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Prioridades del GPPRD para el Primer Periodo Ordinario de 
Sesiones del Tercer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura

El coordinador de los diputados del PRD, Francisco 
Martínez Neri, anunció que en reunión plenaria 
realizada los días 29 y 30 de agosto en la Ciudad 
de México, el Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática (GPPRD) en la Cámara 
de Diputados, definió sus prioridades para el Primer 
Periodo Ordinario de Sesiones del Tercer Año de 
Ejercicio de la LXIII Legislatura, considerando:

 
• Que el país vive una situación de vulnerabilidad 
por la aplicación de un viejo modelo de desarrollo 
económico que ignora la preservación del 
planeta como condición para el desarrollo del 
país. La depredación conservadora, durante más 

de tres décadas, ha concentrado los beneficios 
en unos cuantos, debilitando el Estado Social de 
Derecho, la equidad, la convivencia social, los 
recursos naturales, humanos y financieros de 
nuestro país;
• Que el actual gobierno federal exhibe 
contradicciones y equivocaciones constantes; 
como pretender nombrar un Fiscal General a 
modo para encubrir negocios que son parte de 
una corrupción sistemática del régimen, tratar de 
legalizar la permanencia de las fuerzas armadas 
en tareas que deben ser asumidas por mandos 
civiles, ocultar el endeudamiento nacional, 
demostrar ineficiencia ante las desapariciones 

Diputado Francisco Martínez
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y la violencia; además de mantener salarios de 
miseria para la mayoría de los mexicanos;
 • Que ante el justificado reclamo social, es 
indispensable que el PRD, como fuerza de 
oposición, se mantenga unido en torno de una 
agenda legislativa de contraste ante el gobierno, 
generando confianza en la ciudadanía;
 • Que en este periodo ordinario de sesiones 
centraremos nuestro quehacer en tareas 
legislativas que enfrenten los grandes temas 
nacionales, impulsando acciones prioritarias en 
11 ejes de trabajo:
 
1.    Impulsaremos la aprobación de la Minuta 
sobre Desaparición Forzada que remitió el 
Senado de la República, para atender la tragedia 
y el sufrimiento que viven miles de familias, 
muchas veces ante la insultante indiferencia de 
las autoridades. 
2.    Demandamos aprobar la Minuta en materia 
de violencia política en razón de género, que ha 
sido obstruida por el PRI. El tema debe ponerse 
a debate y votación cuanto antes, para revertir la 
discriminación política contra las mujeres.
 3.    Respaldamos las reformas constitucionales 
garantistas aprobadas en 2008 y el fortalecimiento 
de los derechos humanos y el juicio de amparo 
de 2011.
 La inseguridad del país no se originó por 
reformas que mandatan la profesionalización 
de las policías, al Ministerio Público a presentar 
pruebas sólidas, a los servicios periciales a 
demostrar científicamente la existencia del delito 
y la responsabilidad de quien lo cometió y a los 
jueces a recuperar la centralidad del proceso 
penal. Todos los operadores del sistema penal 
deben culminar su capacitación conforme al 
modelo penal oral, garantista y adversarial.
El PRD convocará a integrantes del Poder 

Judicial, a los gobiernos federales y de las 
entidades, así como a expertos internacionales 
a discutir y acordar ajustes particulares para la 
adecuada aplicación de estas reformas.
 4.    Coincidimos con la propuesta del Jefe 
de Gobierno para desaparecer a la Comisión 
Nacional de Salarios Mínimos. Como izquierda, 
el PRD demanda un incremento salarial que 
recupere el poder adquisitivo de los trabajadores 
e inyecte recursos al mercado interno. 
Presentaremos la iniciativa correspondiente 
para que, al cancelar la CONASAMI, se defina 
una instancia no burocrática que a partir de 
mediciones técnicas fije un salario digno.
 5.    De acuerdo con el carácter civil de la 
seguridad pública, establecido en la Constitución 
y a los documentos básicos del Partido, el PRD 
no avalará darle permanencia a las fuerzas 
castrenses en una Ley de Seguridad Interior. 
Sin dejar de reconocer el esfuerzo valioso de 
las fuerzas armadas, el punto de llegada de 
cualquier reforma debe ser su substitución 
paulatina por fuerzas civiles.
 Proponemos fortalecer el mando civil mixto, 

establecido en la Minuta del Senado que el 
gobierno federal pretende desechar sin presentar 
argumentos técnicos que lo justifiquen. Los 
aspectos operativos que requieran precisión deben 
establecerse en la legislación secundaria.

