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Inhabilitación, Auditoría Forense y Sanción Económica a 
Constructora del Paso Express, pide Rafael Hernández

El diputado federal del PRD, Rafael Hernández 
Soriano, pidió acciones contundentes para 
suspender contratos, inhabilitar y sancionar al 
consorcio Aldesa-Epccor, responsable de construir 
el Paso Express.

La obra carretera, en cuyo desarrollo fallecieron 
11 personas y dos más a cuatro meses de haber 
sido inaugurada, está plagada de errores que 
apuntan a un posible contubernio entre privados y 
autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, añadió.

A través de un  punto de acuerdo pidió a la 
Comisión Permanente emitir varios exhortos a la 
Secretaría de la Función Pública, a la SCT y a la 

Auditoría Superior de la Federación.
El consorcio Aldesa-Epccor, añadió, incurrió 

en múltiples anomalías desde el proceso de 
licitación y al fijar la oferta más baja que concluyó 
pagándose casi al doble con recursos públicos, 
incumplió en plazos de entrega, ignoró alertas 
sobre fallas estructurales y operativas, además, en 
su desarrollo por recurrentes anomalías fallecieron 
al menos 11 trabajadores.

Ante este escenario que deja al descubierto una 
forma de actuar de algunas empresas constructoras 
favorecidas con obra de infraestructura carretera 
federal, Hernández Soriano pidió exhortar a la 
SFP para que imponga una sanción económica 

Diputado Rafael Hernández
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al consorcio Aldesa-Epccor y proceda a su 
inhabilitación por incumplir con obligaciones 
contractuales, ocasionar daños y perjuicios al 
Estado mexicano en la obra del Paso Express 
como lo establece la Ley de Obras Públicas.

De igual forma, propuso hacer un exhorto a la 
SCT para que remita a la SFP la documentación 
comprobatoria de los hechos constitutivos de las 
infracciones a la Ley de Obras Públicas y Servicios 
relacionados con la obra antes citada.

Asimismo, pidió a la Comisión Permanente que 
se exhorte a la ASF a realizar auditoría forense del 
Paso Express de manera inmediata e informar sobre 

los avances de las auditorías ya practicadas en el 
próximo informe trimestral, y remitir informe relativo 
al status de los procedimientos sancionatorios para 
este caso.

CSGPPRD
Núm. 1076/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro,
 julio de 2017
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Pide Omar Ortega renuncia del fiscal electoral del INE

Los esfuerzos por establecer “pisos parejos” a los 
partidos políticos en las contiendas electorales han 
resultado inútiles, denunció el legislador perredista 
Omar Ortega, quien señaló que a la luz del fallo 
hecho por el Instituto Nacional Electoral (INE) so-
bre las pasadas jornadas electorales, saltan a la 
vista los “privilegios” de los que goza el partido en 
el poder.

“Las normas para fijar criterios y sancionar en su 
caso a los partidos omisos o extemporáneos debe-
rían ser iguales para todos, pero queda claro que 
la balanza aún se sigue inclinando a favor del PRI”, 
señaló el también presidente del PRD en el Estado 
de México.

Acusó a la Unidad Técnica de Fiscalización del 
INE de negligencia, favoritismo político y electoral 
a favor del PRI, y de sujeción y sumisión a las ór-
denes del gobierno, como cuando intentó fijar un 
“pago” de dos mil 800 pesos a cada uno de los re-
presentantes voluntarios de casilla. 

“Esto no tiene ningún sustento legal y rebasa el 
pago del salario mínimo diario,  de 84 pesos. Ade-
más es absurdo, pues si consideramos el número 
total de casillas instaladas el 4 de junio, las canti-
dades a pagar serían millonarias”, explicó el legis-
lador del Sol Azteca.

De manera irrisoria y en el colmo del absurdo 
–agregó-, la Unidad de Fiscalización intentó ar-

Diputado Omar Ortega
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gumentar que en eventos del entonces candidato 
perredista al Gobierno del Estado de México, Juan 
Zepeda, se utilizaron banderas con una medida de 
10x10 metros, asumiendo un costo de cincuenta 
mil pesos a cada una de ellas.

“Resulta imposible que se hayan utilizado artícu-
los de las dimensiones de un tráiler y una casa de 
dos pisos, a menos que el INE viva en un mundo de 
gigantes”, puntualizó el perredista. 

“Si bien a consecuencia de las observaciones 
realizadas por los integrantes del Consejo General 
del INE y de los representes de los partidos políti-
cos en las sesión del día 17 de julio,  se realizaron 
enmiendas al predictamen presentado por la Uni-
dad de Fiscalización y con ello se reajustaron los 
precios de algunos artículos, como sucedió con los 
banderines, no dejan de ser absurdas las acciones 
del INE”, detalló.

