
VIERNES 17 DE NOVIEMBRE DE 2017 NÚMERO 523





Viernes 17 de noviembre de 2017 Número 523

 @prdleg

4

5

7

9

11

13

Convocatoria de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación

La justicia para Atenco no puede esperar más: Omar Ortega

Inicia proceso de selección del titular de la Auditoría Superior de la Federación por 
los próximos ocho años

Corrupción, falta de planeación y opacidad es lo que hay en la construcción del 
nuevo aeropuerto: Rafael Hernández Soriano 

Discusión del dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, que reforma y 
adiciona diversas disposiciones de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Financieras y los Municipios.

• Intervención del diputado Waldo Fernández González

• Intervención de la diputada Cecilia Guadalupe Soto González para hablar en pro

ÍNDICE

https://twitter.com/prdleg


Grupo Parlamentario del PRD

viernes 17 de noviembre de 20174

Home

Convocatoria

A la reunión de Comisiones Unidas de Vigilancia de la Auditoría 
Superior de la Federación y Educación Pública y Servicios Educativos 
con ANUIES (Asociación Nacional de Universidades e Instituciones 
de Educación Superior), para la entrega de Estados Financieros y 
Avances Académicos, que se llevará a cabo el día miércoles 6 de 
diciembre  a las 17:00 horas, en el Lobby del edificio E.

Diputado Luis Maldonado Venegas
Presidente
(Rúbrica)
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La justicia para Atenco no puede esperar más: 
Omar Ortega

El diputado Omar Ortega exigió justicia para las 
mujeres sobrevivientes de Atenco, y celebró que 
11 de ellas vayan a comparecer ante la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (Corte 
IDH), los próximos días 16 y 17 de noviembre en 
San José, Costa Rica.

 “Es lamentable que la justicia mexicana les 
haya fallado a las sobrevivientes y que éstas hayan 
tenido que recurrir a las instancias internacionales 
en búsqueda de justicia”, señaló el diputado y líder 
perredista en el Estado de México.

 En mayo de 2006, la Policía Federal Preventiva 
(PFP), así como la policía municipal y estatal del 
Estado de México, reprimieron brutalmente a 

activistas, ciudadanos y personas solidarias con la 
organización Frente de Pueblos en defensa de la 
Tierra (FPDT) y su resistencia contra el proyecto 
aeroportuario del Gobierno federal. El saldo del 
operativo resultó en la muerte de dos jóvenes y 
centenares de personas detenidas y torturadas, 
entre ellas 47 mujeres que en su mayoría, fueron 
golpeadas, amenazadas y torturadas sexualmente 
por los elementos policiacos. 

A más de 11 años, el camino de la lucha que 
las mujeres se han abierto por sí solas frente a 
las graves violaciones a derechos humanos que 
enfrentaron por el Estado mexicano, tiene una 
oportunidad histórica con esta comparecencia y 

Diputado Omar Ortega
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la sociedad mexicana debe acompañarlas en la 
exigencia por la justicia y la no repetición de los 
hechos, indicó Omar Ortega.

 “En los próximos días, ellas serán escuchadas 
por la Corte IDH, la cual podría derivar en la 
exigencia a México de medidas concretas hacia 
los responsables del caso; no podemos olvidar 
que resultado también de esa lucha es la Ley 
General para Prevenir, Investigar y Sancionar la 
Tortura y otros Tratos o penas Crueles, inhumanos 
o Degradantes que fue publicada este año, pero 
que sin voluntad política y conciencia de género no 
podrá dar los resultados que la sociedad espera”, 
declaró el diputado perredista.

 “La justicia para Atenco no puede esperar más, 
hoy estamos ante un gran logro de las mujeres 
sobrevivientes a la masacre de Atenco, no podemos 
dejar de acompañarlas”, finalizó Omar Ortega.
 
CSGPPRD
Núm. 1640/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
noviembre de 2017
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Inicia proceso de selección del titular de la Auditoría Superior 
de la Federación por los próximos ocho años

La Comisión de Vigilancia, que preside el diputado 
Luis Maldonado Venegas, inició el proceso de 
selección de quien será titular de la Auditoría 
Superior de la Federación por el periodo de ocho 
años que inicia el próximo 1 de enero.

