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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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Diputada Ivanova Pool

Un éxito, Máster Class Rosa contra Cáncer de Mama, en
Cancún. Ivanova Pool Pech
Con

cientos de mujeres quintanarroenses
informadas por la diputada federal Ivanova
Pool Pech, de lo importante que es la detección
temprana para combatir el Cáncer de Mama, se
realizó con un éxito rotundo, la Máster Class Rosa
, en el Parque de las Palapas de Cancún.
Y es que el Parque de las Palapas se vistió
de rosa, y el tema del Cáncer de Mama, Ivanova
Pool lo abordó con responsabilidad, en un evento
motivante y concientizador a la vez, en el que las
mujeres de Quintana Roo convivieron al ritmo de
la música , y optaron decididas por la detección
temprana ante el enemigo más agresivo que tienen
a nivel mundial.
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Queremos promover la cultura de la prevención
por medio de actividades físicas, deportivas y
recreativas, en las que también tenemos presente la
solidaridad masculina, destacó la diputada federal,
antes de encabezar la formación del emblemático
moño rosa en el Parque de las Palapas.
Ivanova Pool precisó que con el apoyo del
gobernador Carlos Joaquín González, de la
Secretaría Estatal de Salud y con el de la Unidad
de Especialidad Médica para la Detección y
Diagnóstico de Cáncer de Mama (UNEME Dedicam)
Cancún, gestionó mastografías gratuitas a todas
las mujeres que decidieron hacerse el estudio.
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Nuestro objetivo es que las mujeres nos
cuidemos con la auto exploración, con los estudios
especializados, con ejercicio y nutrición en una
tarea en la que debemos involucrarnos todos”,
explicó Ivanova Pool
Quintana Roo, sin embargo, ocupa una de las
tasas más baja de muertes en el país por Cáncer
de Mama, con 5.86 por cada 100 mil mujeres, por
eso las invito a no bajar la guardia, les exhortó
Ivanova Pool.
Durante el exitoso evento, cientos de mujeres
se concientizaron respecto al Cáncer de Mama y al
ritmo de los instructores de baile :Martitha Carvajal,
Irene Uc, Lourdes Rangel, Sendy Pérez, Verónica
Celmo, Zuria, Fancy Day e Iván Sánchez, quienes
amablemente aportaron su granito de arena por la
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causa, todos convivieron en una tarde imborrable
en el Parque de las Palapas.
Con la conducción de Sandra Pech, asistieron
como invitados especiales en apoyo a las mujeres
en su lucha contra esa enfermedad, la regidora
de Benito Juárez, Blanca Pech, Salvador Diego
Alarcón, del PRD; Javier Vite, subdirector general
de las estaciones de radio del SQCS y Miguel Ángel
Lara, presidente de la UGOCP Quintana Roo.
CSGPPRD

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

Mensaje del diputado Jesús Zambrano Grijalva con relación a
los nombramientos pendientes de fiscales y el llamado de la
sociedad civil al Frente Ciudadano por México
La

renuncia de Santiago nieto a continuar su
propósito de ir a defender su permanencia en la
Fepade se suma a la cadena de actos preocupantes
y ominosos que se han estado dando en las últimas
semanas desde el ejercicio del poder mismo del
país, del poder político de la Presidencia de la
república.
Es obvio que Santiago Nieto decidió no
presentarse ya a defender su caso ante el Senado
de la República por presiones que empezó a
tener desde las altas esferas del gobierno de la
República y ahora con esto queda, de alguna
manera, desarmada la sociedad porque en el
Senado de la República para nombrar a un nuevo
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titular de la Fepade, se requieren las dos terceras
partes de los senadores presentes y con el clima
de crispación existente (como lo hemos visto en
los últimos días) va a ser sumamente difícil que se
llegue a un acuerdo a menos que verdaderamente
el PRI –partido mayoritario en el Senado- y sus
aliados estén dispuestos a que haya una fiscalía
verdaderamente autónoma e independiente, lo
que no parece ser por el hecho mismo de que
estuvieron defendiendo el cese de Santiago Nieto,
nunca quisieron estar dispuestos a reconsiderar el
caso y evitar su separación del cargo.
Y en ese mismo tenor está la situación del
procurador General de la República; el posible
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nombramiento General del país y el Fiscal
Anticorrupción que siguen pendientes.
Esto también constituye un riesgo muy grande
no solo por lo que significa un Fiscal Anticorrupción
autónomo, sino por el hecho mismo de que corremos
el riesgo de quedarnos sin titular de la Fepade,
el órgano que va a investigar las denuncias que,
sobre delitos electorales, se empiecen a dar ya que
ha iniciado el proceso electoral en nuestro país.
Es muy importante que se asuma con todo lo
que significa por el Senado de la república con
toda responsabilidad, estos pendientes, esta
situación que pone en riesgo la vida democrática
de México. Por ello también es muy importante que
la sociedad, así como lo ha estado haciendo, se
siga manifestando para que haya una salida legal,
apegada al Estado de Derecho y, por supuesto,
que haya una fiscalía que sirva y una Fepade que
sirva, y una Fiscalía Anticorrupción que sirvan al
país para acabar con ese cáncer maligno.
Por ello mismo, es muy importante que los
partidos políticos del Frente Ciudadano por México
sigan actuando juntos, que tomen muy en cuenta
las exigencias de la sociedad no solo para estos
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temas sino para el llamado que hicieron la semana
pasada una cantidad significativa de importantes
personalidades de la sociedad civil llamando a los
partidos del FCM a abrir el Frente para hacer honor
a uno de sus nombres “ciudadano”, abrirlo a la
sociedad civil en la elaboración de programas, de
propuestas, en la configuración de las mismas….
Y se haga también con la convicción de que,
efectivamente, los partidos deben ser instrumentos
de la sociedad, así nos autodefinimos.
El PRD debe expresamente… yo manifiesto mi
total acuerdo con el contenido de ese llamado y el
PRD por lo tanto, debe tomar una clara decisión
de estar dispuesto a caminar de la mano de la
sociedad civil.

CSGPPRD

Palacio Legislativo de San Lázaro,
octubre de 2017
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Diputado Rafael Hernández

Urge modernizar gestión migratoria para agilizar atención y
competir económicamente con EU: Rafael Hernández
Es

urgente que México modernice su gestión
migratoria para mejorar la atención en los 75
millones de personas que al año cruzan hacia
Estados Unidos; con ello se incrementará la
captación de impuestos por derechos migratorios y
mejorará la calidad de la atención, indicó el diputado
federal del PRD, Rafael Hernández Soriano, quien
concluye hoy la gira de trabajo de dos días por la
zona fronteriza de Baja California.
Añadió que el fenómeno migratorio requiere de
acciones de Estado en las que participen varias
instituciones, no únicamente el Instituto Nacional de
Migración, el cual es responsable de la captación
de personas en las zonas fronterizas, pero no está
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en condiciones de brindar la atención integral a
quienes son deportados y viven en el interior del
país o tienen otra nacionalidad.
Hernández Soriano, secretario de las comisiones
de Gobernación y de Derechos de la Niñez, se ha
reunido con titulares del Sistema DIF estatal, de
la Procuraduría de Justicia estatal, personal de
Migración y visitará albergues públicos y privados
donde se brinda atención a migrantes, para dar
seguimiento al trabajo legislativo que desarrolló el
año pasado en esa región y en la frontera sur del
país.
En reunión con el delegado federal de Migración
en Tijuana, Rodulfo Figueroa Pacheco, se le
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informó al legislador que al año se registran 150
millones de cruces entre México y EU -50 por
ciento de cada lado-, y que a diferencia de nuestro
país las autoridades estadounidenses aplican
una gestión moderna en la revisión de trámites
migratorios, lo que agiliza el proceso y les beneficia
económicamente.
Del lado mexicano “tenemos un proceso
engorroso con largas filas”. Eso debe mejorar
y una vez que se dé, beneficiará la captación de
impuestos, “nos han explicado que en los dos
últimos años el modelo de gestión del INM es
obsoleto y hay que revisarlo”, comentó.
En otro orden de ideas, también se informó que
a pesar de la política migratoria estadounidense en
contra de menores mexicanos favorecidos con el
programa DACA, no se tienen registros de retornos
o deportaciones masivas.
Sin embargo, el legislador subrayó la necesidad
de fortalecer a las autoridades migratorias para
que estén preparadas en caso de una hipotética
deportación masiva, pero además “es urgente
tomar medidas de Estado en las que intervengan
otras dependencias”.
De igual forma, añadió, es indispensable
que todos los connacionales que lo requieran,
reciban atención consular para el otorgamiento
de documentos que les permitan comprobar su
identidad y cuenten con mecanismos de defensa
en el vecino país.
Respecto a los anteriores encuentros con
funcionarios del DIF, explicó que asumió el
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compromiso de impulsar una reforma al sistema
de justicia para que menores ligados a un delito
reciban una mayor atención de las instituciones,
toda vez que en algunos casos los antecedentes
toxicológicos impiden incorporarlos a programas
de asistencia.
En el encuentro con la Procuradora de Justicia
de Baja California, Socorro Ibarra Leyva, se
expusieron las virtudes de la aplicación de la “justicia
restaurativa”, en la cual los menores infractores
admiten su responsabilidad y desarrollan alguna
tarea de beneficio a la comunidad, lo que ayuda
al proceso de reintegración social protegiendo sus
derechos, añadió.
En el caso de menores infractores con alguna
adicción, éstos enfrentan el rechazo de sus familias
y el de instituciones, porque la norma impide que
sean atendidos en el DIF, por ello, añadió Hernández
Soriano, “es indispensable impulsar una reforma al
respecto, y ese es uno de los compromisos que
nos llevamos de Baja California”.
CSGPPRD
Núm. 1553/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro,
octubre de 2017
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Diputado Francisco Martínez

