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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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Diputado Rafael Hernández

Presenta GPPRD diversas reservas para modificar Ley de
Seguridad Interior por considerarla inconstitucional
En el marco de la discusión de la Ley de Seguridad

Interior, diputados del GPPRD propusieron
modificaciones a diversos artículos de la citada
normativa; principalmente, para impedir que se
expida, pero también para subsanar lagunas
jurídicas en el texto presentado.
A continuación los temas que abordaron:
1.    David Gerson García Calderón propuso suprimir
los 34 artículos que integran la ley. Argumentó que
hay lagunas en la normatividad; por ejemplo, qué
se entiende por “riesgo a la seguridad interior”, qué
autoridad hará esa interpretación y cómo.
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2.    Tania Victoria Arguijo Herrerapresentó reserva
para derogar los artículos 1, 14, 17, 18, 20, 21 y 22.
Argumentó que la ciudadanía no quiere al ejército
en las calles en funciones de policía, debido a la
formación diferente que tienen. Además de que han
confundido criminales con familias, violado mujeres
y derechos humanos.
3.    Rafael Hernández Soriano planteó suprimir
el artículo 1, mismo que se refiere a las funciones
del Estado en materia de seguridad interior, pero
donde no se involucra a los órganos del mismo,
omite incluir al Congreso de la Unión en la toma
de decisiones, pero amplía facultades al Ejecutivo
federal.
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4.    Tomás Octaviano Félixpresentó reservas
para derogar los artículos 1, 3, 4, 6, 7 y 8 bajo el
argumento de que viola los derechos humanos,
reprimirá las protestas sociales, además de que es
anticonstitucional.
5.    Cristina Gaytán Hernández planteó que
se supriman los artículos 2 y 15, pues alertó que
con la expedición de la citada ley, el PRI y sus
aliados parecen estar preparando un nuevo fraude
electoral para luego “esconderse tras las botas del
Ejército mexicano”. La vocera del GPPRD recordó
que antes de 2006, había –anualmente- 190
denuncias por violación a los derechos humanos
cometidas por militares; sin embargo, después de
esa fecha, la cifra se incrementó a más de mil por
año y enumeró casos en los que se ha señalado
la actuación irregular de las Fuerzas Armadas:
el halconazo, en 1971; Aguas Blancas, en 1995;
Acteal, en 1997; San Fernando, en 2010 y Tlatlaya,
en 2014.
6.    Julio Saldaña Morán presentó reserva al
artículo 7. Señaló que esta ley no le apuesta a la
prevención y no existe una definición de lo que el
ejército hará al permanecer en las calles. Indicó
que investigadores y organizaciones coinciden en
que esta nueva ley no cuenta con una estrategia
real para combatir la inseguridad.
7.    José Santiago López propuso reformar el
primer párrafo del artículo 7, para establecer que
en lugar de protocolos emitidos por autoridades,
los actos realizados por motivo de la aplicación
de la ley deberá preservar en todo momento y sin
excepción, los derechos humanos y sus garantías,
en términos constitucionales y convencionales en
la materia.
8.    Erika Irazema Briones Pérez presentó reserva
al artículo 8, en el que solicita se elimine las palabras
“motivo político electoral” y “pacíficamente” y de