 Al encabezar la reunión de dicha Comisión y 
declararla en sesión permanente a efecto de cumplir 
con todas las etapas del proceso en el tiempo 
previsto por la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas, el legislador perredista señaló que se 
trata de seleccionar una terna de candidatos para 
presentarla al pleno de Diputados a través de la 

Junta de Coordinación Política, a fin de que ésta, a 
su vez, elija a uno de los propuestos para el cargo.

 Con apoyo de la Secretaría Técnica de la 
Comisión, el presidente presentó los documentos 
de trabajo para los próximos días, entre ellos el 
proyecto de convocatoria para aspirantes, mismo 
que será aprobado en la reunión del próximo 
martes 21 de noviembre.

 Tales documentos –dijo el legislador- se 
diseñaron con base en la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas, tanto en la definición de 
etapas, método, procedimiento para la selección 

Diputado Luis Maldonado
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del Auditor, como en los requisitos que deberán 
cumplir los aspirantes, entre ellos la presentación 
de un ensayo.

 Informó a los comisionados que el trabajo será 
intenso en los próximos días, más aún si quienes 
se inscriban y cumplan los requisitos son muchos, 
por lo que se requerirá la participación de todos los 
diputados integrantes de esta Comisión para formar 
grupos y entrevistarlos a todos en un periodo de 
cinco días.

 El proyecto de convocatoria prevé, de acuerdo 
a la ley, que el registro se hará en un periodo de 
10 días, las entrevistas en cinco y la integración de 
la terna en tres días, todos ellos naturales, por lo 
que el diputado Maldonado Venegas previó que en 
las últimas sesiones del actual periodo ordinario de 
sesiones de la Cámara de Diputados, el pleno de la 
misma estaría votando quién sería el titular de las 
ASF, si logra dos tercios de los votos, durante los 
próximos ocho años.

 El legislador perredista confió en que del 
presente a esa fecha se pueda construir el 
consenso suficiente entre todas las fuerzas políticas 
representadas en la Cámara de Diputados para 

acordar quién será el próximo Auditor Superior, más 
aún si, como lo ofreció el presidente de la Junta de 
Coordinación Política, Marko Cortés, desde este 
órgano de gobierno se trabaja para tal efecto.

 “Hoy vemos las enormes dificultades que sobre 
todo el Senado de la República enfrenta para 
resolver algunos de esos nombramientos, pero hay 
la voluntad política ya manifestada el día de hoy por 
todas las fuerzas representadas en la Comisión. En 
ésta están la totalidad de las expresiones políticas 
acreditadas en la Cámara”, recordó en entrevista 
con la prensa al término de la reunión. 

Aclaró que el actual Auditor, Juan Manuel Portal 
Martínez, puede participar como candidato porque 
así lo permite la ley.

 
CSGPPRD
Núm. 1641/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro, n
oviembre de 2017
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Corrupción, falta de planeación y opacidad es lo que hay en la 
construcción del nuevo aeropuerto: Rafael Hernández Soriano 

“No hay información en tiempo real, nos están 
informando lo mismo del año pasado; la obra se 
incrementó de 169 mil millones de pesos a más 
de 200 mil millones de pesos”, acusó el diputado 
federal Rafael Hernández Soriano, quien dijo que 
la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México (NAICM) está plagada de 
corrupción, opacidad y falta de planeación.

  En el marco de la primera reunión de la mesa 
de trabajo entre la Comisión Especial para la Cons-
trucción del NAICM, que preside Hernández Soria-
no y el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de Mé-
xico (GACM) dijo que no es la primera vez que el 
Gobierno federal incrementa el costo de una obra 

pública, además es una constante en los elevados 
costos de infraestructura principalmente en carre-
teras y caminos.

 “La Secretaría de Comunicaciones y Transpor-
te (SCT) - a cargo del Grupo Aeroportuario- tiene 
como práctica común elevar costos a la mera hora 
y sin justificarlo, tenemos como ejemplo el Paso 
Express de Cuernavaca; y a este ritmo que va la 
obra del nuevo aeropuerto si no se toman medidas 
extraordinarias la fecha programada de inaugura-
ción para octubre del 2020 no podría cumplirse”, 
indicó el parlamentario.

