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No al intervencionismo ni a la injerencia política en Venezuela: 
Maricela Contreras

México debe pronunciarse, en torno al conflicto 
que vive Venezuela, como la tradición diplomática 
de nuestra nación dicta: por el no intervencionismo 
y la no injerencia, afirmó la diputada del GPPRD, 
Maricela Contreras Julián.

 Al hacer uso de la palabra en el aparato de Agen-
da Política, a propósito de la situación en Venezuela, 
la legisladora dijo que el pronunciamiento impulsado 
por la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, 
no abona a la solución pacífica de los conflictos en el 
país sudamericano, ni generará acercamientos para 
dimitir los diferendos que persisten.

A nombre de los legisladores del  Sol Azteca, 
Contreras Julián criticó que el uso de la tribuna de 

la Permanente se dedique a problemas de orden 
internacional, cuando nuestro país se encuentra en 
crisis y en los medios de comunicación se reportan 
enfrentamientos cotidianos entre fuerzas de segu-
ridad y presuntos integrantes de la delincuencia 
organizada, el poco avance en la investigación de 
la desaparición de los 43 estudiantes normalistas, 
escándalos de corrupción que alcanzan al gobierno 
federal –como el de la Casa Blanca de Peña Nie-
to- el espionaje a periodistas, líderes de opinión y 
defensores de derechos humanos, entre otros.

La también presidenta de la Segunda Comisión 
recordó que “México es uno de los países más san-
grientos, aún  sin tener un conflicto armado”; por 

Diputada Maricela Contreras
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tanto, “no es  Venezuela, es nuestro país lo que 
tendría que estar interesándonos”, subrayó.

“¿Alguien ha visto a Felipe Calderón Hinojosa 
protestando  por los asesinatos de periodistas en 
México? ¿Pueden referirse a los 60 periodistas 
asesinados durante el  sexenio de Felipe Calde-
rón?”, cuestionó la legisladora.

“Cuando oigo hablar de detenciones ilegales, de 
muertes, de corrupción, de tortura, de presos po-
líticos y de elecciones fraudulentas, de pronto me 
parece como si estuviéramos hablando de diversos  
momentos de México; eso es justamente, lo que 
en ciertos momentos se ha denunciado en nuestro 
país”, subrayó.

La perredista criticó la falta de experiencia de 
quienes están al frente de la cancillería; es decir, de 
Luis Videgaray Caso y acusó a la “derecha mexica-
na”, de ser promotora del odio a otros países, en 
lugar de promover de la concordia, pues “quieren 
aprovechar para su beneficio político-electoral, la 
situación que vive Venezuela”.

 
CSGPPRD/MRH
Núm. 1142/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
agosto de 2017
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Demanda Zambrano a PGR agilizar indagatorias en caso de 
espionaje con Pegasus y plantea intervención necesaria del 

congreso en este tema

El Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del 
PRD en la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano 
Grijalva, demandó a la Procuraduría General de 
la República (PGR) agilizar las investigaciones 
relacionadas al presunto caso de espionaje a través 
del de software Pegasus a cargo del Gobierno 
federal y fincar responsabilidades sobre quienes 
hicieron mal uso de este programa, así como 
también pidió que se entregue al Poder Legislativo 
-a través de la Comisión Bicameral de Seguridad 
Nacional- un informe periódico de los avances.

“Vamos a estar en el escenario del dicho popular 
de que no vamos a saber en ‘dónde quedó la bolita´ 
y qué fue lo que sucedió, por eso es importante 

que tengamos la posibilidad de algún tipo de 
injerencia a través de un órgano legislativo como 
es la Bicameral de Seguridad Nacional”, subrayó.

En conferencia de prensa previa al inicio de la 
Sesión de la Comisión Permanente y acompañado 
de la coordinadora de los Senadores del PRD, 
Dolores Padierna Luna, el diputado federal 
demandó a la PGR que, siendo éste un órgano 
señalado directamente como posible responsable 
de espionaje y del mal uso de este programa, se 
investigue a sí mismo y que no se salgan con la 
conclusión de que: “Sí hubo responsabilidad; pero 
no es de nosotros, y quién sabe de quién pudo 
haber sido”.

Diputado Jesús Zambrano
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 El legislador recordó que este programa sólo 
podría ser adquirido y manejado por instituciones 
del gobierno mexicano y que han sido señaladas 
como probables responsables de haber hecho 
labores de espionaje contra periodistas, defensores 
de derechos humanos, así como personalidades 
del ámbito democrático y progresista del país. 

Por lo que, Zambrano Grijalva mencionó que 
este instituto político presentaría ante la Comisión 
Permanente, puntos de acuerdo relacionados con 
la necesidad de que se establezca: ¿Quién más, 
qué empresas privadas o que personajes pudieron 
haber adquirido precisamente el manejo de ese 
software para espionaje? Porque, recordó, han 
salido nuevos hechos de otros casos de otras 
personalidades relevantes del ámbito público 
mexicano.

