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Convocatoria 

A la reunión permanente, para dar continuidad al procedimiento de 
designación de la o el titular de la Auditoria Superior de la Federación 
para el periodo 2018-2025, que se llevará a cabo el día martes 28 de 
noviembre a las 11:00 horas, en el Salón Protocolo, ubicado en el 
edificio C.

Diputado Luis Maldonado Venegas
Presidente
(Rúbrica) 
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Actualmente la autoridad fiscal no aplica la presunción de 
inocencia al contribuyente, lo ve como un evasor: Martínez Neri

Con las reformas del 2002 el concepto de derecho 
fiscal cambió drásticamente, al pasar de ser un 
procedimiento de recaudación hacendario a un 
derecho fiscal donde la autoridad ya no aplica la 
presunción de inocencia a favor del contribuyente, 
sino que da por hecho que es un defraudador, 
comentó el diputado Francisco Martínez Neri, 
coordinador del PRD.

 Al asistir a la presentación del libro Los 
Procedimientos de Fiscalización de un Derecho 
Fiscal de la Sospecha, el legislador del sol azteca 
puntualizó que entre las aportaciones de este texto 
está el análisis al poner en tela de juicio la actuación 
de la autoridad fiscal frente al contribuyente.

 “Para la autoridad fiscal la presunción aplicable 
no es la de la inocencia del contribuyente, sino la de 
su condición de evasor; de este postulado surge un 
nuevo paradigma a estudiar, el del derecho fiscal 
vigilante”, destacó. 

El líder parlamentario perredista recalcó que 
el derecho fiscal de la sospecha parte de dos 
presunciones, “la primera, que el contribuyente 
es evasor; la segunda, que es evidente infractor 
de la ley y por ello, el legislador debe endurecer 
las disposiciones normativas y la autoridad fiscal 
mejorar sus facultades de vigilancia”.

 En ese sentido, continuó, esto se da en un plano 
de gran inequidad porque para las transnacionales 

Diputado Francisco Martínez
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que detentan el poder económico existen beneficios 
fiscales, facilidades administrativas especiales, 
regímenes de excepción y devoluciones onerosas 
de impuestos. En cambio, para los demás 
contribuyentes, se endurecen los mecanismos de 
recaudación.

 “Ante este panorama, se da la necesidad de 
modificar el sistema económico en nuestro país, 
con lo cual se habrá de abolir no sólo una forma de 
concebir el desarrollo social, que es lo central, sino 
redireccionar la aplicación del derecho para escalar 
a un efectivo estado democrático de derecho”, 
precisó.

 Finalmente, Martínez Neri abundó que este 
libro consta de seis capítulos, “los cuales fueron 
desarrollados con un marco teórico robusto, bajo 
los parámetros de la teoría del derecho, la filosofía 

del derecho y la filosofía política, por lo que su 
aporte es invaluable”.

 En la presentación, que se llevó a cabo en las 
instalaciones de la Cámara de Diputados, se contó 
con la presencia del autor del libro, Silvino Vergara 
Nava; el diputado del PRD, Felipe Reyes Álvarez; 
Jesús Agustín Celorio Vela, director del Centro 
Mexicano de Estudios en lo Penal Tributario; 
Roberto Mendoza Zárate, director de la Escuela 
Libre de Derecho de Puebla.

 
CSGPPRD
Núm. 1669/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
noviembre de 2017 
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Presenta Cristina Gaytán su segundo informe de actividades 
legislativas y de gestión

“El proceso de aprendizaje de la representación 
popular adquiere una dimensión distinta cuando se 
tiene amor; amor por lo que se hace, por lo que 
se dice y para quiénes se hace el trabajo. Este 
amor que necesariamente se convierte en pasión, 
responsabilidad y en el cumplimiento del encargo 
que tenemos. Amor y cariño que surge de una 
realidad que nadie querría para México: asesinatos, 
desapariciones, tortura y violaciones a los derechos 
humanos”, sostuvo la diputada Cristina Gaytán 
Hernández, al reiterar su compromiso en materia 
de Derechos Humanos.

