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Presenta a nombre de los
integrantes del grupo parlamentario
del Partido de la Revolución
Democrática iniciativa con proyecto
de decreto por el que se reforma el
primer párrafo del Apartado B del
artículo 102 constitucional
Senador Isidro Pedraza Chávez

Vengo

a nombre del partido de la Revolución
Democrática, su grupo parlamentario, a
presentar esta iniciativa de reforma al artículo
102 Apartado B de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
Sobre todo tiene que ver con ampliar las
facultades y el campo de acción de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos para que ahora
tenga un sector más en el que pueda incursionar y
poder cumplir sus facultades, sobre todo hoy que
hemos estados y cada vez más caminando en
términos de la globalización y de la incorporación
de México a otros sectores de comercio.
Entonces, dice: “la importancia de las
empresas para el desarrollo social descansa en
el potencial que presentan, que representan en
la generación de inversión, empleo y crecimiento
económico, su actividad tiene la capacidad
de contribuir, por ejemplo, a que las personas
alcancen un nivel de vida digno o a estrechar la
brecha de desigualdad, así como la reducción
de la pobreza a través de la expansión de las
oportunidades políticas, económicas y sociales
de las personas. Las empresas pueden abonar
en la realización de una amplia variedad de los
derechos humanos; pero desafortunadamente
también el efecto de la relación de las empresas
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puede afectar el ejercicio y goce de los derechos
humanos”.
Por ello, la presente iniciativa recoge el
análisis contenido en el informe del grupo de
trabajo sobre la cuestión desde los derechos
humanos y las empresas transnacionales y otras
empresas acerca de su misión a México, de
Naciones Unidas.
En ese informe se señalan aspectos que en
el caso de México pueden reforzarse respecto al
tema de las empresas y los derechos humanos.
Basado en instrumentos de observancia
internacional, como los principios rectores sobre
las empresas y los derechos humanos, el informe
recoge diversos casos que ejemplifican acciones
empresariales que han puesto en riesgo el
respeto a los derechos humanos.
Por ejemplo, en cuanto al derecho de consulta
de los pueblos y comunidades indígenas el
informe observa procesos representativos, como
el parque eólico en el estado de Oaxaca, vigentes
desde el año 2015; el cultivo de soya transgénica
en Campeche y Yucatán; y la construcción de
la Autopista Toluca-Naucalpan en el Estado de
México, en el 2012.
Asimismo, recoge casos graves de
contaminación industrial entre los que figuran
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el desastre ecológico en el Río Sonora, el 6 de
enero de 2014; y la preocupante situación de
la contaminación que presenta el Río Santiago,
desde 2002 en los estados de Sonora, uno; y
Jalisco, respectivamente.
En ambos casos las consecuencias negativas
al medio ambiente se han extendido repercusiones
importantes en la salud de la población que
directa o indirectamente se encuentra expuesta
a la contaminación de los ríos.
Desde la perspectiva de los grupos específicos,
los principales problemas se plantean en el
ámbito de los derechos laborales, entre ellos
destacan la precaria situación de los trabajadores
con contratos temporales, el trabajo infantil;
que más que trabajo sería explotación infantil;
la inclusión de personas con discapacidad o la
exclusión en las empresas porque luego nos las
quieren admitir a las personas con discapacidad,
y la discriminación por razones de género,
acuérdense de los bancos que no admitían a
mujeres embarazadas.
Al respecto del tema, los instrumentos emitidos
por Naciones Unidas se sostienen sobre tres
pilares fundamentales:
1. El deber del Estado de proteger los derechos
humanos.
2. La responsabilidad de las empresas de
respetar los derechos humanos.
3. La necesidad de mejorar el acceso a las
vías de reparación de las víctimas de abusos
relacionados con las empresas
Por ello es importante mencionar que
la responsabilidad de las empresas es
independiente de la capacidad o voluntad de los
estados de cumplir sus propias obligaciones en
la materia.
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Finalmente, no es desconocido que la acción
de las empresas en contra de los derechos
humanos u la omisión en su acción, representa
un aliciente para la permanencia de prácticas en
los hechos que resulten en vulneración de los
derechos humanos.
Los organismos constitucionales en materia
de defensa de los derechos humanos juegan
un papel de vital importancia en la prevención
y mitigación de las consecuencias de actos
dirigidos en contra de los mismos.
Por ello proponemos esta reforma en el artículo
102 Apartado B, primer párrafo para que la tarea
que cumplen los organismos constitucionales
de defensa de los derechos humanos se vea
reforzada para conocer de estos casos en los
que el actor sean las empresas.
Artículo 102, es la propuesta de modificación;
Apartado A y el Apartado B.
“El Congreso de la Unión y las legislaturas
de las entidades federativas en el ámbito de
sus respectivas competencias establecerán
organismos de protección de los derechos
humanos que ampare el orden jurídico mexicano,
los que conocerán de quejas en contra de
actos u omisiones de naturaleza administrativa
provenientes de cualquier persona jurídica o de
derecho privado, ésta es la anexión, autoridad
o servidor público, con excepción de los del
Poder Judicial de la Federación que violen estos
derechos”.

Turnada a las Comisiones Unidas de Puntos
Constitucionales; de Derechos Humanos; y de
Estudios Legislativos, Primera, de la Cámara de
Senadores.
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Presenta iniciativa con proyecto
de decreto por el que se reforma el
artículo 123 y los artículos tercero y
cuarto transitorios del decreto por
el que se declaran reformadas y
adicionadas diversas disposiciones
constitucionales, publicadas en
fecha 27 de enero de 2016

Esta

propuesta de reforma tiene que ver con
complementar incluso la discusión que dejamos
pendiente la semana pasada, que no se quisieron
sumar ustedes a un punto de acuerdo para que la
Secretaría del Trabajo y los demás organismos a
la hora de valorar las cuentas para los jubilados,
pues pudieran ser en los salarios mínimos
indexados y que fuera más alta la contribución.
Esta problemática se va a seguir presentando,
entonces queremos presentar nosotros una
reforma en ese sentido al 123 y los artículos
Tercero y Cuarto Transitorios para poder hacer
que el salario, efectivamente, sea remunerador.
Entonces el compromiso de ustedes, el Partido
de la Revolución Democrática ha tenido como
una de sus principales banderas la dignificación
del trabajo y el salario remunerador.
Por esta razón nosotros en el Senado de la
República hemos pugnado por la recuperación
real del salario mínimo sin que lo anterior implique
una reducción de las obligaciones y prestaciones
en materia de seguridad social y de educación a
través de becas y otros apoyos para la formación
de recursos humanos.
Ahora bien, con la promulgación de la reforma
constitucional en materia de desindexación, el
salario mínimo en enero de 2016, se prohibió
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Senador Isidro Pedraza Chávez