Trabajará el GPPRD para que PEF 2018 tenga un reajuste
significativo a fin de atender los grandes retos nacionales:
Francisco Martínez Neri
Es inaceptable que el gobierno federal mantenga
prebendas y privilegios con gastos onerosos,
mientras los afectados por los sismos del 7 y 19 de
septiembre pasado, que perdieron su patrimonio,
continúen viviendo en la calle por la poca o nula
acción gubernamental, dijo Francisco Martínez
Neri, coordinador del Grupo Parlamentario del PRD
en la Cámara de Diputados.
Ante este panorama, el legislador por Oaxaca
solicitó que se haga un reajuste significativo al gasto
corriente para reorientar recursos, con el propósito
de financiar la reconstrucción de viviendas y
atender los grandes retos nacionales.
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Explicó que en la discusión del Presupuesto de
Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal
de 2018, el GPPRD buscará etiquetar recursos
suficientes para la reconstrucción de miles de
viviendas afectadas por el sismo.
“Si consideramos que el Presidente de la
República declaró que hay alrededor de 180 mil
viviendas afectadas, es evidente que se requiere
un esfuerzo extraordinario para orientar dinero
suficiente, a fin de coadyuvar a la población
afectada”, destacó.
El líder parlamentario perredista indicó que
otra de las prioridades de su grupo legislativo es
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recuperar la inversión en los organismos operadores
de agua. “Ellos son quienes deben recuperar la
red de agua potable y los servicios para miles de
familias, empezando por las zonas afectadas por
los sismos”, agregó.
Éste es, sin duda –ahondó--, un tema toral, pues
debemos garantizar el acceso al agua de toda la
ciudadanía; se trata de algo elemental, todos los
mexicanos tienen derecho a este recurso, así que
daremos la pelea porque así sea.
Martínez Neri comentó que de igual manera es
importante revisar lo relativo al combate a la tortura
y la desaparición forzada, recientemente aprobada.
“Se necesitan recursos para que las instituciones
encargadas de atacar estos atroces actos puedan
funcionar correctamente, de lo contrario será letra
muerta”.
Asimismo, recalcó que para la bancada del PRD
es trascendental fortalecer el campo mexicano.
“Históricamente estamos en deuda con el agro,
porque llevan décadas marginados, con programas
deficientes y en las peores condiciones. De no
reactivar y modernizarlos se corre el riesgo de
crispaciones sociales”.
El parlamentario del sol azteca detalló que
de igual manera se deben conseguir recursos
suficientes para la educación en todos sus niveles.
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“La base de una mejor sociedad se da a través de
programas educativos de calidad, contando para
ello con buena infraestructura y garantizando el
acceso de ésta a toda la población”, dijo.
Es necesario atender los requerimientos de las
universidades públicas, tanto de la UNAM, como
de todas las casas de estudios de nivel superior
que existen en las diferentes entidades federativas
del país.
Finalmente, mencionó que el GPPRD propondrá
que no se cancelen ni minimicen las actividades
culturales. “Estoy cierto que se requiere proteger
o restaurar inmuebles culturales afectados por
los sismos y que tienen valor histórico, pero antes
debe hacerse un diagnóstico preciso y, en todo
caso, hacer uso de los seguros que la Federación
tiene contratados”.
CSGPPRD /MNCL
Núm. 1552/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro,
octubre de 2017
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Diputada Lucía Meza

Buscan Lucía Meza y alcaldes de Morelos duplicar gestión
presupuestal para 2018
A

petición de los alcaldes de las zonas oriente,
metropolitana y sur de Morelos, la legisladora
federal Lucía Meza Guzmán se comprometió a
etiquetar recursos para rubros prioritarios como
la reconstrucción de viviendas tras el sismo,
infraestructura educativa, red de salud (hospitales,
clínicas) y vías de comunicación.
“Tras el sismo del 19 de septiembre, hay miles de
familias sin sustento y sin posibilidades de reactivar
su economía. Ante este panorama, los alcaldes de
Morelos me han expresado su preocupación frente
a los apoyos institucionales que a cuenta gotas
han llegado por parte de los gobiernos estatal y
federal. En ese sentido, me comprometí a etiquetar
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más recursos que les permita a las familias de
los municipios afectados reconstruir de manera
inmediata sus hogares, regresar a sus trabajos y
reactivar la economía”, dijo la legisladora del PRD.
En reunión en la Cámara de Diputados con Meza
Guzmán, los presidentes municipales de Jantetelco,
Tlalnepantla, Amacuzac, Tlayacapan, Jiutepec,
Ocuituco, Axochiapan, Amacuzac y la síndico
municipal de Cuautla expresaron las condiciones
en las que se encuentran los damnificados y las
necesidades más urgentes a atender, mismas que
se encuentran aplazadas por la tramitología del
apoyo del FONDEN y los protocolos de ayuda de
los gobiernos estatal y federal.
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“Escuchamos de viva voz la preocupación de
los representantes municipales, al recalcar que hay
niños sin asistir –todavía- a la escuela, mujeres
enfermas o embarazadas a las que no se les
atiende a tiempo por las condiciones que presentan
algunos centros de salud, hombres y jóvenes
que no pueden asistir a su trabajo o retomar sus
actividades comerciales por falta de recursos
económicos, derivados del sismo”, agregó.
La diputada por Morelos recalcó su apoyo y su
compromiso para que, del catálogo de programas
federales para los municipios del 2018, el monto
de gestión presupuestal sea duplicado y dirigido
especialmente a los sectores que reactivarán la
actividad económica y social de cada uno de los 33
municipios de esa entidad.
“Afortunadamente, los recursos federales
contemplan sectores como el turístico, la salud,
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la educación, el comercio y obras y servicios que
permitirán, sin duda alguna, coadyuvar con la
recuperación de nuestro estado, que además de
Oaxaca, Guerrero y CDMX, fue uno de los más
afectados”, aseguró.
En este 2017, Meza Guzmán gestionó
aproximadamente 100 millones de pesos del
Presupuesto Federal para Morelos.

CSGPPRD /MNCL
Núm. 1551/2017
Palacio Legislativo de San Lázaro,
octubre de 2017
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Diputado José Antonio Estefan

Pide José Antonio Estefan exentar por dos años pago de
FONDEN a estados afectados por sismos
El

diputado federal José Antonio Estefan Garfias
presentó un punto de acuerdo para exhortar a la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
y a la Secretaría de Gobernación (SEGOB) a
exentar por un periodo de dos años a las entidades
federativas que resultaron afectadas por los sismos
ocurridos el 7 y 19 de septiembre del pago de las
coparticipaciones estatales para tener acceso a
los recursos del Fondo de Desastres Naturales
(Fonden).
El legislador por el Partido de la Revolución
Democrática (PRD) indicó que luego del sismo con
magnitud de 8.2 grados registrado en los estados
de Oaxaca, Chiapas y Tabasco se publicó en el
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Diario Oficial de la Federación el Decreto por el
que se otorgan diversos beneficios fiscales a los
contribuyentes de las zonas afectadas.
Posteriormente, el 14 de septiembre la SEGOB
emitió las declaratorias de desastre natural para
97 municipios en Chiapas y 283 municipios de
Oaxaca, así como el acuerdo por el que se instruyen
diversas acciones a las dependencias federales y a
las empresas productivas del Estado, para atender
las zonas afectadas.
Sin embargo, el pasado 30 de septiembre
la Cámara de Diputados de Oaxaca aprobó la
contratación de un “financiamiento de deuda”
de hasta mil 200 millones de pesos para la
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reconstrucción de viviendas afectadas y el pago
del Fonden.
“En este momento, Oaxaca no está en
condiciones de aportar la proporcionalidad (50 por
ciento) que exige el fondo, por eso exigimos, -a
través de un exhorto-, que cambie el reglamento
que rige el Fonden, para que sea el gobierno
federal quien absorbe dicha aportación al 100 por
ciento y se den dos años de gracia a las entidades
afectadas”, indicó.
Cabe señalar que el proceso para acceder
y ejecutar los recursos del programa para la
reconstrucción, la SEGOB es quien emite la
declaratoria de desastre natural y la SHCP es la
instancia responsable de los recursos transferidos
por BANOBRAS (en su carácter de institución
fiduciaria) de estas subcuentas a las empresas
proveedoras de servicios de reconstrucción, previa
presentación de las facturas de avance de la
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ejecución de las obras.
De acuerdo con las Reglas de Operación
del Fonden se establece que los apoyos para
la reconstrucción y restitución -luego de la
Declaratoria de Desastres Naturales- el Gobierno
Federal aportará 50 por ciento para daños en
infraestructura pública y viviendas, así mismo las
entidades federativas, municipios o delegaciones
políticas darán la aportación restante del 50 por
ciento.
CSGPPRD /MNCL
Núm. 1550/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro,
octubre de 2017
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Diputado Rafael Hernández

Urge Hernández Soriano plan de “Medidas de Mitigación” de
efectos en los terrenos del AICM
El

diputado federal Rafael Hernández Soriano
urgió presentar un plan de medidas para mitigar los
efectos que pudieran presentarse en los terrenos
que dejará el actual Aeropuerto Internacional de la
Ciudad México (AICM), toda vez que, a tres años de
construirse la nueva sede, aún no se ha presentado
una estrategia integral y no se han realizado mesas
de trabajo con los diversos sectores involucrados.
El legislador por el Partido de la Revolución
Democrática (PRD) indicó que en foros organizados
por el Gobierno de la Ciudad de México se ha
planteado cuál será el uso futuro de los terrenos que
actualmente ocupa la terminal aérea e incluso que
las pistas podrían ser un boulevard que conectara
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de un aeropuerto a otro, pero no se ha concretado
un proyecto.
“Es importante el nuevo aeropuerto, pero la
pregunta es: ¿cuál será el destino de los terrenos
del actual? Son decisiones que no se tienen que
tomar sobre las rodillas o al cuarto para las doce.
Estamos a tres años y es una decisión que tendrá
impacto en el desarrollo de la zona y debería estar
planeado desde hace varios años”, enfatizó.
Durante la reunión de trabajo con la Comisión
especial encargada de Estudiar, Analizar, Evaluar y
Supervisar el funcionamiento de Aduanas, Puertos
y Aeropuertos Nacionales, el legislador cuestionó
al director general del AICM, Alejandro Argudín Le
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Roy, sobre los efectos a mediano y largo plazo en
la población y del medio ambiente de la zona.
“¿Usted tiene previsto un plan de mitigación de los
efectos a diferentes sectores como el económico?
Vemos que hay muchos concesionarios y también
se dan muchos servicios alrededor del aeropuerto.
Miles de personas que viven en el oriente de la
ciudad trabajan en el aeropuerto”, señaló.
Asimismo, el perredista acusó que para la
transición al NAICM el Gobierno Federal aseguró
que no habría concesiones con vigencia posterior
al 2020, sin embargo, declaraciones de diversas
líneas aéreas rebasan la fecha establecida.
“Sí es verdad que hay líneas con concesiones
posteriores al 2020, ¿qué efecto tendría para el
uso futuro de los terrenos del mismo? ¿Lo mismo
puede suceder con la infraestructura que es
importantísima como los 600 metros lineales de
tubería, terminales de carga, bodegas, recintos
fiscalizados?”
Asimismo, el parlamentario pidió que se
transparente el porcentaje de recaudaciones
aeroportuarias destinadas a la construcción del
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nuevo aeropuerto, la cual asciende anualmente a
11 mil millones de pesos de los cuales, 6 mil mdp
corresponde a Tarifa de Uso del Aeropuerto (TUA);
mil mdp de aerolíneas, 2 mil mdp a complementarios
y 2 mil mdp a comerciales como el arrendamiento
de locales.
Finalmente, Hernández Soriano urgió el
mantenimiento del aeropuerto actual, pues usuarios
se quejan del mal estado de las instalaciones. El
Gobierno Federal anunció que por lo menos estará
todavía tres años más en funcionamiento por lo
que es necesario su mantenimiento. A juicio de los
usuarios, la actual terminal aérea, cada día que
pasa se está degradando y requiere mantenimiento
en sus instalaciones.
CSGPPRD /MNCL
Núm. 1545/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro,
octubre de 2017
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Diputado Felipe Reyes