 Asimismo, dijo que en reciente declaración el 
auditor indicó que para dar cumplimento a los tiem-

Diputado Rafael Hernández
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pos es necesario una mayor inversión económica, 
por lo que la proyección presentada en diciembre 
de 2014 por el presidente, Enrique Peña Nieto, de 
169 mmdp actualmente sobrepasa los 186 mmdp, 
sin embargo, la Comisión especial hizo un cálculo y 
se estima que al final se rebasarán los 200 mmdp.

 “Hay una aceptación de los atrasos, ellos res-
ponsabilizan a cuestiones coyunturales como los 
pasados sismos, el paro laboral de los camioneros 
y al final ni el auditor ni Grupo Aeroportuario saben 
cuándo terminarán la obra. Además, el costo de la 
obra ya fue rebasado por mucho, incluso nosotros 
conocimos en enero directamente de Grupo Aero-
portuario que la actualización era de 186 mmdp. No 
sabemos cuánto será el costo real, pero estará por 
encima y eso es preocupante”, enfatizó.

 Hernández Soriano indicó que el Grupo Aero-
portuario tiene que solventar las observaciones 
presentadas por la Auditoría Superior de la Fede-
ración (ASF) de lo contrario, anticipó que se tendrá 
que acudir a otras instancias.

 “La Función Pública está obligada a controlar 
las cuestiones administrativas. Y estamos revisan-
do también con el auditor las consecuencias que 
deben tener las observaciones que ya nos presen-
taron anteriormente. Y les adelanto: hay que acudir 
a otras instancias”, señaló.

La SCT y el GACM –señaló- están obligados a 
brindar información. Hemos logrado algo, no como 
quisiéramos con el Auditor, pero hemos obligado a 
soltar información que debe ser pública.

 Además, dijo que se tomarán nuevas acciones, 
especialmente porque “las declaraciones tienen 
validez jurídica. No es una reunión más entre ami-
gos, es una reunión ante el Congreso, y si están 
mintiendo tiene sus consecuencias. Vamos a so-
licitar que corrijan o den la información adecuada 
de lo que se le está solicitando. Lo haremos por 
escrito. Tienen un plazo para responder”.

 Respecto a los daños ambientales, el legislador 
perredista acusó que se está mintiendo en el repor-
te presentado o el Director del Grupo Aeroportuario 
desconoce la información de los permisos emitidos 
por Semarnat. 

“Hay un litigio en uno de estos terrenos. De he-
cho, está cancelado en este momento porque care-
ce de permiso y no son de Semarnat; le está dando 
la vuelta diciendo: aquí dijo el director. Allá dicen: 
no debo detenerlos porque no estoy recibiendo 
desechos, estoy restituyéndole a la madre tierra 
el suelo. Es una tontería del tamaño del mundo. 
Y tenemos los documentos y la evidencia también 
porque hemos visitado los sitios”, finalizó.

 
CSGPPRD /MNCL
Núm. 1642/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
noviembre de 2017
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Discusión del dictamen de la 
Comisión de Hacienda y Crédito 
Público, que reforma y adiciona 

diversas disposiciones de la 
Ley de Disciplina Financiera de 
las Entidades Financieras y los 

Municipios

Posicionamiento del GPPRD

Intervención del diputado Waldo 
Fernández González

Las y los diputados del Grupo Parlamentario del 
PRD votaremos a favor del paquete de reformas a 
la Ley de Disciplina Financiera, promovida por un 
grupo de legisladores y legisladoras de diversos 
grupos parlamentarios aquí representados, entre 
ellos un servidor.

Como es de su conocimiento, la ley que 
nos ocupa fue votada en esta legislatura y los 
resultados obtenidos a la fecha apuntan a ser 
satisfactorios, sin embargo, desde hace algunos 
meses hemos venido trabajando y promoviendo 

diversos ajustes a la ley en cuestión, toda 
vez que existen diversas inconsistencias, 
lagunas y rigideces que dificultan a estados y 
municipios responsables, alcanzar los objetivos 
ahí planteados, así como obtener las mejores 
condiciones en la contratación de financiamientos 
y obligaciones.

Esta situación se ha agravado en los 
últimos meses por los sismos de septiembre 
pasado, particularmente en algunas entidades 
y municipios del centro y sureste de país. Hoy 
lo que estamos viendo aquí es la modificación 
para, en aquellos lugares donde hay finanzas 
responsables, en lugar de ir a amortizar un 
pago de la deuda, ayudar a las personas a su 
reconstrucción. Si no hacemos esto, esto sería 
inhumano, sería injusto para las personas del 
país y eso es algo que estamos haciendo el día 
de hoy, actuar con responsabilidad.