 En el marco de su Segundo informe de 
actividades legislativas y de gestión, la vocera 
de los diputados del Sol Azteca informó que ha 

impulsado 47 iniciativas y 43 puntos de acuerdo, 
con el objetivo de hacer escuchar las voces que de 
otra forma no tendrían eco, mostrar las realidades 
que se nos quieren ocultar, pero sobre todo, 
entregar buenos resultados a la ciudadanía desde 
el Congreso de la Unión.

 La integrante de la Comisión de Derechos 
Humanos y de la Comisión Especial de seguimiento al 
caso Ayotzinapa en San Lázaro, se congratuló por la 
aprobación y promulgación de la Ley General en Materia 
de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición. 
Cometida por Particulares, tema prioritario en la agenda 
legislativa del PRD, y en el que su partido jugó un papel 
fundamental, tanto en la Cámara de Diputados, como 
en el Senado de la República.

Diputados del GPPRD
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 Durante su mensaje, Gaytán Hernández 
agradeció ser parte del Consejo Redactor de la Ley 
General de Cultura –en la que también participaron 
distinguidos intelectuales, académicos, artistas 
y colectivos-; sin embargo, informó que, dadas 
las modificaciones que la citada ley sufrió previo 
a su aprobación en el Senado y que significó que 
únicamente permaneciera el 20 por ciento de lo 
consensuado, presentó una iniciativa que retoma 
gran parte del trabajo del consejo, con el objetivo 
de ampliar el catálogo de derechos culturales y 
ampliar las responsabilidades de los servidores 
públicos en la salvaguarda del patrimonio histórico, 
así como de las sanciones a quienes no lo hagan.

 “Es necesario establecer un presupuesto fijo para 
la cultura; un presupuesto para que los gobiernos 
estatales, municipales y el propio federal, no nos 
deje con cifras menores y que cuando haya que 
hacer recortes presupuestales, no sea a la cultura 
a la que pegue; sino que la podamos ver como 
un motor de desarrollo para detener la erosión de 
nuestros derechos”, detalló la también secretaria 
de la Comisión de Cultura.

 “Sí queremos estudiar inglés, francés, pero 
también que nuestros hijos, nietos y hermanos, 
estudien y se apropien del zapoteco, del náhuatl y 
de tantas y otras lenguas originarias, porque como 
lo hemos podido ver en los recorridos por diferentes 
estados de la República, hay algunas lenguas de las 
que apenas quedan 10 o 12 hablantes y estamos 
a punto de perderlas por la falta de apoyo y de 
reconocimiento de este patrimonio tan importante”, 
advirtió.

 Cristina Gaytán hizo un llamado a reorientar 
al país, ante la crisis generalizada que se vive en 
materia económica, de desempleo, educación, 
derechos humanos, de confianza en las instituciones 
y en los partidos políticos.

 “Creemos que es posible darle otro rumbo al 
país, partiendo de las coincidencias y es por eso 
que hemos impulsado el Frente Ciudadano por 
México. Tenemos diferencias y son muchas, pero 

para quienes dicen que el agua y el aceite no se 
juntan, yo les diría que sí lo hacen: eso se llama 
emulsión y sirve para remediar grandes males. Lo 
que sí, es que el agua y el aceite no se diluyen, 
no pierden sus propiedades, sus principios, ni los 
valores por los que cada quien lucha. En el PRD 
seguiremos impulsando las causas de la gente; 
seguiremos luchando porque en todos los rincones 
del país, se defienda el derecho a decidir de las 
mujeres, el derecho de amar a quien queramos, 
la libertad de elegir a quién y cómo nos amamos, 
la diversidad religiosa, sexual, de ideas y de 
pensamientos”, abundó la diputada.