Omar Ortega señaló que si la intención del INE 
era anular la elección de Coahuila y proteger la del 
Estado de México, “la jugada no les salió tan mal”.

El perredista reconoció el derecho de los ciuda-
danos a recibir y presentar cuentas claras y la obli-
gación de los partidos políticos para trasparentar 
cada centavo utilizado en las campañas electora-
les, pero aclaró que la autoridad fiscalizadora debe 
a la par cumplir con los fines legales para los que 
fue creada, apegándose a la legalidad en aras de 
no inhibir la participación ciudadana, menos aun de 
privilegiar a un grupo o partido político.

Anunció que en su calidad de diputado federal 
trabajará en reformas en materia electoral para que 

la autoridad competente no tenga pretextos ni in-
vente costos para perjudicar a unos y apoyar a los 
de siempre.

De igual forma presentará un punto de acuer-
do para convocar a un grupo de trabajo con el INE 
para que explique la metodología que utilizó para 
elaborar los dictámenes que presentó sobre las pa-
sadas jornadas electorales.

“Levantamos una enérgica protesta por la con-
ducta desplegada por los órganos encargados de 
la fiscalización de las campañas electorales y exi-
gimos que las cuentas sean claras, que los resul-
tados sean apegados a derecho, que se aplique 
iguales criterios a conductas similares, que se es-
clarezcan los lados oscuros del dictamen y, sobre 
todo, que las multas sean justas y apegadas a la 
reglamentación. El titular de la Unidad de Fiscaliza-
ción del INE debe dar explicaciones y renunciar al 
cargo que no ha logrado desempeñar con transpa-
rencia, legalidad y certeza”, concluyó.

CSGPPRD
Núm. 1077/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
julio de 2017
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Duarte de Ochoa y “paso express” evidencian por qué gobierno, 
PRI y PVEM sabotean al sistema anticorrupción

Al tiempo de exigir la renuncia o destitución de los 
titulares de la Procuraduría General de la República 
(PGR) y la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) por su complicidad en los 
criminales casos de Javier Duarte de Ochoa 
y el “Paso Express”, legisladores del GPPRD 
acusaron al gobierno y a sus partidos aliados de 
sabotear el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) 
para incapacitarlo ante casos de funcionarios 
deshonestos, como los mencionados.

Encabezados por Francisco Martínez Neri, 
su Coordinador Parlamentario y presidente de la 
Junta de Coordinación Política de la Cámara de 
Diputados, los legisladores perredistas criticaron 

que, por capricho del PRI, el PVEM y sus aliados en 
el Congreso, el SNA nazca sin fiscal ni magistrados 
anticorrupción.

Jesús Zambrano Grijalva, vicecoordinador del 
GPPRD, denunció que por estas carencias, hoy 
no se puede juzgar penalmente a Javier Duarte de 
Ochoa por corrupción, lo que sumado al ridículo 
que, a sabiendas o no hace la PGR como parte 
acusadora de otros delitos –como “lavado de 
dinero” y delincuencia organizada-, pone al criminal 
ex gobernador de Veracruz a un paso de la libertad.

Consideró sumamente sospechoso que la PGR 
haya integrado tan deficientemente sus carpetas 
de investigación y que los ministerios públicos que 

Diputados del GPPRD
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se carearon con el inculpado se condujeran con 
tal ignorancia e incapacidad que Duarte de Ochoa 
podría enfrentar otras acusaciones desde su casa.

En conferencia de prensa previa a la sesión 
de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión y acompañado por senadores encabezados 
por Dolores Padierna Luna, su coordinadora, 
Zambrano Grijalva dijo que, con razón, la opinión 
pública considera la detención, extradición y 
procesamiento de Duarte un espectáculo mediático 
mientras otros crímenes, como el de la tragedia del 
“Paso Express”, se consuman y buscan quedar 
igualmente en impunidad.

Calificó toda esta situación como “sumamente 
grave” y demandó, a nombre del GPPRD, que tanto el 
titular de la PGR como el de la SCT, respectivamente 
Raúl Cervantes Andrade y Gerardo Ruiz Esparza, 
renuncien o sean destituidos, en tanto se investiga 
su responsabilidad por encubrimiento en actos 
criminales, como los perpetrados por Duarte de 
Ochoa y la constructora del “Paso Exprees”, el 
consorcio Aldesa Epccor.

En este último caso –agregó- es cuanto más 
urgente que se integre una Comisión Especial 
de investigación para aclarar las irregularidades 
de esta compañía, pues también es una de las 
constructoras seleccionadas por la SCT para 
construir la torre de control del nuevo aeropuerto 
de la Ciudad de México, lo que significa que 
podrían estar en curso otros actos delincuenciales 
con recursos públicos a través de irregularidades 
en diversas obras.

