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Diputada Karina Baró

Exige Karina Barón a INE investigar a subsecretario de SEDESOL
por entrega de apoyos al PRI en Tuxtepec, Oaxaca
La

diputada federal Karina Barón Ortiz solicitó
ante la Comisión Permanente exhortar al Consejo
General del Instituto Nacional Electoral para que
investigue las actividades del Subsecretario de
Desarrollo Humano y Social de la Secretaría de
Desarrollo Social (SEDESOL), quien entregó
beneficios y apoyos de Programas de Desarrollo
Social, a través de personas vinculadas al Partido
Revolucionario Institucional (PRI), a familias de
Tuxtepec, Oaxaca.
El punto de acuerdo menciona que el pasado
22 de julio el subsecretario de Desarrollo Social y
Humano de la Sedesol, Eviel Pérez Magaña, fue
señalado por entregar recursos de programas
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sociales a diversas familias de Tuxtepec, Oaxaca,
a través de personas que, presumiblemente, se
encuentran vinculadas al PRI en apoyo a una
eventual candidatura del subsecretario.
De comprobarse tales hechos – señaló
la legisladora-, el funcionario público estaría
incurriendo en graves violaciones a la Constitución
y a la legislación electoral vulnerando los principios
de imparcialidad, equidad y neutralidad sobre todo
en la promoción de su persona a través del uso
pre-electoral de Programas de Desarrollo Social
que afecten la equidad de las contiendas en un
momento donde está a punto de iniciar el proceso
electoral federal el próximo 8 de septiembre.
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En este sentido, la diputada federal del Partido
de la Revolución Democrática consideró pertinente
el exhorto al Consejo General del INE para que se
investigue, ya que dijo “la legislación electoral en
vigor establece diversas reglas a fin de garantizar
la equidad de la contienda conforme a los principios
constitucionales rectores que van afianzando
nuestra democracia”.
Barón Ortiz recordó que el principio de equidad
en la contienda electoral tiene fundamento en los
artículos 41 y 134 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos para garantizar
la igualdad de oportunidades en las contiendas
electorales.
“De acuerdo con el artículo 3 de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales, los
actos anticipados de campaña son los actos que
los candidatos hagan con la intención de promover
el voto en beneficio propio o para llamar a la
promoción de acciones para alguna candidatura”,
añadió.

5

Grupo Parlamentario del PRD

Asimismo, la legisladora por el Sol Azteca
dijo que la ley es clara cuando establece que los
servidores públicos deben abstenerse a acudir a
los actos proselitistas en días hábiles, “sólo podrán
apartarse de esas actividades y asistir a eventos
proselitistas, en los días que se contemplen en
la legislación como inhábiles y en los que les
corresponda ejercer el derecho constitucional al
descanso por su actividad laboral”.
Finalmente, Barón Ortiz señaló que los
beneficios de los programas sociales no pueden ser
entregados en eventos masivos o en modalidades
que afecten el principio de equidad en la contienda
electoral.
CSGPPRD /MNCL
Núm. 1143/2017
Palacio Legislativo de San Lázaro,
agosto de 2017
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Diputado Norberto Martínez

Presenta Norberto Antonio Martínez punto de acuerdo para
defender derechos de migrantes
El

diputado Norberto Antonio Martínez presentó
ante la Comisión Permanente del Congreso de la
Unión un exhorto al Instituto Nacional de Migración
(INM), para que fortalezca las Estaciones
Migratorias y Estancias Provisionales de los estados
de Guerrero, Michoacán, Quintana Roo, Sonora y
Veracruz, en materia de Derechos Humanos.
Expuso que el Mecanismo Nacional de
Prevención de la Tortura (MNPT), que depende de
la CNDH, emitió un Informe sobre las Estaciones
Migratorias de las localidades de Acapulco, Morelia,
Chetumal, Hermosillo, Veracruz, Agua Prieta,
Nogales, Cancún y Tuxpan, bajo la competencia
del INM, donde se señalaron 56 situaciones que
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constituyen factores de riesgo en materia de tortura
o maltrato.
Si existe una violación flagrante a los derechos
humanos y a la dignidad de la persona humana, es
la tortura, una práctica abominable que ha llegado
a grados inimaginables de crueldad y de atrocidad.
Por ello el INM debe atender a la brevedad las
situaciones observadas, porque lleva siete meses
siendo omiso en el 50 por ciento de dichas
observaciones, afirmó el legislador perredista.
Entre las situaciones observadas en las
Estaciones Migratorias, el diputado federal destacó
la falta de servicio médico y alimentos; carencia de
camas para dormir; las instalaciones no garantizan
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una estancia digna y segura, además carecen de
iluminación y ventilación, falta privacidad en la
certificación de integridad física y en la comunicación
telefónica; carecen de traductores o intérpretes,
asimismo, el personal de seguridad, vigilancia y
custodia es insuficiente, y no está capacitado en
materia de prevención de tortura
Añadió que estas observaciones son muy
importantes, porque México no sólo es un país
exportador de fuerza de trabajo, sino también de
tránsito de migrantes que están en peligro constante
de que se vulneren sus Derechos Humanos.
Se estima que en el 2005, el número de migrantes
centroamericanos en tránsito por nuestro país, pudo
ser hasta de 433 mil personas; y como resultado de
un política de contención de la migración dentro del
territorio nacional, el flujo migratorio se ha reducido,
llegando a ser en el 2012 de 183 mil personas, no
obstante, esta política ha dado como resultado un
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problema grave en materia de derechos humanos.
El problema de la violación de derechos humanos
de los migrantes en México, es un asunto al que
el Poder Legislativo Federal le ha dado puntual
seguimiento, específicamente, para que todas
las autoridades, promuevan, respeten, protejan y
garanticen el derecho de toda persona, para que
se respete su integridad personal, protegiéndosele
contra cualquier acto de tortura y otro tratos o penas
crueles, inhumanos o degradantes, concluyó el
diputado por Michoacán.
CSGPPRD
Núm. 1143/2017
Palacio Legislativo de San Lázaro,
agosto de 2017
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Diputada Jesús Zambrano

