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Lamentable que AMLO cierre la
posibilidad de alianza con el PRD:
Martínez Neri
El presidente de la Junta de Coordinación Política,
diputado Francisco Martínez Neri, calificó como
desafortunadas las declaraciones del dirigente
de Morena, Andrés Manuel López Obrador,
quién cerro la posibilidad de una alianza para la
elección presidencial de 2018 con el PRD.
Ante los dichos del tabasqueño, el coordinador
perredista hizo un llamado a los representantes
de las fuerzas políticas de izquierda a mantener
las puertas abiertas, buscar el diálogo frontal; “por
ejemplo, hay gente tanto en Morena como en el
PRD que ven con buenos ojos la alianza y lo menos
que se debe hacer es consultar con las bases de
ambos partidos y llegar a buenos acuerdos”.
“Espero que en los próximos meses cambie
esta situación. Le solicito a López Obrador que
rectifique, podemos caminar juntos y, sobre
todo, podemos llevar un mensaje a la sociedad
mexicana para lograr un cambio verdadero sobre
la base de la humildad, de la cooperación y sin
descalificaciones”, expresó.
El legislador del sol azteca reiteró que se
requiere construir y trabajar sobre la base de
la búsqueda de la unidad, “estoy convencido
que es el camino. Lo hemos manifestado en
su oportunidad, buscamos que las alianzas
prioritariamente sean con las izquierdas, pero
eventualmente se pueden hacer con grupos de
otros partidos”.
Desde mi perspectiva, añadió, lo natural
es unirnos con grupos de izquierda, pero no
podemos desdeñar otras alianzas que concreten
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avances para desmantelar un Estado que no ha
logrado el buen desarrollo de México y que es
orquestado por los manejos irregulares del PRI.
Martínez Neri comentó que lo primordial
para el PRD es fortalecerse al interior, “eso es
fundamental y debemos caminar en ese sentido,
para que en el 2018 si vamos o no en alianza con
las izquierdas no sea trascendental, lo urgente
es fortalecernos con la sociedad”.
No descartó la posibilidad de concretarse
una alianza con el PAN para el próximo proceso
electoral presidencial, “aunque en este momento
no sea la primera opción, a pesar de que los
dirigentes de ambos partidos declararon hace
unos días que podría darse”.
“Pienso que es un asunto que debe resolverse
en un congreso, no de dos personas que platicaron
y coincidieron, es una cuestión de partido y será
el partido quien así lo defina”, puntualizó.
Al ser cuestionado sobre la posibilidad de un
periodo extraordinario para tratar los temas de
seguridad pública, el líder perredista por Oaxaca
lamentó que se diluya la posibilidad de que se realice.
“Desafortunadamente no veo condiciones para
que podamos sesionar en junio, como se había
planteado originalmente. Con preocupación
observo que no podamos constituirnos en sesión
en breve, porque no hay productos que discutir”,
destacó.
Cuando lo cuestionaron sobre qué calificación
le pondría al Instituto Nacional Electoral (INE),
luego de su actuación en la pasada elección del
4 de junio, Martínez Neri reprobó el trabajo del
árbitro electoral.
“Le pongo un 5, realmente ni siquiera de
panzazo, terrible, todo el aparato del Estado
trabajando en el Estado de México, todo el
aparato del Estado trabajando en Coahuila y no
hubo sanciones”, sentenció.
CSGCPPRD
Núm. 877/2017
Palacio Legislativo de San Lázaro,
junio de 2017.
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Urge verdadera coordinación
interinstitucional para evitar
impunidad en trata: Ivanova Pool
La Secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara
de Diputados, Ivanova Pool Pech, afirmó que
sólo con una eficiente coordinación entre las
instituciones federales y estatales se podrá
combatir el delito de trata de personas en México
y atacar la impunidad.
Precisó que aunque la Ley General para
Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en
Materia de Trata de Personas establece la
cooperación de los tres niveles de gobierno
para prevenir e investigar el flagelo, “hacen
falta políticas públicas acordes con la realidad
actual porque nuestro país es tránsito y destino
de muchos hombres, mujeres y niños que son
víctimas de trata ya sea con fines de explotación
sexual o de trabajo forzoso”.
Destacó que si bien la incorporación de México
a la Operación ROCA (Rompiendo Cadenas)
genera mecanismos de cooperación internacional
para
desarticular
grupos
delincuenciales
dedicados a la trata con fines de explotación
laboral, es necesario que el Gobierno Federal
y las entidades federativas se comprometan
enserio para atender el problema a fondo.
Ivanova Pool recordó que de acuerdo al
Registro Nacional de Datos de Personas
Extraviadas o Desaparecidas del Sistema
Nacional de Seguridad Pública, 7 mil 185
mujeres están desaparecidas en México, y de
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esa totalidad 52 por ciento han desaparecido en
lo que va del sexenio de Enrique Peña Nieto.
“La falta de empleo, de acceso a los sistemas
de educación y de salud así como la inseguridad
son las causas que hacen vulnerables a las
mujeres indígenas, jornaleros y niños, principales
víctimas de trata”.
La legisladora dijo que de acuerdo al Protocolo
de Palermo la discriminación en materia de
derechos económicos y sociales es un factor
decisivo para que algunas personas sean más
vulnerables que otras a este tipo de delito que
atenta contra los derechos humanos de las
personas.
En ese contexto, la legisladora aseguró que es
necesario establecer una estrategia coordinada
entre los tres niveles de gobierno para impedir
la demanda de bienes y servicios que propicien
la explotación y trata de personas y al mismo
tiempo combatan la complicidad de funcionarios
públicos y/o privados que estén relacionados
con la trata de personas.
“Esa es la única forma de atacar la impunidad
que ha aumentado desde que Enrique Peña Nieto
es presidente de México’, concluyó la diputada.