Al respecto, Rafael Hernández Soriano, 
presidente de la Comisión Especial que da 
Seguimiento a la Construcción del Nuevo 
Aeropuerto, afirmó que claramente hay 
encubrimiento de la PGR hacia Duarte y otros 
gobernadores y ex gobernadores priistas, así como 
hacia la red de corrupción prevaleciente en la SCT, 
encabezada por Ruiz Esparza.

En esta red de corrupción participan empresas 
extranjeras, señaladamente de origen español, 
mismas que han sido de las predilectas y más 
favorecidas por el actual gobierno federal en 
diversos proyectos, añadió.

Por ello, procede la renuncia o destitución de 
Ruiz Esparza, pero también su enjuiciamiento 
político, pues en modo alguno, aunque el PRI y 
sus aliados se empecinen en sabotear el SNA, la 
muerte de dos personas en el “Paso Express” no 
puede ni debe quedar impune, expuso.

 
Hernández Soriano pidió a la Comisión 

Permanente exhortar al gobierno federal a separar 
del cargo a Ruiz Esparza, investigar y deslindar 
responsabilidades en la tragedia del “Paso Express” 
y cancelar todo contrato y concesión al consorcio 
Aldesa-Epccor. 

Francisco Martínez Neri, a su vez, saludó los 
anuncios y trabajos de organizaciones civiles 
agrupadas en “Vamos por Más” de impulsar el 
SNA a pesar del sabotaje perpetrado por el PRI, 
el PVEM y sus aliados, y refrendó el compromiso 
de los legisladores del GPPRD de acompañar sus 
iniciativas desde el Congreso de la Unión.

La puesta en marcha del SNA –dijo- pudo 
haber sido un suceso histórico para el país, pero 
desafortunadamente no fue así y de ello son 
responsable el mismo gobierno y los partidos 
mencionados.

CSGPPRD
Núm. 1079/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
julio de 2017
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Imperioso contar con una política cultural que fortalezca la 
industria cinematográfica nacional: Martínez Neri

El presidente de la Junta de Coordinación 
Política de la Cámara de Diputados, Francisco 
Martínez Neri, lamentó que una de las principales 
dificultades que enfrentan las películas mexicanas 
para su exhibición en las salas comerciales, es que 
las distribuidoras transnacionales tienen el control 
sobre los tiempos de programación.

Afirmó que a pesar de que la industria 
cinematográfica nacional actualmente cuenta con 
muchas y variadas producciones, la ley únicamente 
obliga a los exhibidores a otorgarles el 10 por ciento 
del total de la cartelera. “Es imperiosa la necesidad 
de una política cultural congruente y consistente 
con el desarrollo de las producciones mexicanas”.

Ante este panorama, el coordinador de los 
diputados del PRD presentó ante la Comisión 
Permanente una iniciativa que reforma el artículo 19 
de la Ley Federal de Cinematografía, a fin de elevar 
de 10 a 30 por ciento el tiempo total de exhibición 
para la proyección de películas nacionales.

Agregó que también se plantea que toda 
producción cinematográfica mexicana se estrenará 
en salas por un periodo mínimo de una semana 
y se mantendrá en ella mientras supere el Índice 
de Asistencia Promedio (IAP), dentro de los seis 
meses siguientes a la fecha en que sea inscrita en 
el registro público correspondiente.

Explicó que entre las adversidades que 
enfrentan las producciones fílmicas nacionales 

Diputado Francisco Martínez Neri
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está la inequidad para la inversión privada, “ya que 
del ingreso en taquilla, el exhibidor se queda con 
un monto que oscila entre el 50-60 por ciento, el 
distribuidor con otro 30 por ciento y el productor 
recibe, en el mejor de los casos, sólo el 10 por 
ciento”.

Estos números, continuó, contrastan con lo que 
sucede en otros países, como en Estados Unidos, 
donde el productor se lleva en promedio el 70 por 
ciento de los ingresos, una vez descontados los 
gastos de operación del exhibidor.

“Estas condiciones se han recrudecido en las 
últimas dos décadas, por lo que los inversionistas 
o productores nacionales no quieren arriesgar su 
capital si no están seguros de recuperarlo, el cual 
en el mejor de los casos se obtiene luego de dos o 
tres años”, argumentó.

El líder parlamentario del sol azteca detalló 
que otro problema que atraviesan los filmes 
nacionales es que la distribución está dominada 

por empresas transnacionales, quienes privilegian 
las producciones extranjeras, quienes apegadas 
a lo que señala el actual marco legal dejan pocos 
espacios para el cine mexicano.

“De ahí la trascendencia de las modificaciones 
que hoy presento. Se requiere continuar 
fortaleciendo a la industria cinematográfica 
nacional, porque muchas familias dependen de 
ésta, de forma directa e indirecta; además de que a 
través de los filmes mexicanos mostramos nuestra 
riqueza cultural ante el mundo”, señaló.