En este sentido, el paquete de reformas que 
presentamos a la consideración de este pleno 
destacan las siguientes modificaciones.

En primer lugar, se modifica el último párrafo 
del artículo 5o, toda vez que la actual redacción 
impide a las entidades federativas considerar 
en sus Leyes de Ingresos y Presupuestos de 
Egresos algunos rubros que normalmente son 
incorporados en Ley de Ingresos y el Presupuesto 
de Egresos federal, pero suelen no estar incluidos 
en las correspondientes iniciativas, generándose 
las siguientes problemáticas.

La imposibilidad de incluir en su Presupuesto 
de Egresos recursos federales aprobados y 
destinados a servicios personales no contenidos 
en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación, con lo cual las entidades federativas 
estarían imposibilitadas de cubrir su nómina de 
servicios federalizados, de salud, de seguridad, 
de educación, de procuración de justicia, 

Diputado Waldo Fernández González
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afectando a los trabajadores de estas entidades 
federativas.

La imposibilidad de asignar a los municipios o 
delegaciones en los porcentajes establecidos en 
la Ley de Coordinación Fiscal, las participaciones 
federales aprobadas en la Ley de Ingresos y 
Presupuesto de Egresos federales, por no estar 
contenidas en las correspondientes iniciativas.

La imposibilidad de incluir en su Presupuesto 
de Egresos la totalidad de los recursos federales 
aprobados para la entidad federativa, lo que 
generaría retrasos importantes en sus procesos 
licitatorios y la correspondiente entrega de 
bienes y servicios, ¿en perjuicio de quién? De la 
ciudadanía.

En segundo lugar, se propone reformar el 
artículo 14 de la ley, toda vez que la redacción 
actual del artículo establece que las entidades 
federativas clasificadas con un nivel de 
endeudamiento sostenible deberán destinar, 
sin limitación alguna, sus ingresos excedentes 
derivados de ingresos de libre disposición a los 
rubros establecidos en dicho artículo. Es decir, 
tratábamos igual a los desiguales y eso es algo 
que hoy se está modificando.

Dicha disposición llevaría a que entidades 
federativas que observen niveles de 
endeudamiento razonables y responsables, se 
vean obligadas a destinar al menos el 50 por 
ciento de sus ingresos de libre disposición a 
la amortización anticipada a la deuda pública, 
entre otros conceptos, a pesar de que como se 
ha señalado, dichas entidades federativas no 
observan niveles de endeudamiento elevados. 
No toda la deuda es mala, el crédito es bueno.

Lo señalado limita la posibilidad de que las 
entidades federativas responsables puedan 
destinar sus ingresos para proporcionar servicios 

a la ciudadanía, tales como la adquisición de 
medicamentos, gasolina para la operación de 
las patrullas y ambulancias, el mantenimiento 
a la infraestructura existente y otros de igual 
relevancia, mismos que son clasificados como 
gasto corriente.

Por tal razón, la modificación que se propone 
mantiene la obligación de destinar el 50 por 
ciento de dichos ingresos de libre disposición 
para las entidades federativas, con un nivel de 
endeudamiento elevado, de acuerdo al sistema 
de alerta y lo reduce al 30 por ciento para las 
entidades federativas que presenten niveles 
de endeudamiento en observación, lo que les 
permitirá destinar un mayor porcentaje de dichos 
ingresos a mejorar el bienestar de la ciudadanía.

En tercer lugar, por lo que se refiere al indicador 
obligaciones de corto plazo y proveedores y 
contratistas, previsto en el artículo 44, fracción 
III, se propone considerar algunos conceptos del 
activo circulante, efectivo, bancos e inversiones 
temporales, que corresponden a recursos 
disponibles para hacer frente a obligaciones 
pendientes de pago en el corto plazo.

Ante esta situación y las modificaciones antes 
planteadas vamos a ir en beneficio de esta 
iniciativa, porque el momento así lo requiere 
y porque en un país con graves carencias es 
inhumano que estos estados y municipios, que 
actúan bien y que tienen sus deudas dentro del 
margen razonable, sean obligados a que sus 
excedentes terminen haciendo prepagos de 
deuda.