Exhorta Felipe Reyes a generar acciones para el manejo
adecuado de escombros y residuos tóxicos por sismos
Ante

un posible inadecuado tratamiento de los
residuos tóxicos y escombros que dejaron los
sismos del 7, 19 y 23 septiembre, el diputado federal
Felipe Reyes Álvarez presentó un exhorto para que
los gobiernos federal y estatal generen acciones
adecuadas y no se afecte directa o indirectamente
la salud de la población.
El legislador por el Partido de la Revolución
Democrática (PRD) instó al Gobierno del Estado
de Oaxaca para que coordine las acciones de las
instituciones responsables a efecto de realizar la
correcta disposición final y el manejo adecuado de los
escombros, mitigando con ello los riesgos de generar
otros desastres por su inadecuada disposición.
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Asimismo, pidió al titular de la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat),
para que, en el marco de sus atribuciones,
promueva y establezca bases de colaboración
y que las entidades desarrollen instrumentos de
planeación, que permitan ordenar las acciones,
los procedimientos, las herramientas y los
responsables específicos para cada una de las
etapas de prevención y facilitando aplicar una
gestión integral de los residuos.
“El manejo de los residuos sólidos debe
ser prioritario para la salud de las poblaciones
afectadas. Es conocido que después de ocurrido
un desastre natural además de las lesiones por
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trauma, a veces existe un incremento significativo
de infecciones respiratorias y diarreicas -muchas de
ellas- ocasionadas por los puntos de acumulación
de residuos domésticos y material orgánico
putrescible, que se convierten en focos de agentes
transmisores de enfermedades y del desarrollo de
vectores patógenos”, señala el documento.
Además, indica que la acumulación de lodo,
escombros y restos de demolición, se convierten
en causa principal de las afecciones respiratorias
y de la piel por la presencia de grandes cantidades
de cenizas. De igual manera, el manejo inadecuado
de residuos potencialmente peligrosos constituye
un factor de riesgo para la salud sino se realiza
un adecuado almacenamiento, tratamiento y
disposición final.
Como ejemplo -cita el punto de acuerdo- en la
población de Asunción Ixtaltepec, en el Istmo de
Tehuantepec, Oaxaca, se ha observado un grave
problema de encharcamiento porque los residuos,
que conforman el escombro, están bloqueando
las coladeras y los cauces construidos para el
desagüe pluvial, por lo que se puede convertir en
un problema mayor para los damnificados al estar
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expuestos a enfermedades originadas por el agua
estancada.
“La problemática más grave es que el actual sitio
de disposición del escombro es a orillas del río Los
Perros, con el riesgo de que debido a las lluvias
podría generar un derrame de aguas y residuos y
que pudiera destruir el puente Asunción Ixtaltepec
-El Espinal”, indica.
Finalmente, pidió la reubicación de los residuos
de construcción y demolición conforme al acuerdo
“Criterios para el manejo de los residuos de
construcción y demolición generados por el sismo
del 19 de septiembre para los estados de México,
Morelos, Puebla y Ciudad de México” y a lo
establecido en la Ley General para la Prevención y
Gestión Integral de los Residuos.
CSGPPRD/MNCL
Núm. 1546/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro,
octubre de 2017
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Diputado Julio Saldaña

Los organismos gubernamentales en materia energética no
responden a los intereses nacionales: Julio Saldaña Morán

El diputado Julio Saldaña, integrante de la Comisión

de Energía, expresó que el Gobierno Federal
sigue sin demostrar los supuestos beneficios de
una Reforma Energética que obedece a intereses
privados.
Dijo que los beneficios augurados por el
Secretario de Energía (Sener), Pedro Joaquín
Coldwell, sobre la reforma energética, a cuatro
años de su inicio, siguen sin ser tangibles para
todos los mexicanos.
“Supuestamente se iba a incrementar la
productividad y la producción de Pemex y se
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iban a mantener estándares con alto grado de
responsabilidad social y ambiental; se disminuirían
los costos de las gasolinas, se incrementaría el
número de empleos, entre muchas otras cosas,
pero nada de esto se ha cumplido”, señaló el
diputado del PRD.
Por el contrario, señaló que la Comisión
Reguladora de Energía (CRE), a través de la OM016-CRE-2016 publicada en el Diario Oficial de
la Federación el 26 de junio de este año, aprobó
aumentar de 5.8 a 10 por ciento el tope de etanol en
las gasolinas que se consumen en el país, a pesar
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de la oposición de ambientalistas pues aumenta
los niveles de ozono ocasionando daños al medio
ambiente y a la salud.
“Afortunadamente para los mexicanos un juez
concedió una suspensión provisional en contra de
las modificaciones a dicha regulación, dejando por
el momento el contenido de etanol en un máximo
de 5.8 por ciento por ciento”, dijo.
Comentó que esta modificación beneficia a los
productores estadounidenses de maíz, quienes
esperan importar este compuesto químico, pues
el potencial mercado de etanol de 720 millones
de galones equivale a 6.41 millones de toneladas
métricas de maíz.
“Cabe destacar que la norma se emitió sin haber
presentado la Manifestación de Impacto Regulatorio
ni tomó en cuenta los estudios técnicos que
presentaron los especialistas en medio ambiente,
porque pretende claramente las exigencias de
transnacionales, ahorrándoles también costos en
la refinación de sus combustibles, pues es el 10 por
ciento de etanol, el nivel actual para las gasolinas
de Estados Unidos”, enfatizó.
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Indicó que tanto la Sener, como la CRE y la
Comisión Nacional de Hidrocarburos continúan
anteponiendo los intereses de las compañías
extranjeras a los derechos de los mexicanos que
continúan sin los beneficios prometidos tras la
reforma energética, no se han dado los niveles de
inversión esperados, ni el crecimiento laboral que,
según Joaquín Coldwell, sería de por lo menos 500
mil empleos.
“Las compañías extranjeras no sólo controlan
el mercado dictando sus condiciones, son los
principales beneficiados de nuestras reservas y
Pemex pasó de ser la industria más importante de
nuestro país a ser un mero operador que terminará
por desaparecer” puntualizó.
CSGPPRD
Núm. 1547/2017
Palacio Legislativo de San Lázaro,
octubre de 2017
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Diputado Francisco Martínez

El actual sexenio se caracteriza por políticas públicas
deficientes que tienen al mercado laboral entre los peores del
mundo: Martínez Neri
Es

necesario impulsar una nueva política salarial
que establezca condiciones de igualdad y equidad
social en el país y que conduzca a la recuperación
del poder adquisitivo de los trabajadores, demandó
el coordinador de los diputados federales del PRD,
Francisco Martínez Neri.
Aseguró que las malas políticas públicas
implementadas por el Gobierno federal han llevado
a que el mercado laboral mexicano se caracterice
por la informalidad, la subocupación, las malas
condiciones de trabajo y bajos salarios.
“Aunado a ello, las medidas implementadas por
el Ejecutivo sólo han logrado estancar el crecimiento
económico, deprimir los salarios y, desde luego,
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con esto se merma el poder adquisitivo de los
trabajadores”, señaló.
Recordó que de acuerdo con cifras del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), hasta
agosto de 2017, apenas el 58.8 por ciento de la
población de 15 años y más en el país se ubicó
como económicamente activa.
El líder parlamentario del sol azteca destacó que
en el plano internacional a México se le percibe
como un país que ofrece mano de obra barata, en
condiciones de desventaja para los trabajadores y
alejados de normas laborales progresistas.
Puntualizó que de acuerdo con un informe
publicado por la Organización para la Cooperación
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y el Desarrollo Económico (OCDE), nuestro país es
donde la mano de obra está peor pagada.
“Nos preocupa e indigna que seamos la nación
con el salario más bajo no sólo de los miembros de
la OCDE, también estamos mal ubicados a nivel
Latinoamérica y en términos generales en todo el
mundo”, manifestó.
Acorde al Consejo Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social (CONEVAL), agregó el
legislador por Oaxaca, actualmente más de 42 por
ciento de los empleos generados apenas ganan 2
salarios mínimos.
“Para colmo, el titular de la Secretaría del Trabajo
y Previsión Social ha sido insensible ante las voces
que demandan mejores salarios y condiciones
laborales, culpando a la clase trabajadora de su
situación, casi acusándolos de que son pobres
porque quieren o porque son flojos, declaraciones
que para el GPPRD son inadmisibles”, abundó.
Martínez Neri externó su beneplácito por la
propuesta entregada por la Confederación Patronal
de la República Mexicana (Coparmex) a la Comisión
Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami)
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para que se otorgue un incremento definido en
pesos, bajo el mecanismo denominado Monto
Independiente de Recuperación (MIR) aplicable
únicamente al salario mínimo general (SMG), a fin
de llegar a 95.25 pesos diarios, a partir del 1 de
noviembre del 2017.
Afirmó que el GPPRD acompaña esta iniciativa
e insistirá en impulsar un significativo aumento
salarial. “Pugnaremos porque se dé la recuperación
salarial, hasta conseguir un salario digno que ayude
a que la ciudadanía pueda cubrir sus necesidades
básicas de vivienda, alimentación y esparcimiento”.

CSGPPRD
Núm. 1548/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro,
octubre de 2017
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Diputado Waldo Fernández

Le hemos fallado a nuestros policías: Waldo Fernández
“Hasta el día de hoy gobiernos, autoridades y el

Poder Legislativo han fallado en garantizar certeza
laboral a los cuerpos policiacos y de procuración
de justicia, una situación lamentable ya que ellos
son la primera línea de combate en contra de la
inseguridad”, consideró el diputado Federal Waldo
Fernández.
Entrevistado al final de la celebración del Día
del Policía Investigador, en Monterrey, Nuevo
León, el legislador federal refrendó su compromiso
por seguir impulsando su iniciativa que reforma el
artículo 123 para garantizar estabilidad laboral a
los encargados de nuestra seguridad.
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“Es un tema sobre el que he insistido
constantemente, es absurdo que quienes nos
brindan seguridad no tengan estabilidad en
su trabajo, cosa que además nos cuesta más
en términos económicos y propicia que algo
fundamental, como es la seguridad, pueda llegar a
politizarse con la alternancia de quienes ocupan el
poder”, dijo el legislador del PRD.
Fernández González recalcó que esta reforma
al artículo 123 y la Ley de Seguridad Interior son
sus principales prioridades, pues considera que
aquellos que arriesgan su vida por darle seguridad
al país merecen las mejores condiciones laborales
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y jurídicas y ser, en cierta medida, tratados como
héroes. “Ellos son nuestros héroes verdaderos, y
tenemos que reconocer que actualmente no gozan
de condiciones a su altura, en ese sentido le hemos
fallados a nuestros policías”.
La celebración del Día de Policía Investigador
fue encabezada por el Gobernador de Nuevo León,
Jaime Rodríguez Calderón y contó con la presencia
del Procurador General de Justicia del Estado,
Bernardo González Garza; del Representante del
Comandante de la Cuarta Brigada de la Policía
Militar, Coronel Lucio Vergara; del Director de la
Agencia Estatal de Investigaciones, Contraalmirante
Augusto Cruz Morales; del Comisario de la Fuerza
Civil, Jorge Fernando Garza Morales; del General
Brigadier Fermín Hernández; de la subprocuradora
de Ministerios Públicos, Norma Leticia Platas; de
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la Alcaldesa de Escobedo, Clara Luz Flores; del
Alcalde de Apodaca, Oscar Cantú; del Secretario
General de Gobierno, Manuel González; del
Secretario de Seguridad Pública del Estado,
Gral Arturo González y del Diputado Federal
Waldo Fernández, quienes presenciaron además
la entrega de reconocimientos a elementos
destacados de los cuerpos de seguridad.
CSGPPRD
Núm. 1549/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro,
octubre de 2017
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Secretario Miguel Ángel Osorio Chong