Saluda Zambrano acciones de la ALDF contra delegado en
Tláhuac por presuntos nexos con criminales
Jesús

Zambrano Grijalva sostuvo que se debe ir a
fondo en la investigación caiga quien caiga y tope
donde tope, y consideró convenientes las acciones
del Jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera para
dar certidumbre a la población, de un combate
frontal y sin concesiones contra la delincuencia.
Enfatizó que más allá de cómo se le catalogue y
tipifique a esa organización delictiva, no debemos
permitir que grupos criminales como el encabezado
por “El Ojos” se instale en la geografía de la Ciudad
de México, y Tláhuac será el mejor ejemplo de este
mensaje, asentó.
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Zambrano Grijalva, Vicecoordinador del
Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados saludó las acciones emprendidas desde
la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México,
al haber iniciado oficios para remover de su cargo
al jefe delegacional en Tláhuac, Rigoberto Salgado Vázquez luego de que trascendieran y siguen
saliendo a la luz pública, presuntos nexos del funcionario con la organización delictiva que encabezaba Felipe de Jesús Pérez Luna, alias “El Ojos”,
además de que respaldaba desde la nómina de la
dependencia, a familiares y gente cercana a dicho
personaje.
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Tras considerar relevante la decisión anunciada
ayer por la Comisión de Gobierno de la ALDF para
solicitar a la Comisión Jurisdiccional que inicie
el proceso de remoción del Jefe Delegacional
de Tláhuac al existir elementos suficientes que
ponen en duda su desempeño en la demarcación;
Zambrano Grijalva dejó en claro que el Movimiento
de Regeneración Nacional (Morena, partido del
que Salgado Vázquez es militante y lo postuló), se
equivoca al inmiscuir asuntos políticos con temas
de seguridad nacional.
Ya una vez removido del cargo -añadió el
legislador federal- se tiene que investigar la
responsabilidad de Salgado en la impunidad con
la que se desempeñaba el grupo de “El Ojos” en
Tláhuac y en otras partes de la ciudad; se debe
ir a fondo y sin miramientos. Él salió del PRD
diciendo que se uniría a Morena porque era lo
más honorable, entonces, la responsabilidad es
de Morena postulado por ellos, militante de ellos, y
debe irse hasta el fondo de la investigación no solo
desde el gobierno de la Ciudad sino del Federal por
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que había armas para uso exclusivo de las fuerza
militares.
El gobierno de la Ciudad tiene que hacer una
investigación a fondo porque es muy preocupante y
condenable que personas vinculadas directamente
a la banda de Tláhuac, estén o hayan estado en
la nómina central del gobierno delegacional bajo el
amparo del titular.
“Si López Obrador y Morena quieren defenderlo
y decir que es parte de la “guerra sucia” contra su
partido, pues que se lo expliquen a la sociedad, a la
población, si eso es “guerra sucia” o son evidencias
de que allí algo no solo huele mal, sino que apesta
y muy feo”, remató.
CSGPPRD
Núm. 1147/2017
Palacio Legislativo de San Lázaro,
agosto de 2017
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Diputada Hortensia Aragón

Salud, educación pública, medio ambiente y turismo, entre
los temas atendidos por diputados del GPPRD en la Comisión
Permanente. Karina Barón
Durante