El diputado perredista recalcó la necesidad 
que la Comisión Bicameral dé seguimiento a este 
tipo de investigaciones, para  que quienes han 
sido señalados como responsables de hacer la 
investigación, aclaren qué fue lo que pasó, y que 
también el propio gobierno de la República -a través 
del Centro de Investigación y Seguridad Nacional- 
esté obligado a rendir informes periódicos a dicha 
Comisión puesto que la actual reglamentación limita 
a la Bicameral a que sólo pueda recibir preguntas 
y se quede reservado en el ámbito de la secrecía.

“Nosotros no dejaremos de insistir en que todo lo 
que vaya resultando de las investigaciones sobre el 
particular se estén dando a conocer puntualmente 
a la opinión pública, y sobre todo que se castigue 
a los probables responsables de actos de carácter 
ilegal, de estos actos de espionaje y le pongamos 
un freno a este tipo de prácticas”, manifestó 

Zambrano Grijalva alertó: “No queremos 
regresar a situaciones en las que pudiéramos tener 
frente a nosotros a un Estado policíaco que todo 
lo vigila, hasta las conversaciones privadas que no 
tienen nada de ilegal”, concretó.

 Asimismo, la diputada Maricela Contreras Julián 
señaló que se presentará una propuesta de reforma 
a la Ley Orgánica de la PGR para establecer 
la obligación de solicitar peritajes externos y 
colaboración de organismos internacionales en 
caso de la violación de derechos humanos.

 “Si fuera procuradora y quiero que el prestigio 
de mi institución prevalezca y que todo estos 
supuestos, donde se le acusa como violadores de 
derechos humanos por utilizar el espionaje, pues no 
necesitaría ningún llamado de los Congresos, creo 
que es algo lógico en que la Procuraduría tendría 
que estar dando paso a concretar la participación 
de otros organismos”, enfatizó la legisladora.

Además el punto de acuerdo –dijo la diputada 
federal- exige a la PGR a trabajar con imparcialidad 
y objetividad en el caso de Pegasus, luego de las 
denuncias presentadas por periodistas, defensores 
de derechos humanos y lideres políticos.

 “El Washington Post confirma otros dos casos 
de espionaje contra David Peña y Karla Micheel 
Salas, que son abogados del caso Narvarte. Es 
decir parece que este tema no termina nunca. 
También se planteó que se debe garantizar el 
derecho de las víctimas y de los ofendidos”, añadió.

 Contreras Julián aseguró que con este punto de 
acuerdo se abre la posibilidad para que organismos 
nacionales como la Comisión de Derechos Humanos 
e internacionales como la Comisión Interamericana 
de los Derechos Humanos colaboren en este caso 
de espionaje telefónico.

 
CSGPPRD
Núm. 1141/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
agosto de 2017
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Propone Maricela Contreras que en caso de denuncias por 
violación a DD.HH., PGR pueda solicitar apoyo de organismos 

internacionales

Con el objetivo de combatir la impunidad –
principalmnete la del Estado- la diputada Maricela 
Contreras Julián propuso modificar la Ley Orgánica 
de la Procuraduría General de la República (PGR), 
para establecer que cuando se esté integrando una 
averiguación previa relacionada con violaciones 
graves de derechos humanos, el Ministerio Público 
de la federación podrá solicitar el acompañamiento, 
asesoría y apoyo de organismos internacionales 
para mejorar el desempeño de las diligencias.

Durante la sesión de la Comisión Permanente, 
la legisladora perredista subrayó que el Ministerio 
Público de la federación cuenta con la obligación 

legal de allegarse de todos los elementos que 
aporten evidencia para que se imparta justicia, pero 
también de la obligación moral de llevar a cabo 
sus diligencias con profesionalismo, honradez, 
objetividad, imparcialidad, eficiencia, lealtad y 
respeto a los derechos humanos, situación que 
ha sido claramente cuestionada, por la falta de 
resultados de la institución.

“A pesar de la importancia de sus funciones, 
cuando se denuncian violaciones graves a los 
derechos humanos, tiende a dar un enfoque 
faccioso a las investigaciones que obstaculizan 
su desarrollo o limitan que se castigue a las 

Diputada Maricela Contreras
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personas responsables de conductas delictivas”, 
detalló la presidenta de la Segunda Comisión de la 
Permanente.

 Contreras Julián recordó que, tras la desaparición 
de los 43 normalistas de Ayotzinapa, los dictámenes 
periciales de la PGR que sustentaron la “verdad 
histórica”, no correspondieron a los hechos 
ocurridos y fue gracias a la conclusión de peritajes 
externos que se tuvo que reabrir  la investigación; 
sin embargo, aún no se concluye.