utilizar el salario mínimo en nuestro país como
índice, unidad base, medida o referencia para
fines ajenos a su naturaleza.
El propósito de esta modificación fue
establecer las condiciones para recuperar el
valor adquisitivo del salario mínimo y para que
cumpla con el objetivo constitucional.
De esta manera, el 28 de enero de 2016, con
fundamento en el artículo 26 de la Constitución
y el artículo Segundo Transitorio del Decreto
del Inegi, dio a conocer el valor de la UMA,
equivalente al valor del salario mínimo general
diario de 73.04 pesos, vigente a partir del 1 de
enero de 2016.
Un año más tarde esta medida impactó
positivamente al registrarse en 2017 un
incremento histórico en el valor diario del salario
mínimo, con relación a su valor en 2016, al pasar
a 80.04 pesos diarios.
Este mismo año, la UMA registró un aumento
menor, de 75.49 pesos, congruente con el
objetivo de servir de unidad de cuenta para el
cálculo de otras obligaciones o sanciones que se
expresan en dinero.
Pese a este avance existe un área que merece
ser atendida de forma inmediata en la reforma de
2016.
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Conforme a la interpretación gramatical y
literal del texto de estos artículos: “todas las
menciones al salario mínimo deberán, asimismo,
eliminarse y sustituirse por la UMA en las leyes
federales y locales, así cualquier otra disposición
jurídica incluyendo las materias de seguridad
social y educación”.
Lo anterior, no obstante que las pensiones y
demás beneficios de seguridad social tienen una
estrecha relación con el salario y el trabajo, por ello
la interpretación que se hace traerá afectaciones
en los ingresos de los institutos de seguridad
social, así como en la cuantía de las pensiones
que correspondan a los trabajadores y personas
adultas mayores; así como en la cuantía de las
becas y otros apoyos de carácter económico que
se otorguen a estudiantes del Sistema Educativo
Nacional y de otras instituciones de educación
superior e investigación científica.
Para ilustrar lo anterior, en materia de
seguridad social, las obligaciones referidas a las
cuotas y aportaciones de los sujetos obligados
se han calculado sobre el salario base de
cotización, expresando el número de veces el
salario mínimo; pero a partir de 2018 se aplicará
en UMA por tratarse de la base de cotización
durante ese año.
Lo anterior provocará que además de que se
reciban pensiones más bajas, las mismas serán
aún más bajar por estar basadas en UMA, que
tiene un valor menor al salario.
Esta sustitución en materia de seguridad
social resulta claramente contradictoria con las
consideraciones vertidas por las comisiones
dictaminadoras de ambas Cámaras al aprobar la
reforma sobre desindexación del salario mínimo.
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Al reconocer la reforma reconocimos la
importancia de establecer las bases para
promover la recuperación del salario mínimo en
México a través de su indexación como unidad
de medida, al mismo tiempo que se salvaguarda
la función del salario mínimo como referente en
materia de seguridad social.
Nosotros en el PRD estamos plenamente
de acuerdo con este último punto, por lo que la
presente iniciativa tiene como propósito subsanar
la mala interpretación de los textos normativos
aprobados en la reforma constitucional para la
desindexación del salario mínimo.
Por lo que se propone adicionar la fracción
VI del artículo 123 constitucional Apartado A,
para establecer la salvedad de que el salario
mínimo podrá ser utilizado como referencia
para el pago de las obligaciones y prestaciones
previstas en las leyes federales y locales cuando
se trate de asuntos concernientes a la seguridad
social y apoyos económicos para la formación y
educación de las personas.
De igual forma, se propone adicionar los
artículos Tercero y Cuarto Transitorios del decreto
de la misma tesitura.
Ahora que este error ha sido identificado,
los legisladores tenemos la tarea de corregirlo
antes, si no lo hacemos así se pondrá en peligro
el bienestar de la población, pues los montos de
pensiones y otros apoyos deberán ser menores
por la Ley al Salario, la base mínima para
establecer a las personas su beneficio.
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Presentación de los dictámenes
correspondientes a la Segunda
Comisión

Diputada Maricela Contreras Julián

Son 27 los dictámenes que discutimos el día de

ayer en la Segunda Comisión.
Yo quiero resaltar siete que me parecen muy
importantes.
En primer término destacar el de feminicidios
y la consideración que tenemos ante la creciente
ola de estos asesinatos feminicidas en todas
las regiones del país. Éste es un llamado para
que todas las autoridades de manera rigurosa
apliquen el protocolo de investigación ministerial
y policial y pericial con la perspectiva de género
para el denominado delito de feminicidio.
Es lamentable que se nieguen a reconocer
este delito y los asesinatos contra las mujeres,
catalogándolos exclusivamente como homicidios
simples. Esto es una constante en todas las
entidades de la República, que minimiza la violencia
de la que son objeto las víctimas de feminicidio.
Esto solamente va generando una impunidad
en el país, desde Baja California, Chihuahua,
Guerrero, Chiapas, la Ciudad de México y hasta
Yucatán, en todo el país está siendo omiso en
garantizar la justicia con perspectiva género.
Decir que ésta ha sido una lucha que han
dado las mujeres en el país y que las Diputadas,
Diputados, Senadoras, hemos hecho a lo largo
de este año un trabajo muy intenso para que
nuestras leyes se modifiquen y den paso a estos
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protocolos y se atienda de manera urgente la
situación de los feminicidios en el país.
De manera particular en los puntos de
acuerdo que hemos analizado, hemos atendido
el asesinato de Alondra, el de Joana en el Estado
de México, tenemos uno, es decir, ninguna
sesión de las nueve que hemos tenido, este tema
ha estado ausente.
Para la siguiente sesión tendremos el punto
de acuerdo del asesinato de Meztli, en Puebla.
Y destacar este tema, porque también
analizamos el asunto de Leslie, una chica que
ha sido asesinada en la Ciudad Universitaria.
Entonces éste es uno de los siete puntos que a
mí me parece que son fundamentales destacar
de las discusiones que hemos dado.
Otro es el tema de las personas desplazadas
en nuestro país, no las tenemos contabilizadas,
no sabemos cómo el tema de la inseguridad,
el narcotráfico, la violencia y los proyectos de
desarrollo han incidido en las personas y esto
a su vez cómo han sido expulsadas de sus
comunidades enteras, de sus lugares de origen.
Por lo tanto, no conocemos la magnitud de
este problema y uno de nuestros puntos de
acuerdo hace un llamado urgente para que el
Inegi realice un censo que contemple preguntas
sobre este fenómeno.