esta manera se pretende bloquear que las protestas
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o manifestaciones sociales no sean consideradas,
por ningún motivo, amenaza a la seguridad interior,
sin margen de interpretación. Asimismo, reservó
el artículo 16 para que no se tome una decisión
arbitraria, que dependa únicamente del criterio
o el capricho del presidente de la república, a la
hora de determinar acciones para establecer el
orden. Propone adicionar, previa autorización del
Congreso de la Unión, que en caso de no estar
reunidos, se procederá a lo establecido al artículo
67 de la Carta Magna.
9.    Agustín Basave argumentó a favor de que se
suprima el artículo 9, por considerar que inhibe la
transparencia al pretender que la información que
se genere con motivo de la aplicación de la ley, será
considerada de seguridad nacional; es decir, podrá
ser clasificada como confidencial. “Esta ley es la
legalización del desastre, de un error que ya lleva
11 años en que se ha bañado a México de sangre
y se le ha convertido en un inmenso cementerio”,
advirtió.
10.  Karen Hurtado Arana presentó reserva en
el que propone se deroguen los artículos 10, 12 y
13 de la Ley de Seguridad Interior, ya que no se
puede dejar que se criminalice cualquier situación
o coyuntura que convenga al partido en el poder.
No se puede permitir que se criminalice la protesta
social, cuando es a través de la acción social,
que la ciudadanía se ha manifestado libremente y
contribuir a la transformación social y fortalecimiento
institucional de este país.
11.  Olga Catalán Padilla presentó reserva para
derogar el artículo 16 de la Ley de Seguridad Interior.
En su exposición argumentó que dicho artículo
emplea el término “grave peligro”; sin embargo, no
lo define con claridad. Cuestionó cuáles serían los
parámetros a considerar por el titular del ejecutivo
para que en cualquier momento, una expresión que
vaya en contra de sus intereses o evidencie alguna
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falta u omisión de su parte, se considere un grave
peligro. Y por ende, se haga uso de las fuerzas
federales y armadas en su resolución.
12.  Erik Juárez Blanquet planteó suprimir
los artículos 23 y 25. Subrayó que el término
“seguridad interior”, es propio de los regímenes
autoritarios, tal y como lo expresó el Alto
Comisionado en México de la Organización de
las Naciones Unidas (ONU).
13.  Jesús Zambrano Grijalva propuso
suprimir los artículos 26, 28, 29 32 y 34, tras
considerar que la ley que se pretende aprobar,
es inconstitucional e inconvencional, pues
legaliza la violación de los derechos humanos,
no establece controles de los órganos del Estado
para hacer contrapeso a las Fuerzas Armadas,
las desgasta y las pone en riesgo. El legislador
sostuvo que es falso que se haya incluido a las
organizaciones sociales en la confección de la
ley y que esta esté apegada a la Constitución,
tratados y convenciones internacionales en
materia de derechos humanos e hizo votos
porque el Senado de la República corrija la
normatividad que calificó como “aberración”.
14.  Leonardo Amador Rodríguez presentó
reserva para derogar el artículo 27 de la Ley de
Seguridad Interior, ya que aprobar este artículo,
como se encuentra redactado, garantiza el uso
de la fuerza con los protocolos en que fueron
formados los militares. En suma, como afirma la