 Entre los invitados especiales estuvieron los 
diputados Francisco Martínez Neri, coordinador del 
GPPRD; Jesús Zambrano Grijalva, vicecoordinador; 
Rafael Hernández Soriano, Waldo Fernández 
González, Víctor Manuel Silva, del PRI y Cándido 
Ochoa Rojas, del PVEM; además de presidentes 
municipales, síndicos y regidores de diversas 
comunidades de nuestro país. 

Al evento también asistieron: Jesús Ortega, la 
actriz Luisa Huertas, Jaime Rochín, titular de la 
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), 
Hugo Monroy, enlace legislativo de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP); el general Anibal Trujillo, 
en representación del titular de la Secretaría de la 
Defensa Nacional; Francisco Cornejo, Oficial Mayor 
de la Secretaría de Cultura; David Mirzoyán, en 
representación de la Embajada de Rusia en México; 
Mil Cong, líder del Grupo empresarial México-
China, Maira Soboleva, presidenta de la Fundación 
Tchaikowsky, entre otras personalidades.

 
CSGPPRD/CBC
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Palacio Legislativo de San Lázaro, 
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Crítica Julio Saldaña mediocre aumento al salario mínimo

“El miserable aumento al salario mínimo no debe 
ser motivo de celebración para el Ejecutivo federal, 
debería causar vergüenza, pues con el aumento de 
5 pesos en nada se contribuye a disminuir al 53 por 
ciento de mexicanos que vive en condiciones de 
pobreza”, señaló el diputado Julio Saldaña Morán

El aumento acordado por la Conasami se 
estructuró en un esquema mixto; parcialmente en 
5.00 pesos bajo el mecanismo denominado Monto 
Independiente de Recuperación (MIR) y que será 
aplicable únicamente al Salario Mínimo General 
(SMG), y adicionalmente, un incremento porcentual 
del 3.9 por ciento aplicable a la totalidad de los 
Salarios Mínimos.

 “En México, 64 millones de personas carecen 
de un ingreso suficiente para comprar al menos la 
canasta básica, cuyo costo diario es de 95 pesos. 
Con el vergonzoso aumento al salario apenas les 
alcanza para contar con alimentos y el Presidente 
olvida que las familias requieren transporte, 
educación y vivienda, porque de esparcimiento ya ni 
siquiera podría hablar”, indicó el diputado del PRD. 

Añadió que considerando el aumento del 51.4 
por ciento al gas LP y los gasolinazos, es muy 
probable que se dé un incremento en los precios de 
la canasta básica, “por lo que el penoso aumento 
del 10 por ciento de la Conasami es ficticio e inútil”, 
enfatizó.

Diputado Julio Saldaña
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 “El gobierno no tiene nada que presumir, su 
felicitación a ese ineficiente organismo es ridícula 
e insensible. Peña Nieto se vanagloria diciendo 
que hace cinco años el salario mínimo rondaba en 
los 60 pesos, sin embargo, la inflación se situaba 
en 3.57 por ciento y hoy, de acuerdo con el Índice 
Nacional de Precios al Consumidor (INPC), se 
ubica en 6.59 por ciento. Esto nos hace pensar que 
si el salario creciera al mismo ritmo, hoy rondaría 
en los 120 pesos y no en los 88 pesos que tanto 
presume”, dijo el legislador perredista.

 “El gobierno federal continua mintiendo, 
maquillando cifras y ensalzando datos que en nada 
abonan a la economía familiar. Se sabe que en 
enero aumentará a 20 pesos el costo de la gasolina, 

lo cual es desproporcionado si se le compara con el 
ingreso de un trabajador”, enfatizó.

 “Tomando en cuenta que el costo de la canasta 
básica por persona equivale a 2 mil 924 pesos 
mensuales, resultan insultantes los 2 mil 650 pesos 
mensuales que representa el nuevo salario mínimo 
mensual”, concluyó Saldaña Morán.