Comparecencia del secretario
de Gobernación Miguel Ángel
Osorio Chong ante Comisiones
Unidas de Gobernación y de
Seguridad Pública

Presentación del secretario
Miguel Ángel Osorio Chong
Muy

buenos días a todas y a todos. Mercedes
del Carmen Guillén, diputada presidente de la
Comisión de Gobernación. Diputado Federico
Döring. Señoras diputadas, señores diputados.
Saludo a los coordinadores parlamentarios,
César Camacho, Jesús Sesma, Alejandro
González Murillo, José Clemente Castañeda.
Comparezco antes las Comisiones Unidas de
Seguridad Pública y Gobernación de la Cámara
de Diputados. Lo hago con la convicción de que
el diálogo entre poderes es fundamental para
la democracia mexicana. Me da mucho gusto
volverles a ver, diputadas, diputados.
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Y, si me lo permiten, iniciaré refiriéndome a
un tema fundamental del que ya hemos hablado
en ocasiones anteriores y sobre el que hemos
venido trabajando arduamente todas y todos
durante los últimos cinco años. Me refiero por
supuesto a la protección civil, que ha adquirido
la mayor relevancia de cara al momento especial
que vive nuestro país. Un momento en el que la
sociedad mexicana ha demostrado su fortaleza,
un momento en el que nuestra nación ha dejado
en claro que es una nación solidaria y generosa,
que sabe responder con entereza y determinación
ante la adversidad.
Una vez más septiembre nos puso a prueba
como país y una vez más, las y los mexicanos,
estuvimos a la altura del reto porque los sismos
que cimbraron nuestra tierra también sacudieron
consciencias. Y nos recordaron que cuando
trabajamos juntos, cuando sumamos esfuerzos y
actuamos en unidad entonces podemos remontar
las dificultades que enfrentamos.
Fue con ese espíritu que la sociedad se volcó
a las calles para ayudar a quien lo necesitaba. Y
fue con esa visión que las instituciones integradas
por mexicanas y mexicanos de gran valía
respondieron con oportunidad y compromiso
ante la emergencia.
Los temblores de septiembre pusieron a prueba
lo que hemos venido construyendo en estos
últimos años. Me refiero a un Sistema Nacional
de Protección Civil, que durante los últimos
cinco años ha priorizado el enfoque preventivo,
la articulación entre órdenes de gobierno e
instituciones y el desarrollo de capacidades.
En ese sentido no fue fortuito que existiese una
reacción coordinada, ágil y oportuna.
Fue así que el día 7 de septiembre se instaló
el Comité Nacional de Emergencias, que
sesionó de forma ininterrumpida hasta el 5 de
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octubre, analizando la situación, determinando
las medidas urgentes y proveyendo de medios
materiales para enfrentar la emergencia.
También de forma inmediata se activó el Plan
Nacional de Respuesta MX, creado en esta
administración y que integra el Plan DN3 de la
Sedena, al Plan Marina, el Plan de Apoyo a la
Población, de la Policía Federal y el que suma
también los planes de respuesta de Pemex, de
CFE, de Conagua y de todas las dependencias
y entidades de la administración pública federal.
La respuesta oportuna de las instituciones ha
permitido que a pesar de la acción devastadora
de los sismos de septiembre, hoy la emergencia
ha sido superada y nos encontramos de lleno
en el proceso de reconstrucción, un proceso
que se realiza con total transparencia, y lo más
importante, que tiene en la participación de
la sociedad un componente esencial, porque
siempre que la ciudadanía se involucra las
políticas públicas siempre serán más efectivas.
Con esta convicción, es con esa que hemos
dirigido la política interna estos últimos cinco
años, escuchando a la sociedad y canalizando
sus exigencias por las vías institucionales para
construir soluciones de manera pacífica, con
puertas abiertas, sentándonos a la mesa para
dialogar lo mismo con estudiantes y empresarios
que con campesinos, centrales obreras u
organizaciones de mujeres, privilegiando las
coincidencias por encima de las diferencias
e impulsando la construcción de consensos,
la corresponsabilidad con los Poderes de la
Unión, órdenes de gobierno, sectores y grupos
sociales, porque estamos convencidos de que en
democracia la pluralidad no es un obstáculo, sino
una fortaleza.
Fue así que las fuerzas políticas, con el empuje
de la ciudadanía, pusimos fin a más de tres lustros

29

Grupo Parlamentario del PRD

de parálisis legislativa y concretamos grandes
reformas en beneficio de la población, y ha sido
así también como se ha trabajado de manera
permanente para fortalecer las condiciones de
estabilidad y gobernabilidad democrática que el
país requiere para desarrollarse.
Esto se ha logrado haciendo uso de la buena
política. Es decir, la que sirva a la sociedad, la que
está al servicio de las causas de México viendo
siempre más allá de lo inmediato y poniéndole
interés general por encima de los intereses
particulares.
Es con esa misma lógica que estamos
enfrentando los retos en materia de seguridad,
atendiendo las coyunturas complejas que se han
presentado, pero actuando con visión de largo
plazo y con la claridad de que las soluciones
duraderas se construyen por la vía de las
instituciones, no por la vía de los voluntarismos.
Fue desde esa óptica, por ejemplo, que se
implementó en todo el país el número 911,
pasando de más de 500 números en todo el país
a uno solo y marcando un antes y un después
en la materia, al brindar a la sociedad mexicana
una herramienta novedosa y eficaz para la
atención de emergencias. Así también se amplió
la capacidad de la Policía Federal y se creó la
división de la Gendarmería y no solo eso, sino
que se ha mejorado la formación de todos sus
integrantes y también las prestaciones que
reciben por su servicio y entrega al país.
Al mismo tiempo, en estos cinco años se
han fortalecido los sistemas de inteligencia del
Estado, a través de la puesta en marcha de
cinco centros regionales de inteligencia, que
permiten obtener y analizar información desde
los propios estados. A esto se suma la estrategia
de prevención de la violencia, que a pesar de las
limitantes presupuestarias se sigue aplicando
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desde 29 dependencias y entidades de la
administración pública federal.
Del mismo modo, se ha dado un respaldo
decidido a todas las entidades por igual,
desplegando a las fuerzas federales, las cuales
realizan una gran labor que en muchas ocasiones
no les corresponde, para apoyar a la población
ahí donde las autoridades locales han sido
rebasadas, impulsando la creación de unidades
estatales contra el secuestro en todas las
entidades y asignando, con el apoyo de ustedes,
legisladoras, legisladores, recursos importantes
para la seguridad.
Es decir, durante los últimos cinco años
se ha realizado un esfuerzo sin precedentes
por fortalecer las instituciones de seguridad
trabajando muy de cerca con los estados para
hacer frente a los delitos que más lastiman a la
sociedad.
A pesar de ello, como Estado mexicano aún
tenemos el reto de la disparidad institucional
entre el nivel federal y el nivel local. Mientras
que a nivel federal se cuenta con instituciones
profesionales, confiables y eficaces, como el
Ejército, la Marina y la Policía Federal, a nivel
local indudablemente se necesitan redoblar los
esfuerzos.
Muestra de ello es que existen alrededor de
600 ayuntamientos sin corporaciones propias y
que solo 14 de las entidades tienen cuerpos de
seguridad en todos los municipios, además de
que el 86 por ciento de las policías municipales
tienen menos de 100 elementos.
Hay una distribución muy heterogénea.
Déjenme me explico. Mientras que las 20
corporaciones más grandes concentran el 25
por ciento del cuerpo de fuerza, el 10 por ciento
de todos los policías se dispersa entre mil 100
municipios. O sea, pocos municipios cuenta con
un Estado de fuerza sólido.
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Y si revisamos las condiciones laborales, el
panorama tampoco mejora, ya que 40 por ciento
de los policías perciben un sueldo base mensual
inferior a los 4 mil 600 pesos y apenas el 4 por
ciento recibe un sueldo superior a los 12 mil.
Lo anterior es importante, porque mejorar la
seguridad requiere necesariamente de dignificar
la labor policial. Todo lo anterior resulta en una
gran debilidad institucional de las corporaciones
de seguridad locales, que a su vez se traduce
en una limitante para fortalecer el Estado de
derecho en todo el territorio nacional.
Al mismo tiempo, obstaculiza la continuidad
en los esfuerzos, ello sumado a los cambios de
gobierno connaturales a nuestra democracia.
Dificulta una acción eficaz y además de largo
plazo.
Lo anterior, adquiere una mayor relevancia
cuando se analiza la información sobre la
violencia en México. Me explico. Del total de
homicidios, aquellos que están relacionados con
delitos de fuero común pasaron de 3 de cada 10
en 2011 a 5 de cada 10 en 2016.
Lo anterior da cuenta de que a diferencia
del 2011 estamos enfrentando un fenómeno
de violencia, sí, con un componente federal del
crimen organizado, pero agudizado en gran
proporción en los delitos del fuero común, que se
suceden en el orden local.
Al mismo tiempo, hay que decir que las
facultades concurrentes en materia de seguridad
pública que mandata la Constitución, responde
a los años ochenta del siglo pasado, no a la
realidad del siglo XXI.
En los últimos 30 o 40 años el fenómeno del
crimen se ha transformado y así también resulta
necesario preguntarse cuál es la mejor forma en
el que el Estado mexicano debe organizarse,
ello requiere necesariamente de la participación
decidida del Poder Legislativo.
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En suma, el gobierno de la República es
el primero en reconocer que existen retos en
materia de seguridad, y con esa misma claridad
les estamos haciendo frente. Sin embargo,
construir soluciones duraderas y eficaces no es
un tema solo de gobierno, sino de estado.
Con esa misma óptica debemos seguir
avanzando como país, para lograr un sistema de
justicia ágil, confiable y transparente, se trata de
una de las demandas más sentidas de la sociedad
y es por ello que desde un inicio una de las
prioridades del gobierno del presidente Enrique
Peña Nieto fue lograr que el nuevo sistema penal
entrara en vigor en el plazo constitucional, algo
que se logró gracias al trabajo conjunto. Aunque
se trató de un avance histórico, hay que señalar
que se requiere un esfuerzo permanente para
consolidarlo.
Es así que en el gobierno de la República se
han mantenido los esfuerzos para identificar las
áreas de oportunidad, concluir la construcción
y adecuación de la infraestructura y capacitar a
los integrantes de las instituciones de seguridad,
procuración e impartición de justicia.
Pero seamos claros, si bien el sistema es
perfectible, nadie puede argumentar que el
anterior era mejor. Lo que sigue es continuar
trabajando juntos en esta etapa de consolidación,
porque afianzar el Estado de derecho exige el
actuar corresponsable de todas y de todos.
Exige también de un compromiso irrestricto
con los derechos humanos. Compromiso que
hemos asumido en el gobierno de la República
y que se refleja en un esfuerzo permanente para
proteger, garantizar y promover el ejercicio de
nuestras libertades, sumando esfuerzos con la
sociedad, respondiendo a las recomendaciones
de organismos especializados y atendiendo
agendas específicas, desde las agresiones a
periodistas y defensores de derechos humanos
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ante las cuales se han emprendido medidas
puntuales, hasta violaciones graves, como son
la trata de personas, la tortura y la desaparición
forzada.
Y desde el impulso de los derechos de niñas,
niños y adolescentes, hasta el trabajo decidido
para empoderar a las mujeres y erradicar la
violencia en su contra. Un fenómeno, por cierto,
inaceptable, que lamentablemente es la violación
de derechos humanos más recurrente en el
mundo y la más tolerada por la sociedad.
Y todo esto lo hacemos con la convicción de
que nada puede estar por encima de la dignidad
de las personas, teniendo como único límite lo
que establece la ley.
Con el mismo enfoque de derechos es que se
devolvió a la política de población la prioridad que
ameritaba. Por un lado, impulsando junto con las
entidades la adopción de un formato único de acta
de nacimiento, la modernización de interconexión
de los registros civiles y la consolidación de la
CURP como clave de identidad.
Y por el otro, acercando los servicios de
Registro Civil a comunidades históricamente
marginadas y simplificando el trámite de apostille
en beneficio de la población mexicoamericana.
El objetivo es que cada mexicana y cada
mexicano puedan hacer efectivo su derecho a la
identidad, porque no solo se trata de la puerta
de acceso a otras garantías y servicios, sino que
también es palanca de bienestar, prosperidad e
inclusión para el país.
Al mismo tiempo, continúan los esfuerzos para
garantizar una migración más digna y humana en
ambas fronteras. En la frontera norte, para que
el regreso de nuestros connacionales se dé con
seguridad, en condiciones dignas y de respeto.
Ante los nuevos desafíos se ha fortalecido el
programa Somos Mexicanos, que además de
servicios de alimentación, albergue, servicios de
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salud y transporte, comienza a ofrecer opciones
para su reincorporación productiva.
Al mismo tiempo, en la frontera sur se ha
incentivado una migración formal y ordenada, a
través de la expedición de tarjetas de trabajador
fronterizo y tarjetas de visitante regional, que
permiten facilitar el intercambio y la movilidad
segura con nuestros vecinos de Centroamérica.
Porque estamos convencidos de que las fronteras
no deben ser muros sino puertas para la amistad,
para la cooperación e intercambio comercial y
cultural entre las naciones.
Es así, diputadas y diputados, construyendo
puentes de diálogo y entendimiento, escuchando
a todas las voces, trabando coordinadamente con
estados y municipios, impulsando y fortaleciendo
las instituciones y decididamente trabajando de
la mano con la sociedad, como en cinco años de
gobierno hemos avanzado.
¿Persisten retos? Por supuesto que sí,
pero lo importante es que entre todas y todos
hemos puesto bases sólidas para concretar y
profundizar los cambios que hemos iniciado. Un
mejor futuro le espera a México, el futuro que se
está construyendo ya desde ahora entre todas y
todos.
Celebro la oportunidad de llevar a cabo este
ejercicio de rendición de cuentas, que sin duda
fortalece a nuestra democracia. Este diálogo,
además, nos brinda la oportunidad de analizar
los avances que como país hemos logrado y
contribuye a construir respuestas conjuntas a los
retos que aún tenemos.
Sepan que en el gobierno de la República
seguiremos tendiendo puentes con los Poderes
de la Unión y con la sociedad, con la convicción
de que la unidad es la mejor vía para el avance
del país. Estoy a sus órdenes, diputadas y
diputados.
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Primera ronda de preguntas y
respuestas