Dejemos de satanizar el crédito y la deuda, 
si este se maneja bien. En un país con tantas 
carencias, el crédito es el motor económico para 
generar infraestructura y beneficio social a los 
ciudadanos. 
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Intervención de la diputada Cecilia 
Guadalupe Soto González para hablar 

en pro

Saludo a los colegas y salud también a quienes 
nos ven desde el Canal del Congreso. Bueno, 
soy cofirmante en esta iniciativa. No creo en las 
teorías de la conspiración. Creo en cambio que 
en la discusión que tuvimos del Presupuesto 
se perdió una gran oportunidad de crear un 
mecanismo permanente de acumulación de 
recursos para crear fondos para desastres 
naturales.

En este caso la iniciativa que presentamos 
es una iniciativa que corrige y modera rigideces 
y errores de la Ley de Disciplina Financiera. La 
Ley de Disciplina Financiera trata igual a los 
desiguales, y es en este sentido que nosotros 
corregimos esta rigidez.

Es muy extraño escuchar a la izquierda abogar 
por el pronto pago de la deuda. Hace 35 años 
México se encontraba como se encuentra hoy 
Venezuela. En 1982 México prácticamente entró 
en moratoria. En 1994 esta experiencia se volvió 
a repetir y es entendible que haya un trauma por 
el endeudamiento, pero el crédito bien usado es 
la única palanca que permite crecer a un país, a 
un estado, a una ciudad.

En este sentido, la única entidad federativa que 
se encuentran con semáforo rojo es Coahuila y 
seguirá siendo tratada como debe ser tratada según 
el semáforo de la Ley de Disciplina Financiera. 
¿Por qué debemos castigar a los demás estados, 
aquellos especialmente que están en semáforo 
verde, y obligarlos a pagar, usar sus remanentes 
para pagar 50 por ciento de la deuda?

Realmente solamente economistas del ITAM 
pueden pensar que es ser de izquierda apresurar 
el pago de la deuda. De ninguna manera, cuando 
hay una deuda bien manejada, cuando esto se 
mide con un porcentaje sano PIB-deuda, el pago 
de la deuda debe seguir prolongándose cuando 
hay bajas tasas de interés, hay bajas condiciones, 
hay buenas condiciones de pago, hay buen 
presupuesto, de tal manera que permita mayores 
tasas de inversión.

Por eso es que el famoso artículo 13 dice en 
su último párrafo: De igual forma, no se requerirá 
realizar un análisis costo-beneficio cuando el gasto 
de inversión se destine a la atención prioritaria de 
desastres naturales. Atención prioritaria, yo no sé 
si los otros diputados, atención prioritaria quiere 
decir una combinación de recursos de inversión 
y recursos de gasto corriente.

Se necesita gasto corriente para poder pagar 
un mayor personal, por ejemplo para el transporte 
de escombros, un mayor personal para atender los 
centros de los damnificados. Se requiere mayor 
presupuesto para poder atender la emergencia. 
Realmente quienes están en contra de esto están 
en contra de los damnificados. Lo mismo...

En el artículo 22 plantea: Incluyendo aquellos 
rubros o destinos. Dice, lo dispuesto en este 
capítulo no será aplicable a la contratación 
de financiamiento en términos de programas 
federales o los de la Federación, los cuales 
se regirán por lo acordado entre las partes del 
convenio, incluyendo aquellos rubros o destinos 
para atender a la población afectada por 

Diputada Cecilia Guadalupe Soto González
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en contra, que creamos una comisión que va a 
acompañar el proceso de reconstrucción.

En cuanto termine mi intervención con mucho 
gusto voy a la curul del diputado Vidal Llerenas. 

sesión ordinaria del jueves 16 de 
noviembre de 2017

desastres naturales en los términos de las leyes, 
reglas de operación, lineamientos aplicables, así 
como para la Ley de Coordinación Fiscal.

Esto dado que no se logró en el debate de 
Presupuesto crear un mecanismo para crear un 
verdadero fondo para la reconstrucción de las 
entidades afectadas, esto es una válvula que 
permite utilizar recursos para la reconstrucción y 
para la emergencia, y para ello hay transparencia.
Les recuerdo a los diputados que van a votar 
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