 
CSGPPRD
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Agilizará Cámara de Diputados gestoría de peticiones y 
atención a quejas ciudadanas mediante aplicación móvil: 

Soto Espino

En próximos días, el Comité de Información, 
Gestoría y Quejas de la Cámara de Diputados 
pondrá en funcionamiento una aplicación para 
telefonía e internet móvil mediante el cual la 
ciudadanía podrá presentar sus reclamos o 
solicitudes de intervención ante las autoridades 
correspondientes en diversos asuntos. 

El diputado Armando Soto Espino, presidente 
de dicho Comité, informó lo anterior y agregó que 
con ello se espera dar atención, respuesta y, en 
su caso, solución más ágil, pronta y oportuna a las 
peticiones de los ciudadanos.

 Agregó que, como en la generalidad de estos 
casos, el usuario de la aplicación tendrá la opción 

de registrarse o la de iniciar la sesión en caso de 
que ya lo esté, lo cual implica escribir su correo 
electrónico y la contraseña correspondiente.

 El menú de navegación de la aplicación permite 
realizar una gestión, darle seguimiento y acceder 
al perfil de los diputados, las noticias del Comité, 
las páginas de las secretarías dependientes del 
Ejecutivo Federal, los programas sociales que en 
su caso manejen y a información legislativa, así 
como incluir el perfil del usuario.

 En dicho perfil, el usuario podrá modificar 
los datos que ha ingresado en el registro, así 
como activar o desactivar la opción de recibir 
notificaciones de noticias. Referido a este punto, 

Diputado Armando Soto
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está el aviso de privacidad, y términos y condiciones 
de la aplicación.

 El menú incluye el Historial de Gestiones al 
cual el usuario podrá ingresar para encontrar los 
elementos que previamente ha enviado al Comité.

 Soto Espino confió en que con esta aplicación 
habrá mayor cantidad de atenciones y soluciones 
a las solicitudes de la ciudadanía, tal como ha 
sucedido a la fecha aún sin dicho instrumento.

 Al respecto refirió que tan sólo en los cinco 
meses comprendidos entre el 16 de noviembre de 
2016 y el 27 de abril del presente año se recibieron 
740 peticiones sobre educación, trabajo, altos 
cobros de luz, asesoría jurídica, irregularidades 
cometidas por servidores públicos, aumento a la 
gasolina, inconformidades con la administración 
pública federal y reducción de impuestos. De dicho 
total, fueron atendidas 486 peticiones y quedaron 
pendientes 254.

 Específicamente el Comité atendió 105 casos 
entre el 1 de enero y el 27 de abril del 2017 y en 
dicho periodo destacaron los reclamos por aumento 
a la gasolina, seguidos por inconformidad con la 
administración pública federal, asesoría jurídica, 
irregularidades cometidas por servidores públicos 
y reducción de impuestos. De dicho total, fueron 
atendidas 73 peticiones y 32 quedaron pendientes.

 En contraste, en los ocho años comprendidos 
entre 2008 y 2015 se recibió un total de tres mil 
30 casos, con un promedio de 378 por año. 
Muchos de ellos quedaron acumulados en 34 cajas 
encontradas en los sanitarios del módulo que utiliza 
el Comité como oficina.

 “El personal debió realizar estrategias para 
revisar, acomodar cronológicamente y organizar 
esta documentación para luego, de ser procedente, 
hacer la entrega a la Subdirección de Archivo 
y Documentación de la Cámara de Diputados”, 
informó Soto Espino.

 El parlamentario perredista reiteró que con la 
aplicación móvil que se lanzará en próximos días se 
busca evitar este tipo de situaciones y rezagos, sin 
demérito de que el Comité que preside continuará 
con su atención personalizada a los ciudadanos 
que lo requieran.

