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Aprueba congreso de la unión propuesta de Norberto Martínez 
contra racismo y discriminación 

La Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión aprobó el Punto de Acuerdo presentado por 
el diputado federal Norberto Antonio Martínez Soto, 
del Grupo Parlamentario del PRD, con la finalidad 
de erradicar el racismo y la discriminación en 
México.

El pasado 16 de junio de 2017, el INEGI presentó 
el Módulo de Movilidad Social lntergeneracional 
(MMSI), en el que utilizó una variable sobre 
color de piel con 11 tonalidades. A la más oscura 
se le asignó la letra “A” y a la más blanca la “K” 
con el propósito de que el propio entrevistado(a) 
identificara su color de piel.

Dicho estudio reveló la desventaja y 
vulnerabilidad en el acceso a los derechos sociales 
de un amplio sector de la población por color de 
piel. Sin embargo, explicó Norberto Martínez, 
se utilizaron de forma errónea los conceptos de 
población indígena, mestiza, blanca y otras razas, 
los cuales son de diferente orden analítico, por lo 
que no pueden ser comparables.

El diputado Martínez Soto señaló que para evitar 
inadecuadas interpretaciones y prevenir actos 
de discriminación entre la población mexicana 
se aprobó su exhorto para que el INEGI, en 
coordinación con el Consejo Nacional para Prevenir 

Diputado Norberto Martínez
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la Discriminación, implemente acciones y formule 
recomendaciones para prevenir actos de racismo 
y discriminación con motivo de los resultados 
presentados en el MMSI.

Añadió que el INEGI deberá presentar un informe 
ante el Congreso de la Unión que explique los 
alcances y objetivos de las variables relacionadas 
con el color de piel, así como los criterios empleados 
para incorporar y comparar tales categorías en el 
MMSI.

Asimismo, para reforzar este punto de acuerdo, 
la Comisión Permanente amplió el exhorto para 
que las dependencias del Gobierno Federal 
y los gobiernos locales, en el ámbito de su 
competencia, impulsen y fortalezcan estrategias, 
acciones y programas para prevenir y erradicar la 
discriminación por cualquier motivo.

“La discriminación es un tema latente en la 
sociedad actual, la cual aumenta de manera 
preocupante. Las mujeres, niños, jóvenes, adultos 
mayores, minorías étnicas y religiosas, personas 

con discapacidad, migrantes y trabajadoras del 
hogar son los sectores más vulnerables a ser 
discriminados”, manifestó el legislador perredista.

En México se prohíbe la discriminación por origen 
étnico o nacional, género, edad, discapacidad 
condición social, preferencias sexuales o por 
cualquier otro motivo que atente contra la dignidad 
humana. Existe la necesidad de garantizar el 
principio constitucional de no discriminación y 
realizar acciones concretas en todos los órganos 
de gobierno para lograr tal fin”, concluyó Norberto 
Martínez.

CSGPPRD
Núm. 1051/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro,
 julio de 2017
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Demanda diputado Alejandro Ojeda que constructoras reparen 
con sus recursos socavón de paso exprés

El vicepresidente de la Cámara de Diputados, 
Alejandro Ojeda, declaró que la indefinición en la que 
se encuentra el Sistema Nacional Anticorrupción 
(SNA), deja en el aire las responsabilidades 
públicas o privadas de casos como el socavón del 
Paso Exprés de Cuernavaca.

Comentó que ahora resulta que autoridades y 
constructores se echan la pelotita, y las empresas 
responsables de la obra argumentan que el tubo del 
desagüe que presuntamente ocasionó el socavón, 
donde murieron dos personas, no era parte de la 
obra y no quieren asumir sus responsabilidades.

Al respecto, el legislador perredista manifestó 
que las empresas constructoras deben hacerse 

responsables de los gastos de reparación del 
Paso Exprés, así como indemnizar a los deudos 
de quienes fallecieron en ese lugar en el estado de 
Morelos.

“Las empresas constructoras son las 
responsables inmediatas, aunque el titular de 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
(SCT), Gerardo Ruiz Esparza, es responsable por 
su ineficiencia”, subrayó.