CSGPPRD
Núm. 1078/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
julio de 2017
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Llama Jesús Zambrano a nombre del GPPRD a demostrar 
auténtica voluntad política y completar el sistema nacional 

anticorrupción

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) 
llamó a sus contrapartes en el Congreso de la 
Unión, a demostrar auténtica voluntad política y 
completar -ya sea en un período Extraordinario o 
avanzar hacia el próximo mes de septiembre- el 
Sistema Nacional Anticorrupción cuya puesta en 
marcha inició hoy; pero sin un titular ni tampoco los 
magistrados que debieran dar las sentencias sobre 
los casos que se presenten.

Al fijar el posicionamiento del PRD respecto 
a la entrada en vigor del Sistema Nacional 
Anticorrupción, el diputado Jesús Zambrano 
Grijalva lamentó que empecemos con un Sistema 
Nacional. Incluso, consideró, de hecho, absurdo 

que haya legisladores que aseguren que “puede 
funcionar bien y no hay ningún problema si no hay 
fiscal ni magistrados”. 

¿Puede funcionar un Sistema sin cabeza, ni 
magistrados que aborden el conjunto de los temas 
de corrupción para enjuiciarlos adecuadamente? 
cuestionó al tiempo de emplazar a no ocultar el 
hecho y entrar con urgencia a que todo lo que 
falta se haga pronto; pero aclaró que para ello 
se requiere voluntad política y disposición, lograr 
acuerdos y  compromiso con el país a fin de 
combatir el cáncer de la corrupción.

Zambrano señaló que después de la vergonzosa 
actuación de la Procuraduría General de la 

Diputado Jesús Zambrano
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República en el caso Duarte (quien puede salir 
libre debido a un expediente mal armado), se debe 
cancelar el “pase automático” del Procurador, a 
la Fiscalía y garantizar que ésta tenga autonomía 
plena  de la PGR. 

“El PRD ha manifestado su plena disposición 
a, si quieren, un periodo extraordinario, que nos 
sentemos en cuanto tengamos listo un dictamen; 
no tener que esperar a un ordinario o, por lo 
menos, trabajemos para que -iniciando el periodo 
ordinario en septiembre- podamos tener ya 
completo el Sistema en lo que le corresponde al 
ámbito de las Cámaras federales, al Senado de la 
República, porque se ha dicho efectivamente que 
faltan entidades que no han hecho las reformas 
correspondientes y algunos ni siquiera la reforma 
constitucional; pero habría que ver si los estados 
que ya hicieron su tarea, lo hicieron con la calidad 
debida, tomando en cuenta lo que la sociedad nos 
está reclamando”.

Finalmente, Zambrano advirtió que si el caso 
Duarte (e incluso el Paso Express de Morelos) no 
se resuelven adecuadamente esto, es mejor que 
el Procurador General de la República, en lugar 
de estar pensando en “pase automático”, haga las 
maletas y deje a la PGR.

“¿Qué quieren ocultar? ¿No quieren dar con la 
cadena de distribución del dinero que se desvió 
ilícitamente del erario público de Veracruz? ¿No 
quieren que se conozca la verdad completa? 
¿Cuál es la responsabilidad del Gobierno de la 
República? ¿Hasta dónde llegó? ¿Por qué esas 
torpezas que se hacen desde la Procuraduría 
General de la República? ¿Para ocultar o tapar 
a quién? Y lo mismo tiene que revisarse en sus 
responsabilidades específicas lo que ha pasado 
con el “Paso Express” México- Acapulco, a la altura 
de Cuernavaca, porque allí hay responsabilidades”, 
dijo.

“Y estos casos emblemáticos son los que uno 
se pregunta: ¿De veras los vamos a combatir 
desde las instituciones públicas con un Sistema 
Anticorrupción sin cabeza, ni magistrados?” 
Definitivamente no, no nos engañemos”, concretó

CSGPPRD
Núm. 1080/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro,
 julio de 2017
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Presenta iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se adiciona 

una fracción IX al artículo 76 
constitucional, que propone la 

creación de un Tribunal contra la 
Corrupción

¡Al Pueblo de México!
Luchar de manera frontal y enérgica  contra la 

corrupción ha sido para mí una obligación como 
representante popular.

México no soporta más y seguir enfermo de 
corrupción e impunidad, existe hoy más que 
nunca un reclamo generalizado para curar al país 
de esta grave enfermedad que es causa principal 
de otros males.

Con un basta ya, vengo a dar mi propuesta 
de reforma constitucional y legal para poner un 
freno, un hasta aquí a la corrupción, porque la 
patria lo demanda, propongo la creación del 
Tribunal a la Patria, como un mecanismo que 
facilite  a los ciudadanos a denunciarla, para que 
a través de sus representantes sea castigada.

