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Convocatoria
A las entrevistas por parte de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría

Superior de la Federación, a los aspirantes que participan por el cargo
de  Auditor Superior de la Federación para el periodo 2018-2025,  a
celebrarse los días 2, 4, 5 y 6  de diciembre de 2017,  con el siguiente
itinerario.
• Sábado 2 de diciembre de las 9:00-16:30 (Salón Protocolo del
edificio C)
• Lunes 4 de diciembre de las 9:00-18:00 (Lobby del edificio E)
• Martes 5 de diciembre de las 9:00 – 16:30 (Salón Protocolo del
edificio C)
• Miércoles 6 de diciembre de las 9:00-12:45 (Salón Protocolo del
edificio C)

  
Diputado Luis Maldonado Venegas
Presidente
(Rúbrica)
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Diputada Cristina Gaytán

Propone Cristina Gaytán negar permiso para portar armas a
personas con sentencia condenatoria por violencia de género
La

diputada Cristina Gaytán Hernández presentó
una iniciativa para reformar y adicionar diversas
disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego
y Explosivos, con objeto de “atribuir a la autoridad
la facultad de negar o cancelar las licencias de
portación de armas individuales colectivas a
aquellas personas que hayan recibido sentencia
condenatoria por cualquier delito relacionado con
la violencia de género”.
Indicó que debemos “prevenir que aquellos
que han tenido antecedentes de violencia contra
las mujeres tengan acceso a un arma de fuego.
Con ello le podamos quitar esa herramienta que
seguramente podría ser utilizada en contra de una
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mujer, niña, adolescente e incluso adultas mayores
que están siendo violentadas o asesinadas en
nuestro país”.
La legisladora del PRD aseguró que se
plantea modificar el artículo 26 para que uno de
los requisitos para portar un arma, sea no haber
sido condenado por delito doloso o de violencia
feminicida en términos de lo establecido en la ley
general en la materia.
Así como el artículo 31, para que las licencias
de portación de armas puedan cancelarse sin
prejuicio de aplicar las sanciones que procedan en
los siguientes casos, agregando al numeral 7 con
resolución de la autoridad administrativa competente
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o por emisión de sentencia condenatoria por delito
doloso o de violencia feminicida.
La vocera del GPPRD enfatizó que la violencia
contra las mujeres se ejerce de diversas maneras,
en diversos grados y presenta su expresión más
grave con el feminicidio, es decir, el asesinato de
mujeres.
De acuerdo a cifras del INEGI, en México entre
2007 y 2016 fueron asesinadas más 22 mil mujeres.
En nuestro país, cada cuatro horas muere por un
asesinato una niña, una adolescente o una mujer
adulta. Esos tipos de violencia que llegan al extremo
– como ya lo hemos dicho- de la utilización de todos
los medios por parte de agresor, violentando a la
mujer y asesinándola por el simple hecho de ser
mujer, agregó.
Gaytán Hernández aseveró que, según datos
de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,
en Latinoamérica se presentan 12 asesinatos
de mujeres al día, siete de los cuales ocurren en
México”.
Indicó que de acuerdo con Marcela Lagarde, “la
violencia feminicida contra las niñas y mujeres es la
forma extrema de violencia de género, producto de
la violación de sus derechos humanos en los ámbitos
público y privado y está conformada por el conjunto
de conductas misóginas, maltrato y violencia física,
psicológica, sexual, educativa, laboral, económica,
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patrimonial, familiar, comunitaria e institucionalque conllevan la impunidad social y del Estado, al
colocar a las mujeres en riesgo e indefensión.”
En este sentido, recordó la diputada del PRD, la
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia contempla –y nos obliga también
a legislar en esta materia- que las víctimas tienen
como derecho la protección inmediata y efectiva
por parte de las autoridades.
“Es una responsabilidad y obligación que
tenemos las diputadas y los diputados de detener
la grave violencia que se está viviendo en contra
de las mujeres en el país. Les pido compañeras y
compañeros que puedan sumarse a esta iniciativa,
así como también en el momento de que se
presente en la comisión correspondiente podamos
contar con su voto y su apoyo, en favor de las
mujeres del país. Nunca más una mujer asesinada
en México”, puntualizó.