viernes 14 de julio de 2017

home

También
destacamos
un
tema
que
es fundamental y que tiene que ver con
esta necesidad de dar a nuestras jóvenes
oportunidades para que puedan tener acceso a
la educación.
Y aquí se está proponiendo en un punto de
acuerdo fortalecer a la Universidad Nacional
Autónoma de México para que pueda
incrementarse su presupuesto y que esta casa
de estudios pueda construir un mayor número de
preparatorias y CCH.
A su vez, nuestro punto de acuerdo también
destaca la importancia de crear mecanismos
para que los lugares que quedan vacantes por la
deserción escolar, puedan ser abiertos a alumnos
que han obtenido la puntuación necesaria para
entrar a esta casa de estudio.
Asimismo, en este punto se plantea una
cobertura al Sistema de Prepa en Línea de la SEP.
Otro punto de acuerdo, el tercero, habla del
fortalecimiento para que se realicen acciones
contra la discriminación racial, y se trabaje,
además, en este otro punto importante, la
investigación sobre los delitos relacionados con
el denominado grooming.
Esta es una forma de conducta o acciones
que realiza un alumno, un adulto, perdón, a
través de las redes sociales en las que se
ganan la confianza de menores de edad, y que
una vez que se ha ganado la confianza de los
menores de edad, se busca obtener de ellos
imágenes o videos con contenidos sexuales.
Esto es algo muy grave porque, no solamente es
que se busque que los menores se fotografíen
así mismo, hombres y mujeres, sino que con el
paso del tiempo se logra tener contactos físicos y
sexuales con los menores.
Entonces, este es un tema que ha sido poco
estudiado, pero que con frecuencia está presente
en nuestra sociedad.
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Y también decir que hay otro tema que es muy
importante, y que tiene que ver con la salud de las
y los mexicanos ante el aumento de la diabetes y
las enfermedades crónico degenerativas.
Esto ha generado que las personas tengan
cada vez más problemas de riñón, y esto se
lleve a la petición de las hemodiálisis, que son
muy caras, pero son muy necesarias para los
pacientes con diabetes.
Esto ha generado que haya un boom en la
apertura de negocios y de instituciones privadas
para prestar este servicio, y se tiene poco
control sobre ellas. Entonces, es un llamado a
los sistemas sanitarios para que se haga una
revisión, una contabilización y un seguimiento
sobre la calidad de la prestación de los servicios.
En el ámbito de la salud, tenemos otro punto
de acuerdo, en el que se solicita a la Secretaría de
Salud y a las homólogas de los Estados de México
y de Yucatán, para que presenten informes sobre
la situación que guardan diversas construcciones,
se da infraestructura en materia de salud.
El punto número seis tiene que ver con otro
de los temas importantes que le corresponden a
nuestra Segunda Comisión, es la política exterior.
Aquí, pues, manifestamos nuestro beneplácito
por la culminación del proceso de armisticio
en Colombia, y se pronuncia esta Segunda
Comisión porque se lleve a cabo el cumplimiento
del proceso de paz que tiene el país de Colombia.
Y, finalmente, solicitamos un informe sobre los
acuerdos alcanzados en las diversas reuniones
celebradas en el marco de la Cumbre de Líderes
del Grupo de los 20, donde participó el Presidente
Enrique Peña Nieto y, pues es importante saber
qué se trató en estas reuniones que benefician,
y cómo benefician o cómo perjudican a nuestro
país.
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Discusión del punto de acuerdo
por el que se remite a las Juntas de
Coordinación Política de la Cámara
de Senadores y de la Cámara de
Diputados, la solicitud para convocar
a un período extraordinario de
sesiones al Congreso de la Unión,
relativa a la eventual discusión
de una reforma constitucional de
segunda vuelta electoral
Intervención

Como

integrante de la Primera Comisión, he
votado a favor de que este punto de acuerdo
haya sido traído aquí tal cual se ha dado cuenta
de ello por la Secretaría.
Yo en lo personal estoy convencido de que
constitucionalmente ya no hay tiempo para hacer
reformas que impacten el sistema electoral
mexicano, eso me parece que está muy claro,
pero serán las Juntas de Coordinación Política
de ambas Cámaras las que habrán de decidir al
respecto.
La motivación de la propuesta, y eso hay
que entenderlo así, por eso quise hacer algunos
comentarios, se justifica en el hecho de que ya
ninguna candidatura, ni ningún partido político
por su cuenta, o coalición de partidos, está
ganando las elecciones por mayorías absolutas,
son mayorías que se sitúan en los 30 % y quién
sabe que vaya a pasar, según se avizora, viendo
las encuestas de opinión pública en materia
electoral, qué pueda suceder en el 2018.
Me parece que esto al mismo tiempo ha llevado
a que se plantee que estos triunfos electorales,
o los gobiernos que resultan de estos triunfos
electorales empiezan a ser señalados como de
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Diputado Jesús Zambrano Grijalva

no suficiente legitimidad o de que ya no tienen la
legitimidad popular suficiente, no estoy hablando
de legalidad, sino de apoyo social popular.
Y entonces en realidad ello lleva a que se
ponga en duda ello, esta situación de legitimidad,
y más si vemos los problemas de corrupción
electoral que han sido señalados en los últimos
procesos que hemos tenido, particularmente
los del 4 de junio, pues entonces también no se
agudiza un problema que debiéramos, a nuestro
juicio, atender.
No creo, estoy convencido de que
no hay condiciones, no hay tiempos, ya
constitucionalmente estaríamos impedidos para
ir a discutir una posible segunda vuelta electoral.
Pero sí podemos legislar sobre los gobiernos de
coalición, esos no impactan el sistema electoral,
sino que impactarían en todo caso el sistema
político a la hora de conformar gobiernos en
acuerdo con los resultados mismos de las
elecciones.
Es cierto que ya tenemos en la Constitución
una figura que para el 2018, para el próximo
Titular del Ejecutivo, hombre o mujer que resulte,
quedaría opcional la integración de un gobierno
de coalición bajo ciertas consideraciones que
se hicieran. Pero nosotros diríamos: “Más

viernes 14 de julio de 2017

home

que opcional, debiéramos entrar con toda
responsabilidad, las distintas fuerzas políticas
del país, a discutir en qué condiciones podría
y debiera hacerse obligatoria la posibilidad de
gobiernos de coalición”.
No puedo dejar de expresar, de recordar,
que ya están turnadas iniciativas, por cierto,
para reglamentar en los estados, en las leyes
electorales, en las constituciones y en las leyes
electorales hay iniciativas que se presentaron,
hay incluso una minuta que turnó desde diciembre
de 2014 la Cámara de Diputados al Senado
de la República, y no se ha dictaminado, tiene
que ver con avanzar en esa perspectiva, hay
distintas iniciativas también para reglamentar la
posibilidad de integrar los gobiernos de coalición
conforme a las disposiciones constitucionales
que ya tenemos, está situadas principalmente
en la Cámara de Diputados, en la Comisión de
Gobernación y no se ha entrado al debate.
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Yo creo que es tiempo de que podamos
darle curso a todos estos debates, nos parece
a nosotros que la responsabilidad política con
el país, con la sociedad, con el electorado, nos
estaría hablando de la importancia que el tema
tiene y de que pudiéramos sentarnos a discutir
para ver qué va a hacer, no solamente del
próximo Presidente o Presidenta de la República,
sino también en cada una de las entidades
federativas. Y si hiciéramos esto podríamos tener
un paraguas general único que, nos llevaría a
ordenar lo que ya se ha empezado a hacer en
algunos estados.
La propia Constitución de la Ciudad de México
recién aprobada ya contempla a los gobiernos
de coalición, pero habría que darle una suerte
de columna vertebral general que ordenara los
procesos en todas las entidades federativas.
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Discusión del punto de acuerdo por
el que exhorta a la Procuraduría
General de la República a brindar
celeridad a las investigaciones
relacionadas con las denuncias
presentadas por la Auditoría
Superior de la Federación
Senadora Dolores Padierna Luna