Insistió en que no debe haber ni un centavo 
del erario público en la reparación del socavón, 
sino que debe ser única y exclusivamente 
responsabilidad de las constructoras, a las cuales 
se debe investigar a fondo para determinar si hubo 

Diputado Alejandro Ojeda
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negligencia por no contemplar dicha tubería o si no 
se incurrió en alguna acción de corrupción por no 
utilizar el material adecuado para esta obra que se 
terminó hace apenas tres meses.

Ante esta situación, urgió a las fuerzas políticas a 
actuar responsablemente y destrabar el proceso de 
consolidación del Sistema Nacional Anticorrupción, 
ya que quedaron en el aire los nombramientos del 
Fiscal Especial y  de los magistrados especializados.

Manifestó que mientras persista la corrupción  y 
la impunidad en nuestro país, se seguirán 
presentando obras como la del Paso Exprés en 
Cuernavaca, Morelos, cuya calidad, proyección y 
operación quedan bajo sospecha al presentarse, 
recién inaugurado, incidentes como el socavón de 
al menos 12 metros de profundidad.

El diputado Ojeda señaló que si no se pone un 
alto a la corrupción, seguiremos hundidos en el 
subdesarrollo y la falta de crecimiento, pues el erario 
público seguirá siendo rehén de las negociaciones 
en lo oscurito que permiten licitaciones ilegales 
a quien ofrezca el mejor moche para que se 
le adjudique una obra, así como del tráfico de 
influencias y el dinero que corrompe funcionarios y 
genera enriquecimiento inexplicable.

Mencionó las cifras presentadas por el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), las 
cuales revelan que el año pasado, las empresas 
pagaron más de mil 600 millones de pesos con tal 
de concretar y agilizar trámites.

Lamentó la incapacidad de las fuerzas políticas 
del país para lograr los acuerdos necesarios 
para convocar a un periodo extraordinario para 
consolidar de una vez por todas el Sistema Nacional 
Anticorrupción y entrar de lleno a la designación 
del Fiscal Anticorrupción y los magistrados 
especializados en la materia.

Consideró que con la omisión, se impiden que 
entren en vigor los nuevos tipos penales en materia 
anticorrupción y que podrían ser aplicados tanto 
a obras públicas deficientes, como a personajes 
políticos corruptos, como es el caso del ex 
Gobernador de Veracruz, Javier Duarte.

CSGPPRD
Núm. 1050/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro,
 julio de 2017
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Presentará Evelyn Parra iniciativa de reforma al nuevo 
sistema penal

La diputada Evelyn Parra presentará una iniciativa 
de reformas a los artículos 16° y 19° constitucionales 
para reforzar las medidas cautelares y ampliar el 
catálogo de delitos graves del nuevo Sistema Penal 
Acusatorio.

Para ello, la coordinadora de Vinculación con 
la Ciudadanía y Movimientos Sociales del Grupo 
Parlamentario del PRD dijo que en su propuesta 
de reforma al artículo 16 constitucional buscará 
el fortalecimiento de medidas cautelares pues, 
aseguró, “a un año de la entrada en vigor de dicho 
sistema, aún no existe la Unidad de Seguimiento 
de Medidas Cautelares, plataforma esencial 
que debería analizar el perfil de cada uno de los 

detenidos para que todo juez se base en ello antes 
de dictar cualquier medida cautelar”.

Asimismo, Evelyn Parra dijo que su propuesta 
busca garantizar la seguridad de la sociedad al 
modificar en la Constitución el artículo 19, y con 
ello ampliar el catálogo de delitos graves, pues no 
es justo que el robo, el abuso sexual o la privación 
de la libertad con fines sexuales y las lesiones, 
hayan dejado de ser delitos graves, pues se trata 
de transgresiones que han ido en aumento en toda 
la República Mexicana.

Aunado a ello, la también secretaria de la 
Comisión de la Ciudad de México reconoció que 
históricamente uno de los principales problemas en 

Diputada Evelyn Parra
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México en materia penal, es la investigación en las 
policías, por lo que desde la Cámara de Diputados 
trabajará con especialistas un método eficiente 
para la preservación de la escena del crimen y el 
rastreo científico de pruebas para coadyuvar en las 
indagatorias y no se detenga a chivos expiatorios.