CSGPPRD
Núm. 1706/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro,
noviembre de 2017
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Diputada Araceli Saucedo

Presenta Araceli Saucedo iniciativa para garantizar mayor
transparencia en los programas y acciones de desarrollo social
La diputada del GPPRD, Araceli Saucedo Reyes,

presentó iniciativa con proyecto de decreto que
reforma y adiciona los artículos 5, 27 y 43 de la Ley
General de Desarrollo Social.
Lo anterior con el propósito de crear un
Registro Nacional de Programas y Acciones para
el desarrollo social y así garantizar una mayor
articulación, transparencia y rendición de cuentas
de los programas y acciones en los tres niveles
de gobierno. Lo anterior debido a que a pesar del
presupuesto anual destinado a desarrollo social,
los niveles de pobreza se mantienen en los mismos
niveles.
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Añadió que los gobiernos federal, estatal y
municipal participarían incorporando información
de sus programas sociales en una plataforma, lo
que permitiría conocer la oferta que existe en el
país en tiempo real y la demanda que existe.
Señaló que de acuerdo a diversos diagnósticos
se detectó que existen duplicidades y empalmes en
los programas y acciones de desarrollo social en todo
el país. Por ello la iniciativa contribuiría a contar con
intervenciones más específicas, mejor focalizadas y
dirigidas a problemas identificables y medibles.
Señaló que “esto nos permitirá que los ciudadanos
a lo largo y ancho del país puedan beneficiarse
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con los programas sociales. Hoy vemos con gran
tristeza, que no hemos logrado combatir la pobreza
en toda su dimensión. Y contar con un padrón, nos
permitiría tener el alcance e información clara y
precisa, así como los programas”.
Finalmente, la legisladora perredista indicó
que con este padrón de Programas Sociales,
los posibles beneficiarios podrán acceder a los
beneficios que brindan dichos programas, además
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de saber puntualmente quienes tienen dos o más
programas sociales y así darle la oportunidad a
quienes no cuentan con uno.
CSGPPRD/ASG
Núm. 1707/2017
Palacio Legislativo de San Lázaro,
noviembre de 2017
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Diputada Ivanova Pool

El campo quintanarroense una prioridad en el 2018:
Ivanova Pool
Al refrendar su compromiso con los representantes

de la Unión General Obrero, Campesina y Popular
(UGOCP), la diputada federal Ivanova Pool Pech
afirmó hoy que, de la mano del gobernador Carlos
Joaquín González, el campo quintanarroense
tendrá en 2018 un apoyo sin precedente, por lo que
les exhortó a trabajar unidos y organizados, para
alcanzar ese objetivo.
La Secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara
de Diputados indicó que desde el Congreso de
la Unión realizará las gestiones necesarias para
que los recursos provenientes del Presupuesto de
Egresos 2018 se canalicen de forma equitativa y
eficaz.
“Una
de
mis
prioridades
es
trabajar
incondicionalmente para mejorar las condiciones de
los obreros y los campesinos de Quintana Roo, por
ello vamos a apoyar cursos de capacitación y avance
tecnológico conjuntamente con la UGOCP”, informó.
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“Al recorrer el campo quintanarroense, hemos
percibido que el sentir de los campesinos es que
en sexenios anteriores se les tenía olvidados, pero
eso se acabó, porque ahora buscamos ayudarlos
y asesorarlos para que se haga una planeación
efectiva y a través de programas, se fortalezca
la vinculación entre la tecnología y la producción
agroindustrial, a fin de que tengan buenas cosechas
que se vean reflejadas en su economía”, explicó la
diputada.
“Queremos trabajar unidos y caminar a la par,
porque sólo así podremos conseguir mucho de
las autoridades y avanzar juntos en este proceso
de cambio. Queremos, de una vez por todas,
salir de ese marasmo y transformar el campo
quintanarroense, concluyó Ivanova Pool”.
Ciudad de México, noviembre de 2017
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Diputado Xavier Nava

Encabeza Xavier Nava reunión entre representantes del Frente
Ciudadano Anticorrupción de San Luis Potosí con legisladores
federales
El