Intervención de la Senadora Dolores
Padierna Luna

Este punto de acuerdo es sumamente importante,

porque ante la ausencia del nombramiento
del Fiscal Anticorrupción, actualmente lo único
que tenemos es la PGR para que aplique las
sanciones correspondientes a los servidores
públicos o empresas que utilicen recursos
públicos que incurran en actos de corrupción.
Este punto de acuerdo está haciendo un
exhorto a la PGR de todas las investigaciones
que hizo la Auditoría Superior de la Federación,
y que derivado de la investigación se demuestra
que hay servidores públicos que incurrieron en
delitos con el erario público o contra el erario
público.
Año con año, la Auditoría Superior de la
Federación entrega un tomo con sendas
auditorías, en su mayoría son investigaciones
impecables, bien hechas, y siempre hemos
reconocido y destacado el papel de la Auditorías
Superior de la Federación, pero luego se
convierte en la nada. Son tomos que nadie toma
en cuenta, que no trascienden, a pesar de que
están diciendo cosas extremadamente graves.
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Ahora, si tomamos en cuenta las últimas cifras
o las cifras que tenemos a la mano, son, dice
el INAI: “Que al 11 de mayo pasado había 769
denuncias interpuestas ante la PGR por parte
de la Auditoría Superior de la Federación”, y que
sólo 19 denuncias fueron consignadas, es decir,
sólo el 3.3 por ciento. Dicho de otra manera, hay
una impunidad del 97 por ciento.
Es evidente que la lucha que la lucha contra
la corrupción no cuenta con un compromiso
real fehaciente de la Procuraduría General de
la República, que es, hasta ahorita, la única
instancia encargada de perseguir los delitos
referentes a las denuncias presentadas por la
Auditoría Superior de la Federación.
Así que por más que la auditoría haga su
trabajo, si la PGR no quiere hacerse cargo de
sus funciones, el daño que se le hace al país, al
erario, a la democracia es muy alto.
Se convierte, en los hechos, la PGR en
cómplices de quienes saquean las arcas públicas
y abonan al descrédito de nuestras instituciones.
Es por ello impostergable, como solicita este
punto de acuerdo, que se exhorte a la PGR, para
que a la brevedad entregue el informe del status
que guardan todas las denuncias presentadas
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por la Auditoria Superior de la Federación en
los últimos tres años y se exhorte a la PGR
para presentarlos ante esta soberanía, ante la
Comisión Permanente.
Si nombráramos el fiscal anticorrupción
como un verdadero zar anticorrupción que
combata de fondo la corrupción en México, no
estaríamos haciendo este debate, pero se va a
llegar el día 19 de julio que entra en función el
Sistema Nacional Anticorrupción y no tenemos
un fiscal anticorrupción; no hemos nombrado
los magistrados que van a la sala especializada
y a la Sala Superior que va a combatir, a
sancionar también los actos administrativos
o irregularidades administrativas que así
encuentren tanto la Auditoria como la Secretaría
de la Función Pública.
Y tampoco la Cámara de Diputados ha podido
nombrar algunos órganos internos de control que
si uno de los avances más grandes del Sistema
Nacional Anticorrupción es que ya no será la
Secretaría de la Función Pública quien nombre
a los titulares de los órganos internos de control,
porque se convierten en juez y parte, ellas son
las áreas ejecutoras del gasto y también ponen
a sus auditores, no es lógico en una democracia.
Ahora la Cámara de Diputados es quien va
a nombrar estos titulares y nos parece un salto
cualitativo muy importante, pero tampoco se
nombra, no tenemos tampoco fecha para un
período extraordinario de sesiones del Congreso
de la Unión para que el día 19 de julio pueda entrar
en funciones el Sistema Nacional Anticorrupción,
así que nacerá incompleto, nacerá sin piezas
fundamentales que combatan la corrupción, nos
esperaremos hasta el período ordinario o hasta
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que las fuerzas políticas aquí nos pongamos de
acuerdo.
La Comisión Permanente requiere de una
mayoría calificada, dos terceras partes, para
poder convocar a un período extraordinario,
nadie, ningún partido por sí sólo puede lograrlo,
tampoco las coaliciones al interior de esta
comisión lo permite, tiene que ser producto de un
amplio acuerdo, entonces, tomamos este exhorto
en dos sentidos.
Un exhorto a la PGR para que a la brevedad
entregue el status de todas las denuncias que ha
presentado la Auditoria Superior de la Federación
a esa Procuraduría y nos diga cómo va el avance
de cada uno de estos asuntos, porque desde
1998 a la fecha sólo 55 denuncias de la Auditoria
han sido tomadas en cuenta, ya no digo que
tuvieron alguna sanción, alguna consignación,
simplemente fueron tomadas en cuenta, el resto
quedaron en total impunidad, luego entonces la
PGR no sirve para combatir la corrupción, está en
el día a día entre perseguir al crimen organizado,
entre los crímenes de otro tipo, ya no les da para
ver los actos de corrupción.
Por eso se consideró que en el Sistema
Nacional Anticorrupción debe haber un fiscal
o una fiscal, un zar anticorrupción que se
dedique única y exclusivamente a combatir
esos delitos, no lo tenemos, luego, entonces,
hacemos también un exhorto, esto ya lo hago
por mi cuenta, no lo dice el punto de acuerdo,
un exhorto a la Comisión Permanente para que
a la brevedad y de consenso definamos la fecha
para un período extraordinario para al menos
elegir al fiscal anticorrupción, los magistrados y
los titulares de los órganos internos de control.
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Diputada Maricela Contreras Julián

