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Parlamento Juvenil, espacio para encontrar alternativas que 
contribuyan a mejorar la situación del país: Karen Hurtado  

 Con el objetivo de encontrar alternativas que 
contribuyan a mejorar la situación de los jóvenes 
y de la sociedad en general, la diputada federal 
Karen Hurtado Arana participó en la presentación 
del Parlamento Juvenil de México, el cual se llevará 
a cabo del 11 al 14 de diciembre en la Cámara de 
Diputados.

 En conferencia de prensa, la secretaria de 
la Comisión de Juventud, dio a conocer que el 
Parlamento trabajará con diversas comisiones 
y se enfocará principalmente en temas como la 
cultura en los derechos humanos, vida libre de 
violencia, educación, trabajo, participación política 
y libertades sociales.

 La legisladora del Sol Azteca señaló que este 
espacio será un acercamiento entre los jóvenes y 

los legisladores a fin de conocer su opinión sobre 
diversos temas de desarrollo social y propiciar la 
participación en la agenda política del país.

 “Quiero reconocer que el Parlamento es un 
trabajo que va a beneficiar y a contribuir mucho en 
los trabajos legislativos de esta comisión, porque 
ha venido trabajando de la mano con partidos 
sin importar el color o tendencia, creo que se ha 
demostrado que hemos salido adelante”, indicó.

 Aseguró que el parlamento será un espacio de 
debate para los jóvenes de todo el país, toda vez 
que expresarán sus preocupaciones, intereses, 
motivaciones y aspiraciones.

 “Necesitamos que se fortalezca (la Comisión de 
Juventud), necesitamos la opinión de esos jóvenes, 
que tienen derecho a hacerlo y sobre todo que 

Diputada Karen Hurtado
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tienen la inquietud de incluirse en estos trabajos. 
Debemos escuchar a nuestros jóvenes, ya que 
ellos no son el futuro sino el presente del país”.  

En este encuentro participarán jóvenes de 14 a 
29 años, quienes conocerán el trabajo legislativo 
y la importancia de la gestión que se realiza en 
diferentes ámbitos de la administración pública.

 Finalmente, la perredista hizo un reconocimiento 
a los jóvenes que participaron durante la 
contingencia en los pasados sismos, “quiero felicitar 
enormemente a todos los jóvenes que tuvieron a 

bien participar en todas estas actividades que se 
realizaron en nuestra ciudad y en todos los estados 
de la República que fueron afectados”.

 
CSGPPRD /MNCL
Núm. 1393/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
octubre de 2017
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Se elevará costo del nuevo aeropuerto y no será concluido en 
2020, revela informe de la Auditoría Superior

Tras el reconocimiento de la Auditoría Superior de 
la Federación (ASF) de que prevé la  ampliación de 
presupuesto y tiempo para terminar la construcción 
del nuevo aeropuerto internacional, programada 
para el 20 de octubre del 2020, el diputado 
Rafael Hernández Soriano, urgió al gobierno 
federal a redoblar la protección al erario público, 
especialmente cuando hay observaciones por 
234.7 millones de pesos tras la revisión de 88 
contratos.

 El legislador federal del PRD y presidente de 
la Comisión Especial que da Seguimiento a la 
Construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México, expresó al término de 

la reunión de trabajo de dicha comisión que 
es indispensable acelerar el trabajo con los 
responsables de la obra y en particular con la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
(SCT).

 Expuso que ahora más que nunca, la ASF 
y la Cámara de Diputados tienen que reforzar la 
vigilancia para que no se repita el esquema de la 
SCT de realizar sobrepagos por el desarrollo de 
obra pública, como ocurrió con la trágica obra del 
Paso Express, Cuernavaca.