diputado Xavier Nava Palacios encabezó
–junto con el presidente de la Comisión de
Transparencia y Anticorrupción- una reunión de
trabajo con representantes del Frente Ciudadano
Anticorrupcion de San Luis Potosí, quienes
denunciaron ante legisladores de diversos grupos
parlamentarios, la crisis institucional en la que se
encuentra dicha entidad.
El legislador perredista subrayó la importancia
de que la sociedad civil organizada se involucre en
la toma de decisiones públicas, pero también en
acciones de combate a la corrupción, uno de los
fenómenos que más lacera a nuestro país.
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Recordó que hace algunos meses, gracias a la
participación de la ciudadanía, en San Luis Potosí
se evidenció una red de corrupción que incluía la
participación de presidentes municipales, diputados
locales e integrantes de la Auditoría Superior del
estado y a raíz de la presión de la población, se
logró la destitución de varios funcionarios públicos.
Hugo Stevens, vocero del frente, entregó
a los parlamentarios un pliego petitorio con las
principales demandas de la organización, entre
las que destacan: la intervención de la Auditoría
Superior de la Federación (ASF), en la fiscalización
de los recursos federales asignados a la entidad,
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que la Procuraduría General de la República
(PGR) evalúe intervenir en los delitos de carácter
federal, considerar que un grupo de integrantes de
la comisión acuda a San Luis Potosí para recabar
infromación adicional a la expuesta, además de dar
seguimiento a las medidas que se adopten tras la
denuncia pública.
“Nos interesa rescatar a los ayuntamientos que
se han convertido en una constante amenaza para la
ciudadanía y en nidos de corrupción sin precedente.
San Luis Potosí se encuentra secuestrado por un
nuevo cacicazgo mucho más peligroso y letal que
los anteriores y está creciendo día a día sin que
los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del
estado intervengan, en una inexplicable omisión,
irresponsabilidad o complicidad”, agregó el vocero.
Alfredo Lujambio Cataño, integrante del
frente, aseguró: “venimos aquí a pedir y exigir su
participación, desde sus facultades, para generar
cambios concretos, prácticos y efectivos. Queremos
abatir estos niveles de corrupción”.
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Nava Palacios propuso que la Comisión de
Transparencia haga suyas las demandas del
frente e impulse un punto de acuerdo para solicitar
a la intervención de las autoridades federales
competentes.
Al hacer uso de la palabra, el diputado Rafael
Hernández Soriano subrayó la necesidad de
reconocer la magnitud del problema en materia de
corrupción para poder combatirlo y señaló que el
GPPRD, ya ha presentado varias iniciativas para
combatir los problemas que preocupan no solo a la
sociedad potosina, sino a todos los mexicanos; por
ejemplo, para desaparecer el fuero.

CSGPPRD/CBC
Núm. 1709/2017
Palacio Legislativo de San Lázaro,
noviembre de 2017
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Diputados del GPPRD

Eliminan pase automático de procurador a fiscal

La

Comisión de Puntos Constitucionales de la
Cámara de Diputados aprobó por unanimidad
eliminar el pase automático del Procurador General
de la República a Fiscal General de la República.
En la propuesta inicial de dictamen, la
presidencia de la Comisión propuso la siguiente
redacción: “El Procurador General de la República
que se encuentre en funciones al momento de
expedirse la declaratoria a que se refiere el primer
párrafo de este artículo, continuará en su encargo
hasta en tanto el Senado designe al Fiscal General
de la República. Quien haya ocupado la titularidad
de la Procuraduría General de la República
o la titularidad de alguna dependencia de la
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Administración Pública centralizada o paraestatal,
durante los cuatro años anteriores al proceso de
designación, no podrá participar en el mismo.”
Sin embargo la prohibición de cuatro años no
alcanzó la mayoría necesaria en la Junta Directiva
de la Comisión que se reunió previamente, por lo
que el cambio al artículo décimo sexto transitorio
del Decreto por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en
materia política-electoral, quedó de la siguiente
manera:
“El Procurador General de la República que se
encuentre en funciones al momento de expedirse
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la declaratoria a que se refiere el primer párrafo
de este artículo, continuará en su encargo hasta
en tanto el Senado designe al Fiscal General de la
República”.
Respecto a lo aprobado el presidente de la
Comisión, Guadalupe Acosta Naranjo, dijo que no
“debemos dejar de reconocer que lo de hoy es un
avance muy importante que, desde mi punto de
vista, es el reconocimiento a un reclamo ciudadano
porque había sido aprobado el pase automático
por el conjunto de las fuerzas políticas y hubo la
alerta de muchas organizaciones especializadas…
quienes argumentaron que no era conveniente que
el primer fiscal pudiera ser aprobado por mayoría
simple sino, desde el primer fiscal, tenga el requisito
de ser votado por dos terceras partes por el Senado
de la República”.
Puntualizó que “al eliminar nosotros el pase
automático, hará obligatorio que en su momento,
cuando se termine de discutir la ley secundaria y
se acabe de hacer el diseño institucional, se tendrá
que nombrar a un nuevo fiscal y éste tendrá que
ser nombrado por dos terceras partes.”
Acosta Naranjo afirmó que con esta decisión
el Congreso recoge un “sentir y un clamor de
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los ciudadanos y en ese sentido deberíamos
felicitarnos de saber que este órgano legislativo
es capaz de escuchar más allá de sus puertas y
hacer las modificaciones que los ciudadanos nos
han reclamado.”
Por su parte, el diputado perredista Ángel Alaníz
Pedraza consideró que “el dictamen aprobado
atiende el reclamo social que suscitó el tema del
fiscal y aunque me parece insuficiente representa
un avance.”
A su vez, el también diputado perredista Omar
Ortega afirmó que “hoy damos un pequeño paso
para ir generando las condiciones y de que se
pueda cristalizar en el Estado Mexicano las mejores
condiciones para eliminar la opacidad, brindar más
seguridad y en consecuencia podamos tener un
Estado íntegro y de bienestar”.
CSGPPRD
Núm. 1710/2017
Palacio Legislativo de San Lázaro,
noviembre de 2017