Intervención de la Diputada Maricela
Contreras Julián

Decir que este es un tema que hemos discutido

mucho en la Comisión de Vigilancia de la Cámara
de Diputados, y hemos coincido que el trabajo
que realiza la Auditoria Superior de la Federación
es una tarea sustantiva y que funciona como un
control para evitar abusos en la utilización de los
recursos públicos; sin embargo, nosotros vemos
que la realidad no es alentadora y hacen que esa
labor de la Auditoria Superior se diluya.
En cada cuenta pública los resultados que
arrojan hablan de las mismas malas prácticas
que son presumibles de delitos, lo alarmante de
esto es que se duplican, que se repiten estas
malas prácticas en el ejercicio de los recursos, y,
bueno, en México el nivel de la impunidad es del
99.7 por ciento de los delitos que se denuncian,
incluidos los delitos de corrupción y desvío de
recursos, lo que alientan a un mal manejo del
gasto que no se castiga a los responsables y,
bueno, esto sólo tiene un nombre y ese nombre
es impunidad.
¿De qué sirve el trabajo de la Auditoria al
entregar año con año la Cuenta Pública y que
se presenten las denuncias si la PGR no hace
nada?
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Esto a mí me lleva a concluir que vivimos
una crisis institucional en México, el número de
denuncias que han prosperado a partir de los
actos de corrupción documentados y presentados
por la Auditoria Superior de la Federación no
corresponden con un compromiso real en contra
de la impunidad y del abuso del poder.
Ya lo dijo la Senadora, pero son 19 años de la
fiscalización y tan sólo existen 19 consignaciones
de funciones públicos en contraste con las 741
denuncias presentadas por un monto de casi
42 mil millones de pesos, es decir, tenemos una
sanción por año contra servidores que no son
precisamente los de más alto rango, además esto
hay que decirlo, sino que más bien son chivos
expiatorios, yo me recuerdo mucho de una frase
que decía que: “había que agarrar a los peces
gordos”, y los peces gordos nunca caen.
Esto es posible y también hay que decirlo
porque hay una resistencia institucional que
limita el avance de la rendición de cuentas, que
evita las sanciones a los responsables y que
niega la transparencia, lo peor del caso es que
se solapan ilícitos y se pretende asumir en la
normalidad conductas a todas luces contrarias a
un Estado democrático.
En el grupo parlamentario del PRD no
queremos gobernantes que se preocupen por
obtener beneficios personales y privilegios a
costa del erario público, y hay que decirlo con
todas sus letras, el trabajo de la Auditoria Superior
de la Federación alertó sobre lo que existe en
México, y podemos hablar concretamente sobre
lo que pasa en los gobiernos de los estados,
ahí tenemos ejemplos muchos, en el caso de
Veracruz hay toda una serie de indicaciones y
de alertas que presentó la Auditoria, así como en
Chihuahua, en Quintana Roo y, por supuesto, en
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el Estado de México, Coahuila y Nayarit, que son
el vivo ejemplo de prácticas corruptas.
Yo diría que México ya no aguanta más
corrupción e impunidad, necesitamos limpiar esta
cloaca y comenzar de nuevo, por ello el Sistema
Nacional Anticorrupción, que le falta una de sus
piezas claves que es su fiscal y que el Senado
ha incumplido su obligación de nombrarlo por
cuestiones de carácter político.
Esto es importante decirlo porque acaba de
dimitir el Comité Ciudadano de acompañamiento
del Sistema Nacional Anticorrupción porque el
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Senado de la República no ha nombrado al Fiscal
Anticorrupción, lo cual resta credibilidad a estas
instituciones, pero, sin duda, el punto de acuerdo
por el que votaremos a favor también habla de
lo que la PGR tiene que hacer, del trámite que
tiene que dar a las denuncias presentadas por la
Auditoria Superior, y en este sentido es importante
que si todas estas denuncias son constitutivas de
algún delito que se castigue a los culpables para
que no haya más impunidad.
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Discusión del punto de acuerdo que
exhorta al Comité de Participación
Ciudadana del Sistema Nacional
Anticorrupción a definir los formatos
sobre la publicidad de la declaración
patrimonial y de intereses
Senadora Dolores Padierna Luna

Intervención

Estamos realmente hablando para la sociedad,

porque hay muchísimas quejas, hay muchas
críticas al Poder Legislativo de nuestro
comportamiento ante uno de los temas que más
laceran a la sociedad mexicana.
Yo no sé de acuerdos cupulares, suelo
no estar en ellos ni me invitan ni acceso, sólo
quienes están ahí pueden saber qué hay, y qué
pasó; yo no sé de acuerdos cupulares, pero sí
conozco la ley que votamos.
Y, a veces se critica que se quiera hacer lo
que ordena la ley que acabamos de votar y, al
menos, hay que ser congruentes.
Primero, en dos ámbitos.
Uno, donde en el caso del PRD hemos
presentado, en el período ordinario anterior
una iniciativa para reformar el artículo 102 de
la Constitución para darle autonomía a las dos
fiscalías, tanto la fiscalía para la atención a delitos
electorales, como a la fiscalía anticorrupción, y
que no sean dependientes ni del actual Procurador
General de la República ni en el futuro fiscal
general de la República, también para eliminar
de una vez por todas el pase automático de fiscal
general, perdón, de PGR a fiscalía.
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¿Quién puso ese transitorio en la reforma
constitucional que establece el pase automático?
Pues quienes lo votamos.
Dicen que en los transitorios está el diablo, y
yo lo creo.
Muchos no se dieron cuenta, pero ahí está el
pase automático.
Luego viene la gran simulación, el propio
Presidente de la República presenta una iniciativa
para borrar, para eliminar el pase automático, con
todo un escándalo mediático que parecía que de
a de veras se iba a quitar el pase automático.
¿Y qué pasó?
Que directo como llegó al Senado, la iniciativa
se metió al archivo, y jamás se ha querido hablar
de dicho tema.
Hemos insistido hasta el cansancio de que se
le haga caso al Presidente de la República, bueno,
ni los que son de su partido están de acuerdo.
Y, entonces, estamos en esas críticas son
correctas de la sociedad, y tenemos que reformar
el 102 para quitar de una vez por todas ese pase
automático, para darle autonomía a las dos
fiscalías, porque sólo así tendrán las facultades,
los dientes, tendrán todo para poder atender el
tema anticorrupción, de otra manera es mera
simulación.
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¿Pero qué sí votamos por unanimidad las dos
Cámaras? Pues votamos un Fiscal Anticorrupción
de Transición, y es lo que estamos llamando, a
respetar la ley que acabamos de votar, que se
nombre el Fiscal de Transición.
¿Qué ventaja tendría? Ciertamente sería un
Fiscal de papel, no tendría los suficientes dientes,
sería dependiente del actual Procurador General
de la República.
¿Cuál sería la ventaja de tener ya ahorita
ese Fiscal? Bueno, que por ejemplo los delitos
que actualmente tiene el Código Penal vigente,
como el del espionaje, compañero de Morena,
sí lo pueda perseguir, porque los nuevos delitos
que tipificamos como delitos como tales, no van
a entrar en vigor hasta que se nombre al Fiscal,
ésa es la otra ventaja.
Primero, que actualmente hay un Código
Penal vigente, ése Código Penal establece
varios delitos, entre ellos el del espionaje y por
ello no es correcto que no se le haya hecho caso
a Jacqueline Peschard, creo fue la única que
presentó el tema del Comité de Participación
Ciudadana que pidió que no se entregaran
cuentas sobre este delito.
¿Qué ventaja tendría que tuviéramos ahorita
un Fiscal Anticorrupción? Bueno, que entrarían
en vigor todos los demás delitos que están
mejor configurados hacia hechos de corrupción.
Ésa sería una gran ventaja, quedaría más claro
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para todos, en qué sí, en qué no, ahí está la
participación de los privados que usan recursos
públicos, ahí están legisladores que ocupan
porcentajes de los presupuestos que aprueban,
etcétera, etcétera.
Necesitamos pues, primero, respetar las leyes
que aprobamos, y esas leyes que aprobamos del
Sistema Nacional Anticorrupción, establecieron
un transitorio que el día 19 de julio estaría
nombrado completamente el Sistema Nacional
Anticorrupción, no lo tenemos, hagámoslo.
Quedan días, horas, pero si hay voluntad política
se puede, eso lo ordenan las leyes que votamos,
insisto, nacería al menos un sistema completo,
con las facultades que les dimos a los transitorios,
perdón, al Fiscal de Transición.
Segundo. Hagamos también ahorita, si de
verdad se quiere hace algo bueno, desde ahorita
hagamos las reformas al 102 constitucional,
como es reforma constitucional, se va a las dos
Cámaras, luego se va a los 17 estados de la
República y eso lleva tiempo, para que llegado
el momento en el período ordinario próximo, ya
tengamos una mejor ley y podamos estar seguros
que el actual Procurador General de la República
no será el Fiscal carnal.
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Discusión del punto de acuerdo que
exhorta a continuar instrumentando
acciones que optimicen los
procedimientos y fomenten una
cultura de adopción en nuestro país
Diputada Maricela Contreras Julián

