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Invitación
A

la “Presentación y Entrega de los Informes Individuales de la
Fiscalización  Superior de la Cuenta Pública 2016” ante la CVASF por
parte del Auditor Superior de la Federación C.P.C Juan Manuel Portal
Martínez, que tendrá verificativo el martes 31 de octubre a las 18:00
horas, en el Salón Legisladores de la Republica, ubicado en el edificio
A, segundo nivel.

Diputado Luis Maldonado Venegas
Presidente
(Rúbrica)
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Diputado J. Guadalupe Hernández

Critica GPPRD intervención arbitraria de Peña Nieto para reducir
recursos a pequeños y medianos productores
“Al

GPPRD le interesa dejar en claro su
inconformidad por la manera arbitraria en que año
con año, el Ejecutivo federal disminuye los recursos
que esta Cámara de Diputados aprueba para los
productores del campo a través del Presupuesto de
Egresos de la Federación”, sostuvo el diputado Elio
Bocanegra Ruiz, en el marco de la comparecencia
de José Calzada Rovirosa, titular de la Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca
y Alimentación (Sagarpa), ante Comisiones Unidas
de Agricultura y Sistemas de Riego.
El legislador del Sol Azteca agregó que es
preocupante que a pesar de los graves problemas
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por los que atraviesa el sector rural, el proyecto de
presupuesto para el 2018 enviado por el Ejecutivo
esté tazado a la baja, con relación al ejercicio
anterior, pero más preocupa que las amplicaciones
presupuestales autorizadas en San Lázaro, en
ejercicio del gasto terminen modificadas a la baja,
sin mayor explicación.
Por ejemplo: el presupuesto autorizado para el
Programa Especial Concurrente 2017 fue por un
monto de 318 mil 906 millones de pesos (mdp);
sin embargo, de acuerdo con el Segundo Informe
trimestral del PEF 2017 emitido por la Sagarpa, el
presupuesto modificado es de 304 mil 425 millones;
es decir, 18 mil 481 mdp menos.
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“Estos ajustes a la baja son particularmente
sensibles cuando se aplican en aquellos programas
orientados a los sectores prioritarios de menos
ingresos como son los pequeños y medianos
productores. Ignoramos qué hace la secretaría a
su cargo para impedir las arbitrariedades al manejo
presupuestal, secretario”, sentenció el legislador
por Tabasco.
El secretario de la Comisión de Ganadería
preguntó si ya se han dispersado los recursos
para el ciclo agrícola primavera-verano 2017
para todos los agricultores, si ya se terminó de
pagar el adeudo de otoño-invierno 2016 y cómo
afectan las modificaciones al presupuesto las
metas programadas por la dependencia; además,
cuestionó al funcionario “dónde ha quedado su
compromiso con los campesinos mexicanos, con
los más necesitados”.
En su intervención, la diputada María Luisa
Beltrán Reyes, pidió una explicación del porqué
-en 10 años- no ha sesionado la Comisión
Intersecretarial para el Desarrollo Sustentable, por
lo que demandó reactivar al citado consejo para
que atiendan las necesidades del ramo.
La diputada perredista exigió que la Sagarpa
atienda el sector apícola, pues apuntó que las
exportaciones de miel disminuyeron 11 por ciento,
lo que generó que México cayera del tercer como
exportador de este producto, al octavo.
Beltrán Reyes pidió al titular de la Sagarpa
revertir dicha situación y voltear a ver a este
producto, a fin de que nuestro país sea un referente
por sus mieles.
Al hacer uso de la palabra, el diputado José
Guadalupe Hernández Alcalá, secretario de la
Comisión de Desarrollo Municipal, interrogó
al funcionario sobre el futuro del sector
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agroalimentario, en el marco de la renegociación
del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN), tomando en cuenta la incetidumbre
que han generado los dichos sobre el particular de
Donald Trump, presidente de Estados Unidos de
América (EUA).
“En 25 años que lleva de vigencia el tratado
comercial en esta región, el sector agroalimentario
de México se encuentra estructuralmente
vinculado con el mercado y con los productores
norteamericanos, pero básicamente en una relación
de subordinación”, dijo.
El legislador del PRD recordó que nuestro país
importa de EUA 12 millones de toneladas de maíz
al año, 4 millones de toneladas de trigo, 900 mil
toneladas de arroz, 120 mil toneladas de frijol, 140
millones de litros de leche y el 92 por ciento de la
soya que consumen los mexicanos; sin embargo,
sólo exporta 99 mil toneladas de aguacate, 1.4
millones de toneladas de jitomate, 900 mil toneladas
de chiles y pimientos y 1.5 millones de toneladas
de pepinos y limones, además de cerveza y tequila;
es decir, se venden productos estacionales, pero
se compran granos básicos para la alimentación de
los mexicanos.
Hernánde Alcalá criticó que México no haya
podido alcanzar la soberanía alimentaria y
pugnó porque se dé mayor atención al campo,
especialmente a los pequeños productores.
CSGPPRD/CBC/MRH
Núm. 1532/2017
Palacio Legislativo de San Lázaro,
octubre de 2017
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Diputado Francisco Xavier Nava

Exige GPPRD a titular de la SFP contribuir al combate a la
corrupción y no proteger la impunidad
Diputados del GPPRD reprobaron a la Secretaría

de la Función Pública (SFP), a cargo de Arely
Gómez González, en el combate a la corrupción y
le exigieron aplicarse en sus tareas de fiscalización
para castigar a los responsables del uso ilícito de
recursos públicos federales y en la prevención de
más desvíos de esta clase, sobre todo en el marco
del proceso electoral de 2018, donde hasta la ayuda
para los damnificados por sismos, huracanes e
inundaciones está en riesgo de manipularse para
favorecer al PRI y sus aliados.
Durante la comparecencia de la funcionaria ante
Comisiones Unidas de Vigilancia de la Auditoría
Superior de la Federación y de Transparencia y
Anticorrupción de la Cámara de Diputados en el
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marco de la glosa del 5º Informe de Gobierno del
Ejecutivo federal, lamentaron que, a diferencia
de países donde se encarcela a ex presidentes
y funcionarios de alto nivel por el escándalo
Odebrecht, aquí se procura impunidad a los
involucrados.
Al hacer uso de la palabra, Agustín Basave
pidió a Gómez González atender el reclamo social
de cumplir con su deber en éste y otros casos de
corrupción, y no atender única ni fundamentalmente
las instrucciones de su jefe, Enrique Peña Nieto,
de modo tal que sí se investigue y castigue a
los involucrados, cualquiera sea su nivel, pues
limitarse a responsabilizar a funcionarios menores
sólo probaría que son “chivos expiatorios” y que se
mantiene la corrupción generalizada e impune.
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En su oportunidad, Francisco Xavier Nava
Palacios le aclaró a Peña Nieto que si bien la
corrupción no genera ciertos eventos, sí en cambio
agrava sus efectos, incluso a niveles mortales para la
ciudadanía, como sucedió con el Paso Exprés y los
sismos de septiembre pasado, y que estos efectos
mortales se han acentuado en su gobierno con el
agravante de que a los responsables de desviar
miles de millones de pesos no se les castiga.
Incluso se llega al extremo –agregó- de
sancionar a funcionarios honestos que sí realizan
sus labores, como Santiago Nieto Castillo al frente
de la Fiscalía Especializada para la Atención de
Delitos Electorales (FEPADE), quien investigaba
el involucramiento de Emilio Lozoya, ex director de
Pemex, en los sobornos que dio Odebrecht para la
campaña de Enrique Peña.
Señaló que así como este caso, están los de la
“estafa maestra”, OHL, trenes fallidos, aeropuertos
con sobreprecio y muchos otros en donde están
involucrados funcionarios del gobierno federal que
encabeza Peña Nieto.
Por su parte, Ricardo Ángel Barrientos Ríos le
pidió a Gómez González que vigile que los 43 mil
millones de pesos previstos para la reconstrucción
en varias entidades del país tras las tragedias
provocadas por fenómenos naturales en septiembre
pasado no se desvíen a alguna “bolsa electoral”
para favorecer al PRI-PVEM y sus aliados en los
comicios de 2018.
Alertó sobre la desconfianza existente hacia
Bansefi, encargada de dispersar los recursos
a la atención de los damnificados, y hacia su
actual director, Virgilio Andrade –quien exoneró
a Peña Nieto del escándalo de la “casa blanca”
como antecesor de Arely Gómez en la SFP-,
pues dicha institución financiera del gobierno fue
reprobada con menos de 3 por el Instituto Nacional
de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales (INAI).
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Finalmente, Rafael Hernández Soriano,
presidente de la Comisión Especial de seguimiento
a la Construcción del Nuevo Aeropuerto, demandó
a la titular de la SFP la cancelación del contrato a la
empresa ALDESA, la que en consorcio con Epccor
es corresponsable de las fallas en la construcción
del tramo carretero Paso Express que provocó la
muerte de dos personas.
Indicó que, como parte del Sistema Nacional
Anticorrupción, la funcionaria debe abonar a la
transformación de la “lamentable realidad corrupta
que vive México”, misma que el presidente de la
República, lejos de combatir, la acentuó al poner
a dos de “sus hombres de confianza” -Emilio
Lozoya y Gerardo Ruiz Esparza, secretario de
Comunicaciones y Transportes y quien ya debería
de estar sometido a juicio político- al frente del
financiamiento ilícito de su campaña.
Advirtió que la corrupción e impunidad que le
acompañan “ponen en riesgo el proceso electoral”
del 2018 y “la pervivencia misma de la democracia”,
sobre todo cuando el mismo gobierno obstruye
pesquisas sobre los sobornos para la campaña
presidencial de Peña Nieto en 2012.
Hernández Soriano preguntó a la funcionaria
si la parte de la investigación que le toca sobre
Emilio Lozoya no pone en riesgo su permanencia
al frente de la SFP, toda vez que cuando era titular
de la PGR y anunció que estaba tras la pista del
entonces gobernador de Veracruz, Javier Duarte,
fue removida del cargo, como ahora ocurrió con el
titular de la FEPADE, Santiago Nieto.