 Para enfrentar la crisis actual, existen 
disposiciones en la Ley de Seguridad Nacional, 
que en todo caso, pudieran revisarse para 
establecer procedimientos y límites a la 
intervención castrense. Además, debe abrirse la 
discusión de la Ley Reglamentaria del artículo 
29 constitucional, que es la adecuada para 
declarar y enfrentar situaciones de emergencia.
 6.    Rechazamos la intención de designar al 
actual Procurador General de la República, como 
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Fiscal General porque lesiona gravemente la 
autonomía de ésta. La asociación del Ejecutivo 
con el PRI y sus aliados no cumple, sino que 
destruye los mínimos de una designación 
imparcial.
 Impulsaremos reformas constitucionales y 
legales para garantizar la autonomía de la 
Fiscalía, como parte básica del combate a la 
corrupción.
 Insistiremos en la supresión del fuero a los 
altos funcionarios, incluido el Presidente de la 
República, para evitar la impunidad.
 7.    Respecto de la presentación, por parte 
del Ejecutivo, del paquete económico, no se 
espera nada novedoso.
 Eso equivale a ignorar la necesidad de 
replantear los ingresos públicos para aliviar la 
carga a las clases medias y populares, haciendo 
que las empresas y las personas físicas con 
más recursos realicen aportaciones acordes a 
sus ingresos. México tampoco puede seguir 
con un endeudamiento enorme, ocultado en 
una maraña de definiciones y excepciones; 
mientras se sigue gastando el dinero público 
con márgenes de discrecionalidad y opacidad.
 Demandamos proyectos concretos para que 
el gobierno federal ponga orden en las finanzas 
nacionales y cambie la política económica.
 Revisaremos de manera crítica las propuestas 
para el último año de este gobierno, pero 
advertimos el riesgo de que el gobierno busque 
una aprobación de trámite, que le garantice 
un amplio margen de discrecionalidad para 
cerrar la presente administración.
 Impulsaremos a la transparencia, el 
escrutinio permanente del Sistema Nacional 
Anticorrupción, la austeridad y la eficacia en 
el ejercicio del gasto público y la sana relación 

con el sector privado, en la inversión pública.
 8.    Exigimos que no se pretenda trasladar de 
la federación a las entidades costos originados 
por la aplicación de la reforma constitucional 
en materia de justicia laboral. Con ánimo de 
perfeccionamiento, proponemos ajustar la Ley 
de Disciplina Financiera para evitar excesos 
en su aplicación.
 Proponemos revisar la Ley de Coordinación 
Fiscal para elevar las participaciones y que 
las entidades disminuyan su dependencia de 
recursos vía convenio.
 9.    Denunciaremos y combatiremos el 
uso electoral de los programas sociales y 
de los recursos públicos. Lo ocurrido en las 
elecciones de  Coahuila y el Estado de México, 
con la evidente intromisión de funcionarios 
para beneficio de un partido político, de 
ninguna manera debe repetirse en 2018.
 Exigimos que se blinde el presupuesto 
nacional  y se impidan acciones facciosas de 
los delegados federales.
 10. Impulsaremos la aprobación de las 
reformas a la Ley General del Equilibrio 
Ecológico, además de fortalecer la evaluación 
del impacto al medio ambiente y la evolución 
ambiental estratégica. Combatiremos los 
daños ambientales causados por la minería 
y la explotación de hidrocarburos en ese 
sentido nos oponemos terminantemente a la 
fracturación hidráulica y los trasvases como 
sustento a la política hidráulica a demás como 
la protección de los ecosistemas marinos, 
específicamente los arrecifes de coral.
 Revindicamos el derecho humano al agua, 
por lo que rechazamos cualquier forma de 
privatización, promoveremos el respeto a 
los sistemas comunitarios y demandamos 
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respaldo financiero a los sistemas públicos de 
agua potable.
11. Defenderemos la soberanía nacional y 
los intereses de México en particular con 
Estados Unidos, así como la integridad de los 
migrantes mexicanos en aquél país.
 