7

Grupo Parlamentario del PRD

Comisión Nacional de Derechos Humanos, una
ley no puede hacer explícita la violación a los
derechos humanos o contravenir la Constitución.
15.  Felipe Reyes Álvarez impulsó la supresión
del artículo 30, ya que de aprobarse en sus
términos, facultaría a las Fuerzas Armadas
y a cualquier fuerza de seguridad pública
federal, a hacer uso de cualquier método para
investigar y recolectar información. “El artículo
pone a la población civil en una situación de
alta vulnerabilidad, ya que las disposiciones
transgreden las funciones constitucionales del
Ministerio Público y de los Jueces federales”,
advirtió el legislador.
A pesar de las propuestas de los parlamentarios
del GPPRD, la mayoría del Pleno de la Cámara
de Diputados; es decir, el PRI y sus aliados –
PVEM, Nueva Alianza y PES- se negaron a
siquiera discutir los planteamientos y todas las
reservas fueron rechazadas.

CSGPPRD/CBC/ASG
Núm. 1720/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro,
noviembre de 2017
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Diputados del GPPRD

Error histórico mantener presencia militar de forma permanente
en el país. La Cámara de Diputados sin facultades para legislar
en esta materia: PRD
Al

advertir que en poco tiempo los priistas y sus
aliados se van a arrepentir de aprobar la Ley de
Seguridad Interior por las consecuencias negativas
que generará la presencia militar permanente
en el país, el Grupo Parlamentario del Partido
de la Revolución Democrática a través del
vicecoordinador Jesús Zambrano Grijalva refrendó
su rechazo a la citada legislación y señaló que
es inconstitucional y viola además, acuerdos
internacionales que México está obligado a cumplir.
“En los hechos va a llevar a que nunca los
militares regresen a los cuarteles, a que nunca
tengamos las policías como se requieren en el
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momento actual y, además, para que los cuerpos
militares, las Fuerzas Armadas estén interviniendo
hasta en la pretensión de acallar protestas sociales
en un momento determinado”, dijo.
“Ahora el PRI quiere sacar adelante la Ley
de Seguridad Interior después haber votado en
contra la Minuta de Mando Mixto Policial que
generaba condiciones para que los gobiernos
estatales –incluido el Federal- tuviéramos policías
verdaderamente
capacitadas,
certificadas
para que, en una acción de trabajo coordinado
entre los estados, municipios y la Federación,
lográramos tener cuerpos policíacos a la altura de
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las necesidades del país que brinden la suficiente
seguridad a la gente en su vida, en sus bienes y
sus familias”, acusó.
Zambrano recalcó que esta ley viola convenciones
y acuerdos internacionales de los que México es
parte y que expresamente la Cámara de Diputados
no está facultada por la Constitución (Artículo 73)
para legislar en materia de Seguridad interior. “Sí
estamos facultados en Seguridad Nacional que es
en lo que -como PRD- hemos planteado, es decir,
abrir un capítulo para normar la actuación de las
fuerzas armadas cuando se requiera actuar en
apoyo de la autoridad civil”.
“Es absolutamente inconstitucional, por lo
tanto, e inconvencional, la decisión del PRI,
irracional además, porque la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos señaló que no debería
legislarse al respecto por la Cámara de Diputados
como quiere hacer el PRI acompañado de sus
aliados”.
Les ha valido muy poco, nada prácticamente, la
opinión de más de un centenar de organizaciones
de la sociedad civil de nuestro país, de más de una
decena de organizaciones internacionales que han
levantado una voz de alerta para evitar que esto
suceda.
“Está claro que así es como pretenden que el
país resuelva sus problemas: no atendiendo las
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causas como son la miseria, la pobreza, la falta de
crecimiento económico, el crecimiento mismo de
la delincuencia que tiene su origen en la falta de
oportunidades de muchos de nuestros jóvenes; en
cambio siguen en la lógica de una estrategia que
no ha funcionado en los últimos 11 años en nuestro
país. La intervención del Ejército en el combate a
la delincuencia solo ha servido para que los índices
de inseguridad en México continúen al alza”, alertó.
Finalmente, el legislador aseveró que el PRD no
está en contra de la actuación de los militares cada
vez que se les requiera; pero legislar para que se
mantengan permanentemente en esas actividades,
es un error histórico y si esto sale aquí y luego en
el Senado lo sacan adelante; dentro de muy poco
tiempo se van a estar arrepintiendo, el país entero
va a ver sus nefastas, funestas, consecuencias
-negativas por supuesto- para la vida nacional,
recalcó.
CSGPPRD
Núm. 1717/2017