Dicho método, Evelyn Parra lo pondrá a 
disposición para la preparación de los policías, pues 
de acuerdo con una encuesta con la que cuenta la 
diputada perredista, los elementos policiacos aún 
no están capacitados al 100 por ciento respecto 

al nuevo Sistema Penal Acusatorio, de hecho, 
aseguró, existe un porcentaje sumamente elevado 
que desconoce en su totalidad dicho sistema.

CSGPPRD
Núm. 1069/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro,
 julio de 2017
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Solicita Karina Barón a hacienda recursos para rehabilitación y 
mantenimiento del Hospital de la Niñez Oaxaqueña

La diputada del GGPRD, Karina Barón Ortiz, 
solicitó mediante un punto de acuerdo presentado 
en la  Comisión Permanente, exhortar al Secretario 
de Hacienda y Crédito Público para que, en el marco 
de la conformación del proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación 2018, estime y considere 
la asignación de recursos suficientes y necesarios 
que permitan la rehabilitación y mantenimiento del 
Hospital de la Niñez Oaxaqueña.

También pidió al Comisionado Nacional de 
Protección Social en Salud a informar sobre 
las causas que determinaron la suspensión del 
servicio de farmacia del Seguro Popular en el 
Hospital de la Niñez Oaxaqueña y a realizar las 
acciones necesarias para reanudar el abasto de 

medicamentos a los afiliados del Seguro Popular 
que hacen uso de los servicios del Hospital de la 
Niñez Oaxaqueña.

Asimismo, la legisladora hizo un llamado al 
gobernador de Oaxaca para que, en el ámbito 
de su competencia, abrogue el Decreto No. 234, 
publicado el 29 de octubre de 1998 en el Periódico 
Oficial, por el que se constituyó al Hospital de la 
Niñez Oaxaqueña como un organismo público 
descentralizado del poder ejecutivo estatal.

Y exhorta al Secretario de Salud del Estado de 
Oaxaca para que, en el ámbito de su competencia, 
proceda a las gestiones administrativas y legislativas 
necesarias a fin de sectorizar en el Sistema de 
Servicios de Salud de Oaxaca al Hospital de la 
Niñez Oaxaqueña.

Diputada Karina Barón
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Barón Ortiz dijo que la precaria situación de los 
oaxaqueños en cuanto a los servicios de salud ha 
llevado a desenlaces fatales debido a la carencia 
de atención médica eficiente y segura. 

A lo anterior, añadió, se suma la ausencia de 
servicios preventivos y de medicina familiar que 
permitan el desarrollo de la persona, especialmente 
de los niños. De ahí que se requiere de unidades 
médicas y hospitales especializados que permitan 
la atención oportuna, especialmente de los grupos 
más vulnerables como son los niños quienes 
son atendidos en otras entidades del país lo que 
representa costos muy elevados para las familias.

“El Hospital de la Niñez Oaxaqueña fue 
inaugurado el 29 de octubre de 1998 e inició 
sus actividades de atención médica el 16 de 
noviembre del mismo año con una plantilla laboral 
de 148 trabajadores, entre los que se contaban 
médicos especialistas, enfermeras y trabajadores 
administrativos, otorgando servicios de consulta 
médica, hospitalización, cirugías, laboratorio 
clínico, imagenología y servicio de transfusión. 
Su operación dependía entonces del propio 
Patronato con recursos obtenidos de donativos de 
particulares, empresarios y de organizaciones no 
gubernamentales”, agregó.

En ese sentido,  indicó que el Hospital de la Niñez 
Oaxaqueña se encuentra en una profunda crisis 
derivada de la falta de presupuestos suficientes 
debido a la incertidumbre jurídica que le causa ser 
un organismo descentralizado y no sectorizado al 
sistema de salud del Estado de Oaxaca. 