CSGPPRD
Núm. 1530/2017
Palacio Legislativo de San Lázaro,
octubre de 2017
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Diputado Jesús Zambrano

Prioridad para GPPRD incremento al presupuesto de la UNAM
para Sismológico y Biblioteca Nacional
Diputados

federales del Grupo Parlamentario
del PRD se pronunciaron a favor de respaldar
el incremento del presupuesto asignado a la
Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM), toda vez que la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHYCP) presentó la propuesta de
1.3 por ciento de aumento, lo que no basta para la
matrícula y los servicios nacionales que presta la
Máxima Casa de Estudios.
Luego de la reunión de trabajo de la Comisión
de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara
de Diputados con el Rector Enrique Luis Graue
Wiechers, se hizo hincapié en la necesidad de que

12

la Universidad Nacional cuente con 330 millones
de pesos adicionales.
Por ello, la legisladora Cecilia Soto González,
presidenta de la Comisión de la Ciudad de México,
indicó que “en el presupuesto que vamos a aprobar
el 15 de noviembre se debe etiquetar de manera
clara los recursos prioritarios. El presupuesto que
mandó la Secretaría de Hacienda no es suficiente
para el aumento de matrícula que ha tenido la
UNAM y sobre todo para sostener varios servicios
nacionales, como el Servicio Sismológico Nacional,
que no tiene un sistema espejo, es decir, no
tiene un respaldo en caso de que haya una falla

viernes 27 de octubre de 2017

Home

eléctrica o de internet, como ocurrió el pasado 7
de septiembre”.
Soto González comentó que la Biblioteca
Nacional se encuentra saturada y no puede recibir
más libros, que por ley deben estar concentrado
en este espacio, por lo que la UNAM solicitó un
incremento de 79 mdp que serán destinados para
la biblioteca y hemeroteca nacional.
De igual forma, indicó, el Conacyt requiere
mayores recursos, ya que “mucha de la investigación
que hace la Universidad Nacional y que hacen
diversas universidades del país están respaldados
por fondos de Conacyt, el cual fue muy castigado
en el presupuesto 2017. En ese sentido, una de las
propuestas es que todas las fracciones pongamos
como prioridad este apoyo; es inmoral que no se dé
una beca para posgrado”, enfatizó.
Al hacer uso de la palabra, Hortensia Aragón,
mencionó que desde la Comisión de Educación la
cual preside, se gestionará impulsar el presupuesto
educativo solicitado por el Rector de la máxima casa
de estudios, el cual asciende aproximadamente a
330 millones de pesos adicionales al ya asignado
en el Proyecto de Presupuesto 2018.
“Tener el reconocimiento de ser la mejor
universidad del país amerita que los diputados
nos comprometamos a seguir impulsado desde
el presupuesto 2018 que la UNAM cuente con los
recursos suficientes para poder seguir brindando
el mejor servicio a los estudiantes, más ahora que
da cabida a muchos más alumnos debido a la
contingencia por los sismos de septiembre”.
En su oportunidad, el vicecoordinador del Grupo
Parlamentario del PRD, Jesús Zambrano, dijo a
Graue que siempre ha habido sensibilidad de los
grupos parlamentarios hacia los temas educativos,
especialmente para la educación superior. Ahora
–añadió- va a depender de dónde “jalamos a la
cobija” en medio de una situación de emergencia

13

Grupo Parlamentario del PRD

nacional donde hemos decidido que debemos
contribuir para salir de ella. Es indiscutible que
no solamente se quieran atender los puntos de
la emergencia reciente, sino que debemos estar
muy comprometidos con la educación, concretó el
legislador federal.
“La UNAM tiene una enorme importancia para
el país de ellos dependen, centros de investigación,
el Sismológico Nacional, las investigaciones de
todo tipo que ahí se realizan y obviamente que, al
albergar la hemeroteca y la biblioteca nacionales,
requiere de importantes fondos para no detener su
capacidad de seguir dando la formación necesaria
a nuestros jóvenes y gente que desea seguirse
preparando”, indicó.
En su intervención, el Secretario de la Comisión
de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Estefan
Garfias, indicó que este órgano dictaminador
respaldará la solicitud que presentará la Comisión
de Educación, toda vez que es importante para el
desarrollo científico y la seguridad nacional.
Al hacer uso de la palabra, el Rector de
la UNAM indicó que las Necesidades de
Asignaciones Etiquetadas son: 106 mdp para el
Sismológico Nacional, 79 mdp para la biblioteca y
la hemeroteca nacional, 18 mdp para geoparques
–en una primera etapa-, 52 millones para la Red
Mareográfica Nacional, Clima Especial, Servicio
Magnético Nacional, Solarimétrico y Geodésico;
30 mdp para los Buques Oceanográficos y 45 mdp
para el Observatorio Astronómico Nacional.
CSGPPRD /MNCL
Núm. 1530/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro,
octubre de 2017
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Diputado Jesús Zambrano

En riesgo de quedarnos sin presupuesto 2018 ante la crisis en
el Senado por la remoción de Santiago Nieto, advierte Zambrano
Jesús

Zambrano, vicecoordinador del Grupo
Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados,
advirtió que si el tema de la remoción del Fiscal
Especial Para los Delitos Electorales de la PGR no
se resuelve en el Senado, existe el riesgo de que
la Minuta de Ley de Ingresos enviada el pasado
jueves 19 por la Cámara de Diputados para ser
dictaminada, no sea siquiera votada en tiempo y
forma; y responsabilizó al PRI de haber llevado
a esta crisis al pretender que no que se revise ni
transparente la situación que llevó a la remoción de
Santiago Nieto Castillo.
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“¿Ha llevado esto a una crisis al Senado? Sí,
es verdad. No lo quieren al frente de esa Fiscalía;
quieren tapar los actos de corrupción y, para
evitarlo, buscan que se vote en cédula secreta
si se acepta o no que se revoque esa decisión
porque –mediante la cédula secreta- pueden tener
la oportunidad de “comprar”, hay que decir así,
vilmente, de “comprar” burdamente a senadores de
las oposiciones”.
No obstante, el legislador federal recordó que
la apuesta del Partido Revolucionario Institucional
por que sea una votación en secreto no puede
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ser aceptada ya que, cuando Santiago Nieto fue
nombrado en el Senado, “se hizo con tablero
electrónico abierto, y ahora el asunto de su renuncia
o no, quieren que se vote en cédula secreta. Es un
contrasentido”, expuso.
Sobre la decisión de senadores del PRD con
PAN y de partidos de oposición que –a través de
un frente común- han evitado que el PRI avance
en su intento, Zambrano Grijalva felicitó a las y los
senadores pues con estas acciones han impedido
que se consume un acto ilegal.
“Los senadores han planteado la necesidad de
que tanto el hasta hoy cesado formalmente Fiscal
electoral así como el sub procurador Elías Beltrán,
encargado de despacho de la PGR comparezcan
cuanto antes, que rindan cuentas y expliquen el por
qué de la decisión, y que Santiago Nieto tenga la
oportunidad de defenderse ante el mismo Senado”
que lo nombró en febrero de 2015, y es lo que debe
proceder, sostuvo.
“Al Fiscal ‘lo renuncia’ alguien que -a nuestro
juicio- no tiene las facultades para hacerlo, un
‘encargado de despacho’ de la Procuraduría, y lo
‘renuncian’ después de haber dado a conocer que
seguía líneas de investigación sobre el caso de la
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empresa Odebrecht que ‘compró’ a funcionarios
de varios países; un acto de corrupción que se
ha conocido en las últimas décadas en América
Latina”.
No obstante, Zambrano Grijalva dejó en claro
que “no puede ni debe ser que, mientras que en
los demás países hay funcionarios y empresarios
presos (incluido el director de Odebrecht), en
México no tenemos uno solo a pesar de que el
entonces Procurador General de la República,
Raúl Cervantes, reconoció la semana pasada que
renunció, que ya habían concluido la investigación
y el escándalo de corrupción. ¿Por qué entonces
no se ejecuta? ¿Sólo porque el Fiscal dijo que él
también estaba siguiendo líneas de investigación lo
truenan, lo renuncian, lo cesan?”, cuestionó.

CSGPPRD
Núm. 1529/2017
Palacio Legislativo de San Lázaro,
octubre de 2017
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Diputada Erika Briones

Destitución de Santiago Nieto en la FEPADE, para asegurar
mañosa ventaja en los comicios que vienen: Erika Briones

La

diputada Erika Briones condenó la destitución
del titular de la Fiscalía Especializada para la
Atención de Delitos Electorales (FEPADE),
Santiago Nieto Castillo, hechos que se suscitó
en medio de irregularidades con el exdirector
de Pemex, Emilio Lozoya, que envió una carta
solicitando no ser inculpado en el caso de desvío
de recursos a favor del PRI durante la Campaña
Presidencial de 2012, así como la investigación
sobre los supuestos sobornos por 10 millones de
dólares que habría dado la empresa Odebrecht
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a Lozoya para financiar la campaña del ahora
presidente Enrique Peña Nieto.
La legisladora potosina expresó que ante tal acto
no se debe permanecer omiso. “Es inconcebible
pensar que en un proceso electoral abierto, la
fiscalía encargada del ámbito electoral quede
acéfala. Es evidente que se están llevando a cabo
ilegalidades, que únicamente quieren cubrir a Emilio
Lozoya –Odebrecht – y la campaña presidencial de
2012, así como asegurar una mañosa ventaja en
los comicios que vienen”, expresó.
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La legisladora del Sol Azteca señaló que “la
sociedad espera resultados y queremos un Estado
de derecho fuerte e institucional. Si Emilio Lozoya
es responsable, que comparezca ante las instancias
correspondientes y responda a los hechos que se
le imputan”, dijo.
La corrupción debe desaparecer en el actuar de
los servidores públicos, puntualizó.
Finalmente, indicó que actos como los que se le
imputan a Lozoya Austin, no deben quedar impunes
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y deber ser investigados y, en su caso, castigados
para no atentar contra la democracia.
CSGPPRD
Núm. 1528/2017
Palacio Legislativo de San Lázaro,
octubre de 2017
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de acuerdo con el bloque establecido en el
resolutivo primero.
Tercero. Las comparecencias se desahogarán
conforme al siguiente formato:

Ildefonso Guajardo Villarreal

Comparecencia del secretario
de Economía, Ildefonso
Guajardo Villarreal, ante la
Comisión de Economía
Acuerdo
Primero. Con el propósito de continuar con el
análisis del V Informe de Gobierno del presidente
de la República y enriquecer el diálogo de los
diputados, se aprueba citar a comparecer ante
comisiones a los funcionarios de la administración
pública federal en bloques a desarrollarse en el
mes de octubre y noviembre del año en curso,
que a continuación se detallan:
Dependencia: Secretaría de Economía.
Funcionario: licenciado Ildefonso Guajardo
Villarreal.
Comisiones: Comisión de Economía.

