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Analizan diputados del GPPRD robustecer el nuevo Sistema 
Penal Acusatorio

Diputados del Grupo Parlamentario del PRD 
analizaron robustecer el nuevo Sistema Penal 
Acusatorio y pidieron que, en lugar de emplear la 
criminalización, se debe priorizar la reinserción 
social de las personas que hayan cometido algún 
delito, ya que es parte de los derechos humanos 
que todo ciudadano debe tener.

 En el marco de la Plenaria del GPPRD –en la 
que por primera vez participa un integrante de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)- 
el ministro José Ramón Cosío Díaz presentó 
una ponencia magistral y explicó que se requiere 
capacitar a policías y jueces, para dar mejores 
resultados con la puesta en práctica del nuevo 

Sistema Penal Acusatorio; sin embargo, apuntó 
que éstos serán medibles en cinco años.

 El vicecoordinador del GPPRD, Jesús Zambrano 
Grijalva recordó que más de siete gobernadores –
incluido el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, 
Miguel Ángel Mancera y presidente en turno de la 
Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago)- 
plantean la necesidad de hacer una revisión 
del Nuevos Sistema Penal Acusatorio y ciertos 
ordenamientos legales; además de ampliar el 
catálogo de delitos que ameriten prisión preventiva.

 Entre los cuestionamientos destaca el que 
actualmente, personas que son detenidas en 
posesión de armas de fuego, se libran casi 

Diputados del GPPRD
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automáticamente de alguna infracción.
 “Esta es la preocupación de la sociedad y 

preguntó: ¿cuál fue el criterio que se aplicó por 
parte de la Corte?”, cuestionó Zambrano Grijalva, 
quien agregó que este tema se ha colocado en el 
centro de la discusión pública.

 El diputado Rafael Hernández Soriano demandó 
formas legales para eficientar la implementación 
del nuevo sistema y terminar con la percepción de 
que facilita la impunidad.

 La diputada Cecilia Soto González indagó sobre 
las figuras de testigos protegidos y jueces sin rostro; 
además de “los descuentos” en las sentencias.

 El ministro afirmó que la reforma está bien 
diseñada; sin embargo, le hacen falta ajustes, 
mismos que se pueden dar paulatinamente e indicó 
que el hecho de establecer un catálogo amplio 
sería regresivo en materia de derechos humanos, 
hay que analizarlo con cuidado.

 
CSGPPRD/MRH
Núm. 1259/2017

Ciudad de México,
 agosto de 2017
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La sustentabilidad es primordial para el crecimiento económico 
y ambiental del país: Fernando Rubio

“Hoy más que nunca los temas de sustentabilidad 
son primordiales para tener un correcto crecimiento 
económico y ambiental del país; el PRD marca la 
diferencia y está poniendo a la política ambiental en 
el lugar que se merece, en un proyecto de nación”, 
señaló el diputado federal Fernando Rubio Quiroz 
en la mesa de trabajo “Sustentabilidad estratégica”, 
el marco de la Plenaria del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

 El legislador perredista aseguró que es 
importante la defensa de los derechos humanos 
al igual que garantizar el derecho a un ambiente 
sano, “la agenda ambiental está en nuestras 
manos. Tenemos que sumar esfuerzos para que 

las comisiones pueden avanzar y llevar al Pleno 
verdaderas propuestas; nos han querido imponer 
una agenda ambiental, pero no es la que necesita 
el país porque el PVEM no representa lo que el 
país requiere”, indicó.

 Asimismo, Rubio Quiroz enfatizó que se 
requiere de un frente común que cumpla con los 
compromisos del desarrollo sostenible firmado en 
la agenda 2030.

 “Se han puesto diversos temas que debemos 
atacar de manera tajante y directa, donde el 
Gobierno Federal ha omitido en cumplir con sus 
obligaciones. El actual modelo de desarrollo ha 
sido depredador de los recursos naturales, pues 

Diputados del GPPRD
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amenaza el agua, los ecosistemas y además ha 
desplazado y aniquilado a comunidades indígenas”.

 En su participación, el diputado Arturo Santana 
reconoció que la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente (Profepa) ha sido rebasada 
y como ejemplo mencionó que en Quintana Roo, 
donde miles de hectáreas han sido invadidas, 
además cuestionó si esta dependencia federal 
debería de ampliar sus facultades.

 Durante su ponencia, Francisco Xavier Martínez 
Esponda, del Centro Mexicano de Derecho 
Ambiental, aseguró que es urgente transformar 
el marco jurídico para proteger a todos los seres 
vivos que habitamos en este territorio.  “Debemos 
poner fin a la violencia cultural donde ustedes 
como legisladores son actores claves, el papel de  
son agente de cambio, revisando la Ley General 

De Desarrollo Sustentable, Ley Minera y la Ley 
general de agua.