Desde los inicios del presente año, las carencias son 
evidentes llegando al punto del paro de labores a partir 
del pasado viernes 7 de julio donde los trabajadores 
del instituto protestan por la falta de materiales más 
elementales para proseguir con la noble labor de 
atención a los niños del Estado de Oaxaca. 

Entre las cuestiones más urgentes, apuntó, 
se presenta la reducción de atenciones médico 
quirúrgicas por la falta de recursos necesarios 

rechazando a pacientes para ser canalizados 
a otras unidades médicas en Oaxaca, las citas 
médicas se han suspendiendo y sólo se realiza la 
atención de urgencias. 

A esto se suma la escasez de medicamentos 
que simplemente ya no se tienen o, de tenerlos, se 
proporcionan en tratamientos incompletos debido 
a la suspensión de la farmacia del Seguro Popular 
a pesar de que los niños atendidos, procedentes 
de las ocho regiones de Oaxaca y de comunidades 
de muy alta marginación, están inscritos al Seguro 
Popular con lo que se incumple con la obligación 
de proporcionar la atención médica adecuada 
para garantizar el derecho a la salud conforme a 
lo establecido en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, añadió.

“La crisis lleva a la renuncia de los médicos 
especialistas y de enfermería del Hospital a 
quienes no se les han pagado sus honorarios. Esto 
provocaría la suspensión de las acreditaciones que 
ya se han mencionado por no haber las atenciones 
adecuadas ni los tratamientos efectivos para la 
niñez oaxaqueña”, asentó.

Por todo ello se hace urgente el exhorto a 
las autoridades del gobierno de Oaxaca y a los 
responsables hacendarios de la administración 
pública federal para que consideren la sectorización 
del Hospital de la Niñez Oaxaqueña al sistema 
de servicios de salud del Estado y se considere 
la asignación de recursos en el proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2018 
para lograr la rehabilitación y funcionamiento del 
Hospital de la Niñez Oaxaqueña, puntualizó.

CSGPPRD
Núm. 1052/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
julio de 2017
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Duarte podría salir libre en poco tiempo “ayudado” desde la 
propia PGR y convertirse en un caso de impunidad y ausencia de 

justicia en México, alerta Zambrano

Jesús Zambrano Grijalva, Vicecoordinador del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática (GPPRD) en la Cámara de Diputados 
alertó que el proceso penal que se sigue contra el ex 
gobernador priista Javier Duarte de Ochoa, podría 
convertirse en una evidencia más de impunidad, 
corrupción y la falta de justicia en el país apoyada 
desde la Procuraduría General de la República 
(PGR) dado que el Ministerio Público no integró 
con toda solidez su indagatoria, dando margen a 
que el ex mandatario emanado de las filas del PRI 
quede  pronto en libertad.

El legislador federal explicó que aun cuando 
la PGR abrió diversas carpetas de investigación 

contra  Duarte de Ochoa por los delitos de: 
Delincuencia Organizada (al operar una red de 
empresas fantasma que le permitió apropiarse 
de recursos públicos); Operación con recursos 
de procedencia ilícita (“lavado de dinero”); Abuso 
de autoridad; Incumplimiento de un deber legal; 
Peculado; Tráfico de influencias; Coalición y 
obstaculización de funciones electorales; además 
de que le ha imputado un desvío superior a los 21 
mil millones de pesos; el ministerio Público solicitó 
al gobierno de Guatemala su extradición solamente 
por: Delincuencia Organizada y “lavado de dinero”.

De esta manera, al ser puesto a disposición del 
Juez de Distrito especializado en el Sistema de 

Diputado Jesús Zambrano Grijalva
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Justicia Penal Acusatorio en la Ciudad de México, 
refirió Jesús Zambrano, Duarte se hizo acreedor a 
prisión preventiva oficiosa a esos dos delitos.

Sin embargo, planteó, en la audiencia pública 
de ayer, el Ministerio Público Federal no pudo 
acreditar más que el desvío de 38.5 millones de 
pesos, lo que lleva a suponer que el Ministerio 
Público no integró su indagatoria con toda solidez 
y, por lo tanto, Duarte podrá abandonar la cárcel en 
poco tiempo.