Segundo. Las comisiones serán las encargadas
de definir la fecha y horario de la comparecencia
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1. El funcionario rendirá protesta de decir
verdad;
2. Presentación a cargo del funcionario
compareciente, hasta por 15 minutos;
3. Dos rondas sucesivas de preguntas y
respuestas, en orden creciente.
a) Preguntas del grupo parlamentario, hasta
por tres minutos;
b) Respuesta del funcionario compareciente,
hasta por tres minutos.
4. Una ronda final para preguntas, respuestas
y comentarios en orden creciente.
a) Pregunta del grupo parlamentario, hasta
por tres minutos;
b) Respuesta del funcionario compareciente,
hasta por tres minutos;
c) Comentarios del grupo parlamentario, hasta
por tres minutos.
Cuarto. Con fundamento en el artículo 22,
numeral 2, de la Ley Orgánica del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, se
solicita a la Presidencia de la Mesa Directiva de la
Cámara de Diputados hacer del conocimiento del
Ejecutivo federal y a las comisiones, los términos
del presente acuerdo, a fin de que se notifique a
los funcionarios correspondientes.
Quinto. Comuníquese y publíquese en la
Gaceta Parlamentaria.
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Intervención del secretario de Economía
Ildefonso Guajardo Villarreal
Muchísimas gracias, señor presidente. Y
agradecer infinitamente esta oportunidad que
me da el Congreso de la Unión, a través de la
Comisión de Economía, reconociendo siempre
el trabajo estrecho que hemos hecho con
la Comisión, su mesa directiva y todos sus
integrantes, agradeciéndole la conducción del
secretariado de este día al diputado Miguel Ángel
Salim. Gracias, señor diputado. Y la presencia de
todos ustedes.
Procuramos
siempre
venir
a
estas
comparecencias con el equipo integral del sector
economía, que siempre ha estado y estará a la
disposición de todos ustedes, en el momento que
se requiera, para profundizar en cualquiera de
los temas.
Quiero empezar por compartir con ustedes
algo que es claramente parte de lo que ustedes
han observado, la economía mexicana se
desarrolló en los últimos meses y en el último año
dentro de un contexto de un océano internacional
cada vez más complejo.
Es claro que las economías avanzadas
tuvieron un decrecimiento, en el 2015 habían
crecido más de 2 por ciento, en el 2016 pasaron
a 1.7.
Y en América Latina, de un estancamiento
prácticamente en el 2015 pasamos a un
decrecimiento prácticamente del 1 por ciento.
Las exportaciones mundiales en ese periodo
cayeron en 3 por ciento, que habían venido siendo
un motor importante del proceso de exportación.
Y la inversión extranjera directa mundial tuvo una
caída prácticamente del 1.6.
Dentro de este contexto, todavía en el 2016
vimos eventos a nivel internacional que generaron
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mucha mayor volatilidad en los mercados. Es
obviamente de destacar el tema del Brexit y
concretamente la elección de noviembre 8 en los
Estados Unidos, que nos llevó a la confirmación
de una administración que durante muchos
años no había existido, con una visión, sin duda,
mayormente proteccionista y creando claramente
incertidumbre en los mercados internacionales.
Dentro de este proceso tuvimos reacciones
claras dentro de los mercados cambiarios.
Tuvimos una depreciación del peso al cierre del
16, que fue prácticamente del 20 por ciento, lo
cual sabemos que tuvo implicaciones directas
en los costos y en los efectos de la toma de
decisiones en materia de energéticos.
En el 2017, a pesar de este escenario volátil,
la economía mexicana viene creciendo en el
primer semestre a una tasa del 2.3 por ciento, con
respecto al mismo periodo del 16. Y la actividad
manufacturera lo hace todavía más acelerada, al
3.4.
Las exportaciones en el periodo de enero a
agosto traen un crecimiento del 10 por ciento,
mostrando una respuesta clara al término del
cambio de paridad.
La inversión extranjera directa en lo que va del
primer semestre del año trae un crecimiento del 9
por ciento. En este proceso, en el primer periodo
de agosto de 16 a agosto de 17 hay una creación
de 827 mil empleos en la economía mexicana,
que es la cifra más alta registrada desde 1999
para un periodo similar.
Prácticamente en este proceso tenemos
un factor que está claramente observado,
monitoreado y atacado para su control, que es
el tema inflacionario, que en la primera parte
del año alcanzó un nivel superior al 6.6 por
ciento, aproximadamente del 6.66. Sin duda
los primeros registros que tenemos en agosto
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y septiembre empiezan a mostrar una tasa
que alcanzó su máximo y empieza una tasa de
crecimiento, tratando de ajustar los objetivos del
documento de criterios que presentó el gobierno
de la República con ustedes.
Dentro de este contexto la Secretaría de
Economía, como desde el inicio compartimos con
ustedes, se ha concentrado fundamentalmente
en cinco pilares básicos dentro de las acciones.
La primera tiene que ver con lo que es una política
industrial cimentada en el encadenamiento o valor
en las cadenas globales y en el fortalecimiento
del mercado interno, así como un tema de
innovación.
Dentro del fomento industrial hay una cifra a
destacar. De acuerdo al Inegi, cuando iniciamos
esta administración el porcentaje del valor
agregado de la economía manufacturera era un
37.7 por ciento. Registrado al cierre de 2015 eso
aumenta un 48.8 por ciento.
La meta sexenal claramente es superior, pero
estamos a más de la mitad del objetivo logrado
en este proceso y creemos cerrar con una
buena cuenta de un incremento importante en el
contenido de valor en las cadenas de producción.
El sector automotriz se constituyó y cambio
de ser el octavo productor mundial a ser el
séptimo, consolidando su lugar como el cuarto
exportador y con un proyecto de inversiones
que seguramente lo llevarán a un nivel sin duda
importante internacional, tratando de alcanzar el
quinto lugar en los años por venir, no más allá de
2020.
Dentro del contexto de la administración del
presidente Peña en la producción automotriz se
ha aumentado más de 40 por ciento y claramente
el sector exportador casi se duplica en lo que va
de la administración.
En el sector aeronáutico tenemos sin duda un
repunte en su esquema de exportaciones, que
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aproximadamente alcanzaron 5 mil 500 millones
de dólares. En ese sentido, en el periodo 2015 y
2016 claramente la tasa de crecimiento ha tenido
un promedio del 5 por ciento.
Dentro de esto, al arranque del año hicimos un
acuerdo con la industria mexicana, con el sistema
empresarial mexicano para poder fortalecer el
crecimiento económico y poder ayudar a las
familias mexicanas.
En ese contexto, hicimos un pacto para
reforzar desde el punto de vista productivo el
sello de calidad Hecho en México, un sello que ha
existido durante el tiempo, pero que carecía de la
definición de una norma que lo respaldara y fuera
sin duda un certificado de calidad nacional. Un
esquema de preferencia por lo hecho en México
no es el contexto de una economía proteccionista,
sino de una economía que decide por lo hecho
en México, porque es de las mejores calidades
internacionales entre el mundo, gracias a lo que
hemos aprendido en materia de competencia.
En ese mismo contexto también tuvimos
una alineación con el sector privado para poder
concertar aperturas de mercado y procesos
de lucha contra la falta de competencia para
aminorar los impactos del arranque del año.
Abrimos cupos específicos en arroz, carne
de res, papa, jitomate, cebolla, chile fresco,
elementos fundamentales de la canasta, que nos
permitieran a través de la oferta adicional poder
competir el alza de los precios, así como del caso
específico del frijol.
Dentro de este contexto, en materia de la
innovación que debe de respaldar esto, hicimos
una alianza estratégica con las principales
empresas que encabezan a nivel mundial
tecnologías y que están presentes en México.
Diseñamos, junto con el Concamín nacional,
la ruta industrial, el mapa de ruta para la
revolución industrial 4.0. Un mapa de ruta
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diseñado fundamentalmente para ponernos
al día de lo que está pasando en las nuevas
tendencias de tecnología. La velocidad con la
cual están cambiando las cosas, sin duda tiene
un reflejo en que las economías emergentes
traemos el excedente positivo de atraer mucha
inversión, pero el cambio hacia la digitalización
de la robotización va a tener un impacto en algún
momento y tenemos que prepararnos para la
capacitación, el entrenamiento y la redefinición
de la clase laboral que este país necesitará en
los próximos años.
Dentro de este contexto es evidente que el
trabajo que se tiene que hacer dentro del sector
Pyme es fundamental, y ahí es importante destacar
que de 2013 a 2017 se consolidó casi una cifra
de 20 mil millones de pesos para el respaldo del
Fondo emprendedor con un impacto a casi 400
mil emprendedores y 560 mil empresas Pymes.
En este contexto también el Fondo Nacional de
Garantías pudo alcanzar 410 mil emprendedores
y microempresarios y en pequeños empresarios
accediendo a un crédito que pudimos
potencializarlo en un 50 por ciento más en este
periodo comparado con la administración anterior.
Y en el periodo septiembre-agosto prácticamente
del reporte del informe estamos hablando de
una atención a 120 mil emprendedores, 136 mil
Pymes con un desembolso de 5 mil 200 millones
de pesos.
Dentro de esto es de destacar en la
reorientación estratégica del Programa Pronafim,
que está fundamentalmente enfocado a mujeres
rurales y que en el periodo del 12 al 17 consolidó
casi 10 mil millones de pesos, directamente
dirigido al microfinanciamiento y claramente
representó un enfoque para las mujeres rurales
fundamentalmente.
Cualquier política industrial tiene que estar de
definir en una visión de la integración global del
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país. En esa integración global hemos compartido
con ustedes que los objetivos de competitividad,
la integración, aumentar el contenido nacional,
la diversificación de mercados y la inversión
extranjera es fundamental en este contexto.
En este contexto claramente hemos compartido
con ustedes elementos fundamentales de la
política de comercio exterior. Independientemente
de la dirección de responsabilidades en tratados
internacionales, ustedes son responsables de la
definición del marco legal que es necesario para
acompañar estos procesos de integración y de
apertura.
En ese contexto, como ustedes tienen
conocimiento, fortalecimos la Alianza del Pacífico,
convencimos a nuestros socios de abrirnos al
continente asiático y sudasiático y hoy existe una
nueva categoría para incorporar países del AsiaPacífico, los cuales fueron nuestros compañeros
en TPP en la cadena de integración en América
Latina con Chile, Perú, Colombia y México.
De la misma forma, reestablecimos nuestro
compromiso con los países de TPP para que
independientemente del desecho que hizo
Estados Unidos de esa iniciativa, podamos
seguir adelante conformando un TPP, aun con la
ausencia de los Estados Unidos, para solidificar
este brazo fundamental de la relación con Asia.
En ese mismo contexto, la modernización del
acuerdo con Europa que he venido compartiendo
con ustedes está en una etapa de avance muy
importante y creemos que en diciembre estemos
en condiciones de cerrarlo como un mensaje de
Europa para poder solidificar las tendencias de la
integración global, independientemente de lo que
estamos observando en otras latitudes.
En este contexto, claramente uno de los
temas de mayor interés sin duda de los grupos
parlamentarios representados en la comisión,
tiene que ver con el estado de las negociaciones
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del Tratado de Libre Comercio. Si ustedes
me permiten, por eficiencia de tiempo, en la
extensión en esos temas seguramente vendrán
sus preguntas y lo aprovecharé para así hacerlo
y no tomar de estos 15 minutos de arranque.
Simplemente me gustaría ahondar dentro
de este análisis que estamos haciendo de la
integración diciéndoles claramente que en el
proceso con Estados Unidos vamos a requerir
mucho con ustedes, porque en la mesa siempre
está la posibilidad de un escenario alternativo,
y en ese escenario alternativo esta Comisión
en la Cámara de juega un papel trascendental
para seguir solidificando cualquier escenario
que implique claramente la alternativa de que no
continúe este cuerdo. Es algo que no buscamos,
pero no es sanamente descartable.
Dentro de este proceso, el mejoramiento
alterno de negocios ha sido fundamental.
Quiero compartir con ustedes que dentro de
estas cosas que hemos hecho de la mano con
ustedes –y gracias por su apoyo– hemos, por
ejemplo, lanzado las sociedades de acciones
simplificadas. Los felicito, este mecanismo ha
sido un éxito. Hoy se puede abrir una empresa
en 24 horas sin costo vía Internet, en donde hoy,
actualmente, hay 7 mil 300 empresas constituidas
gracias a esta iniciativa de ustedes que no tiene
que pagar costos notariales, que puede ahora
realizar trámites simultáneos entre el SAT y el
IMSS, una serie de requisitos que aún estamos
trabajando con municipios para hacerlo directo y
extensivo.
Sin duda es importante hablar de la mejora
regulatoria. Hoy tuvimos la segunda reunión de
la Comisión Nacional de Reforma Regulatoria,
y hablamos de los avances importantes que ha
tenido esta. Gracias a todo lo que fue el tema de
consulta de justicia cotidiana, se ha podido definir
por estado de la República en los tres sectores
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más importantes para hacer una profundización
de desregulación en esos sectores, se ha
identificado con los municipios los trámites más
onerosos y se tienen ya avances y reportes
específicamente en estos municipios.
Claramente el proceso de desarrollo, de
reforma, ha tenido un impacto fundamental. Hay
un indicador básico que es medido por la OCDE.
Al inicio de esta administración el costo de la
regulación federal era aproximadamente 4.25
por ciento del PIB, hoy la hemos reducido a 2.66
por ciento del PIB.
Dentro de ese proceso compartir con ustedes
que sin duda el trabajo que hemos hecho
en materia de esfuerzo, de promoción de la
patentación de las inversiones y tratar de seguir
promoviendo el respeto a las marcas, ha sido
una parte importante de este esfuerzo.
Y me gustaría básicamente profundizar que en
el tema de competencia que ha sido estratégico,
el instituto autónomo que ustedes crearon con
la reforma, ese es, obviamente, el sector de
economía el que trabaja de la mano con ellos.
Gracias a las acciones que hemos emprendido
en investigaciones en la industria del huevo,
en la industria de la tortilla, hemos logrado una
reducción de estas situaciones, no normales de
los mercados, a tal grado de que el precio del
huevo como se recibió en esta administración,
tiene un decrecimiento del valor que tenía en
enero, en diciembre del año 2012, comparado
con el momento actual, gracias a que la industria
se ha reordenado dentro de estos esfuerzos.
El trabajo de la Profeco, como ustedes
lo conocen es fundamental para ir de la
mano observando el comportamiento de los
mercados y poder asegurarnos a través de
sus investigaciones, sus verificaciones, que se
ajusten las cosas, que no se abuse en momentos
críticos dentro de la población, sean estos
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siniestros, sean estos huracanes o simplemente
el comportamiento cotidiano de los mercados.
Dentro de lo que podría yo destacar del
esquema de comercio exterior en su reverso de
la medalla que es la inversión extranjera, pues
comentar que la cifra que hemos consolidado
en lo que va de la administración, y aquí está
también el director de ProMéxico, son 156 mil
millones de dólares, que si lo comparamos con
el mismo periodo de la administración anterior,
representa un incremento del 52 por ciento,
que ha venido confluyendo de una manera muy
saludable en el esquema de inversión.
Por respeto justamente al tiempo designado,
agradezco la oportunidad. Sin duda con
la posibilidad de seguir enriqueciendo sus
comentarios de acuerdo al diálogo que tendremos
con ustedes.