 Indicó que como parte de los trabajos de la 
comisión que preside en la reunión de hoy se 
desahogó el tema pendiente de agosto pasado, 

Diputado Rafael Hernández
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que era el informe de las auditorías practicadas al 
proyecto de la construcción del nuevo aeropuerto, 
en donde los funcionarios de la ASF explicaron a los 
legisladores que realizan una vigilancia permanente 
al desarrollo de la obra, a fin de corroborar que 
se cumplan los procedimientos legales y si no, 
documentarlos para iniciar observaciones o 
procesos sancionatorios.

 Hernández Soriano informó además que el 
próximo 18 de octubre la comisión que preside 
realizará la siguiente reunión de trabajo en las 
instalaciones de lo que será el nuevo aeropuerto, 
en donde participarán los directivos del Grupo 
Aeroportuario de la Ciudad de México.

 De igual forma, indicó que varios legisladores 
propusieron que se cite a comparecer al titular de la 
SCT para que responda por múltiples inquietudes 

respecto a la obra más cara y transexenal de la 
actual administración.

 Entre esas inquietudes, abundó, está el 
gasto excesivo para una obra que pudo ser más 
económica si se hubiese desarrollado en otro 
sitio, que la construcción no esté pensada para 
habilitarse por módulos con base en la demanda, 
ya que como en el caso del edificio terminal, estará 
subutilizado porque captará sólo al 55 por ciento de 
los pasajeros en su primera etapa.

 
CSGPPRD
Núm. 1392/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro,
 octubre de 2017
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En comisión, vota PRD en contra de dictamen a Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radio Difusión y del Código Penal Federal

El GPPRD, en voz del diputado Sergio López 
Sánchez, votó en contra el dictamen de la Comisión 
de Radio y Televisión que impulsa reformas a la Ley 
federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y al 
Código Penal Federal, por considerar que existen 
vicios en el proceso que se siguió para su análisis 
y dictaminación.

 La iniciativa busca establecer que aquellas 
personas que hubieren sido sancionadas por prestar 
servicios de telecomunicaciones o de radiodifusión 
sin contar con concesión o autorización, no podrán 
acceder a estas en un plazo de cinco años a 
partir de que hubiere quedado firme la resolución 
respectiva.

 Además –a través de la modificación al Código 
Penal Federal- pretende agregar al catálogo 
de delitos en materia de vías de comunicación 
y correspondencia, el uso ilícito del espectro 
radioeléctrico o de recursos orbitales, al incluir 
en el artículo 172 ter que “al que use, aproveche 
o explote bandas de frecuencia del espectro 
radioeléctrico o recursos orbitales sin contar con 
autorización o concesión se le impondrá prisión de 
dos a seis años y de cien a 300 días de multa y 
decomiso de los instrumentos, objetos o producto 
del delito, cualquiera que sea su naturaleza”

 Durante la sesión ordinaria de la citada 
comisión, el legislador del Sol Azteca sostuvo: “me 

Diputado Sergio López
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parece que esta iniciativa debió de cumplir con 
el procedimiento que marca nuestro reglamento, 
en términos del artículo 173 y 174 y debió de 
dictaminarse en Comisiones Unidas de Radio 
y Televisión y la Comisión de Justicia, porque 
contiene una reforma al Código Penal Federal, 
por ello, no acompañaremos esa iniciativa y desde 
ahora, manifestamos nuestro voto en contra”.

 El secretario de la Comisión de Radio y 
Televisión externó su preocupación porque, siendo 
la Cámara de Diputados el lugar donde se modifican 
y aprueban las leyes, se viole el reglamento interno, 
por lo que propuso que la iniciativa fuera retirada 
del orden del día y se buscara la opinión de la 
Comisión de Justicia, con el objetivo de no agredir 
las facultades de esta.

 “La parte que tiene que ver con la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión, obviamente 
sí es competencia de esta comisión pero –insisto- 
el tema que tiene que ver con la modificación al 
Código Penal Federal no lo es. Por ello, pediría 
que el tema se pueda revisar con la Comisión de 
Justicia y que lo discutamos en otro momento”, 
subrayó el legislador oaxaqueño. 

