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Convocatoria

A la presentación y entrega del informe general y los informes 
individuales de la fiscalización superior de la Cuenta Pública de 2016 
de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación,  
por celebrarse el martes 20 de febrero a las 17:00 horas, en el salón 
Legisladores de la República, ubicado en el edificio A.

Diputado Luis Maldonado Venegas
Presidente
(Rúbrica)
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La Mixteca eligió a un representante de tiempo completo y 
vamos avanzado con las comunidades: Sergio López Sánchez

En San Esteban Atatlahuca en la región Mixteca en 
una pasada reunión y encuentro con autoridades y 
representes de las comunidades en este municipio, 
el legislador señaló que falta mucho por hacer sin 
embargo los resultados van caminando, la fuerza 
de la región es más compacta y este 2018 vamos 
por más en beneficio de las localidades.

 Dentro del mensaje de las autoridades en 
Atatlahuca, Heriberto Alvarado, presidente 
municipal reconoció ese ejemplo que ha puesto el 
diputado en Tlaxiaco al asumir el compromiso y dar 
resultados. 

En ese marco de reunión con las autoridades 
y líderes de la Mixteca, el legislador por Oaxaca, 
Sergio López, agradeció esa respaldo de los 
pueblos, ese apoyo en la gestión y los resultados 

que juntos se han edificado en más de 80 
comunidades y que se sigue avanzado.

 Dijo que el pueblo de la Mixteca eligió a un 
representante de trabajo y compromiso y eso se ha 
cultivado en cada comunidad aprovechando cada 
momento para aportar, para impulsar y representar 
a esta región y varios pueblos de Oaxaca en la 
máxima tribuna del país como fue la encomienda 
de miles de familias de esta parte de la entidad.

 Finalmente el diputado Sergio López, hizo el 
llamado a los pueblos a la unidad, al firmar ese 
pacto de trabajo y hacer equipo, ya que la única 
fórmula que permite entregar resultados por 
Tlaxiaco, la Mixteca y Oaxaca lo demandan.

 
 Febrero de 2018

Diputado Sergio López
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Opacidad y falta de rendición de cuentas gubernamental, 
prácticas que laceran la credibilidad ciudadana: Martínez Neri

El diputado Francisco Martínez Neri, coordinador 
del grupo parlamentario del PRD, calificó como 
devastadores los actos de corrupción que se han 
registrado en el Gobierno federal a lo largo del 
actual sexenio. “La opacidad, los malos manejos 
y la falta de rendición de cuentas son, sin duda, 
prácticas que laceran a la sociedad mexicana”.

 El líder del sol azteca en San Lázaro lamentó 
que la corrupción socave cotidianamente a todo 
el engranaje institucional, que en complicidad con 
la impunidad que impera en el país provoque el 
derroche de recursos.

 “Con alarma vemos como algunos servidores 
públicos están involucrados en negocios 

multimillonarios en colusión con empresarios 
allegados al régimen, que evaden impuestos, 
se benefician de concesiones y prebendas 
gubernamentales”, advirtió.

 Los ejemplos más claros, puntualizó, los 
tenemos con los escándalos de corrupción de los 
exgobernadores priistas. El prófugo de la justicia 
César Duarte Jáquez, de quien exigimos su pronta 
extradición; así como de los encarcelados Roberto 
Borge Angulo, Tomás Yarrington Ruvalcaba y Javier 
Duarte de Ochoa.

 El parlamentario oaxaqueño explicó que el 
GPPRD estará vigilante de que estos casos 
lleguen hasta las últimas consecuencias y los 

Diputado Francisco Martínez
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culpables sean castigados. “Basta de simulaciones 
y golpes mediáticos para resarcir la maltrecha 
imagen del partido en el poder, no se trata solo 
de aprehenderlos, deben ser castigados, no 
permitiremos más impunidad”. 

Sostuvo que en el caso del exgobernador de 
Veracruz, quien se encuentra preso y bajo proceso 
por lavado de dinero, han pasado 6 meses sin que 
la Procuraduría General de la República (PGR) 
haya obtenido los datos bancarios que estarían 
ligados con la red de lavado.

 Alertó que las consecuencias de un mal 
proceso por parte de la PGR, que hasta la fecha 
muestra poca capacidad y está elaborando un caso 
con múltiples inconsistencias, derivarían en que 
los jueces declaren que no hay elementos para 
procesar a Javier Duarte.