Diputado Rafael Hernández Soriano

Intervención del diputado
Rafael Hernández Soriano
Bienvenido, secretario de Gobernación, Osorio
Chong. Con el permiso de la Mesa y de los
asistentes. Esta es la última ocasión que esta
soberanía, esta legislatura, en la que reside
la representación proporcional, popular de un
ejercicio republicano, secretario, de rendición de
cuentas se encuentra con usted.
Mucha agua ha corrido debajo del puente.
Planteamos hace dos años temas importantes
para el país sobre política interna, corrupción,
opacidad y violencia. Hicimos votos en aquel
momento para que el régimen encabezado por el
presidente Peña, mejorara la situación del país.
Sin embargo y a pesar de haber sido constituido
por las mayorías del Congreso como el legislador
más productivo, el presidente Peña y su gabinete
no han marcado la diferencia en procurar y
mejorar la calidad de vida en las mexicanas y los
mexicanos.
Abordaré en esta ocasión dos temas
sustanciales. En primer término, la realidad
de niñas, niños y adolescentes en nuestro
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país. A pesar del discurso, la situación de este
sector sigue siendo la misma, deplorable y sin
perspectivas.
El gobierno federal no ha logrado implementar
una política integral y el gran avance en el
reconocimiento de los derechos de este sector
no ha sido acompañado con el presupuesto
necesario para garantizarlos y hacerlos realidad.
Como ejemplo, el Programa Nacional de
Bebederos Escolares. Este se encuentra muy
por debajo de cumplir las metas ofrecidas por
el presidente de la República, a pesar de que
involucra a tres de las principales dependencias
del gobierno federal y ninguna de ellas se hace
cargo, Hacienda, Salud, Educación, tiene que
dar cuentas a la niñez en este rubro.
Los compromisos adquiridos, secretario, a
nivel internacional en alianza global para poner
fin a todo tipo de violencia contra la niñez han sido
retardados injustificadamente, se ha avanzado
lentamente en el gobierno federal, en los equipos
de trabajo sobre este tema.
Los datos internacionales registran para
nuestro país de los primeros lugares en
pornografía, en maltrato, en explotación
sexual infantil, cuyas víctimas además de los
connacionales también son los niños migrantes,
principalmente centroamericanos acompañados
y no, estos sufren no solamente una doble, triple,
sino hasta cuádruple victimización por ser niños,
desde luego por ser indígenas, por ser mujeres y
algunos por ser migrantes.
Usted ha dicho que los estadistas gobiernan
viendo al futuro, el gabinete del presidente
Peña no está viendo a la infancia mexicana.
Este entorno debe cambiar radicalmente y la
dependencia a su cargo como coordinadora
del gabinete y cabeza del sistema tiene gran
responsabilidad en ello.
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El segundo tema, secretario, que hemos
querido abordar es el de la seguridad, ha sido
preocupación de nuestro grupo parlamentario
los altos índices de inseguridad que privan en
diversas regiones del país.
A pesar del discurso oficial de que los índices
delincuenciales han ido disminuyendo, el 2017
debido al número de homicidios y ejecuciones
es el año más violento de la historia reciente en
México. En este sentido, el Grupo Parlamentario
del PRD ha expresado su gran compromiso con
la reforma en materia de seguridad, incluyendo
la opinión suya, los secretarios de Defensa y de
Marina también han señalado esta preocupación
y que el problema de inseguridad se origina en
la falta de compromiso de los gobernadores y de
algunos gobiernos municipales.
Por tal motivo, nosotros consideramos como
más viables, sin lugar a dudas, la reforma de
mando mixto, la cual garantiza una nueva relación
entre los tres niveles de gobierno y establece
obligaciones claras para cada uno de los actores
involucrados en el ámbito de corresponsabilidad
y cogobierno.
La legalización de la presencia de las Fuerzas
Armadas en labores de seguridad pública a través
de una Ley de Seguridad Interior, únicamente
haría permanente una situación de hecho, que
es necesario recomponer.
Decía al inicio, que hace dos años señalamos
tres temas importantes y sensibles para la
nación, la corrupción, la opacidad y la violencia
que permea en grandes regiones del país.
Nuestro balance en este momento, secretario,
es que la sociedad mexicana exige justicia
y combate a la corrupción y que el régimen
peñista se ha colocado ya precisamente en el
lado extremo, de la corrupción, la opacidad y la
violencia. Por su respuesta, gracias.
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Respuesta del secretario
Miguel Ángel Osorio Chong
Gracias. Nada más, permítame para completar
un poquito la respuesta de la diputada Falcón. Es
en esta administración donde se dan las primeras alertas. Doce entidades y más de 90 municipios, diputada, por aquello que comentó de que
nos oponíamos al mismo. Es el último paso, es
el último eslabón de algo que no queremos que
suceda pero hemos llegado a ello. Más de 12 entidades y 90 municipios.
Diputado Rafael Hernández, diputadas y
diputados. Primero déjeme decirle que somos,
este gobierno, el único que ha hecho de los
derechos de los niños una prioridad. Es el que
impulsó una iniciativa preferente que ustedes
aprobaron al respecto de los derechos de
las niñas, niños y adolescentes. Que México
es de los países pioneros en el mundo en la
implementación de la alianza global para poner
fin a la violencia contra los niños.
Recientemente, diputado, se aprobó el
Programa Nacional de Protección de Niñas,
Niños y Adolescentes, que será del 2016 al 2018
este programa. Se ha garantizado que todos los
niños estén protegidos por la ley. Se ha integrado
ya al sistema nacional de protección integral.
Esto representa un cambio de paradigma,
diputado, no había nada al respecto, hoy hay
todo un sistema que protege más de 40 millones
de niñas, niños y adolescentes.
Hoy, diputado, para que todos puedan conocer
y con un gran compromiso, ya hay 32 sistemas,
está el federal y están los 32 estatales, y llevamos
más de mil 500 sistemas municipales para poder
construir el andamiaje institucional al respecto de

34

Grupo Parlamentario del PRD

la protección de los niños, niñas y adolescentes.
Estamos ya concluyendo la formación de
las 32 procuradurías de protección a las niñas,
niños y adolescentes estatales. Y hay ya público
además, una agenda de 25 objetivos nacionales.
Tenemos el Consejo Consultivo Nacional.
¿Qué quiero decirle, diputado? Respeto su
planteamiento, pero déjeme decirle que hay
mucha más información de la que usted solo
viene aquí a señalar. Hay todo un trabajo, desde
lo municipal, estatal y federal en la protección,
que a todos nos interesa, de las niñas, niños y
adolescentes, como nunca en la historia de este
país.
Respecto al mando mixto, sería muy bueno –
yo hago el exhorto respetuoso a esta soberanía–
que pudieran revisar los puntos que dejamos
cuando estuvimos con todos los coordinadores
en la Junta de Coordinación Política, en la que
les dijimos todas las fallas que podrían sucederse
y todos los problemas que podrían pasar con la
ley de policía mixta que se está proponiendo. En
un ánimo constructivo, pero responsablemente,
no dejar que pasen más problemas en lugar
de soluciones a través de lo que se quería ahí
aprobar. Ustedes están en la libertad, obviamente,
de poderlo hacer.
Y a su último comentario déjeme decirle
que es este gobierno, el del presidente Enrique
Peña Nieto, el que se atreve, obviamente con
el apoyo, respaldo y aprobación de ustedes,
a lograr el sistema más robusto en la historia
o más bien que no existía en este país: el
Sistema Anticorrupción. Ese es el compromiso,
el compromiso de demuestra y no solamente se
habla. Gracias
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Segunda ronda de preguntas y
respuestas