Estaremos atentos a las negociaciones sobre 
el Tratado de Libre Comercio con América del 
Norte, promoviendo en el Congreso de la Unión 
y en la opinión pública las prioridades para 
México en esta relación comercial y la visión de 
la izquierda para que nuestro país  reoriente su 
relación política, económica y social con Canadá 
y los Estados Unidos de América.

Ante la crisis nacional, resultado del pésimo 
desempeño de este gobierno y la hegemonía 
conservadora de décadas, las propuestas del 
PRD, tanto inmediatas como de largo aliento, 
cobran fuerza y vigencia.

 Revindicamos la necesidad de construir de 
un Estado democrático igualitario, con poderes 
y contrapesos democráticos, con autoridades 
sometidas a la rendición de cuentas, en un marco 
de equilibrio de poderes.

 Seguiremos trabajando para sentar las bases 
jurídicas de un nuevo Estado democrático, 
social, incluyente e igualitario que promueva el 
desarrollo sustentable, la justicia, y el desarrollo 
democrático.

 
 

CSGPPRD
Núm. 1264/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
agosto de 2017
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Exhorta  Zambrano al PRI a reconocer que se equivoca en 
favorecer el pase automático del Fiscal General del SNA y llama 

al PAN a no prestarse a ese juego

El vicecoordinador del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática (GPPRD) en 
la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano Grijalva 
llamó al Partido Revolucionario Institucional (PRI) 
a aceptar que se está equivocando en el tema del 
“pase automático” del Procurador General de la 
República, Raúl Cervantes, como Fiscal General 
para los siguientes nueve años y pidió al mismo 
tiempo al Partido Acción Nacional (PAN) a no 
prestarse a este juego que –dijo- de ser consumado, 
sería un fuerte golpe al núcleo del Sistema Nacional 
Anticorrupción.

 En el segundo día de la Reunión Plenaria del 
GPPRD para definir la agenda que este instituto 

político impulsará en el siguiente período legislativo, 
y donde se ha señalado al tema del combate 
a la corrupción como una de sus principales 
ocupaciones, Zambrano consideró mejor dejar en 
suspenso el tema y esperar a que se tomen las 
decisiones en un nuevo momento político que –
refirió- vendrá con toda seguridad con el resultado 
de las elecciones presidenciales y la constitución 
de un nuevo Legislativo.

 En este sentido, el legislador federal planteó que 
seguramente al PRI no le importan estos llamados 
porque prefieren nombrar a un fiscal general que 
les cubra las espaldas sabiendo que van a perder 
las elecciones presidenciales.

Diputado Jesús Zambrano
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 Luego de exponer que también el PRD en el 
Senado de la República cometió el error -en su 
momento- de haber aprobado el pase automático 
y entrar a la designación del actual procurador 
Raúl Cervantes (cuando Miguel Barbosa era 
coordinador); Zambrano Grijalva mencionó que 
hoy el PRD se ha pronunciado tanto en el Senado 
como en la Cámara de Diputados en contra de ese 
pase automático.

 Señaló que una alternativa es un llamado 
desde la sociedad civil y de quienes compartimos 
posiciones, a que el PRI y sus aliados no vayan 
a cometer ese acto ignominioso en el marco del 
Sistema Nacional Anticorrupción y de lo que es 
la inseguridad que priva en nuestro país, y si no 
se atreven –recalcó- entonces que procedan a 
dictaminar la iniciativa que envió el Presidente de la 
República para evitar el pase automático del actual 
procurador al Fiscal General. 

“Me parece además muy importante que el PAN 
en el Senado, no se preste a este juego que ya se 
está dando para dar el paso y hacer los números 

suficientes para consumar este fuerte golpe al 
núcleo de lo que debe ser el Sistema Nacional 
Anticorrupción”.

 Finalmente, Jesús Zambrano refrendó la 
postura que debe asumir el PRD en San Lázaro 
y es: Contra el pase automático del Procurador 
a fiscal; a favor de la autonomía de la Fiscalía 
anticorrupción; el nombramiento -lo más pronto 
posible- de los magistrados, y la aprobación del 
conjunto de ordenamientos legales pendientes en 
esta materia.