López Sánchez subrayó que el tema de fondo, 
debe ser el diferenciar a las radios comunitarias 
y comerciales de quienes prestan el servicio 
obteniendo una ganancia económica sin el permiso 
correspondiente.

 Agregó que su grupo parlamentario está de 
acuerdo en que haya sanciones contra quienes 
violenten la ley, pero “tenemos que salvaguardar 
los derechos de las radios comunitarias. Eso sí hay 
que puntualizarlo porque tiene que ver con el fondo 
del dictamen que se discute. Hay que salvaguardar 
los derechos de quienes prestan el servicio como 
radio comunitaria”.

 Con votos de diputados del PRI, PAN y PVEM, la 
Comisión de Radio y Televisión aprobó el dictamen, 
mismo que se discutirá en el pleno de la Cámara 
de Diputados, donde legisladores del Sol Azteca 
presentarán las reservas correspondientes.

 
CSGPPRD/CBC
 Núm. 1391/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
octubre de 2017
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Concluye periodo de Waldo Fernández como presidente  de la 
Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional

Tras un año lleno en el cual cumplió con el objetivo 
trazado de fomentar una cultura de Seguridad 
Nacional, respeto a las instituciones y a nuestros 
símbolos patrios, el diputado federal Waldo 
Fernández concluyó su periodo como Presidente 
de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional.

 Durante este año al frente de la Comisión 
Bicamaral de Seguridad Nacional, Fernández 
González llevó a cabo una intensa labor que incluyó 
visitas oficiales a gobernadores y secretarios de 
Estado; conferencias en 12 universidades de siete 
estados del país, las cuales incluyeron visitas 
oficiales a los rectores de dichas casas de estudio; 
organizó un Congreso de la Cultura de Seguridad 

Nacional en la Cámara de Diputados, del cual 
editó un libro, así como un Foro sobre el mismo 
tema en la Universidad Autónoma de Nuevo León; 
montó la exposición Símbolos Patrios “La Bandera 
Mexicana 1810- 1967” en la Cámara de Diputados, 
en los congresos locales de Nuevo León y de 
Puebla, además de en el Poder Judicial, el Palacio 
de Gobierno y la Casa de la Cultura de Nuevo 
León, así como en su alma mater, la Universidad 
Autónoma de Nuevo León; en la Cámara de 
Diputados montó también la Exposición “Identidad 
Nacional Fortaleza de México: Objetos que cuentan 
nuestra historia”; produjo además el Cortometraje 
Centenario de la Constitución, con el objetivo de 

Diputado Waldo Fernández
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fomentar que la gente conozca y respete nuestra 
Carta Magna y acudió en calidad de Presidente de 
la Comisión Bicamaral a diversos eventos oficiales 
y reuniones con organizaciones de la sociedad civil 
y cámaras empresariales.

 Waldo Fernández hizo entrega de la Presidencia 
de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional 
a la senadora María del Rosario Guzmán Avilés 
durante la Sesión Ordinaria llevada a cabo este 
miércoles 4 de octubre en la Junta de Coordinación 
Política del Senado de la República, donde 
previamente presentó su informe de labores al 
frente de la comisión.

 Al término de la sesión, el legislador hizo 
hincapié en los logros alcanzados durante este 
año y se mostró confiado en que el esfuerzo 
que realizó rendirá frutos para el bien del país. 
“Concluye una etapa maravillosa de la cual voy a 

estar orgullosos toda mi vida, no sólo por los logros 
que alcanzamos, sino porque mi trabajo al frente 
de la comisión siempre puso por delante el amor a 
México, yo trabajé y seguiré trabajando por México, 
no por ningún partido político”.

 A la Sesión Ordinaria acudieron los integrantes 
de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, 
los diputados federales Waldo Fernández, Enrique 
Jackson y Jorge Ramos, así como los senadores 
María del Rosario Guzmán Avilés, Ismael 
Hernández Deras y Luis Humberto Fernández 
Fuentes.