 “Se requiere una reforma de la Ley Minera desde 
de perspecitva de los derechos de los pueblos 
indígenas; veámos el artículo 13 de la ley sobre 
las condiciones con las cuales pone a competir a 
los pueblos indígenas sobre una concesión minera 
respecto a las empresas transnacionales; no hay 
ninguna equidad ni preferencia sobre sus derechos 
fundamentales”, concluyó. 

 
CSGPPRD/MNCL
Núm. 1258/2017

Ciudad de México, 
agosto de 2017
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Va GPPRD por discusión, votación y aprobación de Ley contra 
Desaparición Forzada en septiembre

El diputado Francisco Martínez Neri, coordinador 
del GPPRD en la Cámara de Diputados, sostuvo 
que su bancada avala la minuta enviada por el 
Senado de la República para expedir la Ley General 
de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida 
por Particulares, por lo que empujará que sea 
discutida y votada durante el mes de septiembre.

 Así lo informó en el marco de la plenaria de los 
diputados perredistas, al participar en la ponencia 
magistral impartida por Jan Jarab -representante 
en México de la Oficina del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos- 
titulada “Derechos Humanos y Libertades”.

 En el mismo contexto, la diputada Erika Briones 
Pérez subrayó la importancia del tema, en el marco 
de la regresión a un autoritarismo centralista, la 
militarización del territorio nacional y la crisis de 
derechos humanos que se vive en nuestro país.

 “En un país democrático, no pueden ser 
constantes las violaciones a los derechos humanos y 
mucho menos el recorte a nuestras libertades. Como 
partido progresista, el PRD comprende la necesidad 
de establecer la defensa de los derechos humanos en 
nuestra agenda legislativa”, sostuvo la parlamentaria.

 Jarab reconoció el rol del GPPRD en la 
promoción de los derechos humanos y en 

Diputado Francisco Martínez
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específico, en la confección de la Ley General de 
Desaparición Forzada y Desaparición Cometida 
por Particulares; así como en la visibilización del 
tema formulando iniciativas, puntos de acuerdo, 
realizando foros y conversatorios, además de 
la celebración de reuniones con familias de las 
víctimas y con organizaciones de la sociedad civil.

 Reconoció que la propuesta de ley es sólida; 
sin embargo, agregó que tiene sus limitaciones: 
por ejemplo, que -de acuerdo a lo establecido en el 
dictamen aprobado en el Senado de la República- 
la Comisión Nacional de Búsqueda que deberá 
conformarse no cuenta con fuerza propia y que 
la responsabilidad del superior jerárquico –del 
servidor público que cometa el delito- podría ser 
más robusta en la normatividad.

 Jarab pugnó porque la citada ley se apruebe 
a la brevedad posible con el objetivo de que se 
asigne presupuesto para su implementación el 
próximo año, que no se condicione su respaldo a 
la aprobación de otras piezas legislativas, que se 
dé seguimiento a su implementación, además de 
que se garantice la continua participación de las 
familias en el proceso.

 “Las familias de los desaparecidos necesita esta 
ley. Necesitan también el compromiso de todos los 
servidores públicos, de los órganos de procuración 
de justicia, además de nuestra solidaridad y apoyo”, 
subrayó.

 Legisladores del Sol Azteca externaron sus 
preocupaciones respecto a otros temas que 

involucran el cuidado de los derechos humanos.
 Arturo Santana Alfaro preguntó al representante 

de la ONU su opinión respecto a la intención –a 
través de la Ley de Seguridad Interior- de que se 
legalice la permanencia de las Fuerzas Armadas 
en materias de seguridad pública, a lo que 
Jarab respondió que el actual modelo es muy 
problemático, por lo que se necesita un cambio en 
el paradigma.

 En tanto, la diputada Cristina Gaytán Hernández 
cuestionó si con la aprobación de la ley realmente se 
cumple con la pretención de prevenir la desaparición 
forzada. Al respecto, Alan García Campos, líder de 
la Unidad para las Graves Violaciones de Derechos 
Humanos de la ONU, declaró que de aprobarse la 
legislación, el Estado mexicano podría saldar la 
deuda que tiene con la sociedad.

 En las rondas de preguntas también participaron 
los diputados Maricela Contreras Julián, Cecilia 
Soto González y Jesús Zambrano Grijalva, para 
solicitar sugerencias para mejorar la ley, conocer la 
cantidad de desaparecidos y subrayar el respaldo 
del GPPRD a la minuta.

 
CSGPPRD/CBC
Núm. 1257/2017

Ciudad de México, 
agosto de 2017
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Impulsará GPPRD agenda con visión de izquierda en próximo 
periodo ordinario de sesiones: Martínez Neri

Con el reconocimiento de gobernadores emanados 
de sus filas y de aquéllos que asumieron el cargo 
gracias a su apoyo, el GPPRD en la Cámara de 
Diputados refrendó su compromiso de mantener 
su lucha por un México más próspero, equitativo, 
justo, seguro y en paz de cara al próximo periodo 
de sesiones ordinarias del Congreso de la Unión y, 
sobre todo, de cara a la próxima contienda electoral 
para definir el futuro del país.