Primera ronda de preguntas y
respuestas

Diputada Lluvia Flores Sonduk

Intervención de la diputada
Lluvia Flores Sonduk
Pues nos da mucho gusto verlo como defensor
de las mineras canadienses en nuestro país,
particularmente en San Miguel el Progreso, en
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Guerrero, donde la secretaría fue la responsable
de otorgar concesiones que violaron en todo
momento los derechos de los habitantes, pues
jamás hubo un proceso de consulta ante los
pueblos indígenas sobre este tema.
Sería interesante, señor secretario, ¿qué
está haciendo la Secretaría de Economía para
informar a las comunidades indígenas y a
todos los mexicanos sobre el daño y sobre los
beneficios que las mineras están haciendo en
nuestro país.
Por otro lado, sería interesante su opinión
sobre las 2 tesis de jurisprudencia con número
de registro 2,13657 y 2,13656. Ambas tesis
tienen como antecedente el amparo en revisión
558/2015, y dichas resoluciones fueron dictadas
por el tercer tribunal colegiado en materia penal y
administrativa del quinto circuito, cuya sede está
en Hermosillo, Sonora.
La forma en la que resolvió el tribunal colegiado
de Sonora dejó la puerta abierta a que las empresas
canadienses no cubran el pago del derecho o, en su
defecto, las cantidades sean mucho muy inferiores
a las que están obligadas a cubrir.
Recordemos que la Auditoría Superior de la
Federación estima que entre el 2008 y 2013 las
mineras dejaron en México apenas .6 por ciento
de los más de 1.2 billones de pesos que ganaron.
Las más o menos 150 mineras canadienses
en nuestro país están buscando un trato
preferencial en materia fiscal de acuerdo a las
reglas del TLCAN. Señor secretario, nos gustaría
saber su opinión respecto a ello; si usted está de
acuerdo en apoyar o ser preferente en este tipo
de negociaciones fiscales.
Por último, en la Comisión de Cambio
Climatológico de esta Cámara de Diputados se
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encuentra un proyecto de decreto que modifica
diversas disposiciones de Ley de Cambio
Climático para crear un mercado de bonos de
carbono en nuestro país que podría tener un
impacto en la competitividad de nuestro país,
por lo que quisiera preguntarle, señor secretario
si la Secretaría de Economía ha emitido alguna
opinión al respecto.

Respuesta del secretario Ildefonso Guajardo
Villarreal
Estableciendo, diputada, que sin duda en el
transcurso de 30 años del servicio público me
puedo comprometer con usted –y sin duda hay
elementos de una trayectoria de 30 años– que
siempre hemos visto la responsabilidad pública
como la responsabilidad de vigilar por el interés
nacional, no por ninguna gente privilegiada en
específico.
En el caso de San Miguel del Progreso,
afortunadamente en la intervención que se
hizo en las mineras, se desistió las mineras
de las concesiones, y las concesiones están
libres, o sea, no hay claramente, el proceso
está descartado porque ya se recuperaron las
concesiones y por lo tanto el motivo del tema
legal, está totalmente superado.
Dentro de este proceso también compartir
que la minería en sí misma es una fuente que en
la cadena de integración representa casi el 4 por
ciento del producto interno bruto nacional. Sin
duda lo que tenemos que seguir fortaleciendo
es la buena minería y generando las políticas
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públicas correctas porque hay muchas
localidades en esta gran República Mexicana
que su vida y su subsistencia depende de la
minería. Hay comunidades ejidales que se han
transformado gracias a la minería y gracias a la
minería responsable.
En el mismo estado de Guerrero, le comparto
que fui a inaugurar una mina, una mina de oro
que recibió una inversión de casi 800 millones de
dólares. Estuvieron los 30 miembros del Consejo
Canadiense ahí en el centro de Guerrero, muy
cerca de Cocula, del centro de la minería y esta
es una mina que transformó una comunidad
ejidal en donde no se les dio como en otros
casos, casas de Infonavit en un esquema rural,
se les dio un predio de 500 metros cuadrados,
una casa ventilada, con condiciones estudiadas
desde el punto de vista de climatización para las
condiciones rurales, y donde claramente hay un
contexto de diálogo permanente y coordinación,
en una mina que está generando facilidades de
desarrollo, apoyos escolares para los hijos de
la comunidad ejidal y claramente dividendos y
buenos resultados.
En materia del tema de los bonos de carbón,
diputada, decirle que este es un gobierno que
una vez que se toma una decisión el gobierno se
alinea a la política pública. Este no es un gobierno
que usted va a escuchar a una secretaría a
venir a cabildear en un sentido y a otra venir
a cabildear en otro sentido. Las decisiones las
toma el presidente de la República y una vez que
las toma se respalda la política pública, y por lo
tanto yo respaldo los bonos de carbono.
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Segunda ronda de preguntas y
respuestas

Diputada Erika Irazema Briones Pérez

Intervención de la diputada
Erika Irazema Briones Pérez
Bienvenido, señor secretario. Quiero que me den
la oportunidad de dar un contexto antes de hacer
mi pregunta.
De acuerdo a lo que establece la Ley Orgánica
de la Administración Pública, en su artículo 34,
a la Secretaría de Economía le corresponde,
de entrada, ciertas atribuciones. Una de ellas,
el formular y conducir la política general de
industria, comercio exterior e interior.
También el coordinar y ejecutar la política
nacional para crear y apoyar empresas, y la
fracción XXIII que es muy enfática: promover,
orientar, fomentar y estimular la industria
nacional. Sin embargo, el panorama no parece
cercano a lo que establece la ley, por el contrario,
solo refleja acciones ineficientes e incorrectas
cuando se trata de instrumentar una política
industrial acorde a las necesidades del mercado
interno.
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El desarrollo económico de este mercado
requiere ser, a partir de integrar vertical y
horizontalmente la economía nacional y que la
columna vertebral de este modelo, sea el sector
industrial.
Este proceso de integración de la pequeña
y mediana empresa a las cadenas de valor
industrial facilitaría la creación de empleos.
Recordemos que las Pymes generan 8 de cada
10 empleos en México. Además, de que esto lo
hará más competitivo al ser mejor remunerados.
Se está optando por una ruta que hacen
dependiente a la economía de nuestro país, a la
economía norteamericana. Claro ejemplo es que
el 80 por ciento de las exportaciones tienen como
destino ese país.
Sabemos que la renegociación del Tratado de
Libre Comercio de América del Norte nos hace
pensar en un contexto complicado y que además
exhibe nuestra debilidad en la paridad del dólar,
mismo que al día de hoy se cotiza en 19.30
pesos.
Mi pregunta es la siguiente: ¿por qué la
política económica, en particular las acciones
de la Secretaría de Economía ha subsumido
la política industrial a la dependencia de la
economía norteamericana?
¿Por qué las pequeñas y medianas empresas
se encuentran en un ámbito apartado y excluyente
sin alentar la inserción de las cadenas de valor
industrial como parte sustantiva de la creación de
empleos mejor remunerados. Y de qué sirvieron
los déficit de 687 mil millones de pesos y 587 mil
millones de pesos alcanzados en 2015 y 2016, así
como el exorbitante endeudamiento observado
en esos años, que pasó del 37.7 por ciento al
50.5 por ciento del producto interno bruto.
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Respuesta del secretario Ildefonso Guajardo
Villarreal
Sin duda el centro de su exposición, diputada,
tiene que ver con la política industrial. Una
política industrial no se hace en ausencia de
la definición de una política comercial, se hace
dentro del contexto de una economía que decide
ser abierta o cerrada al mundo.
Si hemos tomado la decisión de ser una
economía abierta, nuestra política industrial
tiene que claramente mostrar esos signos de
conectividad con el resto del mundo; y, por lo
tanto, no es a través de aranceles artificiales
que vamos a promover vía la ineficiencia un
consumo interno, sino a través de poder competir
globalmente.
Y, en ese sentido, los pilares fundamentales
de la política industrial están orientados
justamente a incrementar nuestra participación
en las cadenas globales de valor. Hoy el mundo
no comercia en bienes finales, el 65 por ciento
de lo que comerciamos son insumos intermedios
que se integran en las cadenas productivas.
Y, en ese sentido, nuestro compromiso es
aumentar la competitividad y eficiencia de
nuestro esquema de logística de los servicios
que se proveen de la manufactura para poder
ser mucho más eficientes en estas cadenas de
integración.
Y, en ese contexto, lo que este legislativo
en este periodo gubernamental ha hecho es
trascendental con las reformas. Si la primera
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gran apertura que hicimos a América del Norte
la hicimos con un sector de energía cerrado,
que le tenía costos innecesarios a las pequeñas
y medianas empresas, porque costaba el doble
de la electricidad de lo que les costaba a sus
competidores en Texas; si había una Ley de
Competencia que no tenía dientes y que hacía
concentración de insumos estratégicos en
telecomunicaciones, que son fundamentales
para las nuevas manufacturas, esas empresas
estaban enfrentado malas condiciones en
mercados, malas condiciones de insumos, malas
condiciones en sectores financieros.
Lo que ustedes tuvieron a bien procesar en
este recinto, en el periodo de esta administración,
ha sido fundamental para emparejar el terreno
de juego; y para que la siguiente versión sea
del próximo Tratado del Pacifico, o algún NAFTA
renovado pueda entonces bajo condiciones
parejas poder integrar más pequeñas y
medianas empresas en las cadenas de valor bajo
condiciones de una competitividad realmente
eficiente.
Si bien su reflexión final en materia de la
Cuenta Pública y de la operación de las finanzas
públicas es fundamental, un elemento básico
para la certidumbre empresarial es la estabilidad.
Y por eso ustedes hoy están analizando un
presupuesto que justamente tiene un compromiso
con la eliminación o reducción del déficit fiscal,
para poder seguir mandando señales claras a los
mercados.
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Tercera ronda de preguntas,
respuestas y comentarios