Palacio Legislativo de San Lázaro,
junio de 2017.
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Comenzaron las comparecencias
para nombrar a los titulares de
Órganos Internos de Control de los
Organismos con Autonomía
Desde hoy y hasta el próximo martes 20 de
junio, se desarrollarán las comparecencias de
las y los aspirantes a titulares de los Órganos
Internos de Control de los Organismos con
Autonomía reconocida en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos que
ejercen recursos del Presupuesto de Egresos
de la Federación, como son el Instituto Nacional
de Acceso a la Información y Datos Personales
(INAI), la Comisión Federal de competencia
Económica (COFECE) y el Instituto Federal de
Telecomunicaciones (IFETEL).
En este sentido, el GPPRD representado por
los legisladores Luis Maldonado Venegas –quien
también funge como Presidente de la Comisión
de Vigilancia de la Auditoría Superior de la
Federación-, Agustín Basave, Maricela Contreras
Julián y Rafael Hernández Soriano.
A lo largo de cada una de sus participaciones y
a nombre del PRD en San Lázaro, los diputados
federales del Sol Azteca, refrendaron el
compromiso ante la ciudadanía de mantener, de
acuerdo a lo establecido en la convocatoria para
el proceso de elección, una absoluta objetividad
e imparcialidad.
En esta tesitura y ante los diferentes aspirantes
a ocupar la titularidad en IFETEL, los legisladores
hicieron hincapié en los perfiles de desempeño
tanto privados como públicos; de igual forma,
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a algunos se les cuestionó la forma en cómo
subsanarían los conflictos principalmente
de intereses así como el desempeño en la
administración pública que algunos aspirantes
han mostrado como carta fuerte para presidir
dicho órgano.
De igual manera, los legisladores perredistas
han cuestionado a algunos aspirantes respecto
a cómo mantener la ética y la objetividad cuando
se tiene una militancia partidista; también, han
cuestionado a quienes ya se han desempeñado
en órganos internos, sobre todo en instituciones
como la Secretaría de Gobernación y la
Secretaría de la Función Pública, para delimitar
su actuar cuando sus jefes inmediatos son los
titulares mismos y cuya trayectoria se ha visto
parcializada ante hechos concretos.
Asimismo, a los aspirantes se les cuestionó
sobre sus posicionamientos para mejorar en
términos jurídicos y prácticos, cada institución
para la que serán electos así como las diferentes
presiones políticas que recibirán y cómo mediarán
en cada uno de los casos de acuerdo a la ley y
de acuerdo a las facultades de cada institución.
En este sentido, es importante resaltar que
en este proceso cada aspirante comparecerá y
contará con una participación de diez minutos
para exponer su proyecto de trabajo, justificar
su idoneidad así como dar un análisis sobre
los retos y alcances de las diferentes leyes
anticorrupción en los Órganos Internos de Control.
Posteriormente, los grupos parlamentarios harán
sus planteamientos para que el aspirante cuente
con diez minutos finales para dar respuesta.
CSGPPRD/DAFH
Núm. 879/2017
Palacio Legislativo de San Lázaro,
junio 2017.
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Llama Comisión Permanente a
cumplir medidas contra violencia
sexual infantil
En sesión de la Comisión Permanente del
Congreso de la Unión, se aprobó un punto
de acuerdo en el que piden a la Secretaría de
Educación Pública (SEP) un informe sobre las
acciones que ha realizado para dar cumplimiento
a la Recomendación General No. 21 de la
Comisión Nacional de Derechos Humanos
(CNDH) y analice la viabilidad de elaborar
lineamientos para prevenir, investigar, sancionar
y reparar los casos de violencia sexual en contra
de niñas y niños en centros educativos.
La diputada Maricela Contreras Julián,
presidenta de la Segunda Comisión destacó que
se trata de un dictamen que concentra las acciones