Diputado José Santiago López

Intervención del diputado
José Santiago López
Gracias. Señor secretario, buenas tardes. A todos,
diputadas, diputados, buenas tardes a todos. En
México no hemos sabido construir consensos
en democracia, pese a que así lo considere el
titular del Ejecutivo federal y quienes forman su
gabinete. Porque en una verdadera democracia
se construye para beneficio del pueblo, no en
razón de los intereses de la élite gobernante en
medio de un sistema corrupto y de impunidad
generalizada.
Este sexenio será recordado por una pertinaz
presencia mediática del presidente Enrique Peña
Nieto, que nada tiene que ver con un auténtico
liderazgo político. Hemos visto al presidente,
después de los sismos de Oaxaca, Chiapas,
Morelos y demás estados, brindando, sobre todo,
atención mediática a los miles de damnificados
que viven en las calles, quienes obviamente no
podrán sobrevivir y salir adelante solamente con
las promesas del gobierno federal.
Fuera de lo que ha dicho el presidente, la
historia lo recordará asociado a los innumerables
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casos de intimidación y agresiones cometidas
contra periodistas, medios de comunicación y
activistas, la cual parece no tener fin.
Hoy, la libertad de expresión está en peligro,
como lo acredita la renuncia del periodista
Leonardo Curzio, al programa noticiosos
matutino Enfoque, al ser presionado para
despedir a dos de sus colaboradores, reconocidos
académicos, que criticaron las propuestas
del PRI sobre el financiamiento público en los
partidos políticos y la muerte de periodistas en
varias partes del país, lo cual hasta el momento
no han sido esclarecidos.
La cruda realidad en que vivimos bajo la
–perdón–, la cruda realidad en que vivimos
bajo la mirada de un Estado espía que invade
nuestra intimidad de manera más recurrente,
con instrumentos de inteligencia que solamente
deberían utilizarse para combatir a delincuentes
nacionales e internacionales.
El caso Pegasus los evidencia de cuerpo
entero. Queremos que nos informe sobre el
registro de intentos de infección en los que se
utilizaron este programa, el presupuesto que se
le destinó y sus resultados, pero sobre todo que
funde y motive conforme a la Constitución y la ley
su actuación en estos casos.
Termino refiriéndome a la inseguridad y la
violencia generalizada en varias regiones del
país, y a la crisis humanitaria que padecen miles
y miles de familias frente a la omnipresencia del
narcotráfico y la delincuencia organizada.
Según la Encuesta Nacional de Victimización
y Percepción sobre la Seguridad Pública, que dio
a conocer el Inegi, la tasa de incidencia delictiva
por cada 100 mil habitantes en el 2016 fue de 37
mil, cifra estadísticamente superior a la estimada
en 2015, que fue de 35 mil 500.
Tampoco podemos omitir la mención de las
más de 30 mil personas desaparecidas, los más
de 150 mil asesinatos perpetrados en la guerra
contra el narcotráfico, las más de 4 mil víctimas
de tortura y los 300 mil o más desplazados por la
violencia. Ante este negro panorama queremos
saber qué medida está tomando su Secretaría
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para identificar a las víctimas de desplazamiento
interno y atender esta crisis humanitaria. Gracias
por su respuesta, secretario.
Respuesta del secretario
Miguel Ángel Osorio Chong
Gracias, presidenta. Diputado José Santiago
López, primero, mire, respeto su señalamiento al
presidente de la República, pero lo que sí puedo
decirle y acreditarle –y lo pueden acreditar las
gentes no solamente a donde ha ido a visitar, ¿me
explico?–, en Oaxaca fueron 41 municipios los
afectados directos, que tienen casas destruidas;
en Chiapas son 82; en Morelos 15; en la Ciudad
de México pues todas las colonias que usted
conoce.
De tal manera –y hay que poner todos los
demás municipios, estados, son más de 400
municipios–, ha ido solo a algunos de ellos, y ha
ido no para solamente acercarse a la gente y ver
directamente las afectaciones, sino, diputado,
para poder actuar en consecuencia.
Tengo que decirle que en todos los casos la
gente muy generosa, ha estado para recibir a las
autoridades de todos los ámbitos de gobierno y
diferentes partidos políticos. Diputado, algunos
saldrán en medios de comunicación, algunos
no, pero todos los actores políticos han estado
presentes.
Yo tengo que hacer un reconocimiento público
a todos y no podemos mezclar lo electoral, por
eso este gobierno se ha empeñado en hacer
muy transparente toda la entrega de apoyos, de
recursos, pero espero no esté usted sugiriendo
que el presidente deje de ir a estos municipios o
a estos estados, yo diría que todo lo contrario, va
a seguir presente y va a seguir supervisando y va
a seguir estando al tanto de todo lo que sucede
para la reconstrucción que todos queremos para
las diversas entidades.
Sobre el tema de los periodistas, no solo
hemos admitido este problema que data de
muchos años, las cifras también ahí están, las
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anteriores a nuestra llegada y las que ahora
están, pero lo importante es que se hace, no
solamente las cifras, y lo quiero decir es que
aquí hemos trabajado con diferentes instancias
internacionales sin tenerles miedo o distancia,
... House, que con ellos hemos trabajado, es
un organismo internacional reconocido en el
tema de protección a periodistas, con la Cruz
Roja Internacional, y hemos venido manejando
un diferente protocolo para el cuidado de las
personas, de los periodistas y defensores de
derechos humanos.
Estamos trabajando para que los protocolos
sean de actuación inmediata. Nuestro protocolo
federal creo que ya está funcionando, dicho
por los propios representantes de diferentes
organizaciones, y estamos dispuestos a modificar
lo que se tenga que modificar, y no es hecho por
la Secretaría de Gobernación, hay academia y
hay diferentes actores de la sociedad.
Estamos trabajando, diputado, con los
estados. Hay atraso y lo que queremos también
es que se pongan al día para su propio protocolo,
y creo que vamos a avanzar bien.
Respecto a su comentario que estuvo en
medios hace poco tiempo, respecto al espionaje.
La Procuraduría inmediatamente se abrió,
inmediatamente pidió información a todos
los estados. Hay una averiguación abierta,
necesitamos la participación de quienes fueron
señalados como infectados en este proceso.
Nosotros ya estuvimos en la Comisión
Bicameral de Seguridad Nacional, la Procuraduría,
el CISEN, su servidor, la Comisión Nacional
de Seguridad, y hemos ahí mostrado todos los
documentos que acreditan, incluso que por cierto,
el Cisen que está bajo mi responsabilidad, no
tenía protocolo, este programa Pegaso, nosotros
no lo adquirimos.
Entonces, no vamos a estar más que abiertos
para que se pueda hacer la investigación
respectiva y que se pueda llegar hasta sus
últimas consecuencias. Pero sí necesitamos la
respuesta de las otras personas.
Sobre desplazados, sobre delincuencia, ya lo
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he explicado, las cifras difieren mucho, las que
trae. Hoy hay un sistema nacional, fue lo primero
que hicimos en este gobierno, poner orden a la
información para que estemos todos en la misma
y que podamos ponernos de acuerdo en las
soluciones, no en las cifras, que eso no ayuda en
nada. Gracias.

Tercera ronda de preguntas,
respuestas y comentarios

Diputada Cecilia Guadalupe Soto González

Intervención de la diputada
Cecilia Guadalupe Soto González
Buenas tardes. Me da mucho gusto que una
mujer presida esta sesión. Buenas tardes,
secretario de Gobernación. Colegas, todos.
Le escuché decir, señor secretario, que usted
era un hombre de causas y después al definir estas
causas, un compromiso con derechos humanos y
con la democracia. Le quiero leer un párrafo muy
pequeño, muy corto del artículo 105 constitucional,
para pedirle luego su interpretación. Dice así:
“las leyes electorales, federal y locales deberán
promugalrse y publicarse por lo menos 90 días
antes de que inicie el proceso electoral en que
vayan a aplicarse y durante el mismo no podrá
haber modificaciones legales fundamentales”.
Sin embargo, el Partido Revolucionario
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Institucional presentó una iniciativa de reforma
constitucional, en donde elimina 100 por ciento
del financiamiento público y –esto es lo que más
quisiera referirme– elimina por completo a los
diputados plurinominales, locales y federales, de
los senadores no hablo nada.
El diputado César Camacho, un distinguido
conocedor del derecho constitucional planteó
que esta reforma puede aplicarse en las próximas
elecciones. Quiero saber si usted coincide con
esa interpretación, es decir, con la interpretación
de que el 105 constitucional impide que haya
modificaciones legales fundamentales a nuestro
arreglo electoral.
También quiero preguntarle, si usted considera
democrático y considera que el país ganaría
regresando al estatus de 1977, cuando el partido
que ganaba por mayoría se llamaba todo. Se
lo quiero preguntar, a partir de una convicción
demócrata. Yo creo que el frente ciudadano por
México va a ganar la mayoría en el Congreso y
va a ganar la Presidencia, aun así no quisiera
usar lo que usaba el PRI contra la oposición
antes. Esa es la primera pregunta.
La segunda pregunta que le tengo es muy
sencilla. Quisiera preguntarle, ¿qué opina usted
del argumento del presidente Trump, ese hombre
del renacimiento que dirige Estados Unidos
ahorita, de que 90 por ciento de la heroína entra
por la frontera sur a Estados Unidos y que en ese
sentido el muro será la respuesta fundamental
para evitar ese problema?
Y en ese sentido preguntarle, ¿qué opina usted
de que México pudiera replicar el ejemplo de una
treintena de países que siembra de manera legal
amapola, para poder proveer materia prima a la
industria farmacéutica. Como seguramente usted
sabe, mientras que en Estados Unidos hay una
epidemia de consumo de opiáceos, en nuestro
país muchos enfermos que padecen de fuertes
dolores. En sus últimos momentos carecen de
los medicamentos adecuados para calmar el
dolor. Muchas gracias.
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Respuesta del secretario
Miguel Ángel Osorio Chong
Gracias, presidenta. Diputada Cecilia Soto, gusto
en saludarla. Primero déjeme tomar el tema –
porque hoy salió en medios– del presidente
Trump, que señalaba sin ninguna base de
información que conozcamos, que se conozca
públicamente, que el 90 por ciento viene de
México la droga que consumen en los Estados
Unidos.
Aprovecho para decirle que es la primera
vez que un gobierno logra que funcionarios del
gobierno de los Estados Unidos acepten que el
problema es allá y acá. Allá los consumidores,
aquí parte, solo parte de la siembra y el producto.
Comento esto, porque otra de las cosas que
platicamos en el diálogo que tuvimos con los
funcionarios del gobierno estadounidense fue
ese tema. ¿Vamos a hacer el trabajo respectivo
para saber de dónde proviene la droga? ¿Cuál es
el país de donde proviene, y también por dónde
llega? Porque ambas cosas se pueden saber.
Nosotros sabemos que Afganistán es el mayor
productor de amapola, que efectivamente lo
hace con permiso incluso para usos medicinales
para los diferentes laboratorios del mundo, pues
es uno de los que también puede llevar la droga
a Estados Unidos o a países de Sudamérica,
no se sabe. Con lo le contesto rápido, no hay
forma de acreditar este dicho que hoy se dio a
conocer. No, de ninguna manera, y creemos que
por supuesto es mucho menos lo que proviene
de nuestro país.
Nosotros por ello es que –lo ha dicho el
presidente de la República– no al muro. Por
supuesto ellos están en su derecho de hacerlo
dentro de su territorio, y por supuesto nosotros
no vamos a pagar un solo centavo al respecto.
Sobre el tema político. Mire, no vengo a fijar
posiciones personales, y creo que orientaría mal
la discusión que se da de manera soberana en
este Congreso, pero puedo sí hablar del tema de
oportunidades con el que salió esta propuesta
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que es ante la emergencia de los sismos, el
que diferentes partidos políticos, uno sólo lo ha
hecho, entregará recursos para poder llevar a los
damnificados.
Y sé que la propuesta va encaminada a que
no se tengan recursos, perdón, que los recursos
para las campañas políticas vayan a las personas
que lo están necesitando, por ciento, mucho.
Y posibilidad de poder ver bien la legislación, yo
creo que lo que se transfiera, si esto se aprobara,
para aprobarse, para que funcionara, se requiere
una reforma al propio artículo que usted dijo, para
que sea permitido que esta reforma pueda entrar
en vigencia al próximo proceso electoral, o sea,
es una reforma profunda, es como podría entrar
en operación lo que está proponiendo el Partido
Revolucionario Institucional para el próximo
proceso electoral, si se puede.
Respecto a las minorías en el Congreso, mire,
efectivamente no nació porque hubiera presión,
al contrario fue la apertura de ese entonces para
permitir a las minorías estar en este Congreso
y poder ser escuchadas. Y se abrió a muchas
fuerzas políticas, se hicieron muchos cambios,
muchos modelos, hasta el que hoy tenemos.
Pero también allá afuera se dice que si son
necesarios tantos. Yo creo que hay que hacer un
análisis de qué es lo que hoy requiere nuestro
país en su Congreso, en su representación y sí
creo también que todas las voces deben de ser
escuchadas, deben de estar presentes, así lo
creo, pero la valoración fundamental a ustedes
les corresponde, a ustedes les toca analizar las
iniciativas y procesarlas.
No quisiera entrar en el debate de que ustedes
van a construir, lo que van a hacer y con ello
construir reformas que yo espero al final que le
puedan servir bien al país.
Y permítame ocupar, y le pido perdón a la
presidenta por ocupar sólo un minuto para las
aseveraciones que hizo la diputada Delfina.
Decirle que primero quisiera escuchar alguna
vez, si están a favor de las instituciones o no,
porque siempre escucho un comentario al
respecto de que no.
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Y, segundo, tengo que recordarles que las
instituciones están hechas aquí mismo. Que
ha sido el trabajo de muchos años y de mucho
esfuerzo y de mucho debate político, y que esas
instituciones son las que nos dan solidez como
país, y que permiten resolver los problemas de
manera pacífica y no como algunos quisieran,
en enfrentamientos o en enconos. Son las
instituciones los que nos dan viabilidad como
país y es lo que debemos defender todas y todos
en favor de las y los mexicanos. Gracias.