 
CSGPPRD
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Solicita Ortega Álvarez indulto para supuesto 
raptor de militares

Debido a las evidentes y graves violaciones a los 
Derechos Humanos del preso Alberto Martínez 
Sosa por el presunto secuestro de dos militares 
en octubre de 2007, delito del cual incluso ex 
funcionarios de la Procuraduría General de la 
República (PGR) lo deslindaron, el diputado Omar 
Ortega Álvarez solicitó a la Cámara de Diputados 
pedir su indulto al Ejecutivo Federal.

 En una proposición de punto de acuerdo al 
Pleno de este órgano legislativo, el parlamentario 
perredista refirió que Martínez Sosa fue detenido 
y encarcelado hace diez años –en 2007- por la 
supuesta retención de los elementos castrenses en 
un rancho de su propiedad ubicado en Luvianos, 

Estado de México, acto en el cual habrían 
participado por lo menos 15 personas.

 Ortega Álvarez narró que, en sus primeras 
declaraciones, los militares dijeron primero que 
no identificaron al líder de sus raptores porque 
todos iban encapuchados, luego señalaron a 
alguien diferente a Alberto y finalmente –a los 23 
días- esbozaron un perfil parecido al de Alberto e 
identificaron su rancho como el lugar donde habrían 
sido retenidos.

 Sin embargo, el día y la hora del presunto 
secuestro, Alberto estaba con el entonces 
presidente municipal de Luvianos, Francisco Arce 
Ugarte, y otras personas. Pese a esto y a contar 

Diputado Omar Ortega
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con un amparo indirecto del Juzgado Tercero de 
Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Civiles 
Federales en el Estado de México, fue detenido el 
1 de noviembre de 2007.

 En el acto, los militares que lo detuvieron le 
“sembraron” una bolsa con cocaína, pero sin 
fundamento alguno el Ministerio Público Federal lo 
procesó por secuestro.

 Un  año después, en octubre de 2008, familiares 
y amigos de Alberto presentaron denuncia por 
la violación al amparo y se inició la averiguación 
previa correspondiente. 

El entonces subdelegado de la PGR en la entidad, 
Alfonso Benítez Luna confesó, en su calidad de 
inculpado, ante la Cuarta Agencia Investigadora del 
Ministerio Público de la Federación que Alberto fue 
detenido por instrucciones de su jefe, el delegado 
José Manzur Ocaña, y que no había participado en 
el secuestro de los militares.

También Alfredo Trujillo Hernández, otrora 
Agente del Ministerio Público Federal adscrito a 
Tejupilco, dijo que “todo fue por instrucciones de 
Manzur Ocaña” –medio hermano de José Manzur 
Quiroga, secretario General de Gobierno del Estado 
de México- y que fue detenido por el simple hecho 
de ser propietario del inmueble al que, al parecer, 
fueron llevados los militares.

 Ese mismo año, dos integrantes de “La Familia 
Michoacana” a quienes se les encontraron las armas 
de los militares, se confesaron como responsables 
de su “levantón”.

 Pese a todas estas pruebas sobre la inocencia de 
Alberto –señaló el diputado Omar Ortega, Manzur 
Ocaña demandó a los militares supuestamente 
secuestrados inculparlo, por lo que fue sentenciado 
injustamente a 20 años de prisión, lo que resulta 
inadmisible.

 En su argumentación para pedir su indulto, 
Ortega citó el artículo 97 Bis del Capítulo IV (Del 
Reconocimiento de Inocencia e Indulto) del Código 
Penal Federal, el cual establece que, de manera 
excepcional, por sí o a petición del Pleno de alguna 
de las Cámaras del Congreso de la Unión, el 
Ejecutivo puede conceder el indulto por cualquier 
delito del orden federal o común.

 Para ello, además de dictaminarse que 
el sentenciado no representa peligro para la 
tranquilidad y seguridad públicas, deben existir 
indicios sobre violaciones graves a los Derechos 
Humanos de la persona sentenciada, lo que es 
el caso, por lo que la Cámara de Diputados debe 
actuar en consecuencia, concluyó el diputado 
perredista.
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