El diputado perredista consideró que, pese a 
ello, hay la esperanza de que el Fiscal General 
del Estado de Veracruz, Jorge Winckler Ortiz tome 
las medidas pertinentes para que sus carpetas de 
investigación, no cometan el mismo “error” que las 
integradas por la PGR, y cuenten con los elementos 
suficientes y sólidos para mantener a Duarte en la 

cárcel apegándose a lo previsto en el artículo 167 
del Código Nacional de Procedimientos Penales y 
solicitar la prisión preventiva.

“Deben tomarse las medidas cautelares 
suficientes para garantizar que Javier Duarte 
comparezca y no se sustraiga de la justicia -como 
ya ocurrió hace seis meses- con el dinero y las 
complicidades que tiene”, finalizó.

CSGPPRD
Núm. 1070/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
julio de 2017
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Demanda J. Guadalupe Hernández Alcalá flexibilizar reglas de 
operación en programas agroalimentarios 

En el marco de la reunión ordinaria de la Comisión 
de Agricultura y Sistemas de Riego, el diputado 
federal José Guadalupe Hernández Alcalá pidió a la 
subsecretaria de Desarrollo Rural de la SAGARPA, 
Mely Romero Celis, simplificar las reglas de 
operación en el sector agroalimentario.

“Hemos visto que estos programas tienen 
una nobleza transcendental, pero todavía me 
parece que habría que flexibilizar las reglas de 
operación, porque en donde están focalizados 
hay gente que en ocasiones no sabe leer, escribir 
o no hablan español. Llevan su documentación 
al CADER (Centro de Apoyo al Desarrollo Rural) 

correspondiente y ahí los rechazan o les piden 
dinero”, acusó el legislador perredista.

Hernández Alcalá enfatizó que la rigidez de los 
programas propicia que las mujeres y los jóvenes 
no puedan acceder a estos beneficios, sin embargo, 
con una mayor flexibilidad se podría contrarrestar 
el “coyotaje” que cada vez es más común en los 
programas del orden federal, además se podría 
hacer más fluido el trámite. 

“Hay un coyotaje muy importante, gente que 
está especializada en hacer proyectos y entran 
directamente en los CADER; hay un acuerdo entre 
los titulares de los programas y quienes elaboran los 

Diputado J. Guadalupe Hernández Alcalá
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proyectos. Por eso, debemos de vigilar la relación 
SAGARPA- Delegaciones de los estados”, dijo. 

Respecto al informe presentado por la 
Subsecretaría de Desarrollo Rural, el legislador 
perredista reconoció que ha mejorado la labor de 
la dependencia; sin embargo, pidió a la Comisión 
tener una supervisión constante de la aplicación de 
los recursos que se aprueban en cada ejercicio. 

“Hace dos años no había una interacción 
importante, la subsecretaria ha ido a los estados 
personalmente; está haciendo un esfuerzo y lo 
reconocemos”, aseguró el diputado por Michoacán.

Asimismo, durante la reunión ordinaria se 
destacaron los alcances y beneficios de los 
programas Arráigate, programa dirigido a jóvenes 
emprendedores en el ámbito rural y Proyecto 
Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA), que 
apoya principalmente a mujeres de alta y muy alta 
marginación.  

“Hay gran expectativa de las mujeres y los 
jóvenes para presentar proyectos, pero cuando 
se abren las ventanillas llevan sus documentos, 

presentan sus proyectos, sin embargo, hay un 
esquema burocrático que por algún motivo mínimo 
no les dan el folio y sin éste no entran, lo que 
genera un efecto de rebote que desprestigia a las 
dependencias y pierden credibilidad”, anotó.

Finalmente, el legislador pidió que los programas 
dejen de ser asistencialistas y se generaren 
proyectos productivos. “En lo personal he visto 
donde hay una gran cantidad de trabajo del campo 
por ejemplo Uruapan, Los Reyes, en Michoacán, 
se encuentran focalizados estos programas, pero 
en otras comunidades que tienen un mayor grado 
de pobreza no pueden acceder a este programa. 
Por eso, seguiremos luchando para que las cosas 
se equilibren”, concluyó.