La gravedad de esta enfermedad se refleja en 
las estadísticas, la Encuesta Nacional de Calidad 
e Impacto Gubernamental 2015, elaborada por 
el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática, coloca a la corrupción en segundo 
lugar entre los problemas más importantes para 
los mexicanos, con un 50.9 de las menciones, 
sólo después de la inseguridad y antes que el 
desempleo y la pobreza.

De acuerdo al Índice  de Percepción de 
la Corrupción 2016, publicado anualmente 
por Transparencia Internacional, México se 
encuentra en el número 123 de 176 países, por 
debajo de Pakistán, Perú, El Salvador, Colombia 
y Sudáfrica, dentro de los países para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico, México 
es el peor evaluado.

De esta forma, entre las 35 economías que 
integran dicha organización, México se ubica en 
el último lugar, es decir, 40 posiciones separan 
a México de China, India, Brasil, sus principales 
competidores económicos.

Yo espero que todo esto les de vergüenza a 
todos los que estamos aquí y podamos contribuir 
a sanar a México.

Frente a este flagelo cuya gravedad se refleja 
en estas cifras que se exponen, tenemos que 
seguir avanzando en acciones, desde el ámbito 
legislativo, por tal razón propongo que el Senado 
de la República tenga como facultad la de 
erigirse como Tribunal a la Patria, en particular, 
el Tribunal a la Patria, estará compuesto por 
un mínimo de ocho Senadores y un máximo 
de 12, para conocer las denuncias y quejas 
que presenten los ciudadanos o grupos de la 
sociedad civil organizad en contra de actos y 
hechos de corrupción.

Senador Fernando Mayans Canabal
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En su integración, deberán estar representados 
los grupos parlamentaros.

Formulará recomendaciones, no vinculatorias, 
denuncias y quejas ante las autoridades 
respectivas para perseguir y sancionar actos de 
corrupción.

Todo servidor público, todos están obligados a 
responder las recomendaciones que les presenta 
este tribunal, cuando las recomendaciones 
emitidas no sean aceptadas o cumplidas por las 
autoridades o servidores públicos, éstos deberán 
fundar, motivar y hacer pública su negativa.

Además, el tribunal podrá llamar a las 
autoridades o servidores públicos responsables  
para que comparezcan ante su pleno a efecto de 
que se explique el motivo de su negativa.

Cualquier ciudadano, cualquiera de la calle, 
el obrero, el campesino, cualquiera, bajo su 
más estricta responsabilidad y mediante la 
presentación de elementos de prueba, podrá 
formular denuncia o queja ante el tribunal 
respecto de actos o hechos de corrupción.

En suma, esta propuesta tiene su fundamento 
en la Convención de las Naciones Unidas contra 
la Corrupción, la cual entró en vigor desde el 14 
de diciembre del 2005.

Nuestro país firmó este instrumento jurídico, 
internacional, por si no lo saben, compañeros 
legisladores, el 9 de diciembre del 2003, misma 
que ratificó depositando el instrumento de 
ratificación correspondiente el 20 de julio del 
2004.

Crear el Tribunal a la Patria responde al objetivo 
y obligación que impone esta Convención a los 
Estados parte, como lo es México; implementar 
un amplio y detallado rango de medidas contra la 
corrupción.

Compañeros legisladores:
Con corrupción no hay gobernabilidad, no 

tiene más propósito que establecer un nuevo 
paradigma, este Tribunal a la Patria, en la lucha 
contra la corrupción.

Por ello, lo que se busca es eficientar la función 
de fiscalización que desde el Congreso se realiza 
al gobierno en nombre de sus ciudadanos para 
que ejecuten programas, administren recursos 
y presten servicios a los ciudadanos con mayor 
honestidad e integridad.

Seguro estoy que este proyecto legislativo 
recibirá el consenso necesario porque es un 
reclamo popular que demanda la voluntad política 
y respuesta urgente de la más alta tribuna de la 
Nación.

Por lo anterior expuesto, someto a la 
consideración de esta soberanía dos proyectos 
de decreto: uno, para adicionar una fracción al 
artículo 76 de nuestra ley fundamental; y otro 
también de adición de un nuevo capítulo al 
Título Tercero de la Ley Orgánica del Congreso 
General, ambos para dar vida al Tribunal a la 
Patria.
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Presenta iniciativa con proyecto 
de decreto que reforma el 

artículo 19 de la Ley Federal de 
Cinematografía, en materia de 

espacios para exhibición de cine 
nacional

Las películas mexicanas sufren de escasa 
exhibición en las salas de cine, aunada a la falta 
de equidad en la distribución de los ingresos 
para producirlas, no incentiva la inversión en 
esta industria ya que del ingreso en taquilla el 
exhibidor se queda con un monto que oscila 
entre el 50 y el 60 por ciento, el distribuidor con el 
30 por ciento correspondiente a la recuperación 
de gastos más comisiones y el productor recibe, 
en el mejor de los casos, sólo un 10 por ciento.