Intervención

Este es un punto de acuerdo importante, porque

el derecho a tener una familia es un derecho de
las y los menores. El Estado y los adultos tenemos
la obligación de proporcionar las posibilidades
para que esto se cumpla. Por lo tanto, creo que
no cabe la discriminación, no caben las fobias, ni
tampoco caben los prejuicios.
Es preferible que las niñas y los niños
tengan una familia a que estén en casas hogar
o en orfanatos. Por lo mismo, es increíble que
el sistema de adopciones en México sea tan
burocrático.
Y, por ejemplo, en lo que va del año, en cinco
años, a veces es mínimo el número de niñas y
niños que son dados en adopción. Las trabas y
los impedimentos para que las familias puedan
adoptar, y quiero decirlo así en plural, las familias,
porque a veces es una mujer sola la que decide
ir a adoptar a un niño o a una niña; a veces es
un hombre, a veces son las parejas. O sea,
pensamos que en muchas ocasiones también las
abuelas, los abuelos, los familiares hacen familia
con estos menores.
Y entonces, esta facultad federal de la
adopción tiene que flexibilizarse, porque es
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preferible que las niñas y los niños puedan contar
con una familia.
Pero también hay que legislar otras formas de
hacer familia, o como es el caso de la gestión
subrogada.
Las trabas en la adopción y las trabas en la
reproducción asistida, dan paso a un mercado
negro. Creo que si nosotros reconocemos que
parte de las trabas que se tienen institucionales
dan paso a que haya menores que sean vendidos
o que sean desaparecidos y secuestrados, y
que muchos de nuestros niños mexicanos están
en el extranjero, pues, lo que necesitamos es
flexibilizar.
Los datos, más o menos, en los últimos años
no han variado tanto, y tenemos alrededor de 30
mil niñas y niños que viven en orfanatos. Pero
también decir que en la red por los derechos de
la infancia establecen y tienen cálculos de que
existen alrededor de 29 mil menores que no
tienen cuidados familiares, y esto tiene que ver
con que no reciben cuidados de una familia y
tampoco reciben cuidados institucionales.
Y, por lo tanto, pues, tenemos que ser muy
vigilantes de casos de albergues que tienen en
su custodia a niños, a menores y que se han
dado casos terribles como el caso de las Casitas
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del Sur, en el Distrito Federal, que son instancias
que tienen a su resguardo a niñas y niños que no
tienen hogar o que son huérfanos.
El caso de Mamá Rosa, en Michoacán, que
en lugar de ser instancias que cuidan y protegen
a los menores, pues, en estos espacios sufren
abusos y maltratos.
Recientemente se está hablando de unas
asociaciones religiosas, que son asociaciones
civiles en Guanajuato, y que se ha requerido
acción judicial por el maltrato que las niñas y los
niños sufren, incluso, hay niños abandonados,
pero también en este caso se han firmado
documentos, que aunque no tienen ninguna
validez, le quitan aparentemente la patria
potestad a quienes van a dejar a sus niños ahí.
Y hago este recuento de la parte difícil que
también los niños sufren en estas instituciones,
y claro que nada es color de rosa, pero tenemos
que reconocer los diferentes tipos de familias para
que las niñas y los niños que sean solicitados en
adopción, pues, tengan, quienes así lo deciden,
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la posibilidad de que estos procedimientos sean
facilitados, de que estos procedimientos sean
mucho más fáciles y que la burocracia de la
adopción se haga a un lado para que podamos
dar paso a que las niñas, los niños y adolescentes
también de este país puedan avanzar, y puedan
tener un hogar.
Y concientizar que las adopciones se pueden
hacer también, más allá de que sea una niña o un
niño pequeño. Tenemos que fomentar que haya
adopción de niñas, niños y adolescentes, esto es
fundamental, porque a veces los procesos son
tan tardados que pasan cinco o seis años antes
de que esta posibilidad se dé, y las niñas y los
niños conforme van creciendo van perdiendo la
posibilidad de tener una casa, de vivir en familia.