 El legislador perredista añadió que para colmo 
existen en contra de Duarte de Ochoa otras 
tres órdenes de aprehensión; una por delitos 
electorales, otra por peculado y una más por abuso 
de autoridad, desafortunadamente es la fecha que 
no han sido ejecutadas por las autoridades.

 “Hemos detectado que ninguno de estos 
procesos son urgentes para la Fiscalía para Delitos 
Electorales o la Fiscalía General de Justicia de 
Veracruz, ya que ellos son los encargados de darles 
trámite, situación que no han hecho, sin explicación 
alguna”, declaró.

 Aunado a ello, externó, a nivel federal 
alrededor de 70 carpetas de investigación por otras 
irregularidades en la administración del priista ni 
siquiera cuentan con una consignación.

 Ante este panorama, señaló Martínez Neri, el 
GPPRD estará vigilante del proceso penal que se 
lleva a cabo tanto para Javier Duarte, como para 
el resto de los exgobernadores detenidos. “No 
permitiremos que sean protegidos por el manto de 
la impunidad. Exigimos a la PGR trabaje de forma 
correcta, a fin de evitar suspicacias”.

 “En el plano legislativo continuaremos siendo 
promotores de propuestas para combatir la 
corrupción y la impunidad gubernamental; además 
seguiremos luchando por fortalecer la transparencia 
y la rendición de cuentas en todos los ámbitos de 
gobierno”, sentenció.

 

CSGPPRD
Núm. 128/2018

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
febrero de 2018
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Ola de asesinatos en México, una lastimosa realidad diaria: 
Omar Ortega

El diputado Omar Ortega Álvarez condenó 
los asesinatos de la comunicadora Pamika 
Montenegro; de Francisco Rojas San Román, 
diputado federal con licencia y precandidato del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la 
presidencia municipal de Cuautitlán Izcalli, y de 
Maximino Montiel Peña, primo del presidente 
Peña, y mandó sus sentidas condolencias a sus 
familiares al tiempo que exigió a las autoridades el 
pronto esclarecimiento de los hechos, castigo para 
los responsables y trabajo efectivo para detener la 
ola de criminalidad e inseguridad prevaleciente en 
el país.

 “La ola de violencia en México es una lastimosa 
realidad diaria que el gobierno parece no tener 
capacidad para controlar ni subsanar y que afecta a 
todos, incluidos defensores de derechos humanos, 
ministros religiosos, maestros, encuestadores, 
empresarios, políticos y ciudadanos en general”, 
denunció el legislador.

 Instó a las autoridades a atender a la brevedad 
el exhorto que realizó el Congreso de la Unión para 
reforzar la seguridad en torno al actual proceso 
electoral y garantizar la integridad de todos quienes 
participan en el mismo.

Diputado Omar Ortega
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 “Este llamado condenaba las agresiones en 
contra de la libertad de expresión ejercida hacia 
periodistas y medios de comunicación y hoy 
tenemos la noticia del asesinato de la comunicadora 
Pamika Montenegro. Es indignante”, señaló Omar 
Ortega.

 Con los gobiernos priistas la ola de violencia 
repuntó. “Parece increíble. De un año a otro los 
asesinatos se dispararon 23 por ciento y frente a 
esto el gobierno priista parece estar más interesado 
en mantener sus privilegios e intereses que en 
trabajar para acabar con la violencia y la impunidad 
que permean en todos los casos”, señaló el también 
Coordinador de Proceso Legislativo del PRD en la 
Cámara de Diputados.

 Agregó que en 2011 hubo una tasa de 19.37 
homicidios dolosos por cada cien mil habitantes; la 
de 2017 fue de 20.51 asesinatos, es decir, casi 6 
por ciento más de acuerdo al propio Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública (SESNSP), el que en 2016 marcó una 
tasa de 16.80 homicidios. “29 mil 168 personas 
perdieron la vida. No son meros números”, señaló 
Omar Ortega.

 “La espiral de violencia en este sexenio no 
se detiene y el presidente invierte más dinero en 
publicidad y en armar el ejército a su conveniencia 
que en capacitar a los elementos policíacos del país 
o en impartir justicia a las miles de víctimas. México 
tiene un Presidente ausente, sordo e incapaz de 
responder a las necesidades de su país”, indicó el 
perredista.