Comentarios finales

Diputada Cecilia Guadalupe Soto González

Intervención de la diputada
Cecilia Guadalupe Soto González
Son las instituciones las que nos dan la solidez
al país, y su partido plantea reforma el artículo
105 constitucional y quitar los plurinominales y
poner en riesgo el sistema electoral del país. Yo
le llamo a eso aventurerismo y oportunismo.
Yo fui embajadora en Brasil cinco años, conozco
perfectamente el sistema político brasileño,
conozco perfectamente a Odebrecht, no sé si
Emilio Lozoya recibió, o no sé si son cuentas de
él, lo que sí sé es que si hubo dinero de Odebrecht
en los años en 2012, eso fue para las campañas
electorales, de eso estoy absolutamente segura,
y me parece tremendamente sintomático que en
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este momento, ya en pleno período electoral,
tengamos una procuraduría desmantelada.
Pero déjenme decirle, no va a pasar el cambio,
usted dijo que se necesitaban dos terceras partes
para ciertas reformas. Este es el caso, y por
supuesto, no lo vamos a permitir muy estimado
diputado César Camacho.
Quiero darle otro ejemplo de cómo no
hay cumplimiento al fortalecimiento de las
instituciones. La Cámara de Senadores acaba
de aprobar –no le toca a usted, pero su partido
lo impulsó, la bancada de Televisa– una reforma
que en materia de derechos a las audiencias
proporciona a las empresas la potestad de
autorregulación de contenidos en abierta
contradicción con los lineamientos sobre defensa
de las audiencias del Instituto Federal Electoral, y
en abierta contradicción a la tesis de la Suprema
Corte de Justicia de que el Estado debe de velar
por estos derechos de las audiencias.
Es decir, los medios de comunicación, los
grandes medios de comunicación no tiene
como incentivo, necesariamente, comunicar
la verdad, tienen como incentivo mantenerse
económicamente, y en este sentido darles a ellos
la potestad de autorregulación es entregar a la
iglesia a Lutero. Un caso muy muy importante es
el último caso de El Universal, en donde a pesar
de que un juez da la razón al dirigente del Partido
Acción Nacional, Anaya, El Universal se niega a
reconocer esta sentencia.
Me parece que esto también tiene que ver
directamente con un tema transversal que
recorrió esta audiencia, que es el tema de las
mujeres. Usted dice bien, que detrás de los
feminicidios hay una cultura. Hay una cultura que
tenemos que cambiar. Es decir, no solamente
es el problema de cuando se llega al asesinato,
no solamente es el problema de la violencia
feminicida, sino es el tema de un estereotipo, de
una educación desde los primeros años de edad,
en donde no se enseña la igualdad del hombre
y la mujer.
Cuando ustedes permiten la autorregulación
de las empresas, están renunciando –están
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renunciando– a la obligación que tiene su
Secretaría en la Ley General de Acceso a las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, del artículo
17, dice: el Estado mexicano debe garantizar
a las mujeres la erradicación de la violencia en
la comunidad, a través de la educación libre de
estereotipos y la información de alerta sobre el
estado de riesgo que enfrentan las mujeres en
una sociedad desigual y discriminatoria.
Y en el artículo 25 dice que es la Secretaría de
Gobernación la que tiene que declarar la alerta.
Usted dice: ya no me toca a mí, me lo dicta un
comité. No, no, no, señor. Si eso es así, cambie
la ley entonces.
Entonces, he dado –un último ejemplo, un
último ejemplo–. Usted dice que platica muy a
gusto con los funcionarios del gobierno de Trump.
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Bueno, está aquí el último informe de 2017 de la
DEA, que publica un funcionario anti Trump, el
que acaba de renunciar, y ahí dice que Mexican
Transnational Criminal Organizations – ¿no?–,
Organización Criminal Transnacional Mexicana
es la principal exportadora de opiáceos a los
Estados Unidos, pues exporta lo que se produce
en México y lo que se produce en Colombia,
donde de Afganistán es solamente algo lateral.
Por lo tanto, hay un fracaso de su política, señor
secretario. Muchas gracias.
Palacio Legislativo de San Lázaro,
27 de octubre de 2017
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Diputada Lucia Virginia Meza Guzmán

Presenta iniciativa con proyecto
de decreto que reforma y
adiciona diversas disposiciones
de la Ley General de Acceso de
las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia y de la Ley General de
Salud
Compañeras

y compañeros diputados, en la
actualidad miles de mujeres sufren de violencia
obstétrica, definida como la muerte de la
mujer durante el embarazo, el parto o los 42
días posteriores al parto, por cualquier causa
relacionada o agravada por el embarazo, parto
o puerperio.
Se sabe gracias a datos de la Organización
Mundial de la Salud, que diariamente mueren 800
mujeres en el mundo, por causas relacionadas
con el embarazo y el parto, siendo las mujeres
en situación de vulnerabilidad las más afectadas,
como son aquellas que viven en zonas rurales,
indígenas, afrodescendientes y las que se
encuentran en situación de pobreza.
Es muy alarmante que de 135 millones
de partos al año, 20 millones presentes
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complicaciones posteriores al embarazo, como
son fiebre, anemia, fístulas, incontinencia,
esterilidad, depresión, entre muchas otras.
Se tiene registro de 16 millones de partos
en niñas entre 15 y 19 años en países bajos y
medianos ingresos, siendo las complicaciones
del embarazo y el parto la principal causa de
muerte entre estas jóvenes.
Es importante señalar, que de todas las
muertes maternas que se presentan en el mundo,
menos del 1 por ciento se presentan en países
de ingresos elevados, además se presentan con
más frecuencia en zonas rurales y comunidades
más pobres y con menor nivel educativo.
Compañeros legisladores y compañeras
legisladoras, quiero puntualizar que la iniciativa
que hoy les expongo permitirá que un gran
número de estas muertes puedan ser evitadas
con atención especializada al parto y con acceso
a servicios de salud de calidad, así como atención
obstétrica de urgencia.
Aunque si bien es cierto que se han realizado
importantes cambios para evita las muertes
maternas, los invito a seguir profundizando
en cambios legislativos para asegurar que
las mujeres mexicanas disfruten y vivan una
maternidad segura y exenta de factores que
generan, no sólo la morbilidad y mortalidad
materna, sino también la violencia obstétrica.
La reducción y erradicación de la muerte
materna, es un compromiso que los estados
deben asumir en cumplimiento con sus
obligaciones en materia de derecho de derechos
humanos.
Es importante intensificar esfuerzos para
reducir la tasa de mortalidad materna, adoptando
una estrategia en donde se dé prioridad al
establecimiento de mecanismos de vigilancia y
asignación de responsabilidad.
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Es indignante que en los centros de salud
existe un evidente maltrato físico, humillación
y maltrato verbal, procedimientos médicos
sin consentimiento, incluida la esterilización,
falta de confidencialidad, incumplimiento con
la obtención del consentimiento informado,
negativa a administrar analgésicos, violaciones
de la privacidad, rechazo de la admisión en
centros de salud, negligencia hacia las mujeres
durante el parto y retención de las mujeres y de
los recién nacidos en los centros de salud debido
a su incapacidad de pago. Todo esto en conjunto
constituye la violencia obstétrica.
La morbilidad materna y la violencia obstétrica
que padecen muchas mujeres, se agrava por las
múltiples discriminaciones de las que son objeto
por razón de género, etnia, condición social y
discapacidad.
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Es por ello, que los servicios de salud tienen
la obligación de mejorar las condiciones de salud
en general, pero sobre todo, de las mujeres
que se encuentran en estas circunstancias,
particularmente las que viven en municipios y
comunidades rurales indígenas, pues son las
que representan una vulnerabilidad y abusos
mayores.
Avancemos y profundicemos en reformas que
atiendan este tipo de situaciones en los servicios
de salud. Y con ello, evitemos que a las mujeres
se les siga violentando de esa manera
(Turnada a las Comisiones Unidas de Igualdad
y Género y de Salud para dictamen)
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Diputado Agustín Basave Benítez