 
CSGPPRD
Núm. 1394/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
octubre de 2017
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Informe relativo a la reunión 
conjunta que las Comisiones 

de Seguridad Ciudadana, 
y Combate y Prevención al 
Narcotráfico, Terrorismo y 
Crimen Organizado; y de 

Derechos Humanos, Justicia 
y Políticas Carcelarias del 

Parlatino sostuvieron el viernes 
18 y el sábado 19 de agosto de 
2017 en la ciudad de Panamá

Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de 

México, a 27 de septiembre de 2017.

Diputado Marko Antonio Cortés Mendoza

Presidente de la Junta de Coordinación Política de 

la Honorable Cámara de Diputados

Presente

Aunado a un cordial saludo, envío informe sobre 
mi participación en la reunión conjunta que las 
Comisiones de Seguridad Ciudadana, y Combate 

y Prevención al Narcotráfico, Terrorismo y Crimen 
Organizado; y de Derechos Humanos, Justicia y 
Políticas Carcelarias realizaron en la ciudad de 
Panamá el viernes 18 y el sábado 19 de agosto de 
2017, en el marco de los trabajos del Parlamento 
Latinoamericano y Caribeño Parlatino.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente
Diputado Xavier Nava Palacios (rúbrica)
 

Informe del viaje de comisión

Antecedentes

El Parlatino es un organismo regional, permanente 
y unicamaral, integrado por los parlamentos 
nacionales de Latinoamérica, elegidos 
democráticamente mediante sufragio popular, 
cuyos países suscribieron el correspondiente 
tratado de institucionalización el 16 de noviembre 
de 1987 en Lima, Perú.

Actualmente, los miembros del Parlatino 
son Argentina, Aruba, Bolivia, Brasil, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Cuba, Curazao, Ecuador, 
El Salvador, Guatemala, Honduras, México, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República 
Dominicana, San Martín, Suriname, Uruguay y 
Venezuela.

El Parlatino tiene, entre otros, los siguientes 
propósitos:

• Fomentar el desarrollo económico y 
social de la comunidad latinoamericana y 
pugnar porque alcance la plena integración 

Diputado Xavier Nava Palacios
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económica, política, social y cultural de sus 
pueblos;
• Defender la plena vigencia de la libertad, la 
justicia social, la independencia económica y 
el ejercicio de la democracia representativa 
y participativa, con estricto apego a los 
principios de la no intervención y de la libre 
autodeterminación de los pueblos;
• Velar por el estricto respeto de los derechos 
humanos;
• Luchar por la supresión de toda forma de 
colonialismo, neocolonialismo, racismo y 
cualquier otra clase de discriminación en 
Latinoamérica;
• Oponerse a la acción imperialista en 
Latinoamérica, recomendando la adecuada 
legislación normativa y programática que 
permita a los pueblos latinoamericanos el 
pleno ejercicio de la soberanía sobre su 
sistema económico y sus recursos naturales;
• Estudiar, debatir y formular políticas 
de solución a los problemas sociales, 
económicos, culturales y de política exterior 
de la comunidad latinoamericana.

Objetivo de la comisión

Participar como integrante de la Comisión 
de Derechos Humanos, Justicia y Políticas 
Carcelarias para estudiar y analizar con expertos 
de los temas todo lo relativo a la promoción, 
el resguardo, la protección y la defensa de los 
derechos fundamentales de las personas y su 
desarrollo integral, consagrados universalmente.