 
CSGPPRD
Núm. 1263/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
agosto de 2017
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Demanda GPPRD eliminar pase automático de Raúl Cervantes a 
la FGR

El GPPRD en la Cámara de Diputados exhortó a 
la Cámara de Senadores a dictaminar la iniciativa 
de reforma constitucional del Ejecutivo federal para 
evitar que el actual titular de la Procuraduría General 
de la República (PGR), Raúl Cervantes Andrade, 
se convierta en el titular de la Fiscalía General de 
la República (FGR) porque, de suceder esto, dicho 
personaje sólo sería una “guardaespaldas” de los 
mismos funcionarios corruptos del actual gobierno.

 Durante el segundo día de su Reunión Plenaria 
para definir la agenda a impulsar en el tercer y 
último año de la LXIII Legislatura del Congreso 
de la Unión, los perredistas denunciaron al PRI, al 
PVEM y a sus aliados de hacer de esa iniciativa 

una “simulación”, pues al “congelarla” en el Senado 
pretenden mantener el llamado “pase automático” 
de Cervantes Andrade a titular de la FGR cuando 
ésta sustituya a la PGR, según lo prevé la reforma 
constitucional de 2014.

 Según el artículo décimo sexto transitorio de 
esta reforma constitucional publicada en el Diario 
Oficial de la Federación en febrero de 2014, quien 
sea titular de la PGR al momento de entrar en vigor 
las leyes secundarias correlacionadas, lo será 
automáticamente de la FGR.

 Dicho “pase automático” fue rechazado por 
organizaciones civiles, instituciones académicas, 
grupos empresariales y hasta por el actual titular 

Diputada Hortensia Aragón
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del Ejecutivo, Enrique Peña, y su ex abogado 
personal, Raúl Cervantes, quienes reconocieron 
que no abonaba a la discusión sobre el diseño del 
modelo institucional de la FGR.

 Por tal motivo, el primero de ellos envió una 
iniciativa para reformar dicho artículo décimo sexto 
transitorio a la Cámara de Senadores, pero ahí 
el PRI, PVEM y sus aliados la “congelaron” y la 
convirtieron en una simulación.

 Los diputados Jesús Zambrano, Agustín 
Basave, Xavier Nava, Omar Ortega Álvarez, 
Rafael Hernández Soriano, Cecilia Soto, Eva 
Florinda Cruz Molina y José Guadalupe Acosta 
Naranjo advirtieron a los senadores, en particular 
a priistas y pvemistas, que el rechazo ciudadano 
al “pase automático” no ha disminuido, sino se 
ha acrecentado tras los nuevos escándalos por 
corrupción en el actual gobierno y que un fiscal 
totalmente “a modo” para garantizar impunidad a 
los involucrados en tales actos es completamente 
inaceptable y de alto costo político.

 En el marco de la ponencia magistral de Justin 
Dupuy y Guillermo Ávila, del Centro de Análisis 
e Investigación FUNDAR, Zambrano Grijalva, 
vicecoordinador del GPPRD, señaló que aun 
cuando falta la concreción de varios componentes 
del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), como 
el mismo surgimiento de la FGR y la Fiscalía 
Anticorrupción, el tema del pase automático no es 
menor ni debe soslayarse, porque entonces dichas 
instituciones empezarían muy mal.

 Basave Benítez advirtió que PRI-PVEM 
pretenden dejar un titular de la FGR claramente 
vinculado al “priñenietismo” corrupto y caduco 
que haría todo lo posible para evitar sanciones a 
los corruptos, y para protegerlos y garantizarles 
impunidad, asestando así un golpe mortal al SNA 
y dejando al actual sistema de justicia igualmente 
defectuoso e ineficaz.

 “En otras partes del mundo, incluso de América 
Latina, han logrado encarcelar a sus ex presidentes 
por corrupción. En México no pasa nada con 
Cervantes al frente de la PGR y sucedería igual 
si se queda en la FGR. Si hay algo que enfurece 
a la sociedad mexicana, es la persistencia de la 
impunidad de sus gobernantes”, advirtió.

 Acosta Naranjo, presidente de la Comisión 
de Puntos Constitucionales de la Cámara de 
Diputados, a su vez, consideró un “embuste” la 
iniciativa del Ejecutivo para cambiar el transitorio 
décimo sexto, lo mismo que lo fue la correspondiente 
a matrimonios igualitarios, porque una y otra fueron 
“congeladas” por el PRI-PVEM en el Congreso.