Presenta tres iniciativas; La
primera de ellas con proyecto
de decreto que reforma los
artículos 65, 66 y 74 de la
Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos,
la segunda con proyecto
de decreto que reforma el
artículo 4º de la Ley Orgánica
del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, y la
tercera, iniciativa con proyecto
de decreto que reforman
diversas disposiciones del
Reglamento de la Cámara de
Diputados
Compañeras y compañeros, nuestra democracia

es precaria. Lo es, porque nuestras instituciones
democráticas son débiles y están bajo el asedio
de la restauración autoritaria que se emprendió
en 2012. No debe de sorprender a nadie el
nuevo resultado, los nuevos datos arrojados
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por el Latinobarómetro, cada vez son menos
los mexicanos que creen en la democracia. Es
una minoría alarmante, preocupante, la que hoy
confía en la democracia en México.
Tenemos que hacer algo, nuestras instituciones
democráticas, nuestros órganos electorales están
también cuestionados. Tenemos un Tribunal
Electoral sujeto a la voluntad del Ejecutivo federal.
Tenemos una Fepade golpeada en aras de tener
un fiscal a modo por parte del presidente de la
República y su partido. Tenemos instituciones
golpeadas, débiles, endebles, y el Congreso de la
Unión no se queda atrás. Tenemos un Congreso
cuestionado por la sociedad. La imagen que
tenemos los legisladores ante la opinión pública
es paupérrima, y lo es porque se percibe que no
trabajamos bien y que no trabajamos lo suficiente.
Por eso hoy propongo una iniciativa dividida
en tres vertientes: una reforma constitucional,
una reforma a la Ley Orgánica del Congreso y
una reforma al Reglamento de la Cámara de
Diputados para ampliar los períodos de sesiones,
por un lado, para fijar un día a la semana para
el debate político, para el debate de la agenda
política, que serían los miércoles; es decir,
sesionaríamos no martes y jueves, sino martes,
miércoles y jueves. El miércoles dedicado, salvo
excepciones, a la agenda política y para también
ajustar, incrementar, hacer eficaces las sanciones
a quienes falten a las sesiones no solamente del
pleno, sino también de las comisiones.
Me explico. En el primer caso tenemos un
receso entre periodos de sesiones ordinarias, que
es absolutamente injustificable, cuatro meses.
Debemos ampliar los periodos de sesiones para
que vayan del 15 de agosto al 15 de diciembre,
salvo el año de toma de posesión del presidente
de la República, que empezaría el 1o. de agosto,
y para sesionar del 15 de enero al 30 de mayo.
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No es posible tener periodos de sesiones tan
cortos cuando tenemos un rezago tan grande. Sí,
lo sé, el trabajo en comisiones es fundamental.
Pero nuestro sistema legislativo, el trabajo del
pleno es mucho más importante que en otros
sistemas parlamentarios. Para bien o para mal
el pleno decide muchas cosas, aunque a veces
solo sea sancionar lo que acuerde la Junta de
Coordinación Política.
Por eso tenemos que darnos más tiempo
para sesionar y para trabajar. Pero tenemos que
hacerlo no solamente de manera cuantitativa ese
incremento, sino también cualitativamente. Y por
eso propongo que en las comisiones, sobre todo
en las comisiones, pero también en el pleno, haya
sanción eficaz para aquellos faltistas o aquellos
que llegan tarde o aquellos que simplemente no
se aparecen por las reuniones de las comisiones
y del pleno.
Hoy por hoy son insignificantes esas sanciones
y por eso vemos que ha tanto ausentismo, y que
hay un trabajo de baja calidad.
Y, en el tema de las discusiones sobre agenda
política, tenemos que recordar que la función del
Congreso no es solamente legislar y contrapesar,
también es debatir. La Cámara de Diputados en
particular debe ser una caja de resonancia, en
donde se expresen los diversos puntos de vista
de la pluralidad nacional. Debe ser incluso una
válvula de escape para esa diferencia, esas
discrepancias políticas que existen en México.
Aquí se deben ventilar, aquí se deben discutir,
aquí debemos hacer los legisladores eco de lo
que está pensando y lo que está discutiendo la
gente, de lo que le preocupa a los mexicanos
en las distintas posiciones ideológicas que
representamos.
En esta legislatura no se debate, la agenda
política es excepción y debería de ser la regla.
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Parece que se le tiene miedo a las discusiones y
a los debates, cuando debería de ser al revés. El
miedo lo deberíamos de tener a que se desborden
las pasiones de esas discrepancias entre la gente,
entre a población, y no a que discutamos aquí
airadamente cuando sea necesario, con rispidez
si no hay otro remedio, pero que discutamos lo
que le preocupa a la gente en México.
No lo hacemos, la verdad es que lo hacemos
de manera excepcional. Por eso todos pedimos
la palabra en ese breve espacio que hay antes
de que empiece la sesión cuando se toca la
campanita, desde nuestras curules, porque es
el único momento que tenemos para expresar
alguna preocupación, alguna inquietud para hacer
alguna queja, para hacer algún señalamiento
político.
No hay espacio para el debate, y debe haberlo,
y debe haberlo no como una concesión graciosa
de la Jucopo, sino como regla de trabajo, como
norma constante. Por eso digo, debemos de
sesionar los miércoles y dedicar la sesión de
los miércoles a agenda política, salvo, insisto,
cuando algún trabajo legislativo, algún dictamen
nos exija sesionar tres días a la semana, pero
de lo contrario los miércoles deberían de ser
dedicados a la discusión, al debate político, a la
agenda política.
Creo que sería muy saludable para México,
pero recordemos el tema que acabo de mencionar
y que ya se había mencionado en esta tribuna en
la sesión de hoy, el latino barómetro de este año.
Vean los resultados, compañeras y compañeros,
vean el porcentaje de mexicanos que confía en la
democracia y díganme si no es para alarmarnos
y para hacer algo.
Está en peligro la democracia, no exagero,
está en peligro la democracia en el mundo, porque
hay una crisis de la democracia representativa,
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pero en México en particular porque aquí es
uno de los países en América Latina, en donde
está más deteriorada la imagen, la percepción
de la democracia como sistema político y como
sistema de vida.
No podemos permitir que esta precaria
democracia se nos deshaga entre las manos,
tenemos que hacer algo para salvarla.
Empecemos por lo que nos toca, empecemos
en casa, demos el ejemplo trabajando más y
mejor en el Congreso de la Unión, con periodos
suficientemente amplios para la discusión de
todas las iniciativas, puntos de acuerdo que nos
ocupan y con un espacio para el diálogo y la
discusión política todos los miércoles.
Viene el año próximo una de las elecciones
más difíciles en la historia reciente de México.
Viene a darse en un momento de incredulidad,
de crisis de confianza y de credibilidad en las
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instituciones y las autoridades electorales de
este país.
Que no sea el Congreso una causa más del
desprestigio de la democracia. Que no sea el
Congreso una razón más para que los mexicanos
descrean de esta forma de gobierno, que como
dijo Churchill, es la peor que se ha inventado,
con excepción de todas las demás.
Esta democracia merece nuestra atención,
nuestro trabajo y México merece que la salvemos.
(Turnadas, la primera a la Comisión de Puntos
Constitucionales. La segunda, a la Comisión
de Régimen, Reglamentos y Prácticas
Parlamentarias, y la tercera a la Comisión
de Régimen, Reglamentos y Prácticas
Parlamentarias, para dictamen)
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Diputado Waldo Fernández González

Presenta iniciativa con proyecto
de decreto que reforma y
adiciona diversas disposiciones
de la Ley de Seguridad Nacional.

Desde hace más de un año, hemos venido escuchando conceptos como seguridad nacional,
seguridad interior, seguridad pública. La realidad
es que al ciudadano estos conceptos no le interesan ni le deben interesar, al ciudadano lo que
le interesa es saber qué va a salir a la calle de su
casa y saber que va a regresar.
Sin embargo, a nosotros como legisladores
sí es básico entender estas tres diferencias
fundamentales, para poder legislar en la materia.
Hoy vengo a presentar una iniciativa en
materia de seguridad nacional, a efecto
de fortalecer las facultades de la Comisión
Bicamaral de Seguridad Nacional, ya que estas
atribuciones prácticamente tienen únicamente
que ver con el Centro de Inteligencia y Seguridad
Nacional, a pesar que la ley donde se regula dice
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claramente que es de control legislativo, nuestro
control muchas veces en el seno de la comisión
es limitado.
En este sentido, hemos platicado incluso con
grupos legislativos, otros grupos legislativos y
hemos hablado sobre la necesidad de fortalecer
las atribuciones de esta comisión.
El primer problema que enfrentamos en
la Comisión es la limitada estructura con la
que cuenta. Solamente tres diputados y tres
senadores, es fundamental que todas las
fuerzas políticas del país, estén representadas
en un asunto que es fundamental para la vida del
Estado mexicano.
Asimismo, otra de las condiciones que vemos
necesarias a reformar, es que en el proceso de
discusión y aprobación de reformas legales en
materia de seguridad nacional, nuestra comisión,
en virtud de que no está prevista por la ley del
Congreso, no participa de la discusión respectiva.
Hoy hablamos de la Ley de Seguridad Interior
y la Comisión Bicamaral ni siquiera participa
en el proceso legislativo de esta, por lo que
proponemos establecer en la ley la obligación de
que las comisiones dictaminadoras que discutan
reformas o cuestiones que tienen que ver con la
materia, tengan que contar con la opinión de la
Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional.
En el mismo sentido, proponemos asentar que
en el proceso de aprobación del Presupuesto
de Egresos de la Federación, la Comisión de
Presupuesto y Cuenta Pública deberá solicitar
la opinión de la Comisión Bicamaral respecto a
la asignación de recursos contemplados para
las áreas que tienen que ver con la seguridad
nacional.
En la misma línea, consideramos que la
simple atribución de la comisión para conocer
de los informes de las autoridades de seguridad
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nacional resulta inocua si no va acompañada
de la posibilidad legal de emitir opiniones y
recomendaciones a las mismas, por lo que
proponemos facultar a la comisión para emitir
opinión sobre los informes respectivos que
rindan las autoridades de seguridad nacional, en
términos de la propia ley.
Otra de las graves situaciones a mejorar y
que observamos en los trabajos de la comisión,
se refiere a la debida reserva de la información
que obra en poder de la comisión, por tratarse
de una cuestión de seguridad nacional, por
lo que hemos propuesto actualizar la Ley de
Seguridad Nacional para hacerla congruente
con los principios de información reservada
y confidencial, establecidos en la nueva
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública.
También sugerimos facultar a la comisión
para citar a comparecer a los titulares de las
dependencias de la administración pública
federal que integran el Consejo de Seguridad
Nacional, así como a los titulares de las demás
dependencias, entidades y empresas productivas
del Estado, que en situaciones especiales así lo
ameriten.
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Adicionalmente, nuestra propuesta propone
facultar a la Bicamaral para impulsar y realizar
estudios que versen sobre las materias de
seguridad nacional e inteligencia, a fin de dotar
a la comisión de mayores elementos para ser un
actor en la materia y abandonar el añejo modelo
que a veces nos limita a un simple espectador.
Por ello, proponemos también la adición de
un Título Sexto a la Ley Orgánica del Congreso
de los Estados Unidos Mexicanos que contendrá
específicamente las atribuciones necesarias
para el buen desempeño de sus funciones.
Por lo anterior expuesto, compañeras y
compañeros, proponemos dar a la Comisión
Bicamaral de Seguridad Nacional las atribuciones
aquí planteadas para convertirlas en un
verdadero instrumento de control, de actuación
del Ejecutivo federal en la materia.

Sesión ordinaria del lunes 30 de
octubre de 2017
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