 En el discurso inaugural de la Plenaria de los 
diputados federales del Sol Azteca, su coordinador, 
Francisco Martínez Neri, enlistó como prioridad de 
su bancada en este tercer y último año de la presente 
Legislatura el aumento real y efectivo del salario 

mínimo, la eliminación de la violencia de género 
en materia política contra las mujeres, el reparto 
equitativo del presupuesto federal entre entidades 
federativas, el combate a la inseguridad pública, la 
aprobación de la ley contra la desaparición forzada 
y el perfeccionamiento del nuevo sistema de justicia 
penal.

 El líder parlamentario convocó a sus compañeros 
a refrendar su vocación de izquierda mediante 
una conducta que los enorgullezca de servir a la 
población y que sea consecuente con su historia, 
luchas y logros de vanguardia a favor de quienes 
menos tienen. 

“Eso significa encauzar nuestro trabajo no en 

Diputado Francisco Martínez
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función de intereses particulares ni para beneficio 
de quienes gozan de privilegios, sino para que el 
país cambie”, puntualizó.

 Responsabilizó al gobierno federal y a sus 
partidos aliados en el Congreso de generar 
tragedia y sufrimiento a millones de mexicanos por 
mantener y pretender más políticas socialmente 
lesivas en materia de empleo, ingreso, combate a 
la delincuencia, distribución de recursos públicos y 
derechos humanos de la población, en general, y 
de las mujeres, en particular, de modo que tales 
derechos son violados y negados constantemente 
en la realidad, contraviniendo así la ley.

 A pesar de la obstinación del PRI, el PVEM y sus 
aliados por “congelar” en la Cámara de Diputados 
minutas ya aprobadas por la de Senadores, 
exhortó a no cesar en los esfuerzos para que leyes 
y reformas en materia de violencia de género, 
desaparición forzada y mando mixto policiaco sean 
finalmente validadas para que entren en vigor.

 Coincidió con la propuesta del jefe de Gobierno 
de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera 
Espinosa, de eliminar la Comisión Nacional de los 
Salarios Mínimos. “No es justo que las personas 
que hoy reciben un salario mínimo tengan la mitad 
del poder adquisitivo de hace 15 años. Daremos 
pasos firmes para eliminar este órgano y así dar 
paso a una instancia que, a partir de mediciones 
técnicas, fije sueldos dignos”.

 Enfatizó que la bancada perredista no avalará 
la permanencia de las Fuerzas Armadas en las 
calles para realizar tareas propias de la policía y 
alertó sobre la pretensión del gobierno federal de 
mantener su derroche de recursos públicos con 
una propuesta de paquete económico socialmente 
lesiva.

 Es momento –dijo- que el PRD canalice su energía 
para combatir las acciones gubernamentales que 
lastiman a la mayoría de los mexicanos e insertar 

en la agenda general los temas que son vitales para 
el desarrollo equilibrado y democrático del país.

 “Es fundamental que los integrantes del 
GPPRD se mantengan unidos en torno a una 
agenda legislativa de alto contraste con el gobierno 
y que genere confianza en la sociedad. En ello 
estamos trabajando con quienes, convencidos de 
su militancia, siguen sosteniendo nuestra identidad 
partidaria”.

 Dolores Padierna Luna, coordinadora del 
GPPRD en el Senado de la República, coincidió 
con la agenda delineada por Martínez Neri y 
advirtió que la administración priista-pvemista 
a nivel federal busca garantizarse impunidad 
y la continuidad de sus privilegios mediante la 
imposición, a como dé lugar, del actual procurador 
General de la República, Raúl Cervantes Andrade, 
como futuro Fiscal General de la República; la 
aprobación de una Ley de Seguridad Interior 
evidentemente riesgosa para la vigencia y respeto 
a los Derechos Humanos, y la consolidación de 
sus llamadas “reformas estructurales”, que no es 
otro cosa más que otro nombre de garantizarle 
gigantescos ingresos a unos cuantos en detrimento 
de los demás.

 Exhortó al PRD a enfrentar tales pretensiones, 
pues como partido político de izquierda no le puede 
fallar a los mexicanos.

 A su vez, la diputada Cristina Gaytán Hernández, 
vocera del Grupo Parlamentario, ponderó el trabajo 
conjunto de diputados y senadores del PRD en la 
construcción de una agenda legislativa común y 
garantizó que las preocupaciones y propuestas de 
los gobernadores serán valoradas para la definición 
de las prioridades en el trabajo legislativo.