 Rafael Hernández Soriano, presidente de 
la Comisión Especial para dar seguimiento a la 
construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad 
de México, consideró cuanto más necesarios 
el pronunciamiento institucional y ciudadano al 
señalar que en ésta y otras obras, como el Paso 
Exprés, hay evidentes irregularidades que ni la 
Auditoría Superior de la Federación (ASF) ni 
la Secretaría de la Función Pública (SFP) han 
denunciado penalmente y, cuando lo hacen, la 
PGR se convierte en la “encubridora” y procuradora 
general de la impunidad. 

“Cuando se actúa –dijo- ha sido a instancias 
y por presiones de la propia ciudadanía, y no por 
iniciativa de la PGR, y eso debe continuar para que 
el SNA realmente funcione”.

 Xavier Nava Palacios, Omar Ortega, Cecilia 
Soto y Eva Cruz se pronunciaron, al respecto,  por 
analizar las propuestas de organizaciones como 
FUNDAR porque, ante este escenario de corrupción 
generalizada en los gobiernos priistas, “vamos por 
más” no sólo en lo relativo a otros componentes 
previstos para el funcionamiento del SNA, sino 
también a elementos ajenos, como la eliminación 
de la inmunidad y del fuero por hechos graves 
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cometidos por funcionarios públicos y reformas a 
las leyes sobre obra, compras gubernamentales 
y registro de la propiedad.

Ellos y los demás diputados perredistas 
convocaron a la ciudadanía y a otras instancias del 
Estado Mexicano a manifestarse y pronunciarse 
contra el “pase automático”, como lo hicieron en 
otras ocasiones para evitar imposiciones dañina 

para el país, como sin duda lo sería ésta si se 
lleva a cabo.

 
CSGPPRD
Núm. 1260/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
agosto de 2017
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GPPRD volcará sus esfuerzos para que Ley General de 
Desaparición Forzada sea aprobada a la brevedad

En el marco del Día Internacional de las Víctimas 
de Desaparición Forzada, Francisco Martínez Neri, 
coordinador parlamentario del GPPRD, subrayó 
que su bancada enfocará sus esfuerzos en que 
la minuta de la Ley General de Desaparición 
Forzada de Personas y Desaparición Cometida por 
Particulares, sea analizada, votada y aprobada por 
el pleno de la Cámara de Diputados, en las primeras 
semanas del periodo ordinario de sesiones del 
Congreso de la Unión que iniciará este viernes, 
primero de septiembre.

Al participar en el acto conmemorativo titulado 
“Mírame y dime que te importa”, en el que 
organizaciones sociales, familiares de personas 

desaparecidas y representantes de organismos 
internacionales exigieron a la Cámara de Diputados 
la aprobación de la citada ley, el también presidente 
de la Junta de Coordinacion Política (Jucopo), 
reiteró su disposición de generar consensos para 
que –tras la aprobación de la normatividad- también 
se garanticen recursos presupuestales para su 
pronta implementación.

“En nuestra fracción parlamentaria -y desde 
luego en otras- hemos estado pugnando porque ya 
se lleve al pleno la Ley General de Desaparición 
Forzada. Quiero informarles que el día de ayer, 
acordamos, como uno de los resolutivos de nuestra 
plenaria, que empujaríamos, en primer lugar, que 

Diputados del GPPRD
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esta ley sea debidamente aprobada, de inmediato”, 
declaró el parlamentario.

Martínez Neri agregó que el Congreso tiene la 
obligación moral de aprobar dicha normatividad, 
por lo que denunciará públicamente a las fracciones 
que se nieguen a hacerlo.

“Espero que en el mes de septiembre estemos 
celebrando la consecución del objetivo, que no 
solamente es de ustedes, que no solamente es de 
nosotros; sino de todos los mexicanos”, dijo.

En su oportunidad, la diputada Cristina Gaytán 
Hernández, integrante de la Comisión de Derechos 
Humanos de San Lázaro, subrayó la importancia 
de garantizar la conservación de la memoria y la no 
repetición de las violaciones a derechos humanos.

“Aquí en la Cámara de Diputados, hemos dado 
una batalla dura para que esta ley se apruebe. La 
minuta del Senado que tenemos ya desde hace 
varios meses, no pudo salir en el periodo pasado, 
pero afortunadamente, grupos parlamentarios han 
caído en razón en estos días y se han dado cuenta 
de que esta deuda tiene que ser saldada con las 
víctimas y con las familias de las víctimas”, sostuvo 
la también integrante de la Comisión Especial de 
seguimiento al caso Ayotzinapa.