Diputado Armando Soto Espino

Comentario del diputado
Armando Soto Espino
Buenas tardes, secretario. Buenas tardes
compañeras diputados, diputadas y diputados.
Aunque hay numerosos temas económicos que
merecen ser analizados como: La desigualdad
del ingreso. El lento crecimiento de la economía.
La pesada deuda pública. La inflación. .La
inestabilidad de nuestra moneda. El tema que
a millones de mexicanos nos preocupa por la
cuestión económica en este momento, es la
renegociación del Tratado de Libre Comercio con
Estados Unidos y Canadá.
La intención de Estados Unidos de modificarlo
o terminarlo, al parecer es un cambio inesperado
en la tradicional política económica dominante
de las últimas décadas, cambio que aún no
ha sido comprendido y que ello ha generado
incertidumbre acerca de nuestra estabilidad
económica y nuestro crecimiento hacia el futuro.
Lo que se refleja en el aumento del tipo de
cambio con respecto al dólar entre otros aspectos
negativos en este tenor, el México próspero que
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se presenta en este informe en un conglomerado
de datos estadísticos.
Pero el Grupo Parlamentario del PRD no
comparte esta postura, ya que basta con recorrer
nuestros distritos que representamos y notar
esa enorme brecha de desigualdad que existe
entre el sistema de gobierno y su pueblo. Cada
día alcanza para menos. No se puede seguir ni
tolerar el maquillaje de las cifras y negar que el
poder adquisitivo es regresivo.
Hace unos días se mencionó que la
competencia ya no es entre países sino entre
regiones. En aras de esa idea se ha pretendido
ignorar que las naciones aún existen y que no
desaparecen ante la pretendida existencia del
libre comercio.
En México hemos perdido la autosuficiencia
alimentaria, la independencia energética, se
han mantenido bajos los salarios para favorecer
nuestra llamada competitividad. En cambio, en
Estados Unidos no han dejado de establecer
medidas para proteger a sus agricultores. En
este sentido, la política seguida por México no
ha considerador que el desarrollo económico
no es tal, sino que no hay un mejoramiento
generalizado en el nivel de vida de la población.
Hace unos meses en las reuniones de
negociación un dirigente canadiense señaló que
México de alguna forma tiene que mantener
a sus ciudadanos en la pobreza para generar
empleos. Es un sin sentido y es indignante.
Por lo tanto apelo a usted, secretario, para que
podamos, Congreso y gobierno federal, contener
este comentario que no dudo que pueda hacerse
realidad. Gracias.
Palacio Legislativo de San Lázaro,
24 de octubre de 2017
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Diputado Luis Maldonado Venegas

Comparecencia de la secretaria
de la Función Pública, Arely
Gómez González, ante las
Comisiones Unidas de Vigilancia
de la Auditoría Superior de la
Federación y de Transparencia y
Anticorrupción
Mensaje del presidente diputado
Luis Maldonado Venegas
Muy