Estos problemas, reparto inequitativo de las 
ganancias, dificultades de recuperación y en la 
inversión y la baja cuota del 10 por ciento del 
tiempo total de exhibición, porcentaje establecido 
en la Ley de Cinematografía para la proyección de 
películas nacionales en salas de cine comercial, 

han impedido que se consolide el crecimiento 
de nuestro cine; sin embargo, el cine mexicano 
cuenta con un gran potencial para hacer una 
expresión cultural rentable.

Es importante mencionar que no se puede 
penetrar en un mercado cuya distribución 
dominan las empresas trasnacionales que 
privilegian las 13 productoras extranjeras, las 
que se ven beneficiadas por las disposiciones 
legales decretadas por el propio Estado y que 
determinan la oferta cinematografía.

Y por otro, no se nace con el gusto, este se 
forma y crea y recrea, dependiendo de la oferta 
cultural a la que se puede tener acceso y disfrute, 
y en la que se forma y reafirma la identidad 
cultural.

Aunque la exhibición de películas mexicanas 
no ha sido copiosa, su público es fiel y asiste a 
verlas. De acuerdo a la información publicada en 
el Anuario Estadístico de Cine Mexicano 2014, 
“La Dictadura Perfecta” fue la película mexicana 
con mayor impacto en salas comerciales con 4.2 
millones de asistentes; ocho películas mexicanas 
superaron el millón de asistentes y, en general, 
las películas mexicanas tuvieron 24 millones de 
espectadores en las salas, sólo con el 10 por 
ciento de la cuota que la ley vigente establece.

Con los datos anteriores, entonces, si se 
están realizando más películas nacionales y el 
público va a verlas, por qué no establecer una 
política cultural congruente y consistente para el 
cine nacional.

Las películas mexicanas se han visto 
afectadas de manera negativa por una legislación 
no favorable que frena de la competencia 
a la producción fílmica nacional al reservar 
únicamente el 10 por ciento del tiempo total 
de exhibición para la proyección de películas 
nacionales en las salas.

Diputado Francisco Martínez Neri
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Es por ello que proponemos incentivar la 
producción de las películas nacionales a un 30 por 
ciento del espacio de exhibición en los cines, en 
un mercado donde la distribución y la exhibición 
en los cines comerciales la dominan empresas 
trasnacionales que privilegian las producciones 
extranjeras, son beneficiadas por esa disposición 
en la ley que en este caso específico no incentiva 
el cine nacional.

Creemos que es imperiosa la necesidad de 
una política cultural congruente y consistente con 
el desarrollo de la cinematografía mexicana.

Las películas mexicanas deben mantenerse en 
las salas de cine, mientras el índice de ocupación 

sea superior al promedio de asistentes, así 
ayudamos a las producciones nacionales para 
que el exhibidor cubra sus gastos y la película 
tenga la posibilidad de recuperar sus gastos de 
publicidad y de inversión.

Con esta medida, al superarse la asistencia 
promedio en las salas, es decir, el índice 
mínimo de asistencia, las películas nacionales 
continuarán exhibiéndose durante más tiempo, 
con lo que se lograría un verdadero apoyo al cine 
mexicano, que es el que requiere esta industria.
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Agenda política: Sistema Nacional 
Anticorrupción

Intervención del Diputado Jesús  Zambrano 
Grijalva

El día de hoy efectivamente que por mandato 
del 113 constitucional debía ponerse de manera 
completa en marcha, en  ejecución el Sistema 
Nacional Anticorrupción y que debería ser por lo 
tanto un día histórico, de festejo, de alegría, de 
satisfacción, porque estamos avanzando en el 
sentido de combatir el peor cáncer, la peor lacra 
que tenemos en nuestro país, en el quehacer 
público para combatir la corrupción.

Resulta que es al contrario, motivo de 
preocupación y de indignación, porque a pesar 
de las expectativas que como aquí se ha dicho 
y que se ha anunciado, de todo lo que contiene 
el Sistema Nacional Anticorrupción, de todos 

los esfuerzos legislativos que se hicieron, no 
los suficientes, por cierto, hemos llegado con 
un sistema nacional incompleto, y no queramos 
ocultar la importancia de lo que falta.

A nosotros nos llama la atención que se diga, 
incluso por compañeros legisladores, puede 
funcionar bien, no hay ningún  problema, sin 
fiscal, sin magistrados. 