A propósito de la denuncia que activistas, 
defensores de derechos humanos y periodistas 
hicieron tras haber sido espiados con el 
malware Pegasus –programa adquirido por diversas 
dependencias del gobierno de Peña Nieto, entre 
ellas, la PGR- la diputada del Sol Azteca subrayó 

que “es un acto reprobable; un delito que trasgrede 
los derechos humanos de las víctimas, por eso, 
el Congreso no puede estar al margen, sobre 
todo cuando las acusaciones se dirigen al propio 
gobierno como responsables de esos actos”.

La legisladora advirtió que “el Estado no puede 
ser juez y parte en las investigaciones, pues estas 
están condenadas al fracaso y la parcialidad”.

 
CSGPPRD/CBC
Núm. 1139/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
agosto de 2017
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Presentación de la iniciativa con 
proyecto por el que se reforma 
y adiciona el artículo 4º de la 
Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de la República, en materia 
de procedimientos para investigar 
violaciones a derechos humanos

Intervención de la diputada 
Maricela Contreras Julián

Para el PRD  es indispensable que se regrese a la 
credibilidad a las instituciones, que dé confianza 
a la población en el trabajo que realizan.

No es ninguna novedad que la impunidad y 
la corrupción son dos de los temas que más han 
lastimado a nuestro sistema de gobierno y que 
las autoridades han sido incapaces de realizar 
acciones que devuelvan esa  legitimidad en el 
ejercicio del poder.

Una de ellas es precisamente la Procuraduría 
General de la República, al ser el Ministerio 
Público de la Federación, tiene una trascendental 
importancia para que las conductas delictivas 
denunciadas no queden en impunidad.

Como representante social para las labores 
de investigación de hechos que se presumen 
constitutivos de delitos, cuenta con una obligación 
legal y de allegarse de  todos los elementos que 
aporten evidencia para que se imparta justicia.

Pero también tiene una obligación moral de 
llevar a cabo sus diligencias con profesionalismo, 
honradez, objetividad, imparcialidad, eficiencia, 
lealtad y respeto a los derechos humanos, 
situación que ha sido claramente cuestionada 
por la falta de resultados de la institución.

A pesar de la importancia de sus funciones, 
cuando se denuncian violaciones graves a los 
derechos humanos, tiende a dar un enfoque 
faccioso a las investigaciones que obstaculizan 
su desarrollo o limiten que se castigue a las 
personas responsables de conductas delictivas.

El caso emblemático más reciente ha sido 
el de  las investigaciones sobre la desaparición 
de los 43 estudiantes de la Normal Rural de 
Ayotzinapa en el estado de Guerrero.

Los dictámenes periciales que sustentaron 
la tristemente célebre verdad histórica no 
correspondieron a los hechos sucedidos, a grado 
tal que se tuvo que reabrir la investigación, y aún 
no se concluye.

Existen antecedentes de apoyos de peritos externos 
en las investigaciones, por ejemplo, el caso de los 
feminicidios en Ciudad Juárez, el del Bar Heaven en la 
Ciudad de México, y el caso de Ayotzinapa.

En ellos la participación de peritajes externos 
ha sido fundamental para esclarecer los hechos 
y evitar la impunidad, principalmente se trata de 
violaciones graves a los derechos humanos.

Ha sido una herramienta que coadyuva en el 
desarrollo de las investigaciones, y le ha permitido 
a la autoridad responsable dar respuesta a las 
víctimas de los delitos y avanzar en el sistema de 
procuración e impartición de la justicia.

Diputada Maricela Contreras Julián



Grupo Parlamentario del PRD

viernes 4 de agosto de 201711

Home

Un caso muy significativo son las denuncias 
de espionaje por el malware conocido como 
Pegasus, éste parece no tener fin, hoy conocemos 
dos nuevos casos de espionaje, a los abogados 
de las víctimas del caso Narvarte.

Sin lugar a dudas es un acto reprobable, es 
un delito que trasgrede los derechos humanos de 
las personas víctimas.

Por eso el Congreso de la Unión no puede estar 
al margen, sobre todo cuando las acusaciones 
se dirigen al propio gobierno como responsable 
de esos presuntos actos.

Para ello es fundamental hacer ajustes 
legislativos y el PRD propone que cuando se 
esté integrando la averiguación previa y sean 
casos donde denuncien violaciones graves de 
los derechos humanos, la PGR se allegue de los 
peritajes extremos.

Por una parte, cuando se denuncien violaciones 
a derechos humanos, el Ministerio Público de la 
Federación podrá solicitar el acompañamiento, 
asesoría y apoyo a organismos internacionales 
en la materia para mejorar el desempeño de las 
diligencias.

Es muy claro, el Estado no puede ser juez y 
parte en las investigaciones, pues éstas están 
condenadas al fracaso y a la parcialidad. La 
razón principal de esta propuesta es combatir la 
impunidad principalmente la del Estado.