CSGPPRD /MNCL
Núm. 1074/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro,
 julio de 2017
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Compromete Xavier Nava apoyo al reimpulso del Sistema 
Nacional Anticorrupción

Al reciente anuncio de trabajo conjunto entre 
organizaciones civiles, académicas y empresariales 
agrupadas en “#Vamos Por Más” para reimpulsar 
el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) hasta su 
plena vigencia y operatividad, el diputado perredista 
Xavier Nava Palacios comprometió su total apoyo 
desde el ámbito legislativo, pues tal como lo 
muestran recientes escándalos de deshonestidad 
gubernamental, la sociedad está sumamente 
indignada y reclama acciones.

El fundador del Caucus Legislativo 
Anticorrupción celebró el anuncio hecho este 17 de 
julio por “#Vamos Por Más” en el sentido de trabajar 
para fortalecer los avances logrados por el SNA, 

así como de los sistemas locales anticorrupción 
y de los procesos de designación de funcionarios 
con apego a las buenas prácticas del parlamento 
abierto.

Como integrante de la Comisión de 
Transparencia y Anticorrupción de la Cámara 
de Diputados, el parlamentario del Sol Azteca 
consideró esperanzador este anuncio de las 
organizaciones, ya que su trabajo en tal sentido 
permitirá tener instituciones más transparentes y 
cercanas a la sociedad para combatir la corrupción 
que tanto daño provoca a nivel nacional y estatal.

Al respecto recordó que grupos sociales y 
empresariales de San Luis Potosí se reunieron 

Diputado Xavier Nava
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recientemente en la Ciudad de México con 
otras organizaciones civiles e integrantes del 
Sistema Nacional Anticorrupción para abordar la 
problemática de deshonestidad gubernamental en 
ese  estado.

Se trazó ahí una ruta de trabajo para impulsar 
una iniciativa de ley ciudadana tendiente a mejorar 
el funcionamiento del congreso local a través de 
la transparencia y la rendición de cuentas y la 
lucha contra la corrupción, iniciativa que podría ser 
replicada en otros estados.

“El avance de esa primera reunión da más 
esperanza a la sociedad potosina de poder tener un 
sistema local que haga más difícil la existencia de 
redes de corrupción como la descubierta y que haga 
más implacables las sanciones, lo cual se logrará 
con designaciones fuera de intereses partidistas de 
ciudadanos potosinos que sean intachables en su 
conducta, tal como lo han mostrado integrantes del 
Comité de Participación Ciudadana”, afirmó Nava 
Palacios.

El parlamentario perredista reiteró que, como en 
otros estados, la situación en San Luis Potosí es 
muy preocupante.

“La exhibición de una compleja red de corrupción 
entre funcionarios y representantes estatales 
generó indignación de la sociedad potosina, que 

exige acciones para desmantelarla y sancionar a 
los implicados”, reiteró.

En concordancia con ello, Xavier Nava indicó 
que generará e impulsará iniciativas en materia 
de Ley de Obras y Adquisiciones, así como otras 
correspondientes al segundo paquete de reformas 
del SNA, e impulsará la asignación de recursos 
para asegurar el desempeño autónomo de este 
Sistema.

“Estoy convencido que este despertar de 
la sociedad civil a nivel nacional agrupada en 
“#Vamos Por Más” nos asegurará tener mejores 
instituciones, con mayor transparencia y por lo 
tanto más cercanas a la sociedad mexicana. En 
este movimiento, San Luis Potosí ha puesto su 
grano de arena. Estoy seguro de que la sociedad 
potosina seguirá con el fortalecimiento del SNA y 
del Sistema Local Anticorrupción”, concluyó.