En verdad se cree que aquí puede funcionar, 
además en todo lo que aquí ya se ha dicho, 
puede funcionar un sistema sin cabeza; sin 
magistrados que aborden el conjunto de 
los temas de corrupción para enjuiciarlos 
adecuadamente, hagamos eco de lo que la gente 
allá afuera la sociedad civil, organizaciones  muy 
representativas de amplios sectores de nuestro 
México están diciendo y reclamando.

No ocultemos el hecho, hay que entrar, por 
lo tanto con urgencia a que todo lo que falta lo 
hagamos pronto, y para eso se requiere voluntad 
política, disposición para lograr acuerdos.

Y por lo tanto compromiso con el país para 
combatir  el cáncer de la corrupción, para que se 
pongan de acuerdo en el Senado, nos pongamos 
de acuerdo  todas las fuerzas políticas en quien 
debe de ser el fiscal, en cancelar, por lo tanto 
también, el pase automático del Procurador 
General de la República a la Fiscalía General, 
a la cabeza de la misma, en lograr la autonomía 
plena de la Fiscalía Anticorrupción que no 
dependa orgánicamente del Procurador General  
de la República y hay que hacer una profunda 
autocrítica en relación con estos asuntos 
pendientes.

El PRD ha manifestado, sus grupos 
parlamentarios y particularmente el Senado de la 
República, su plena disposición a entrar siquiera 
a un período extraordinario, a que le entremos, 
pues a que nos sentemos y en cuanto tengamos 

Diputado Jesús  Zambrano Grijalva



home Grupo Parlamentario del PRD

viernes 21 de jul io de 201719

listo un acuerdo, un dictamen, no tener que 
esperar a un ordinario o por lo menos trabajemos 
para que iniciando el período ordinario de 
septiembre, podamos tener ya completo el 
sistema en lo que le corresponde al ámbito de las 
Cámaras Federales, al Senado dela República.

Porque se ha dicho que efectivamente, ya 
faltan 3 o 4, o 5 entidades que no han llegado 
todavía a ser las reformas correspondientes, 
algunos ni siquiera reforma constitucional, pero 
habría que ver si los estados que ya  hicieron su 
tarea, lo hicieron con la calidad de vida, tomando 
en cuenta lo que la sociedad nos está reclamando.

Y también decía que es no sólo de 
preocupación, sino de indignación el que 
lleguemos a una situación de ese tipo, porque 
hoy, casos emblemáticos que ya se han 
mencionado aquí, algunos de ellos, como el de 
Duarte, pareciera que la carpeta de investigación 
que se integró por la Procuraduría General de la 
República para solicitar la extradición se hizo mal 
o, por lo menos, en la audiencia pública de hace 
unas horas.

Avanzo la conclusión, Presidenta, simple y 
sencillamente los vapuleo el acusado, ridiculizó 
a los ministerios públicos  y así todavía quiere 
pase automático de un procurador a la Fiscalía  
o de qué manera se quiere tener al Fiscal 
Anticorrupción, si no se resuelve adecuadamente 
es mejor que en lugar de estar pensando en pase 
automático, esté pensando en hacer maletas 
para dejar esa responsabilidad tan importante, el 
actual Procurador General de la República.

¿O qué quieren ocultar? Nos preguntamos, 
¿qué quieren ocultar?

No quieren dar con la cadena de distribución  
del dinero que se desvió ilícitamente del erario 
público  de Veracruz. No quieren que se conozca 
la verdad completa.

¿Cuál es la responsabilidad del gobierno 
General de la República?

¿Hasta dónde llegó?
¿Por qué esas torpezas que se hacen desde 

la Procuraduría General de la República para 
ocultar o tapar a quién?

Y lo mismo tiene que revisarse en sus 
responsabilidades específicas, lo que ha 
pasado  con el Paso Exprés México-Acapulco, 
a la altura  de Cuernavaca, porque ahí hay 
responsabilidades.

Y estos caso emblemáticos son los que 
uno se pregunta, de veras, los vamos a entrar 
a combatir, desde las instituciones públicas 
con un sistema anticorrupción  sin cabeza, sin 
magistrados, definitivamente no nos engañemos.

Intervención de la Senadora
 Dolores Padierna Luna

Creo que vamos llegando a un acuerdo, de que 
yo tomaría la palabra del Senador, de tener 
todos, voluntad  política, para concluir lo antes 
posible este tema.

Senadora Dolores Padierna Luna
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Este tema pasa por reformar el 102 
constitucional, y quitar el pase automático, 
para darle autonomía a la fiscalía y darle mayor 
fortaleza.

Desde luego, posteriormente vendrían los 
nombramientos, y para los nombramientos 
también hay que reponer el procedimiento.

El Presidente de la República está obligado 
a dar una explicación, una fundamentación de 
las propuestas que hizo sobre cada uno de los 
magistrados y magistradas; y también se tiene 
que reponer el procedimiento para el Fiscal 
Anticorrupción.