Sesión de la Comisión Permanente
del 12 de julio de 2017
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Diputados del GPPRD

Caucus legislativo exhorta a entidades instalen en tiempo los
sistemas locales anticorrupción
Diputados

federales del GPPRD que integran el
Caucus Legislativo exhortaron a las entidades
federativas a promover las reformas respectivas
e instalen los sistemas locales anticorrupción a la
brevedad, pues el plazo vence este mes.
En conferencia de prensa, Xavier Nava Palacios,
Rafael Hernández Soriano y Agustín Basave,
acompañados del legislador Juan Romero Tenorio,
exhortaron a los gobiernos de los estados faltantes
a que emitan las reformas correspondientes e
instalen sus respectivos órganos anticorrupción
que, como está previsto, en su conjunto integrarán
el Sistema Nacional Anticorrupción.
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Señalaron que de acuerdo con la reforma
constitucional en materia de combate a la corrupción,
el 18 de julio vence el plazo para que se armonicen
las leyes en el ámbito federal y en cada una de
las entidades respecto a los sistemas locales,
pero de acuerdo con el Semáforo Anticorrupción
sólo 10 estados tienen una reforma constitucional
satisfactoria, mientras que el resto aún no la tienen.
En tanto, sólo Chiapas y Nayarit cuentan con una
Ley del Sistema Local Anticorrupción Satisfactoria,
mientras que 24 entidades carecen de ella.
Hernández Soriano advirtió que “es muy
importante que se cumplan los plazos de la reforma
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constitucional porque el combate a la corrupción
no es un asunto retórico, sino tiene que ver con
generar todos los instrumentos legales y hacer los
nombramientos correspondientes, como el de la
Fiscalía Especial Anticorrupción, pendiente en el
Senado de la República”.
Por su parte, Xavier Nava anunció un Punto de
Acuerdo, que se presentará mañana en la Comisión
Permanente del Congreso de la Unión, para
exhortar a los gobiernos de los estados que lleven
a cabo las reformas en los tiempos establecidos,
aunque lo consideró difícil por la cercanía de la
fecha límite.
Resaltó que esta es esta situación de reformas
que se plantean y cuya entrada en vigor no se cumple
es recurrente tanto en el ámbito del Congreso de la
Unión como en los congresos locales.
Finalmente, Agustín Basave denunció que
hay una operación para “ablandar el Sistema
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Nacional Anticorrupción” por parte del PRI y el
Verde Ecologista y puntualizó que esta maniobra
“viene de lejos, desde que apoyaron reformas
constitucionales de avanzada para después
frenarlas o anularlas en las leyes secundarias.
Buscan que el Sistema Nacional no funcione o lo
haga de manera controlada”.

CSGPPRD
Núm. 1034/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro,
julio de 2017
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Diputada María Luisa Beltrán

Impulsa María Luisa Beltrán que sectur informe sobre situación
de Pueblos Mágicos
María Luisa Beltrán Reyes, diputada del GPPRD,

impulsa un punto de acuerdo ante la Comisión
Permanente para solicitar a la Secretaría de
Turismo (Sectur) un balance general -a 15 años de
instaurado el Programa de Pueblos Mágicos- donde
informe la situación de cada uno de los 111 pueblos
registrados con esta denominación y explique por
qué unos son más exitosos que otros.
La legisladora también busca que la
dependencia entregue un informe pormenorizado
de la situación que guardan algunos pueblos que
fueron registrados para ser considerados en esta
categoría, pero que aún no han sido dictaminados,
y que la Secretaría de Cultura informe cuál será
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su tarea respecto a este sector ahora que ya los
contempla en su ordenamiento jurídico.
En el texto de la propuesta se detalla que
México se ha posicionado como un destino turístico
cultural debido al rescate de las tradiciones y
el aprovechamiento de los vestigios históricos,
así como sus particularidades geográficas,
gastronómicas y artesanales.
Además, ha evolucionado de un turismo
tradicional hacia uno de convivencia, diversión,
relajación, exploración e interacción con la
naturaleza.
Las autoridades han mostrado su interés por
impulsar esta modalidad turística y crearon el
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Programa de Pueblos Mágicos en 2001, para
“otorgar subsidios a las entidades federativas, con
el objetivo de diversificar y mejorar la calidad de
estos destinos, productos y servicios turísticos,
así como estimular y fomentar la inversión pública
y privada para generar derrama económica,
empleo, desarrollo social y económico en beneficio
de la comunidad receptora, así como mejorar la
infraestructura urbana de las localidades”.
De 2012 a la fecha, el número total de pueblos
mágicos es de 111, según datos de la Subsecretaría
de Innovación y Desarrollo Turístico.
Del total, hay algunos más desarrollados
que otros; por ejemplo, San Miguel de Allende,
Guanajuato, después de haber sido reconocido
como pueblo mágico, pasó a ser considerado
por la Organización de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)
como Patrimonio Cultural de la Humanidad; Real
de Catorce, en San Luis Potosí, que en 11 años
aumentó mil 300 por ciento la cantidad de visitantes
y en 670 por ciento la derrama económica en la
región, con un aumento en 400 por ciento en su
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ocupación hotelera; y Tequila, en Jalisco, pasó
de registrar 18 mil visitantes en 2003 a 165 mil en
2013.
“Los Pueblos Mágicos dejan una derrama anual
de seis mil millones de pesos al año, éxito que debe
mejorarse y multiplicarse en otros múltiples destinos
con que cuenta cada entidad federativa. La apuesta
por el turismo cultural es real, pero se requieren
acciones y políticas turísticas; se necesita de una
capacitación activa y del desarrollo de productos,
para complementar la oferta de atractivos”, detalló
la legisladora en su propuesta y subrayó que es
imperativo contar con una evaluación del programa,
en virtud del apoyo financiero que se le otorga.

CSGPPRD/MRH
Núm. 1032/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro,
julio de 2017
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Diputada Lluvia Flores Sonduk

La población sin poder acceder a mejores servicios de salud:
Lluvia Flores Sonduk
A pesar de los avances en el sistema de salud en

nuestro país, que se refleja en mayor esperanza
de vida y menor mortalidad infantil desde el año
2000 a nivel nacional, la población de Guerreo,
entre otras, sigue a la espera de poder acceder a
servicios oportunos y de mayor calidad, señaló la
diputada Lluvia Flores Sonduk, del GPPRD.
Ante esto, la parlamentaria guerrerense presentó
ante la Comisión Permanente del Congreso de la
Unión un Punto de Acuerdo a fin de exhortar a la
Secretaría de Salud de esa entidad a garantizar el
acceso efectivo a los servicios de salud médicoquirúrgicos, hospitalarios y farmacéuticos.
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En su proposición señaló que si bien son
plausibles los avances que se han alcanzado
en esta materia, como el hecho de que en los
últimos años se ha desarrollado la mayor parte
de la infraestructura con la que se cuenta, sigue
habiendo muchas quejas de parte de la población
por la ineficiencia en los servicios.
Flores Sonduk explicó que en sus recorridos en
diferentes zonas del estado, la población se queja
de que los hospitales no cuentan con medicamentos
y, de manera paralela, los médicos y enfermeras
refieren que las jurisdicciones sanitarias son las
que no están surtiendo del material necesario
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para curar heridas, por lo que los pacientes se ven
obligados a comprarlo.
Comentó que si bien el gobierno del estado
publicita recorridos de funcionarios de la Secretaría
de Salud en los que supuestamente éstos instruyen
al personal de los nosocomios a dar trato digno y de
calidad a los pacientes, el hecho es que tales visitas
son actos preparados en los que los funcionarios
no encuentran irregularidad en donde normalmente
las hay en demasía.
Sin embargo, cuando se le pregunta a los
pacientes o sus familiares sobre los servicios,
es frecuente que se quejen y reclamen por mala
atención, falta de medicamentos y programación
tardía de cirugías, lo que en suma revela una
situación lamentable.
Informó que en la mayor parte del estado faltan
médicos. Es el caso de pueblos ubicados en la
región de La Montaña, como Cochoapa, El Grande
-el más pobre del país-, el centro de salud Joya
Real Calpanapa y la Casa de Salud de San Pedro
el Viejo, donde la población padece con mayor
frecuencia enfermedades gastrointestinales y
dengue.
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Consideró plausible que en febrero pasado
se hayan entregado de manera simbólica cuatro
unidades médicas rurales de atención integral para
la mujer en las comunidades de Xilotlancingo, Dos
Ríos, San Marcos y El Paraíso, pertenecientes al
IMSS, pero -a decir de los derechohabientes- faltan
médicos y medicamentos.
Recordó que el artículo segundo de la Ley
General de Salud señala en su inciso VII que “el
Estado está obligado a proporcionar servicios de
salud a toda la población y mejorar la calidad de
los mismos atendiendo los problemas sanitarios
prioritarios y a los factores que condicionen y
causen daños a la salud”.
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Diputado Fernando Rubio