buenas tardes. Bienvenidas diputadas
y diputados de la Comisión de Vigilancia
de la Auditoría Superior de la Federación
y de Transparencia y Anticorrupción, a la
comparecencia de la secretaria de la Función
Pública, maestra Arely Gómez González, con
el objeto de dar continuidad al análisis del
Quinto Informe de Gobierno del presidente de
la República, enriqueciendo el diálogo entre los
Poderes Legislativo y Ejecutivo. Maestra Arely
Gómez González sea usted bienvenida.
Desearía
simplemente,
de
manera
introductoria, este ejercicio republicano, reiterar
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que estamos en el contexto de la glosa al informe
de gobierno del presidente de la República.
El informe que se analiza presenta el estado
general que guarda la administración pública
del país. La Secretaría de la Función Pública
como responsable del control interno de la
administración pública federal tiene, sin lugar a
duda, grandes retos en materia de combate a la
corrupción.
Su participación en el Sistema Nacional
Anticorrupción es sin duda, un avance
significativo en la labor, que de forma coordinada
con diversos actores, deberá implementarse
a través de políticas públicas integrales en la
cual la Función Pública será un actor de suma
importancia en la prevención de la corrupción.
De igual forma, la Secretaría de la Función
Pública juega un papel importante en la política
de gobierno abierto que implementa el gobierno
de la República, y que debe continuar con las
acciones de transparencia focalizada, así como
con la implementación de acciones en materia
de participación ciudadana con la finalidad de
acercar las acciones de gobierno al escrutinio
social y sancionar su actuación.
También podemos mencionar que la secretaría,
a cargo de la maestra Arely Gómez, participa
en el proyecto denominado Alianza para las
Contrataciones Abiertas, en donde se encuentra
la participación de la sociedad civil representada
y diversos organismos empresariales.
Aunado al inicio de los trabajos en el pasado
mes de febrero del grupo plural de trabajo en
compras públicas, que tiene como finalidad la
revisión y análisis del sistema CompraNet, en
donde participan actores de mayor relevancia,
la OCDE, la Comisión Federal de competencia,
el INAI, el Imco, el Consejo Coordinador
Empresarial, entre otras tantas.
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Recordemos que la Secretaría de la Función
Pública en conjunto con la Auditoría Superior de
la Federación, es parte del Comité Rector del
Sistema Nacional de Fiscalización. Lo anterior
con base en el artículo 39 de la Ley General del
Sistema Nacional Anticorrupción. Y cuentan con
atribuciones de diseñar, aprobar y promocionar
políticas integrales en materia de fiscalización y
control de recursos públicos.
A su vez, los integrantes de este sistema, en
donde también se encuentran las entidades de
fiscalización superior locales y las Secretarías
encargadas del control interno de las entidades
federativas, deberán homologar los procesos,
procedimientos, técnicas., criterios, estrategias,
programas y normas profesionales en materia de
auditoría y fiscalización.
La Secretaría de la Función Pública, entre
sus funciones, emite sanciones a licitantes,
proveedores y contratistas. Igualmente interpone
sanciones administrativas en el ámbito federal a
servidores públicos. Esta materia es fundamental
en los mecanismos de prevención de la corrupción
en la administración pública. Seguro que las
acciones instrumentadas a partir del inicio de
operación del Sistema Nacional Anticorrupción
serán de gran valor.
Me permito finalmente hacer la reflexión de
la actitud participativa de la sociedad civil, sus
organizaciones y grupos de interés, que generan
un gran valor activo de gobernanza en el cual
como ciudadanía organizada se convierte en un
ente de contraloría social.
En este sentido es lo que he denominado como
el paradigma de la gobernanza, como un reto
político y social de la vida moderna de México. Es
un llamado a crear una gran alianza positiva, donde
a través del mecanismo de gobernanza podamos
crear una cultura de legalidad y de honestidad, en
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donde todos asumamos nuestras responsabilidades
y en conjunto revertir el abuso del poder que afecta
la vida democrática de nuestro país.
En el rubro de las declaraciones patrimoniales,
por cierto, habrá que continuar con la
implementación de una política que adopte los
valores de honestidad e integridad en el servicio
público. Acciones que la sociedad exige para
recuperar su confianza de cara al proceso
electoral del año 2018.
Señora secretaria, hay una gran expectativa
de su comparecencia. Muchos temas de la
agenda nacional, otros de interés público, están
siendo en este momento debatidos en los medios
de comunicación. Creo que es muy saludable
este diálogo, porque esto nos permite poder
intercambiar puntos de vista y recibir información
veraz y concreta, que trascienda precisamente a
la verdad periodística, y que esté sustentada por
elementos de información sólidos.
Estoy seguro que sus respuestas puntuales
a las que habrán de formular las diputadas y
diputados el día de hoy, abundarán en una mayor
claridad y comprensión de estos fenómenos y
acontecimientos que están en curso.
Presentación de la secretaria
Arely Gómez González
Buenas tardes tengan todas y todos ustedes.
Es para mí un honor cumplir el mandato de esta
honorable Cámara de Diputados con fundamento
en los artículos 69 y 93 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, para dar
cuenta de la situación que guardan los asuntos
competencia de la Secretaría de la Función
Pública, en el marco del desahogo de la glosa del
V Informe de Gobierno del presidente Enrique
Peña Nieto.
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Diputado Rogerio Castro Vázquez, presidente
de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción.
Diputado Luis Maldonado Venegas, presidente de
la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior
de la Federación. Distinguidos legisladores,
secretarios e integrantes de las comisiones
unidas. Diputadas y diputados, quiero aprovechar
esta ocasión para refrendar mi compromiso de
mantener un constante diálogo con el Poder
Legislativo, un diálogo respetuoso y abierto,
que tengan como fin encontrar soluciones a los
principales problemas que aquejan a las y los
mexicanos.
Precisamente en dos días se cumplirá un
año de que gracias a la honrosa distinción que
me confirió el presidente Enrique Peña Nieto y
la correspondiente ratificación del Senado, tomé
protesta como la primera titular de la Secretaría
de la Función Pública designada mediante este
mecanismo de contrapesos entre Poderes.
En la administración pública federal, la
dependencia que tengo el privilegio de dirigir
tiene la facultad de organizar y coordinador el
control interno y la evaluación de la gestión
gubernamental, inspeccionar el ejercicio del
gasto público federal, designar y coordinar a
los titulares de los órganos internos de control y
titulares de las unidades de responsabilidades,
así como establecer y conducir la política general
de contrataciones públicas, entre otras, no de
menor importancia.
Desde mi llegada a la institución hemos
trabajado en la construcción de una nueva
Secretaría de la Función Pública, en donde
consideramos que la relación directa con la
sociedad es indispensable para consolidar un
gobierno honesto, eficiente y transparente.
El reto es mayúsculo y no podemos dejar de
lado las cifras, en un diagnóstico reciente del
Inegi se señala a la corrupción como uno de los
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tres problemas que más preocupa a las y los
mexicanos.
Igualmente, en un reporte publicado el pasado
9 de octubre, por Transparencia Internacional,
se menciona que nuestro país tiene el índice de
percepción de la corrupción más alto de América
Latina y el Caribe.
La corrupción y la impunidad han dañado la
confianza plena entre gobierno y sociedad. Por
ello, con el propósito de fortalecer la credibilidad
ciudadana en las instituciones gubernamentales
diseñamos un ambicioso plan de trabajo
institucional, en el cual se establecieron al
gobierno moderno, abierto e íntegro, como los
tres ejes que rigen el actuar de la dependencia,
con el claro objetivo de recobrar la confianza
ciudadana en las instituciones.
Gobierno moderno. Bajo este rubro hemos
integrado las acciones gubernamentales
enfocadas al bienestar de la sociedad, a través
de una organización y operación profesional
e innovadora, basada en objetivos sociales y
conocimiento especializado, eficiente en sus
procesos y en el uso de los recursos materiales,
humanos, financieros e informáticos.
Es así que en la presente administración
se han intensificado los programas de
profesionalización, efectuándose 100 mil 420
acciones de capacitación, con más de un millón
de participantes.
Otro de los grandes avances que se han
registrado en el periodo que se reporta, tiene que
ver con el tema de gobierno digital. Hoy en día la
relación entre el gobierno y la ciudadanía es más
cercana, tenemos disponibilidad de servicios
digitales las 24 horas, los 365 días del año,
desde cualquier lugar, utilizando únicamente un
dispositivo conectado a Internet.
Como presidentes en 2017 de la Red de
gobierno electrónico en América Latina y El
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Caribe, impulsamos la colaboración con países
de la región y la transferencia de las mejores
prácticas mexicanas al participar como revisores
de las estrategias de gobierno digital de Perú,
Colombia y Brasil, en un ejercicio de revisión
de pares realizado por la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico.
Con el uso de la tecnología se ha cambiado la
forma de interactuar con la sociedad. La relación
entre el ciudadano y el gobierno se fortalece, y
con esto se reducen los espacios a la corrupción
y a la impunidad.
Gobierno abierto. El presidente Enrique
Peña Nieto desde el inicio de su administración
asumió como una de sus principales estrategias
la instrumentación de una política abierta, la
cual implica tener un gobierno que actúe desde,
para y con la sociedad a partir del impulso de
mecanismos de transparencia, rendición de
cuentas y participación. Que garantice el acceso
informado a los programas gubernamentales y al
diseño, implementación y evaluación de políticas
públicas.
Por ello resulta imperativo dar cuenta de
las acciones y resultados institucionales. Los
gobiernos abiertos son la nueva frontera de la
democracia, ya que generan confianza en los
procesos gubernamentales mediante políticas de
transparencia y rendición de cuentas.
Con este compromiso, el gobierno federal
reafirmó el liderazgo de México en la Alianza
para el Gobierno Abierto y muestra de ello fue
el cumplimiento del total de los planes de acción
previos en esta administración.
Se dice fácil pero ningún país de los 64
que conforman la Alianza a nivel internacional
pueden reportar un cumplimiento total de sus
compromisos.
En este mismo contexto de cumplimiento,
la Secretaría de la Función Pública formalizó
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la creación del Grupo de alto nivel para el
seguimiento a las convenciones internacionales
anticorrupción, facilitando la cooperación
internacional, promoviendo la asistencia técnica,
fortaleciendo la coordinación interinstitucional, y
sobre todo, estableciendo medidas que mejoren
la prevención en la lucha contra la corrupción.
Otro resultado importante ha sido la
publicación en el Diario Oficial de la Federación
de las disposiciones generales en las materias
de archivos y de gobierno abierto para la
administración pública federal, así como su anexo
único. También la Guía de Gobierno Abierto
2017 para impulsar e institucionalizar la agenda
de gobierno abierto en toda la administración
pública federal. Con beneplácito podemos
reportar que México se encuentra en primer lugar
de 125 países en el uso de datos abiertos, según
la organización Open Data Watch.
Igualmente, la reforma al protocolo de
actuación en materia de contrataciones públicas,
otorgamiento y prórroga de licencias, permisos,
autorizaciones y concesiones se publicó también
en el transcurso del presente año.
En el mismo sentido y dado la importancia
que en esta materia representa el sistema
de compras públicas del gobierno federal
denominado Compranet, emitió un acuerdo para
la inclusión de la información de todo el ciclo de
las contrataciones públicas.
Al momento se encuentran habilitadas en este
sistema 233 mil 235 personas físicas y morales,
nacionales y extranjeras, que cuentan con la
posibilidad de participar de forma electrónica en
los procedimientos de contratación pública.
Cabe resaltar aquí que una de las políticas
prioritarias de la presente administración ha sido
el impulso a las micro, pequeñas y medianas
empresas. Por eso destaca que el 90 por ciento
de las empresas registradas en Compranet son
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de estas características y se encuentran en el
sistema 177 mil 359 personas físicas y morales
con al menos un contrato adjudicado.
La transformación y modernización del
sistema Compranet es un tema de la más alta
prioridad. Por ello, el pasado 28 de febrero de
instaló el grupo de trabajo plural en compras
públicas enfocado al análisis de este sistema,
coordinado por esta secretaría y la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
Cuenta con un nutrido grupo de expertos de la
sociedad civil, academia, cámaras empresariales
e instituciones.
En la Secretaria de la Función Pública seguiremos
trabajando en el ejercicio de consolidación de un
gobierno abierto, gobierno íntegro.
Con el establecimiento de este eje hemos
querido garantizar a la ciudadanía que el
actuar del gobierno sea siempre en un marco
de legalidad, con apego estricto a los derechos
humanos y desde una sola ética pública que
reconozca la trascendencia y responsabilidad de
la acción gubernamental frente a la sociedad y
su bienestar.
La Secretaría de la Función Pública a efecto
de consolidar estos principios, contribuir en el
combate a la corrupción y generar confianza
en las instituciones gubernamentales, puso en
funcionamiento el Sistema Integral de Quejas y
Denuncias Ciudadanas, SIDEC.
Adicionalmente desarrolló la aplicación móvil:
Denuncia la Corrupción. De abril de 2016 a
octubre de 2017, el SIDEC ha recibido 40 mil
480 quejas y denuncias. Estas herramientas han
permitido detectar variables importantes, como
los entes públicos con mayor número de quejas
y denuncias y las conductas más recurrentes,
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pero principalmente permiten que los ciudadanos
tengan un mecanismo de seguimiento a sus
denuncias que les permita evaluar la labor del
gobierno en el combate a la ilegalidad.
Garantizar la transparencia y promover las
mejores prácticas en materia de combate a la
corrupción y prevención de conflicto de intereses ha
sido también una prioridad que quedó cristalizada
en la Ley General de Responsabilidades que entró
en vigor el pasado 19 de julio.
En lo que se refiere a las recuperaciones
derivadas de sanciones impuestas por los
órganos de control interno y las unidades de
responsabilidades hemos tomado medidas
contundentes. Como parte de mi compromiso
con la ciudadanía mexicana, las recuperaciones
derivadas de sanciones impuestas ascienden a
casi mil 400 millones de pesos durante el periodo
del ejercicio 2016-2017.
Distinguidas y distinguidos legisladores,
la corrupción impide el desarrollo, frena los
esfuerzos por alcanzar la paz social y suspende
cualquier anhelo delineado en la letra de la ley
para generar mejores condiciones de vida. El
combate a la corrupción es y será un esfuerzo
colectivo, un esfuerzo nacional, es decir, un
esfuerzo del Estado mexicano.
Por ello, a partir de una política integral de
pesos y contrapesos institucionales hemos
creado una compleja pero exhaustiva estructura,
que se consolida en el Sistema Nacional
Anticorrupción, el cual está conformado por una
diversidad de dependencias gubernamentales,
ciudadanos. No tengan la menor duda de que la
Secretaría de la Función Pública se encuentra
en el centro de estos esfuerzos, y estén seguros
que habremos de desempeñar nuestro trabajo a
la altura de la exigencia nacional.
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El sistema nacional anticorrupción es un
esquema de colaboración sin precedentes. A
pesar de su reciente creación, les puedo decir
con toda seguridad que el sistema nacional
anticorrupción se encuentra ya en marcha. Se
ha probado gran parte de su marco normativo,
la gran mayoría de sus leyes han entrado en
vigor, una parte importante de sus autoridades
ha sido nombrada. Estas mismas autoridades
nos reunimos de manera continua y todos los
poderes y niveles de gobierno se encuentran
trabajando en esta misma dirección.
Destaco también como parte del sistema
nacional anticorrupción el inicio formal de los
trabajos del sistema nacional de fiscalización. Con
un esquema moderno se diseñó un conjunto de
mecanismos interinstitucionales de coordinación
entre la Auditoría Superior de la Federación, la
Secretaría de la Función pública, las entidades
de fiscalización superior locales y las secretarías
o instancias homólogas encargadas del control
interno en las entidades federativas.
Dicho sistema representa un modelo
innovador y dinámico para la fiscalización de
recursos públicos que no tiene precedentes en
México y pronto comenzara a dar resultados.
Diputadas y diputados, hay varios temas
que por su trascendencia resalto en las líneas
de acción de gobierno íntegro. Uno de ellos,
derivado de los lamentables sucesos ocurridos a
raíz de los fenómenos naturales que devastaron
en septiembre pasado a diversas entidades
federativas del país es el de inspección y
vigilancia de los recursos públicos asignados
para la reconstrucción con cargo al Fondo de
Desastres Naturales –Fonden–, entre otros.
Dentro de las responsabilidades de la
dependencia a mi cargo, se han llevado a cabo los
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trabajos necesarios para vigilar que los recursos
públicos federales sean correctamente destinados
a la población afectada y a la reconstrucción y
rehabilitación de la infraestructura siniestrada.
Que quede muy claro. La Secretaría de la
Función Pública atenderá las denuncias que
pudieran surgir ante cualquier manejo irregular de
los recursos públicos federales asignados para la
atención de los recientes desastres naturales.
Destaco para estos efectos la incorporación en
el portal de la institución del sistema Denuncia la
Corrupción Reconstrucción MX que se generó a
petición del Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos.
Por otro lado, un caso que ha indignado
y cuestionado el trabajo del gobierno, es el
asunto de Odebrecht. A partir de que se tuvo
conocimiento de los hechos, ordené el inicio de
una investigación, así como la práctica de una
auditoría transversal en todas las dependencias
de la administración pública federal. Fue un
trabajo exhaustivo que permitió identificar los
contratos celebrados entre instituciones de la
administración pública federal y la empresa
brasileña, así como sus 21 filiales.
Como resultado de lo anterior, hasta el
momento tenemos iniciados ocho procedimientos
administrativos sancionatorios, respecto de los
cuales en tres de ellos la Secretaría de la Función
Pública estaba lista para emitir las resoluciones
correspondientes.
Sin embargo la semana pasada el Poder
Judicial de la Federación concedió una
suspensión definitiva en un juicio de amparo para
el efecto de que dichas resoluciones no sean
emitidas.
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En este sentido les quiero informar que si bien
esta resolución no prejuzga sobre el fondo del
asunto, la Secretaría de la Función Pública usará
los medios legales a su alcance para evitar que
este pronunciamiento impida llegar a las últimas
consecuencias del caso.
También les comparto que se han detectado
nuevos hallazgos que darán lugar al inicio de
nuevos procedimientos. Adicionalmente quiero
resaltar que México sería el primer país en el
cual una autoridad administrativa emitiría un
pronunciamiento respecto a la empresa brasileña
en el caso Odebrecht, ya que los resultados
conocidos hasta ahora corresponden a las
actuaciones del ministerio público en otras partes
del país.
Otro tema que ha acaparado la atención de la
ciudadanía, ha sido la ampliación del libramiento
de Cuernavaca conocido como Paso Exprés. Se
trata de un hecho sumamente lamentable que
con justa razón ha conmocionado a la opinión
pública en nuestro país, y tengan la certeza
de que serán sancionados los responsables
que las investigaciones determinen, un hecho
sumamente lamentable.
Quiero resaltar que al término de la auditoría
practicada por la Secretaría de la Función
Pública, se determinaron 22 observaciones
por un monto por aclarar, de mil 34 millones de
pesos. En una decisión inédita, coordiné que se
hiciera del dominio público las conclusiones de
la auditoría practicada, y se ubicaran en nuestra
página de internet.
Un tema que también fue motivo de
discusiones públicas, es el relativo a las
contrataciones y subcontrataciones entre
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entidades de la administración pública federal y
algunas universidades.
Desde mi llegada, en octubre de 2016, se
identificó este problema y se atendió de inmediato.
Fue así que desde esa fecha instruí a los órganos
de vigilancia que realizaran recomendaciones en
las instituciones para privilegiar las licitaciones
públicas por encima de investigación restringida
o la adjudicación directa, incluso en algunos
casos se ha recomendado concretamente que no
se abuse de la recontratación con universidades
sin apego a la normatividad, tal como consta en
actas de instancias de gobierno.
Como resultado de estas acciones, se han
reducido los montos pasando de 12 mil 905
millones de pesos, a 95 millones de pesos, y
los contratos de mil 458 en 2014 a tan solo
el día de hoy 105. Se han sancionado a tres
servidores públicos, 9 se encuentran sujetos
a procedimiento administrativo y 44 más están
siendo investigados por este tema.
Señoras y señores legisladores, en la nueva
Secretaría de la Función Pública estamos
trabajando para cambiar la percepción ciudadana
sobre nuestras actividades y logros. Estamos
comprometidos con la sociedad mexicana en
la generación de una política útil de rendición
de cuentas permanentes, y estamos trabajando
decididamente para generar los cimientos de
una sólida política de combate a la corrupción y
la impunidad en el marco del Sistema Nacional
Anticorrupción.
Todos juntos, sociedad y gobierno, podremos
afrontar cualquier reto que se nos presente. Por
su atención, muchas gracias, y quedo atenta a
sus amables observaciones y preguntas.
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Primera ronda de preguntas y
respuestas