Este tema atraviesa muchas cosas, por 
ejemplo, quién puso en un transitorio, quién 
aprobó que un transitorio en esta reforma que 
dice que todos los delitos anticorrupción no 
serán vigentes hasta que se nombre el Fiscal 
Anticorrupción.

Eso a pesar de que el Código Penal en materia 
de combate a la corrupción entró en vigor, se 
publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
18 de julio de 2016. Hace un año se publicó este 
Código y no hay delitos, que bueno.

¿A qué delitos nos referimos? Al ejercicio ilícito 
del servicio público, al abuso de autoridad, a la 
desaparición forzada de personas, coalición de 
servidores públicos, uso ilícito de atribuciones y 
facultades, ejercicio abusivo de funciones, tráfico 
de influencias, cohecho, cohecho a servidores 
públicos extranjeros, peculado, enriquecimiento 
ilícito, y, además, son sujetos de delitos tanto 
servidores públicos  como personas, personas 
físicas y personas morales, también fideicomisos 
públicos, empresas productivas del Estado, 
organizaciones y sociedades. Quien maneje 
recursos públicos.

Todo ello es muy importante, se hizo un 
esfuerzo muy significativo, pero luego en los 
transitorios se ponen las trampas para que no 
entre en vigor todo este paquete.

Vuelvo a preguntar, ¿quién puso este 
transitorio?

Quiero decirlo muy claramente, nunca se 
discutió en comisiones, nunca se discutió en  
ninguna mesa abierta convocada en el Senado, 
eso fue de los duendes que se meten a la mera 
hora, y tal vez por eso, porque meter un duende 
que no se discutió en ningún lado, y que aparezca 
como transitorio se llama abuso de funciones, 
que es un delito y que estaría completamente 
ahora tipificado.

Yo termino diciendo que es verdaderamente 
una pena que no pueda arrancar el día de hoy 
completo el Sistema  Nacional Anticorrupción, no 
solamente por  los no nombramientos multicitados, 
sino también porque son las cinco entidades de la 
República avanzaron con la armonización de sus  
leyes y con los nombramientos correspondientes.

No solamente somos los legisladores de acá, 
el problema está por todas partes.

Y, yo termino diciendo que el día de hoy 
también aparece un punto de acuerdo de  nuestra 
parte invitando a que esta Comisión Permanente 
invite al Congreso de la Unión a la Organización 
“Vamos por Más”, para que trabajemos de 
manera conjunta con estas organizaciones 
en toda la reformulación del Sistema Nacional 
Anticorrupción, para que sea un sistema fuerte, 
para que haya una Fiscalía Anticorrupción que sí 
sirva y para ello tenemos que explorar vías que 
están proponiendo también estas personalidades 
de “Vamos por Más”, ello están de acuerdo con lo 
que hemos planteado aquí de manera reiterada, 
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de modificar el 102 constitucional y hacer 
una serie de reposición a los nombramientos 
multicitados.

Por último diría, me sumo a lo que decía 
el Diputado Zambrano, que de verdad es 
inaceptable que este ridículo que hizo ayer, el 
lunes, la PGR en la audiencia que se tuvo para 
el tema Duarte.

No, no es aceptable que la PGR no haya podido 
armar, configurar, integrar adecuadamente la 
carpeta de investigación. Si le cuesta trabajo 
hacerla, bastaba con abrir las decenas de 
denuncias penales que interpuso en contra del 
gobierno la Auditoría Superior de la Federación, 
una instancia que ha aprobado con documentos 
y con testimonios suficientes el ejercicio indebido 
y el desvío de millones de recursos públicos en 
detrimento de la sociedad veracruzana. Bastaba 
con eso para que la Procuraduría General de la 
República no hiciera el ridículo.

Y también habría que lanzar una pregunta al 
Procurador. ¿Por qué se fueron por la vía de la 
extradición, que solamente se ajusta a un delito, 

y no por la deportación inmediata? Porque, de 
haber ido por la deportación, estuviera fincado 
ahí la responsabilidad sobre los periodistas 
asesinados, dentro y fuera de Veracruz, que 
fueron críticos de Duarte; ahí estuvieran las 
decenas desaparecidas bajo su gobierno por 
la operación de grupos para policiales del 
Secretario de Seguridad Pública de Duarte, 
etcétera, etcétera, etcétera.

El tema Duarte es muy grave, y el Sistema 
Anticorrupción, que ya tipifica estos delitos, por 
eso comencé por eso, no se le van a aplicar, 
porque no se hizo la deportación y porque 
no ha entrado en vigor el catálogo de delitos 
anticorrupción por un duende, que de última hora 
lo hizo parecer en un transitorio.

Sesión de la Comisión Permanente del miércoles 
19 de julio de 2017
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