urgentes en materia de violencia sexual contra
menores de edad, “en el que exhortamos a la SEP,
los gobiernos y Congresos locales, al Consejo
Nacional de Población, a la Procuraduría Federal
de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, y
a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de
Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes
a tomar las medidas pertinentes para la procuración
de justicia que atiendan, sancionen y reparen el
daño causado por abusos sexuales en menores de
edad, atendiendo al principio del interés superior de
la niñez”.
A decir de la diputada, los puntos de acuerdo
discutidos en la Segunda Comisión que preside,
dan cuenta que desde el año 2000 hasta hoy,
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existen dos mil 28 casos de ataques sexuales
contra menores de edad en los centros
educativos. Destaca que las secundarias
concentran 42.5 por ciento de las denuncias,
las primarias con 36 por ciento, los planteles de
educación preescolar el 10 por ciento y por último
el nivel medio superior con 9 por ciento de los
reportes; mientras que las entidades federativas
con mayor incidencia de este tipo de delitos
son la Ciudad de México, Veracruz, Estado de
México, Jalisco y Guanajuato.
“Nos pronunciamos a favor de todas aquellas
medidas tendientes a erradicar la violencia sexual,
en específico las que se presenten en los centros
educativos; además expresamos la importancia
que reviste la detección, investigación, sanción y
reparación de los casos de abuso sexual infantil
y consideramos de la mayor importancia para la
protección de los niños, niñas y adolescentes la
atención oportuna de los casos”.
A pesar de que en 2014, se aprobó la
Ley General de Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes (LGDNNA) que reconoce a niñas,
niños y adolescentes como titulares de derechos,
señaló Contreras Julián, “cada entidad define
en su legislación local el término de violencia
sexual infantil y sus derivados. Específicamente
solo nueve de las 31 entidades y la Ciudad de
México contemplan en sus códigos penales el
delito de abuso sexual. Por esta razón, llamamos
a la armonización de la campaña contra el abuso
sexual infantil con las disposiciones de la Ley
General mencionada”.
Indicó que según datos del Fondo de
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) pues
señalan que 7 de cada 10 jóvenes en México
sufren violencia durante el noviazgo; entre 55
por ciento y 62 por ciento de los niños y niñas
ha vivido maltrato en algún momento de su vida;
10.1 por ciento de los estudiantes de educación
secundaria han sufrido violencia física en las
aulas, 5.5 por ciento violencia sexual y 16.6 por
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ciento violencia emocional.
Agregó que en la Comisión se “destaca que
la violencia sexual contra la población infantil
constituye una grave violación de sus derechos,
siendo una realidad en todos los países y grupos
sociales, con secuelas físicas, psicológicas y
sociales a corto y largo plazo, no sólo para los
niños y las niñas, sino también para sus familias
y comunidades”.
Por lo anterior, finalizó Contreras Julián, “la
Segunda Comisión refrenda su postura en que
el abuso sexual infantil tiene consecuencias
devastadoras para las niñas, niños y adolescentes,
por lo cual el Estado mexicano debe implementar
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todas las acciones y medidas a su alcance para
detener estas prácticas y castigar con todo el
peso de la ley a quienes cometan estos delitos”.
CSGCPPRD
Núm. 878/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro,
junio de 2017.
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Informe concerniente a la reunión
que la Comisión de Energía y Minas
del Palatino sostuvo el viernes 19
de mayo de 2017 en la ciudad de
Panamá
Diputado José Santiago López