Diputado Agustín Basave Benítez

Intervención del diputado
Agustín F. Basave Benítez
No sé si agradecerle, presidente, la mención, pero
tengo que hacerlo. Con su permiso, presidentes.
Secretaria, bienvenida. El imperativo de
México hoy es verdad y transparencia. Usted
señaló al inicio de su intervención, de su primera
intervención, que la percepción de corrupción
en México es altísima, que somos uno de los
países en donde es mayor esa percepción de
corrupción.
No es casualidad que así sea, es que tenemos
una historia de corrupción, es que en este
gobierno hay corrupción, y en el caso que tanto
se ha mencionado de Odebrecht, esta empresa
ha sido señalada, se ha demostrado con pruebas,
no solamente con indicios sino con evidencias,
que ha corrompido a muchísimos gobiernos en
el mundo. Hay muchos funcionarios en la cárcel
en otros países, por desgracia no en el nuestro,
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y en el caso de Pemex también hay una historia
de corrupción.
Si lo que se concluye en esta investigación que
está haciendo la Secretaría a su cargo, secretaria,
si lo que se concluye es que solamente algunos
funcionarios menores de Pemex o de algunas
otras dependencias estuvieron involucrados, va
a generarse aún más la percepción de corrupción
en este país, porque se va a quedar claro que se
trata de chivos expiatorios.
La Secretaría de la Función Pública no es
una contraloría interna de una empresa, es
parte de la cosa pública y, por lo tanto, tiene una
responsabilidad, no solamente con el presidente
de la República, tiene una responsabilidad con
la sociedad mexicana, tiene que informarle a la
sociedad mexicana muchas cosas.
La norma puede ser usada para evitar la
transparencia, o puede ser usada para dar
transparencia. Se puede pensar y tomar la ley
para ver cómo no se puede hacer una cosa, para
ver cómo sí se puede hacer una cosa.
Me parece que por el bien de México la
Secretaría de la Función Pública debe dar
resultados creíbles y debe decírselo a la opinión
pública y a la sociedad. Me parece que esta es
la gran responsabilidad a cargo de la Secretaría.
Quiero preguntarle si usted coincide con
mi planteamiento, en el sentido de que debe
revelarse a la sociedad y no solamente al
interior del gobierno federal, de la administración
pública federal, qué es lo que se ha encontrado
y si puede haber credibilidad en México, si esos
resultados que en otros países han llevado a la
cárcel incluso a expresidentes de esos países,
en México se limitan a funcionarios de mediano
o menor rango.
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Respuesta de la secretaria
Arely Gómez González

Diputado Basave, gracias por su amable
intervención. Daré respuesta, primero me centraré
en la gran responsabilidad de la Secretaría de la
Función Pública, no solo con el Ejecutivo federal,
sino con la sociedad en su conjunto.
Creo que uno de los grandes beneficios y por
lo cual se le da nueva vida a la Secretaría de la
Función Pública, es porque el actual o la actual
titular, siempre deberá contar con una aprobación
en el Senado de la República. Entonces, aquí
ya estamos hablando de dos Poderes en su
designación.
Soy la primera secretaria de la Función
Pública que pasé por el tamiz del Senado de la
República, donde recibí el voto favorable, creo
que casi de la mayoría. No tengo el dato exacto
de los senadores de todos los diferentes partidos.
Como servidora pública siempre me he
conducido con la verdad, con la honestidad y
tratando de servir a México.
Ahora bien, espero durante el encargo,
durante el tiempo que permanezca en este
cargo poder siempre responder a esta gran
responsabilidad. Y le quiero decir y señalo lo
mismo, no encubriremos a nadie.
Efectivamente, no solo es que cada día sea
mayor la corrupción, la corrupción viene de años
atrás, de varias décadas, simple y sencillamente
es que ahorita gracias a las redes sociales, a
todas las tecnologías nuevas nos damos más
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cuenta porque en un segundo se difumina todo
y esto es benéfico para la sociedad, porque
así podemos estar minuto a minuto analizando
y viendo qué de estas cosas son verdaderas y
cuáles no.
Y otro tema importante es, que en este
sexenio es cuando el presidente Enrique Peña
Nieto desde que era presidente electo, la primera
pues no era un proyecto, una iniciativa, porque
él no podía presentar iniciativa, pero entrega al
Senado de la República la iniciativa del sistema
nacional anticorrupción, el sistema nacional de
transparencia.
Se empezaron a trabajar en el Senado
de la República, las asumimos en los grupos
parlamentarios, y le puedo comentar que se
trabajaron, sobre todo en la que participé
activamente, es en la de transparencia y donde
se hizo un equipo algo inédito, estuvo el PRD, el
PAN y el PRI, que yo encabezaba, la senadora
Laura Rojas y el senador Encinas, trabajando todo
lo referente al sistema nacional de transparencia.
Me tocó únicamente la reforma constitucional
en materia anticorrupción, ya no participé en lo
demás porque ya no estaba en el Senado de la
República, pero es algo que al señor presidente,
en esta administración, le ha interesado y en
el cual ahorita estamos instalando el sistema
nacional anticorrupción.
Y ahora bien, pues creo que ya se me acabó
el tiempo, pero tenga la certeza de que estamos
trabajando con la ética y con la probidad y
también con los conocimientos y la capacidad
que se requiere en un tema tan difícil.
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Segunda ronda de preguntas y
respuestas

Diputado Francisco Xavier Nava Palacios

Intervención del diputado
Francisco Xavier Nava Palacios
Muy buenas tardes, secretaria. Bienvenida a
esta Cámara. Muy buenas tardes a todas y a
todos. Hace algunos días el presidente Peña
Nieto se quejaba de que los mexicanos veíamos
corrupción atrás de cualquier evento y que
cuando menos en determinadas ocasiones esto
no era así.
Debemos recordarle al presidente que si bien
la corrupción no genera los eventos naturales sí
agrava los efectos, cobrando un costo alto en
vidas e infraestructura, como es el caso del paso
exprés o como ocurrió en los sismos del mes de
septiembre pasado.
Y es esta precisamente la tarea fundamental
que usted tiene encomendada, secretaria, la
detección, investigación y sanción de los casos
en que los funcionarios del gobierno federal
incurran en actos de corrupción y que tendrá que
hacerlos notar.
Vaya chamba, secretaria. Particularmente
después del lamentable, lamentabilísimo papel
que realizara su antecesor eximiendo de toda
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responsabilidad a todos los funcionarios que
recibieron dádivas del Grupo Higa y otros grupos
vinculados al poder. Beneficiados casualmente
con múltiples contratos para la realización
de grandes obras de infraestructura y otros
privilegios y componendas.
Secretaria, si bien es cierto que no todo en
México es corrupción, como lo señalara el
presidente Peña Nieto hace unos días, y que
no todos somos corruptos, también lo es que
la corrupción y los corruptos en México cuando
son amigos del poder están protegidos. Enormes
redes de corrupción son la constante sin
consecuencias.
En México no solo no se investiga sino que
se protege y solapa a quienes desvían miles de
millones de pesos hacia campañas políticas,
amasan enormes fortunas porque merecen
abundancia y por encargo destituyen a un
funcionario que se encontraba realizando sus
labores de manera destacada por el riesgo
que unos ven en su actuación. Esto es muy
lamentable.
Secretaria, si usted estuviera plenamente
comprometida con el encargo, se encontraría
investigando y sancionando a quienes hicieron
de la elección presidencial, de manera ilegal, un
contrato entre particulares.
Es por ello que el combate a la corrupción, que
no debiera encabezar la dependencia a su cargo,
no resulta menor. Debemos señalarlo con claridad:
la corrupción gubernamental es la puerta abierta
a la infiltración de la delincuencia a los espacios
públicos. Así de grande e importante es la tarea que
usted tiene en sus manos, porque el acometimiento
en contra de la violencia delincuencial y la
inseguridad que sufre la población no solo es un
asunto de policías y ladrones.
Debemos implementar políticas integrales
de Estado y muchas de las funciones
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fundamentales pasan por la secretaría a su
cargo. Desgraciadamente, y también como se
ha señalado en esta comparecencia, los grandes
casos de corrupción de los que se ha hablado no
son únicos: la estafa maestra, OHL, Odebrecht,
socavones, trenes fallidos, aeropuertos con
sobreprecio y por donde se le vea hay más.
Según sus propios datos, hay miles de
funcionarios sancionados. Ni uno solo con una
alta responsabilidad en el gobierno federal. En
este país las lealtades corruptas se sellan en
lo más alto, con paciencia y prudencia, según
conveniencia o algo así.
Pregunto: ¿por qué no hay una percepción
positiva en la sociedad del trabajo que se
hace desde esta y otras instancias? ¿Esto es
así porque entonces usted, que forma parte
del Sistema Nacional Anticorrupción, no está
haciendo su trabajo?
¿Cómo esperan, en consecuencia las
autoridades del gobierno que este país, que
los ciudadanos de este país piensen que la
corrupción es el origen de todos sus males? ¿Qué
más le hace falta al sistema para dar resultados,
coordinación, recursos o simplemente voluntad?
¿Hasta cuándo podremos decirle a los
mexicanos con hechos contundentes, que sí
nos importa combatir la corrupción y cuidar el
recurso que es de todos? ¿Hasta cuándo podrán
confiar en sus representantes y no verlos como
los principales impulsores del desfalco a esta
nación? ¿Hasta cuándo terminará la corrupción
política y la impunidad que mata? ¿Hasta
cuándo las instituciones podrán doblar las redes
de corrupción que tienen al país sometido y en
crisis? ¿Hasta cuándo, secretaria?
Perdón, y una posdata, ya que estamos
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en esta Cámara de Diputados y que viene la
negociación del Presupuesto de Egresos de la
Federación. No a los moches en esta Cámara
de Diputados. Empecemos nosotros mismos a
combatir la corrupción. Gracias, secretaria.

Respuesta de la secretaria
Arely Gómez González

Diputado Nava, contesto a sus preguntas, a
sus intervenciones. Diputado Javier Nava, aquí,
efectivamente asumo una alta responsabilidad
dentro del gobierno federal y por lo mismo esto
lleva, pues el debilitamiento que habían tenido
las instituciones y por lo cual estamos para ganar
confianza en la ciudadanía, por eso estamos
trabajando con la ciudadanía y por eso el Sistema
Nacional Anticorrupción es presidido por una
ciudadana, por una ciudadana destacada, con
gran experiencia y con la cual hemos trabajado
muy, muy de la mano.
Ahora bien. Aquí efectivamente, a mí me toca
la detección, la investigación y la sanción de los
temas administrativos, si en algún momento nos
damos cuenta de que puede haber la posible
comisión de algún delito es una obligación que
tenemos y si no es un delito, es decir, si no
se denuncia a la Procuraduría General de la
República.
Al día de hoy les digo, no hemos denunciado
a la Procuraduría General de la República ningún
delito que se haya cometido, que tengamos
indicios de que se cometió entre la empresa
Odebrecht y la empresa, y Petróleos Mexicanos.
Pero lo que sí hemos hecho es que se hizo una
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revisión específica de los contratos celebrados
por Pemex, de acuerdo a lo que se dijo por el
Departamento de Justicia de Estados Unidos, los
años. Era, nosotros no tenemos, a nosotros no
se nos da esa información, la tenemos cifrada y
lo que salió en los medios de comunicación.
Entonces nos enfocamos a ver prácticamente
tres contratos que abarcan la resolución de las
CEC, que son las refinerías Tula 1, Tula 2, en
Hidalgo y Salamanca. Y como lo señalé con
anterioridad hemos hecho grandes avances, y
estábamos por emitir nuestras sanciones pero
no las podemos emitir. Después de las sanciones
ya se podrá, si se considera que hay un delito,
dar vista a la hoy Procuraduría General de la
República.
Hemos tomado comparecencia a 23
servidores públicos y por lo mismo tenemos 8
procedimientos administrativos y en próximos
días estaremos iniciando otros procedimientos,
grandes hallazgos, que estamos terminando de
integrar para poder iniciar otros procedimientos
administrativos.
Hemos encontrado cobros en exceso, hemos
encontrado inconsistencias, pero nosotros –lo
reitero aunque la diputada María Candelaria
comento, con todo su derecho, que no contesté
lo que dice que no lo puedo contestar–, es el
tema que yo no puedo investigar el soborno.
Estoy impedida jurídicamente, eso le toca a otra
instancia.
De las investigaciones que nosotros
realizamos ahí no sale el soborno, porque eso
ya es el proceso de licitación, de contratación, de
ejecución de la obra, de si se terminó en tiempo,
si los costos fueron apegados.
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Tercera ronda de preguntas,
respuestas y comentarios