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

Rechaza GPPRD dictamen por el que se expide Ley de
Seguridad Interior
El

diputado Rafael Hernández Soriano presentó
posicionamiento del GPPRD sobre el dictamen
de la Comisión de Gobernación, con proyecto de
decreto por el que se expide la Ley de Seguridad
Interior.
Al respecto, el legislador perredista expresó su
rechazo al dictamen y reiteró el compromiso del
Grupo Parlamentario del PRD con la ciudadanía
para seguir forjando los mecanismos que permitan
solucionar desde la raíz el problema de la seguridad
en México.
De la misma forma, añadió que el proyecto
presentado no contempla ningún sistema de pesos
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y contrapesos que regulen la actuación de quienes
ejercen el mando de nuestras instituciones, lo
cual resulta imprescindible para evitar excesos y
discrecionalidades.
Señaló que “la ley que hoy se discute carece
de cualquier elemento de este tipo, generando
opacidad, discrecionalidad y abusos, los cuales
quedarán en la impunidad”.
Afirmó que dicha ley no es constitucional, ya
que el Congreso no está facultado para aprobarla.
Compromete el estado de derecho y violenta el
régimen federalista y la célula fundamental como
lo es el municipio libre. “Si aprueban esta ley, no
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sólo no van a resolver el gravísimo problema de
seguridad pública que tenemos, sino que van a
perpetuar la presencia militar en labores policiales”.
Aclaró que el Grupo Parlamentario del PRD
reconoce el heroísmo de las fuerzas armadas y
lamentó que se les haya engañado al afirmarles
que con esta ley se resolverán los problemas a
los que se enfrentan. Al respecto, dijo, “el propio
General Secretario de la Defensa ha señalado en
muchas oportunidades que las Fuerzas Armadas
se encuentren hoy en las calles y que ello deriva en
un problema mayor de la seguridad pública”.
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Finalmente, señaló que el PRD se suma a las
voces que exigen la seguridad de todas y todos
los mexicanos, sin exceso de poder autoritario del
Ejecutivo federal.
CSGPPRD/ASG
Núm. 1718/2017
Palacio Legislativo de San Lázaro,
noviembre de 2017
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Diputado Diego Valente Valera Fuentes

Informe correspondiente al
Foro Parlamentario Mundial
sobre el Desarrollo Sustentable,
celebrado del martes 5 al jueves
7 de septiembre de 2017 en Bali,
República de Indonesia
En

atención a la comisión instruida en oficio
FMN/CG-PRD/782/2017, en donde se instruye
participar en el Foro Parlamentario Mundial sobre
el Desarrollo Sustentable que tuvo verificativo
en la ciudad de Bali, Indonesia, a través de
este medio presento informe de actividades
realizadas.

• El martes 5 de septiembre se da la bienv
enida a los asistentes por el Comité para la
Cooperación Interparlamentaria.
• El miércoles 6 de septiembre se iniciaron
los trabajos del foro en donde se contó con
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la participación del presidente de la República
de Indonesia, el H. E. Joko Widodo, así como
el doctor Nurhayati Ali Assegaf, presidente
del Comité organizador y del H.E. Setya
Novanto, vocero de la Fracción Legislativa de
la República de Indonesia.
- No se omite destacar que los trabajos del
día finalizaron con una cena organizada por el
vocero antes mencionado.
• El miércoles 7 de septiembre continuaron los
trabajos en donde se instauró una minuta de
trabajo donde se desahogaron los siguientes
puntos:
- Se establecieron lineamientos generales
a efecto de que sirvan como guía para
la promoción de políticas públicas que
incrementen la participación de los grupos
legislativos de cada nación participante en el
foro a efecto de erradicar la extrema pobreza
y promover el desarrollo sustentable.
- Se establecieron lineamientos generales
a efecto de que sirvan como guía para la
prevención de la violencia a través de una vía
alternativa de participación activa del gobierno
ante los diferentes retos globales que se
presentan a raíz del desarrollo sustentable.
- Se establecieron lineamientos generales
a efecto de que sirvan como guía para un
mejor entendimiento de la participación
de los congresos locales frente al tratado
internacional celebrado en París para combatir
el cambio climático, para la supervisión del
Fondo Clima Verde, así como de los pasos
necesarios a seguir para conseguir resultados
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favorables respecto del numeral 13 de las
Metas de Desarrollo Sustentable (SDGs por
sus siglas en inglés).

del gobernador de Bali, el H. E. I Made Mangku
Pastika.

Por último hago mención que al cierre de los
trabajos se celebró una cena en la residencia

Gaceta Parlamentaria: #4898, miércoles 1 de
noviembre de 2017.
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