Esta es la propuesta que presento.

(Se turnó a la Comisión de Justicia de la 
Cámara de Diputados).
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Presentación de la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se 
reforman los artículo 65 y 68 de la Ley 
General de Educación, en materia 
de conocimiento de la plantilla de 

profesores en cada plantel

Intervención del diputado 
Jesús Zambrano Grijalva

La presente iniciativa que a nombre de los 
grupos parlamentarios del PRD en el Senado 
de la República y en la Cámara de Diputados 
estamos presentando el día de hoy, para 
reformar los artículos 65, 68 y 71 de la Ley 
General de Educación, está en sintonía con un 
fenómeno afortunado que se ha acrecentado 
en los últimos años que tiene que ver con una 
mayor participación de la sociedad en la toma 
de decisiones, tenemos ya órganos ciudadanos 
integrados en los comités y consejos de órganos 
constitucionales, autónomos y, desde luego, 
la labor legislativa misma de la mayoría de 

nosotros, ya no la hacemos más que en apego 
estricto a la opinión que vierten especialistas, 
personas expertas, instituciones académicas 
y otras que tienen que ver con los temas que 
nos llevan a legislar en cada momento, porque 
afortunadamente estamos ante una sociedad 
más participativa, más informada y, desde luego, 
más demandante que exige cada vez mejores y 
mayores resultados.

Uno de estos espacios que ha existido de 
una importante participación social es el de 
la educación, es natural que los padres, las 
madres de familia, los tutores, han buscado estar 
continuamente al tanto de lo que ocurre con la 
educación de sus hijas y de sus hijos, uno de los 
mecanismos al respecto es el de los consejos 
escolares de participación social, los CEPS, 
que se integran con padres de familia, madres 
de familia, representantes de las asociaciones, 
maestros, representantes de su organización 
sindical, directivos de las escuelas, exalumnos, 
así como miembros de la comunidad, interesados 
en el desarrollo de la propia escuela.

En estos CEPS se coordinan los propósitos y 
esfuerzos de las autoridades educativas y de la 
propia sociedad, y a través de ellos se impulsa la 
colaboración y corresponsabilidad de los actores 
en el mejoramiento permanente de su desempeño 
para el mejor logro de los propósitos educativos y 
la formación integral de los estudiantes.

Alguno va a tener que dar clase respecto para 
que pongan atención.

Si no le pusieron atención a su legisladora, 
por lo menos a mí sí, no sean gachos.

No han llegado a tanto.
Sin embargo, hay que decir que en una 

serie de auditorías relativas a la participación 
social la Auditoria Superior de la Federación 
recientemente ha advertido sobre diversas 

Diputado Jesús Zambrano Grijalva
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manera para reforzar la contraloría ciudadana a 
través de un mejor manejo más trasparente de 
la información, una de ellas consiste en que la 
información relativa a la plantilla del personal 
docente que labora en cada una de las escuelas 
de los planteles debe ser conocida por los CEPS 
correspondientes.

Esta iniciativa tiene como objetivo lograr 
un mayor acercamiento entre el gobierno, las 
autoridades educativas y los CEPS a fin de 
mejorar la vigilancia y elevar la calidad de los 
servicios educativos, ya que para conocer la 
plantilla de docentes de manera actualizada y 
completa permitirá que los integrantes de los 
CEPS estén en mejores condiciones también 
para la toma de decisiones, por ejemplo, en la 
planeación escolar, para identificar las acciones 
que atiendan a la calidad educativa, como es el 
caso de las asignaturas en las que se obtienen 
bajos resultados educativos.

Por esta razón, proponemos retomar 
precisamente una de las recomendaciones de la 
Auditoria Superior de la Federación para reformar 
los artículos 65, 68 y 71 de la Ley General de 
Educación a fin de reconocer el derecho de 
quienes ejercen la patria potestad o tutela de 

las y los estudiantes a recibir la relación oficial 
del personal docente y empleados adscritos en 
la escuela en la que estén inscritos sus hijos o 
pupilos al inicio y a la mitad de cada ciclo escolar.

Nosotros estamos convencidos de 
que decisiones de este tipo, asumir estas 
recomendaciones ayudarán a que el nuevo 
modelo educativo nacional que se está poniendo 
en marcha y que debe irse enriqueciendo en 
el camino mismo de su experiencia será más 
democrático y más rápidamente avanzaremos 
para que logremos muy pronto tener una 
educación de mayor calidad a nuestro país que 
tanta falta nos hace y que debe ser el motivo 
principal y el centro principal de todo lo que es la 
reforma educativa.

(Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Educación y de Estudios Legislativos de la 
Cámara de Senadores.)

Sesión de la Comisión Permanente del 
miércoles 2 de agosto de 2017
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