con la participación de miembros como el
diputado Issa Kort, presidente de la Comisión
de Energía y Minas, Arnaldo Giuzzio (Medio
Ambiente), Susana Pereyra (Medio Ambiente),
Manuel Texeira (Asuntos Económicos), Benita
Díaz Pérez, M. N. J. Roger (Servicios Públicos),
Jenny Azucena Martínez Gómez (Servicios
Públicos) y su servidor, José Santiago López
(Energía y Minas).
La reunión fue encabezada por el presidente
del Parlatino, diputado Issac Kort.
Una vez constatado el quórum se puso a
consideración y se aprobó el siguiente orden
del día:
2. Temas a discusión y votación

Diputado Francisco Martínez Neri
Presidente de la Junta de Coordinación
Política de la LXIII Legislatura de la Cámara
de Diputados
Presente

Proyecto de resolución que “declara el apoyo
y promoción de la energía como herramienta
de desarrollo nacional, regional y mundial”.
Proyecto de Ley Modelo de Integración
Energética.

De conformidad con el Reglamento de la Cámara
de Diputados, en los artículos 277 y 278, y la
normatividad administrativa de la Cámara de
Diputados, artículos 30 y 31; y atendiendo a
los lineamientos para la autorización de viajes
internacionales, con la presente envío a usted
el informe de actividades realizadas en mi viaje/
comisión en el Parlamento Latinoamericano y
Caribeño (Parlatino), en la Comisión de Energía
y Minas, celebrada en la ciudad de Panamá.
El informe cuenta con los siguientes apartados:

3. Desarrollo

1. Objetivos
La Junta Directiva del Parlatino se reunió en
la ciudad de Panamá el viernes 19 de mayo
de 2017 para afinar la agenda social regional,
y coordinar lo relacionado con las próximas
actividades del organismo.
La sesión se realizó en el sede del Parlatino,
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Se debe hacer un balance a fin de año para
ver las perspectivas del futuro en el tema, ya
que es muy importante.
Energía. Uruguay puso atención en sustituir la
energía basada en el petróleo por otras más
ecológicas, hidráulica.
Energías renovables. Instalaron dos grandes
centrales base a base de biomasa, las cuales
venden energía eléctrica a Brasil y otros
países, producen energía por lo que los hace
independientes, a lo cual se contempló hacer
inversiones de los gobiernos para generar
otras fuentes de energía como la eólica la
cual es una fuente de energía renovable
que utiliza la fuerza del viento para generar
electricidad. El principal medio para obtenerla
son los aerogeneradores, “molinos de viento”
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de tamaño variable que transforman con
sus aspas la energía cinética del viento en
energía mecánica, por tanto y sin duda sería
una buena opción.
Petróleo. Es muy preocupante el tema en la
actualidad, después de hacer un profundo
análisis se llegó a los siguientes puntos:
crear un fondo para financiar programas en
los diferentes países para crear energías
renovables.
La baja del precio del petróleo afecta a
países petroleros y que basan su economía
en el petróleo, ya que hay menos dinero y se
generan problemas sociales a consecuencia
de esto.
Pero por otra parte, esta baja del petróleo
beneficia a países que no tienen petróleo
y lo compran, porque así les va mejor a
su economía. Sin duda, estos temas se
tienen que atender con la mayor brevedad y
profundizar para generar mejores opciones
que no afecten a los países.

Grupo Parlamentario del PRD

b) Se comentó el proyecto de ley modelo de
integración energética.
Con esta reunión en la ciudad de Panamá se
fortalece el trabajo de las comisiones, y con
ello el Parlamento Latinoamericano y Caribeño
adquiere mayor relevancia.
En cumplimiento de mi encomienda legislativa,
informo de su resultado.

Palacio Legislativo de San Lázaro,
mayo de 2017.

Gaceta Parlamentaria: # 4789, martes 30 de
mayo de 2017.

3. Logros
En México, la reforma energética afecta la
industria petrolera. Se recomienda realizar
un foro en América para tratar el tema y
buscar soluciones para proteger la soberanía
petrolera de cada país
La reunión se realizó en la ciudad de Panamá
el 19 de mayo del presente año, empezó a las
9:00 horas y concluyó a las 16:30.
5. Conclusiones
a) La reunión de comisión fue muy importante,
ya que se discutió sobre el tema que establece
el compromiso de los Estados de desarrollar
estrategias de energía para prevenir la
contaminación, igual que el tema de la baja
de los precios del petróleo.
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