PRD buscará recuperar recursos para programas de fortalecimiento
ambiental: Fernando Rubio
Ante los recortes en materia ambiental, el diputado

federal Fernando Rubio Quiroz aseguró que el
Partido de la Revolución Democrática (PRD)
trabaja para recuperar los recursos del Programa
de Fortalecimiento Ambiental de las Entidades
Federativas.
“Nuestra finalidad es que el próximo presupuesto
se fortalezca a los municipios en materia ambiental
y también beneficiar a aquellos estados que estén
comprometidos con el medio ambiente, buscando
que tengan mayores recursos para el año 2018”.
El legislador señaló que la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHyCP) ha mostrado
desinterés en este rubro, toda vez que durante
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este año se realizaron recortes por 20 mil millones
de pesos en materia ambiental y cerca de mil
800 millones de pesos destinados a municipios y
estados.
“Desafortunadamente parece ser que a Hacienda
no le interesa el medio ambiente y se ha opuesto
a la recuperación de este tipo de programas, ahora
lo que vamos hacer es buscar mecanismos que
permitan fortalecer a los municipios”.
El diputado federal perredista aseguró que
se necesitan los recursos federales para poder
fortalecer los instrumentos y organismos de
operatividad. “Es una lucha que ha estado
haciendo el PRD desde el año 2015 de recuperar
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este programa de fortalecimiento a las entidades
federativas, el cual permite fortalecer las políticas
ambientales de los municipios y de los estados”.
Rubio Quiroz aseguró que, con el objetivo de
cuidar el medio ambiente, el desarrollo sustentable
y crecimiento verde, se buscará que el recurso se
destine para beneficiar programas como: calidad
del aire, gestión integral de residuos, recuperación
de áreas verdes, rescate de barrancas, educación
ambiental, recuperación de ríos y zonas con valor
ambiental, entre otros.
“Casi 2 mil millones de pesos que se había
trabajado de manera fuerte mediante un conjunto
de esfuerzos por parte de diferentes grupos
parlamentarios en aquel momento la Secretaría de
Hacienda dijo que ya no. Este año se puede hacer
bajo un esquema de reingeniería y distribución de
recursos federales, podemos hacerlo de manera
conjunta”.
El perredista se comprometió con la Comisión
Ambiental Para la Megalópolis (CAM) con el
fortalecimiento de la política ambiental para que los
presupuestos en materia ambiental, se reincorporen
y redistribuyan en el ramo 16.
“El PRD es el único partido político que ha estado
luchando por recuperar estos recursos federales,
pero lo más importante es que haya una unión de
diferentes grupos parlamentarios para recuperar
este programa y garantizar el derecho a un medio
ambiente sano de todas y todos los mexicanos”.
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Asimismo, la CAM informó que en los últimos
años la megalópolis ha crecido 157 por ciento
en territorio cuando la población únicamente ha
crecido el 3 por ciento, por lo que se dijo que no
ha habido una planeación adecuada y eso se debe
de cambiar por ciudades compactas, verticales,
ciudades inteligentes, bosques urbanos, con el uso
de energías renovables, incentivos para cambiar
calentadores de gas por solares, entre otras
medidas.
“Ya no es justo que la gente siga viviendo
desastres, contingencias y siga pensando que no
estamos atendiendo sus problemas, los 20 mil
millones de pesos que quitaron en este 2017 a los
temas ambientales pudieron servir para fortalecer
los temas en el transporte” enfatizó.
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Diputada Ivanova Pool

El Sistema de Justicia Penal requiere mayor compromiso para su
implementación: Ivanova Pool
Dijo

que para que el Sistema funcione
adecuadamente se requiere del compromiso
de todas las entidades federativas destinando
recursos para la capacitación y profesionalización
de servidores públicos, y con ello lograr que todos
los procesos se lleven a cabo correctamente desde
la detención, hasta la investigación y juzgamiento,
ya que el anterior sistema presentaba fallas
que podían llevar a inocentes a juicio y dejar a
delincuentes en libertad por un mal proceso.
“Lo que sucede con el Sistema Penal Acusatorio,
es que los imputados en todo momento gozarán
de la presunción de inocencia, por lo que la
parte acusadora (Fiscal del Ministerio Público,
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Policías (Estatales y Municipales), así como a los
Servicios Periciales) deben realizar investigaciones
exhaustivas para probar la culpabilidad del
imputado” informó.
Destacó que con el Sistema anterior, se
cometían muchos abusos por parte de los policías
pues hay casos constatables de personas que
fueron torturadas para obtener una confesión de
culpabilidad.
Por otra parte, explicó que el sistema anterior no
ha dado resultados para atrapar a los delincuentes
más peligrosos, puesto que las extorsiones, los
secuestros y el narcotráfico ha aumentado, e incluso
se ha puesto en evidencia la existencia de los altos
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niveles de corrupción en el sistema penitenciario,
en donde quienes cometieron delitos no graves
terminan especializándose y adhiriéndose a
criminales peligrosos.
“Urge una profesionalización y fortalecimiento de
las policías, así como la compra de dispositivos geolocalizadores para evitar que quienes enfrenten un
juicio no puedan salir del país, una vez hecho esto,
si el Sistema necesita perfeccionarse para fortalecer
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los mecanismos de defensa y justicia en nuestro
país, los legisladores tendremos el compromiso
legislativo de asumir tal responsabilidad”.

Palacio Legislativo, 12 de
julio de 2017
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