 La presidenta nacional del Partido, Alejandra 
Barrales Magdaleno, convocó a unir fuerzas 
incluso con otros institutos políticos para eliminar 
la situación de emergencia en el país por la 
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corrupción, inseguridad y violencia generadas 
por malos gobiernos, los que además quieren 
hacer creer que ésta es una “situación normal”.

 Además de Miguel Ángel Mancera Espinosa 
participaron en la inauguración de esta Plenaria 
Arturo Núñez Jiménez, Silvano Aureoles 
Conejo, Carlos Joaquín González, José Rosas 
Aispuro Torres y Miguel Yunes Linares, quienes 
reconocieron y agradecieron el apoyo del GPPRD 
para asumir las gubernaturas, respectivamente, 
de Tabasco, Michoacán, Quintana Roo, Durango 
y Veracruz.

 Lo mismo que Antonio Echevarría García –
gobernador electo de Nayarit-, solicitaron sus 
esfuerzos para lograr una distribución más 
equitativa y justa del presupuesto de 2018, 
pues hasta el momento, el PRI, sus aliados y el 
gobierno federal han privilegiado la entrega de 
recursos al gobierno del Estado de México, sin 
que con ello se haya beneficiado a la población 
de esa entidad, sino sólo a unos cuantos. 

Las entidades federativas gobernadas por el 
PRD o con apoyo del PRD –argumentaron- bien 
merecen más recursos públicos porque ellos sí 

han combatido la corrupción y han frenado, e 
incluso revertido, el rezago social, la inseguridad 
y la malversación de recursos públicos.

 Mancera Espinosa puso como ejemplo de los 
logros perredistas la desindexación del salario 
mínimo respecto a otros indicadores económicos 
–con lo cual se eliminan pretextos extra laborales 
para no aumentarlo a nivel nacional- y la 
Constitución de la Ciudad de México, texto de 
vanguardia en el cual se reconocen derechos 
humanos a la población capitalina.

 También estuvieron presentes en el 
presídium el diputado Jesús Zambrano Grijalva, 
vicecoordinador del GPPRD; Beatriz Mojica 
Morga y Verónica Juárez Piña, secretarias 
General, y de Gobierno y Enlace Legislativo del 
CEN del PRD, respectivamente.

 
CSGPPRD
Núm. 1256/2017

Ciudad de México,
 agosto de 2017
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Hay la confianza de que PRD, PAN y MC podrán integrar un frente 
legislativo antes del FAD en el próximo periodo ordinario, adelanta 

Zambrano

El vicecoordinador del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática (GPPRD) en 
la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano Grijalva 
restó importancia a la salida de seis integrantes de 
la bancada de este instituto político en San Lázaro al 
iniciarse este martes, la reunión Plenaria perredista 
y, señaló que lejos de que esta fuerza pudiera ser 
debilitada, adelantó que hay confianza de que se 
podrá integrar un frente legislativo con quienes se 
plantea la posibilidad de construir y armar el Frente 
Amplio Democrático, es decir los partidos Acción 
Nacional y Movimiento Ciudadano.

 En entrevista, Zambrano Grijalva dijo que 
-en efecto- hay una disminución en número de 

integrantes; pero no puede ser considerado 
“desbandada”, y tras indicar que quienes 
abandonan las filas del partido del Sol Azteca lo 
hacen por decisión personal y descartó que haya 
más. Al contrario, aclaró, quienes se mantienen se 
van a afianzar más al Grupo Parlamentario.

 En este sentido, el legislador recordó que 
Morena aseguraba que desfondaría al PRD lo cual 
no ocurrió y el perredismo demostró las mentiras 
en las que ha incurrido el partido que encabeza 
Andrés Manuel López Obrador. Dijo además 
que hay acuerdos fundacionales al inicio de la 
Legislatura y están firmados por lo cual no habrá 
modificaciones a la conformación de comisiones. 

Diputado Jesús Zambrano
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De hecho, indicó que quienes se van del PRD 
no se llevan las posiciones porque pertenecen al 
grupo parlamentario.

 Afirmó finalmente que la presencia de 
gobernadores perredistas y quienes han surgido 
como resultado de alianzas con Acción Nacional y 
MC, dan muestra de la vigencia del PRD y que hay 
mucho por trabajar.

 Cabe señalar que en este marco, se indicó que el 
PRD impulsará para el siguiente período ordinario, 
una agenda con temas como: Desaparición 
forzada; Frenar violencia de género por causas 

políticas; Eliminación de la Comisión Nacional de 
Salarios Mínimos; Ley de Seguridad Interior, y 
buscar cambios a la política económica a través 
de la propuesta de Presupuesto de Egresos de la 
Federación que el Ejecutivo enviará próximamente 
al Congreso.

 
CSGPPRD
Núm. 1255/2017

Ciudad de México,
 agosto de 2017
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