CSGPPRD
Núm. 1071/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
julio de 2017
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En México, las agresiones a la prensa y a defensores de derechos 
humanos, es pan de todos los días: Cristina Gaytán

“El derecho que la sociedad tiene a ser informada, 
es un derecho constitucional, inalienable e 
imprescindible, que no puede ser trasgredido ni 
violentado en una sociedad democrática”, así 
lo expresó la diputada federal del PRD Cristina 
Gaytán Hernández en un Punto de Acuerdo 
presentado ante la Comisión Permanente, en el que 
urgió al gobierno federal, a través de la Secretaría 
de Gobernación, para que informe respecto del 
resultado de las acciones que se han llevado 
a cabo como parte de las medidas adicionales 
para la protección a periodistas anunciadas por el 
Presidente de la República el 17 de mayo, y donde 
se planteó:

• Fortalecer la estructura y el presupuesto 
asignado para el mecanismo de protección 
de periodistas en México.

• Establecer un esquema nacional de 
coordinación con las entidades federativas y 
un protocolo de acción.

• Fortalecer la Fiscalía Especial para la 
Atención de Delitos Cometidos contra la 
Libertad de Expresión, con mayor personal.

• Coordinación entre autoridades locales 
y federales para garantizar la atención a 
delitos contra periodistas.

Diputada Cristina Gaytán
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La también vocera del GPPRD en San Lázaro 
indicó que es responsabilidad del Estado promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos de conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad 
y progresividad. También, es deber del Estado 
prevenir, investigar, sancionar y reparar violaciones 
a los derechos humanos.

En el texto se indica que en lo que va del 
2017, han perdido la vida en nuestro país siete 
periodistas, lo que representa una afrenta a la 
libertad de expresión pero también un nivel de 
impunidad alarmante.

Organizaciones como Artículo 19 han 
documentado que en 2016 ocurrieron 11 
asesinatos de periodistas y 426 agresiones contra 
comunicadores. 

Asimismo, el documento señala que según 
la Fiscalía Especializada para la Atención de 
Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión 
(FEADLE), la impunidad de agresiones contra la 
prensa es de 99.75 por ciento. Es decir, en menos 
del uno por ciento de los casos se hace justicia. 
Muestra de ello, son los asesinatos de periodistas 
en este 2017 como Javier Valdez Cárdenas 
(Sinaloa), Miroslava Breach Velducea (Chihuahua), 
Ricardo Monlui Cabrera (Veracruz), Cecilio Pineda 
Birto (Guerrero), todos ellos, reconocidos por su 
agudeza periodística y labor informativa.

La legisladora del Sol Azteca recordó que 
el Mecanismo para la Protección de Personas 
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y la 
Ley para la Protección de Personas Defensoras de 
Derechos Humanos y Periodistas, son instrumentos 
legislativos y de política pública que se crearon 
con el objetivo de atender la violencia constante 
sufrida por Defensores de Derechos Humanos y 
Periodistas por el ejercicio de su profesión.

Si bien es cierto que el Mecanismo ha incorporado 
a un importante número defensores de derechos 
humanos y de periodistas y ha beneficiado a 
un número importante de personas, los hechos 
ocurridos recientemente han demostrado su 
deficiencia. 

Las medias de protección otorgadas a los 
integrantes y beneficiarios del Mecanismo 
contemplan, entre otras, escoltas, infraestructura, 
telecomunicaciones, botón de pánico, gestiones, 
manual de autoprotección y otro tipo de medidas. 
Lo anterior, como resultado de diferentes tipos 
de agresiones documentadas, que van desde las 
amenazas y las agresiones físicas hasta secuestros 
o privaciones de libertad.

Finalmente, apuntó Gaytán Hernández que 
en lo que va del 2017 y hasta el mes de abril, se 
habían hecho 46 solicitudes de incorporación al 
Mecanismo, de las cuales 44 fueron admitidas. 
De ellas 30 correspondieron a periodistas y 14 
a defensores. A ese mismo mes, 429 personas, 
periodistas y defensores, se encontraban 
incorporadas al Mecanismo y 538 personas eran 
beneficiarios del mismo.

Por lo anterior, el Punto de Acuerdo presentado 
refiere a conocer las acciones llevadas a cabo en 
la materia, así como a incluir el fortalecimiento 
presupuestal del Programa de Derechos Humanos 
para la protección a periodistas.

CSGPPRD
Núm. 1075/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro,
 julio de 2017
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