viernes 1 de diciembre de 2017

Home

Diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández

Discusión del dictamen de la
Comisión de Gobernación, con
proyecto de decreto que expide
la Ley de Seguridad Interior
Intervención de la diputada
Cristina Ismene Gaytán Hernández
Esta moción suspensiva que se presenta ante este

pleno de la Cámara de Diputados, a nombre del
Grupo Parlamentario del PRD, tiene que ver con
que este dictamen fast track como acostumbran
a hacer el trabajo sucio los diputados del PRI,
aprobado hace unos minutos. Tiene que ver con
la militarización del país, esa militarización que
vimos en 1968 y que el PRI quiere plantear junto
con sus aliados nuevamente para el país.
Que quede perfectamente claro, no estamos
nosotros contra las Fuerzas Armadas. Estamos
en contra de la irresponsabilidad de diputados,
que aprovechando una mayoría construida con
los fraudes de los Duarte o los Moreira, como
lo hicieron, están planteando aquí violar la
Constitución.
El grupo de trabajo en contra de las
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desapariciones forzadas de la ONU, la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos han sido
claras en plantear que esa iniciativa de César
Camacho y su grupo parlamentario es totalmente
violatorio a los derechos humanos. Es una
iniciativa que no tiene que pasar, porque lo que
buscan es militarizar al país utilizando a las
Fuerzas Armadas para hacer ese trabajo sucio
que han querido hacer permanentemente en
México.
En primer lugar el artículo 21 constitucional
señala que la investigación de los delitos
corresponde al Ministerio Público y a las policías,
las cuales actuarán bajo la conducción y mando
de aquél en el ejercicio de esta función, es
decir, la propia Constitución señala que son las
autoridades civiles y no militares las que tienen
que llevar a cabo esas investigaciones, cosa que
ni sus doctorados les sirvieron para tenerlo claro.
La minuta pretende que el Ejército y la Marina
realicen labores que le competen al Ministerio
Público, es decir, le van a dar herramientas a los
militares para las tareas de seguridad pública y
de investigación, incluso en la propia iniciativa se
señala: para obtener información bajo cualquier
medio.
Acabamos de aprobar la Ley contra la Tortura,
la Ley contra la Desaparición Forzada, pero ahora
quieren aprobar una ley que les dé autorización
para desaparecer, violar los derechos humanos y
seguir torturando como ha sido su práctica.
En este sentido, quiero señalar también que
el propio artículo 129 constitucional señala que
en tiempo de paz ninguna autoridad militar puede
ejercer más funciones que las que tengan exacta
conexión con la disciplina militar. Es decir, que
las autoridades, los responsables militares no
pueden ejercer estas labores al estar en tiempo
de paz.
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Sabemos que la situación de la seguridad
pública, que sus propios gobiernos han
provocado, nos han llevado a tener un país en
una guerra permanente, pero guerra entre las
propias autoridades que ustedes solapan y los
grupos del crimen organizado.
Finalmente,
compañeras
diputadas
y
diputados que juraron en este pleno hacer
cumplir la legislación, les recuerdo que el artículo
76 constitucional establece las facultades del
Congreso de la Unión, y en ninguna de esas
facultades se contempla legislar las materias de
seguridad interior.
Tenemos la capacidad de legislar en materia de
seguridad nacional y seguridad pública, pero no
seguridad interior. Claro que les urge y el tiempo
ahora sí les apremia, pero queremos decirles
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llamar a su responsabilidad. Están llevando al
país a la militarización, a la represión, a que los
derechos humanos sean violentados y sobre
todo, todos aquellos que quieren votar a favor
están claros de que esa violación a los derechos
humanos se quiere llevar desde el pleno de la
Cámara de Diputados. Eso es absolutamente
ilegal, peligroso, irresponsable, y sobre todo una
muestra más de que el priismo del 68 quiere
manifestarse nuevamente en esta Cámara de
Diputados. No vamos a dar un paso atrás. No
queremos una Ley de Seguridad Interior que
viole los derechos humanos.
Y aquí vamos a estar, diputadas y diputados,
dando la batalla a su irresponsabilidad.
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