Resultados y logros

Los parlamentarios integrantes, tras un minucioso 
análisis llevado a cabo durante varias reuniones 
convocadas para este fin, coincidimos en que 
la trata de personas es un delito que rebasa las 
jurisdicciones locales y que, en cualquiera de sus 
formas, es una condición de esclavitud del siglo 
XXI, donde los seres humanos son reducidos a 
simples mercancías por los tratantes, por lo que 
tuvimos a bien ratificar la Ley Marco para Prevenir, 
Sancionar y Combatir la Trata de Personas en 
total concordancia con los fines que establece el 
Protocolo de Palermo en el artículo 2:

Artículo 2
Finalidad
Los fines del presente protocolo son
a) Prevenir y combatir la trata de personas, 
prestando especial atención a las mujeres y 
los niños;
b) Proteger y ayudar a las víctimas de dicha 
trata, respetando plenamente sus derechos 
humanos; y
c) Promover la cooperación entre los Estados 
parte para lograr esos fines.
Así como en los elementos de tipo penal, que 
estable el Protocolo de Palermo en el artículo 
3:

Artículo 3
Definiciones
Para los fines del presente protocolo
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a) Por “trata de personas” se entenderán 
la captación, el transporte, el traslado y 
la acogida o la recepción de personas 
recurriendo a la amenaza o al uso de la 
fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al 
fraude, al engaño, al abuso de poder o de una 
situación de vulnerabilidad o a la concesión o 
recepción de pagos o beneficios para obtener 
el consentimiento de una persona que tenga 
autoridad sobre otra, con fines de explotación. 
Esa explotación incluirá, como mínimo, la 
explotación de la prostitución ajena u otras 
formas de explotación sexual, los trabajos o 
servicios forzados, la esclavitud o las prácticas 
análogas a la esclavitud, la servidumbre o la 
extracción de órganos;
b) El consentimiento dado por la víctima de la 
trata de personas a toda forma de explotación 
intencional descrita en el apartado a) del 
presente artículo no se tendrá en cuenta 
cuando se haya recurrido a cualquiera de los 
medios enunciados en dicho apartado;
c) La captación, el transporte, el traslado, la 
acogida o la recepción de un niño con fines de 
explotación se considerará “trata de personas”, 
incluso cuando no se recurra a ninguno de 
los medios enunciados en el apartado a) del 
presente artículo; y
d) Por “niño” se entenderá toda persona 
menor de 18 años.

Acuerdos

Esta ley marco será enviada a los congresos de 
los 23 países miembros, buscando homologar 
los marcos jurídicos locales con los instrumentos 
jurídicos internacionales para fortalecer y 
asegurar el estado de derecho, que garantice 
la impartición efectiva, pronta y expedita de la 
justicia.

Agenda

• Viernes 18
Reunión conjunta de las Comisiones 
de Seguridad Ciudadana, y Combate y 
Prevención al Narcotráfico, Terrorismo y 
Crimen Organizado; y de Derechos Humanos, 
Justicia y Políticas Carcelarias.
8:30 horas.
Traslado de los parlamentarios a la sede 
permanente del Parlatino.
9:00 horas.
Acto de instalación de las reuniones de 
comisiones.
9:30 horas.
Tema: Ley Modelo contra la Trata de Personas 
en el marco de la seguridad ciudadana y de la 
protección de los derechos humanos.
14:30 a 18:00 horas.
Proyecto de Ley Modelo de Trata de Personas.
Fin de la jornada.
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Conclusiones

La discusión y aprobación de leyes modelo, como 
la presente, son un importante apoyo para los 
países miembros del Parlatino, y contribuyen a 
fortalecer la cultura de la legalidad y a garantizar 
una vida democrática con pleno respeto de los 
derechos humanos de sus habitantes.

Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de 
México, a 27 de septiembre de 2017

Gaceta Parlamentaria: # 4876, lunes 2 de 
octubre de 2017

• Sábado 19
Reunión de la Comisión de Seguridad 
Ciudadana, y Combate y Prevención al 
Narcotráfico, Terrorismo y Crimen Organizado.
8:30 horas.
Traslado de los parlamentarios a la sede 
permanente del Parlatino.
9:00 horas.
Tema II: Análisis y discusión de la Ley 
Modelo para los Defensores de los Derechos 
Humanos.
11:30 a 13:00 horas.
Continuación de la reunión.
Lectura y aprobación del acta.
Fin de la jornada.
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