“Vamos por la aprobación de la ley, vamos 
porque esto no se repita, vamos por presupuesto y 
para hacer posible que la verdad y la justicia llegue 
a este país y que no haya un desaparecido más”, 
agregó Gaytán Hernández.

En tanto, Maricela Contreras Julián –también 
integrante de la Comisión de Derechos Humanos- 
reconoció el esfuerzo de las organizaciones 
sociales, colectivas y familiares de las víctimas, en 
la confección de la propuesta de ley en materia de 
desaparición forzada.

“Queremos un compromiso claro del PRI y 
del PAN, porque ellos tienen la mayoría en esta 
Cámara. Como partido de oposición, estamos 
dando las batallas. Hacemos un llamado para que 
no se condicione la aprobación de esta minuta a 
ningún otro tipo de tema y que pueda salir en tiempo 
para que se pueda trabajar por tener presupuesto 

para la aplicación de esta ley”, detalló la diputada 
del Sol Azteca. 

Cabe señalar que durante el evento, integrantes 
del Movimiento por nuestros desaparecidos, exigió 
a los parlamentarios la aprobación inmediata de 
la ley, así como la asignación de un presupuesto 
robusto y suficiente para su aplicación.

A su vez, Jan Jarab, representante de la Oficina 
en México del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), 
informó que se lanzará una campaña para pedir 
al Estado mexicano reconocer la competencia 
del Comité de la ONU para recibir y examinar 
denuncias individuales de víctimas de violaciones 
a los derechos consagrados en la Convención 
Internacional para la Protección de Todas las 
Personas contra las Desapariciones Forzadas.

Esmeralda Arosemena, comisionada relatora de 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH) para México, hizo un llamado de atención a 
la administración de nuestro país, por la deuda que 
tiene con la ciudadanía en materia de desaparición 
forzada.

Juan Pedro Schaerer, jefe de la delegación 
regional del Comité Internacional de la Cruz Roja 
para México, América Central y Cuba, recordó 
que en nuestro país, hay más de 30 mil personas 
desaparecidas y que de 2007 a 2016 se encontraron 
más de 800 fosas clandestinas de donde extrajeron 
los restos de mil 548 personas; sin embargo, a la 
fecha sólo se ha logrado identificar a 796 personas.

Chasel Coronado, de Amnistía Internacional 
(AI), subrayó que la aprobación de la citada ley es 
un primer paso para resolver el problema en torno 
a la desaparición forzada, pero el verdadero reto 
será la implementación de la misma.
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Demanda GPPRD eliminar pase automático de Raúl Cervantes a la FGR

El GPPRD en la Cámara de Diputados exhortó a 
la Cámara de Senadores a dictaminar la iniciativa 
de reforma constitucional del Ejecutivo federal para 
evitar que el actual titular de la Procuraduría General 
de la República (PGR), Raúl Cervantes Andrade, 
se convierta en el titular de la Fiscalía General de 
la República (FGR) porque, de suceder esto, dicho 
personaje sólo sería una “guardaespaldas” de los 
mismos funcionarios corruptos del actual gobierno.

 Durante el segundo día de su Reunión Plenaria 
para definir la agenda a impulsar en el tercer y 
último año de la LXIII Legislatura del Congreso 
de la Unión, los perredistas denunciaron al PRI, al 
PVEM y a sus aliados de hacer de esa iniciativa 

una “simulación”, pues al “congelarla” en el Senado 
pretenden mantener el llamado “pase automático” 
de Cervantes Andrade a titular de la FGR cuando 
ésta sustituya a la PGR, según lo prevé la reforma 
constitucional de 2014.

 Según el artículo décimo sexto transitorio de 
esta reforma constitucional publicada en el Diario 
Oficial de la Federación en febrero de 2014, quien 
sea titular de la PGR al momento de entrar en vigor 
las leyes secundarias correlacionadas, lo será 
automáticamente de la FGR.

 Dicho “pase automático” fue rechazado por 
organizaciones civiles, instituciones académicas, 
grupos empresariales y hasta por el actual titular 

Diputado Omar Ortega
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del Ejecutivo, Enrique Peña, y su ex abogado 
personal, Raúl Cervantes, quienes reconocieron 
que no abonaba a la discusión sobre el diseño del 
modelo institucional de la FGR.