Diputado Ricardo Ángel Barrientos Ríos

Intervención del diputado
Ricardo Ángel Barrientos Ríos
Muy buenas tardes, compañeros legisladores.
Maestra
secretaria
Arely,
bienvenida.
Compañeros de los medios de comunicación, les
saludo con el aprecio de siempre.
Quiero iniciar con una reseña que vivimos en
el estado de Guerrero, de los acontecimientos
ocurridos el 14 de septiembre de 2013. Creo
que muchos de ustedes les tocó estar en
ese paradisíaco puerto de Acapulco cuando
lo ocurrido lo de Ingrid y Manuel, un sucedo
que lastimó y que sigue presente en muchos
guerrerenses todavía.
Resultado de ello y del resultado de la
reconstrucción, el pasado mes de agosto del
presente año fueron inhabilitados por la Auditoría
Superior de la Federación, dos funcionarios,
funcionarios, por cierto de tercer nivel, un actual
diputado y la ex coordinadora de Delegaciones de
la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano,
por haberles comprobado serias irregularidades
en las compras de algunos terrenos donde en
algunos casos se construyeron viviendas, por
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cierto que se están cayendo, y en algunos otros
casos terrenos donde por la irregularidad y las
condiciones del propio terreno las viviendas
siguen, la ciudadanía sigue esperando que se
construyan y a la fecha no ha habido sanciones
de carácter penal ni administrativas, de altos
funcionarios.
De este hecho, señora secretaria, quiero
informarle que a la fecha estamos pendientes de
que se construyan cientos de viviendas, estamos
pendientes que se construyan puentes, dos
emblemáticos, por cierto, en la zona de Costa
Grande y Costa Chica, y obras de infraestructura
en zonas urbanas.
Estamos en espera de que en su Secretaría
ya inicie con las denuncias hacia la Procuraduría
de funcionarios que asignaron contratos, por
asignación directa, altos contratos, por cierto,
para la ejecución de estas obras. Funcionarios y,
por supuesto, empresas responsables que hasta
la fecha han incumplido con la ejecución de estas
obras.
Hago alusión a ello, compañeros, porque
estamos viviendo el fenómeno ocurrido del 7 y
del 19 de septiembre también, y la verdad que
no quisiéramos que la experiencia de Guerrero
se trasladara a la experiencia que hoy vivimos
con los sismos.
La verdad quisiera, secretaria, pedirle que le
pongamos sumo interés en el tema, porque sería
muy lastimoso que ocurriera después de cuatro
años de lo que vivimos en Guerrero, ocurriera
lo mismo en los estados de Guerrero, Oaxaca,
Chiapas, Morelos y la Ciudad de México.
Sabemos que usted estuvo presente
en varias de las reuniones que convocó el
presidente de la República, para atender el caso
de la reconstrucción y se expuso una estrategia
nacional para atender la emergencia.
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Como ya es de dominio público y porque se ha
estado ejecutando por la instrucción presidencial,
me preocupa realmente que este tema se repita.
La preocupación nuestra y de muchos de los que
estamos aquí, ciudadanos que nos escuchan,
quiero la verdad preguntarle, ¿cuáles serían los
controles preventivos que está aplicando para
que la ayuda llegue a los que verdaderamente lo
necesitan?
Le pido, también, desde esta tribuna, que de
los 43 mil millones de pesos previstos para la
reconstrucción que esta soberanía aprobará en
los próximos días, pues le pido que no se desvíen
y que no se conviertan en una gigantesca bolsa
electoral para el partido del gobierno en las
próximas elecciones.
Nos preocupa también que Bansefi, que es
la institución ahora encargada de dispensar
los recursos para la atención de los apoyos
parciales inmediatos de los pasados sismos,
pues se encuentre en la calificación que hoy se
encuentran por el INAI.
En la evaluación, que ya la compañera
diputada Barrientos comentó, en la gestión de
Virgilio Andrade una calificación de 28 puntos de
100 posibles, es una calificación verdaderamente
baja para cualquier dependencia de la
administración pública federal y en ese sentido
quiero preguntarle, ¿cómo se está vigilando la
actuación de los servidores públicos de esta área
y la legalidad de los procedimientos de entrega
de estos recursos?
Exigimos que usted, en el ejercicio de sus
facultades, establezca estrictos criterios en
materia de contratación de los trabajos que se
van a desarrollar en esta próxima reconstrucción
y se revise la legalidad de los procedimientos
de entrega de recursos, precisamente en
estos momentos que se requiere combatir y
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prevenir actos de corrupción, para evitar que
sean revictimizados miles de compañeras y
compañeros mexicanos.
Yo le pido, porque hace unos momentos
rebasaron casi tres momentos, les pido su
atención...
Usted tiene, señora secretaria, la altísima
responsabilidad en estos momentos, que de
ninguna manera pueda evadir...
Estaremos atentos para exigir y usted debe
ser una aliada más de nosotros los diputados,
para que este resultado de la construcción tenga
el éxito esperado.
Respuesta de la secretaria
Arely Gómez González
Diputado Ricardo Ángel Barrientos, tengo
conocimiento del acontecimiento sucedido el
13 de septiembre en Guerrero y que afectó
gravemente a Acapulco, por los huracanes Ingrid
y Manuel.
Aquí le quiero comentar que si bien la
Auditoría Superior de la Federación, como
usted dice, emitió, sancionó a dos personas, le
quiero comentar que la Secretaría de la Función
Pública, el 9 de agosto de este año, el área de
Responsabilidades del Órgano Interno de Control
de Sedatu también sancionó a dos servidores
públicos. Uno, por una sanción económica
de 32 millones de pesos, otro por una sanción
económica de 4 millones de pesos.
Acaba de ser muy reciente, tomamos este
tema en enero de este año y los involucrados
presentaron recurso de revocación. Entonces,
por el momento quizá por esto no ha salido y
por eso no doy los nombres a luz pública, pero
sí se está trabajando, sé que hay problemas,
particularmente en El Mirador, ¿verdad?
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El diputado Ricardo Ángel Barrientos
Ríos: Hay varias acciones que muchas no son
dadas a conocer, pero que están ahí en espera a
que se atiendan.
La secretaria Arely Gómez González: Exacto.
Entonces, el día de quiera platicamos, pero sí hay
sanciones por parte de nosotros. Y en el tema
del socavón, del Fonden, le quiero comentar que
sí hemos trabajado y hemos trabajado desde
la primera etapa, vigilando que lo que se iba a
realizar cumpliera realmente con los lineamientos
que nos marca el Fonden. Por eso hubo la
primera reunión y lo que se está haciendo, todo
va de conformidad a la normatividad que le aplica
al Fonden.
En el censo público también estuvimos
presentes, desafortunadamente la Secretaría
de la Función Pública no es una Secretaría con
un gran personal donde yo pueda mandar a que
hagan una verificación de casas, de 100 mil
casas, pues no nos daría. Pero sí estuvo presente
verificando el censo de las viviendas dañadas y
que se cumpliera también con los lineamientos
del Fonden, de ver qué tipo de daño era y para
que también le correspondiera el beneficio
de poder acceder a estos recursos que les
corresponde y para eso existe en el Presupuesto
una partida para el Fonden, para cuando ocurren
estos lamentables hechos que son fuerza mayor
de la naturaleza, podamos tener cómo apoyar a
los damnificados, lo cual se está haciendo.
Y en la tercera etapa, que es la que estamos
ahorita, es trabajar con las contralorías estatales,
todos los estados, bueno, los estados que fueron
víctimas de los sismos, trabajar con la Auditoría
Superior de la Federación y promover de gran
manera a la Contraloría Social.
Hicimos un mapeo, ahorita no tenemos
Oaxaca y Chiapas, donde realmente tenemos
casi contralores sociales en todos los municipios,
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por pequeños que sean, creo que nos faltaban
tres o cuatro, donde acontecieron estos hechos.
Les pido que ustedes también les digan a sus
contralorías sociales que denuncien, que estén
atentos, que vigilen.

Diputado Rafael Hernández Soriano

Comentario del diputado
Rafael Hernández Soriano
Bienvenida maestra Arely, secretaria de la
Función Pública.
Con el permiso de todos los asistentes
señalaremos que estamos escuchando en esta
comparecencia dos posiciones antagónicas e
incompatibles, las de los partidos del presidente,
como ellos mismos se autodenominan y las de la
oposición, que con nuestra crítica aportamos a la
construcción de este país, propositivamente.
Los primeros han tapado o querido tapar el
sol con un dedo llenándola de elogios, señora
secretaria, y asumiendo que las y los mexicanos
no se dan cuenta de la lamentable realidad
corrupta en que vive México.
Los
segundos
hemos
aportado
propositivamente. Así estamos convencidos,
con la precisión de errores, omisiones y hemos
exigido investigaciones de secretarías que sean
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imparciales, que garanticen la legalidad de la
vida pública a nuestro país.
Se ha señalado a su antecesor, que como
esquirol del sistema le heredó un gran problema,
que es dotar de credibilidad a la dependencia
que usted encabeza, que la dejó sumamente
devaluada, desgraciadamente para México.
Como es parte del Sistema Nacional
Anticorrupción, su secretaría tiene la tarea
de demostrar que puede pasar de la gris
desesperanza y la mediocridad a un verdadero
combate a la corrupción. Esa es la tarea que se
extiende hacia adelante.
Las investigaciones del caso Odebrecht, que
involucran a personajes importantes del gobierno
y su partido, han sido brutalmente detenidas
poniendo en riesgo no solo el proceso electoral
del próximo año, sino la permanencia misma
de la democracia mexicana, convirtiéndonos en
el único país en que este asunto no ha tenido
consecuencias. Porque el presidente de la
República colocó a sus hombres de confianza,
a los intocables para hacerse cargo del
financiamiento ilícito, entre los cuales destacan
el exdirector de Pemex, el señor Emilio Lozoya,
y Gerardo Ruiz Esparza, titular de la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes. Por ciento,
que debiera estar en juicio político y no en la
secretaría que hoy encabeza.
Señalaría aquí que si bien es cierto Higa
está pendiente de participar en el aeropuerto,
Aldesa y Epccor, responsables del socavón del
Paso Express, sí tienen una licitación y hemos
solicitado y solicitamos y exigimos que se tomen
medidas al respecto cancelándoles los contratos.
El PRI del presidente, señora secretaria, quiso
cubrirse las espaldas con el fiscal carnal. El PRI
del presidente ahora cesa al ex fiscal especial,
Santiago Nieto, para cubrir la impunidad,
precisamente a sus intocables.
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Señalaba el presidente Peña que los
mexicanos vemos corrupción detrás de todo. Yo
le contesto: no, señor presidente, lo que vemos
es lo que usted deja pasar porque toda la red
de corrupción obstruye que en nuestro país se
conozca la verdad.
Secretaria, paso a hacer un cuestionamiento,
una pregunta: cuando usted fue procuradora, se
conoció por diferentes medios de comunicación
que había investigaciones respecto al caso Duarte
y de otros gobernadores y exgobernadores.
Enseguida fue removida al cargo y pasó a
la función pública. Ahora usted señala que
está investigando a uno de los intocables del
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presidente, el señor Emilio Lozoya. ¿Puede ser
que nuevamente sea removida de su encargo
actual por señalarlo? ¿O esta investigación,
como lo hemos venido recogiendo en sus
intervenciones no tendrá consecuencias penales
y otra vez será un monumento a la impunidad,
un hombre más del presidente? Gracias, por su
atención.

Palacio Legislativo de San Lázaro,
25 de octubre de 2017
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