y enfermedades forestales en bosques del estado
de Oaxaca, a propuesta de la diputada Karina
Barón Ortiz.
También se exhortó a la Semarnat para fortalecer
las estrategias de comunicación y concientización
ciudadana para disminuir el uso de bolsas de
plástico que son lesivas a nuestro medio ambiente.
El tema fue propuesto por la diputada María Luisa
Beltrán Reyes.
Con el objetivo de garantizar el derecho a la salud,
la diputada Maricela Contreras Julián -presidenta de
la Segunda Comisión de la Permanente- presentó
un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría
de Salud (SSA) y al Consejo Nacional de Población
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la sesión ordinaria de la Comisión
Permanente, legisladores de todos los partidos
determinaron respaldar varios puntos de acuerdo
impulsados por diputados del GPPRD, con el
objetivo de atender diversas problemáticas
relacionadas a temas como medio ambiente, salud,
educación pública, turismo, entre otros.
En materia ambiental, la Permanente aprobó
un exhorto a la Secretaría de Medio Ambiente
y Recursos Naturales (Semarnat), así como a
la Comisión Nacional Forestal (Conafor), para
considerar y destinar los recursos necesarios del
Fondo Forestal Mexicano para el combate y control
de contingencias ambientales causadas por plagas
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(Conapo) a impulsar y fortalecer los programas de
planificación familiar que garanticen el ejercicio de
los derechos de salud sexual y reproductiva, con
especial énfasis en mujeres y pueblos indígenas.
A propuesta de las diputadas perredistas Karina
Barón Ortiz y Eva Florinda Cruz Molina se aprobó
solicitar a la Comisión Nacional de Protección
Social en Salud (CNPSS) y al gobierno del estado
de Oaxaca, un informe sobre la situación que
guarda el Hospital de la Niñez Oaxaqueña.
El punto de acuerdo también exhorta a las
autoridades federales y estatales respectivas, a
continuar con la atención de la problemática que
presenta dicha institución de salud.
Beltrán Reyes también logró que los legisladores
respaldaran su propuesta para exhortar a la
Secretaría de Educación Pública (SEP) y a sus
homólogas locales, a impulsar y fortalecer los
mecanismos que garanticen el cumplimiento de la
prohibición del cobro de cuotas como condicionante
para la inscripción en las instituciones de educación
pública.
La Comisión Permanente también determinó
exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública de la Cámara de Diputados a que, en el
proceso de análisis y discusión del proyecto de
Presupuesto de Egresos de la Federación para
2018, considere la posibilidad de asignar recursos
que ayuden a consolidar los proyectos culturales
y actividades encaminadas a la prevención de la
violencia en las entidades federativas, de manera
particular a la Secretaría de Cultura del estado de
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Guerrero. El tema fue impulsado por la diputada
Lluvia Flores Sondu
La legisladora guerrerense también presentó
otros dos puntos de acuerdo: el primero, para
exhortar al Instituto Federal de Telecomunicaciones
(IFT) a hacer público el número de torres celulares
por operador instaladas, número de suscriptores
móviles por torre y operadores en las mismas.
El segundo, para exhortar a Caminos y Puentes
Federales de Ingresos y Servicios Conexos, a
analizar la viabilidad de aplicar algún descuento
en las tarifas de peaje del país, durante el período
vacacional de verano. Ambas propuestas fueron
aprobadas.
También en materia de turismo, se aprobó
una solicitud a la Secretaría de Turismo (Sectur)
para que informe sobre el estado que guarda el
programa “Pueblos Mágicos”, así como el listado
de las comunidades que se hayan postulado al
nombramiento de pueblo mágico y que aún no
concluyan el proceso de incorporación, a propuesta
de la legisladora perredista María Luisa Beltrán
Reyes.
CSGPPRD/CBC
Núm. 1146/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro,
agosto de 2017
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Diputada Karen Ramírez

En el PEF-2018 se deben otorgar mayores recursos al deporte,
no recortarlos: Karen Ramírez
El

deporte debe ser el mejor estímulo para los
jóvenes en el país, señaló la diputada del PRD
Karen Orney Ramírez Peralta, quien lamentó que
las autoridades deportivas sólo se refieran a esta
actividad en tiempos de competencias y por ello los
resultados son poco satisfactorios.
Señaló que es primordial que las autoridades
federales y estatales dediquen mayores recursos
para fomentar las actividades deportivas y no sólo
favorecer a los deportistas de alto rendimiento,
sino también a aquellos que, sin ser de primer
nivel, participan en contiendas estatales, zonales
y nacionales.
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La también integrante de la Comisión de
Deporte de la Cámara de Diputados dijo que es
importante que este órgano legislativo trabaje de
cara a la revisión del Presupuesto de Egresos de
la Federación PEF-2018 a fin de destinar un mayor
monto al deporte, porque significaría una inversión
social, ya que “si bien no todos los deportistas
darán medallas, sí podremos tener de ellos mejores
ciudadanos”.
Ramírez Peralta lamentó que se vea como poco
importante destinar más recursos económicos para
fomentar el deporte, sobre todo para llevar a los
jóvenes a las explanadas deportivas, albercas,
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gimnasios y pistas para de esta forma prevenir su
posible participación en actos delictivos.
Por ello reiteró que en el próximo periodo de
sesiones de la LXIII legislatura, el deporte debe ser
una prioridad presupuestal y no regatearle nada,
porque con el fomento al deporte el país tendrá
mejores resultados y victorias contundentes en el
campo social.
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CSGPPRD
Núm. 1145/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro,
agosto de 2017.
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