 Por tal motivo, el primero de ellos envió una 
iniciativa para reformar dicho artículo décimo sexto 
transitorio a la Cámara de Senadores, pero ahí 
el PRI, PVEM y sus aliados la “congelaron” y la 
convirtieron en una simulación.

 Los diputados Jesús Zambrano, Agustín 
Basave, Xavier Nava, Omar Ortega Álvarez, 
Rafael Hernández Soriano, Cecilia Soto, Eva 
Florinda Cruz Molina y José Guadalupe Acosta 
Naranjo advirtieron a los senadores, en particular 
a priistas y pvemistas, que el rechazo ciudadano 
al “pase automático” no ha disminuido, sino se 
ha acrecentado tras los nuevos escándalos por 
corrupción en el actual gobierno y que un fiscal 
totalmente “a modo” para garantizar impunidad a 
los involucrados en tales actos es completamente 
inaceptable y de alto costo político. 

En el marco de la ponencia magistral de Justin 
Dupuy y Guillermo Ávila, del Centro de Análisis 
e Investigación FUNDAR, Zambrano Grijalva, 
vicecoordinador del GPPRD, señaló que aun 
cuando falta la concreción de varios componentes 
del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), como 
el mismo surgimiento de la FGR y la Fiscalía 
Anticorrupción, el tema del pase automático no es 
menor ni debe soslayarse, porque entonces dichas 
instituciones empezarían muy mal.

 Basave Benítez advirtió que PRI-PVEM 
pretenden dejar un titular de la FGR claramente 
vinculado al “priñenietismo” corrupto y caduco 
que haría todo lo posible para evitar sanciones a 
los corruptos, y para protegerlos y garantizarles 
impunidad, asestando así un golpe mortal al SNA 
y dejando al actual sistema de justicia igualmente 
defectuoso e ineficaz. 

“En otras partes del mundo, incluso de América 
Latina, han logrado encarcelar a sus ex presidentes 
por corrupción. En México no pasa nada con 
Cervantes al frente de la PGR y sucedería igual 
si se queda en la FGR. Si hay algo que enfurece 
a la sociedad mexicana, es la persistencia de la 
impunidad de sus gobernantes”, advirtió.

 Acosta Naranjo, presidente de la Comisión 
de Puntos Constitucionales de la Cámara de 
Diputados, a su vez, consideró un “embuste” la 
iniciativa del Ejecutivo para cambiar el transitorio 
décimo sexto, lo mismo que lo fue la correspondiente 
a matrimonios igualitarios, porque una y otra fueron 
“congeladas” por el PRI-PVEM en el Congreso. 

Rafael Hernández Soriano, presidente de la 
Comisión Especial para dar seguimiento a la 
construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad 
de México, consideró cuanto más necesarios 
el pronunciamiento institucional y ciudadano al 
señalar que en ésta y otras obras, como el Paso 
Exprés, hay evidentes irregularidades que ni la 
Auditoría Superior de la Federación (ASF) ni 
la Secretaría de la Función Pública (SFP) han 
denunciado penalmente y, cuando lo hacen, la 
PGR se convierte en la “encubridora” y procuradora 
general de la impunidad. 

“Cuando se actúa –dijo- ha sido a instancias 
y por presiones de la propia ciudadanía, y no por 
iniciativa de la PGR, y eso debe continuar para que 
el SNA realmente funcione”.

 Xavier Nava Palacios, Omar Ortega, Cecilia 
Soto y Eva Cruz se pronunciaron, al respecto,  por 
analizar las propuestas de organizaciones como 
FUNDAR porque, ante este escenario de corrupción 
generalizada en los gobiernos priistas, “vamos por 
más” no sólo en lo relativo a otros componentes 
previstos para el funcionamiento del SNA, sino 
también a elementos ajenos, como la eliminación 
de la inmunidad y del fuero por hechos graves 
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cometidos por funcionarios públicos y reformas a 
las leyes sobre obra, compras gubernamentales 
y registro de la propiedad.

Ellos y los demás diputados perredistas 
convocaron a la ciudadanía y a otras instancias del 
Estado Mexicano a manifestarse y pronunciarse 
contra el “pase automático”, como lo hicieron en 
otras ocasiones para evitar imposiciones dañina 
para el país, como sin duda lo sería ésta si se 
lleva a cabo.
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