 

CSGPPRD
Núm. 127/2018

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
febrero de 2018.
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GPPRD apoya propuesta de que haya diputados federales 
plurinominales en representación de migrantes: Cecilia Soto

A nombre del GPPRD y de los otros partidos 
integrantes de la coalición “Por México al Frente”, 
Cecilia Soto González se pronunció por crear la sexta 
circunscripción electoral a fin de que mexicanos 
residentes en Estados Unidos puedan ser electos 
como diputados federales plurinominales en el 
Congreso de la Unión.

 En conferencia de prensa con los legisladores 
Macedonio Salomón Tamez Guajardo y Minerva 
Hernández Ramos, respectivamente de los 
grupos parlamentarios de los partidos Movimiento 
Ciudadano (MC) y Acción Nacional (PAN), y con 
líderes de migrantes mexicanos residentes en 
Estados Unidos, Soto González recordó que 

en documentos del PRD ya existe la obligación 
de  tener a representantes de migrantes como 
candidatos plurinominales antes del lugar 15 de 
prelación.

 Refirió también que en las legislaciones de 
Jalisco, Chiapas y Ciudad de México existe ya 
la posibilidad de que nacionales residentes en el 
extranjero puedan votar por candidatos a ocupar el 
Ejecutivo Local de esas entidades, así como a ser 
diputados locales, en este caso lo mismo que en 
Michoacán y Zacatecas.

 Sin embargo –agregó la legisladora integrante 
de la Comisión de Relaciones Exteriores y 
presidenta de la Comisión de la Ciudad de México 

Diputados del GPPRD
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de la Cámara de Diputados- aún falta impulsar la 
participación de quienes desde el extranjero aportan 
grandes cantidades de divisas a su país, como lo 
hicieron en 2017 con más de 26 mil millones de 
dólares, un récord histórico.

 Tras la participación de Francisco Moreno, 
oriundo de Michoacán y residente en Los 
Ángeles, California, y representante del Comité 
de Federaciones Mexicanas (COFEM), y de 
Carlos Arango, residente en Chicago, Illinois, 
representante de la Alianza por los Derechos de 
los Inmigrantes, en la que ambos reclamaron el 
derecho de los emigrantes mexicanos a participar 
en la democracia de su país, Soto González los 
respaldó en la propuesta de que haya una especie 
de sexta circunscripción para migrantes para que 
ellos no tengan que competir con los candidatos a 
diputados federales plurinominales de los partidos 
políticos.

 Agregó que la alianza “Por México al Frente” 
prevé ganar las elecciones federales y estatales de 
julio próximo para impulsar ésta y otras iniciativas 
a favor de los mexicanos que se ven obligados a 
abandonar su país y que, sin embargo, desde el 
extranjero hacen mucho por él.

 Por eso –agregó- el Frente trabaja 
coordinadamente en las principales iniciativas 
para dar ejemplo de lo que se puede hacer 
cuando se unen tres grandes partidos (PRD, PAN 
y MC) y un componente ciudadano importante, 
que en este caso son migrantes que aportan 
tanto a la nación donde llegan como a la de su 
origen, con lo cual se desmiente el discurso del 
presidente estadounidense Donald Trump, quien 
constantemente conceptualiza a los mexicanos 
como “asesinos” y “delincuentes”.

 Carlos Arango, uno de los líderes históricos de 
los migrantes mexicanos en Chicago, refirió que 

este sector lucha desde 1929 por sus derechos 
democráticos y que, aun cuando ha tenido avances 
en las legislaciones de México y Estados Unidos, 
se les regatea su ejercicio efectivo aún en su país 
de origen.

 Ejemplo de ello es que el Instituto Nacional 
Electoral (INE) sólo ha emitido al momento cerca 
de 500 mil credenciales de elector cuando según 
sus propias estimaciones ya debería tener al menos 
nueve millones, por lo que más de 35 millones de 
mexicanos –tanto de primera generación como de 
las siguientes- no pueden siquiera votar aunque ya 
tengan ese derecho en el papel.

 Francisco Moreno, lo mismo que Salvador 
García, Giovanni Santiago y Eduardo de la Torre 
descartaron que los migrantes quieran competir 
con los partidos por sus candidaturas y aclararon 
que, por el contrario, desean aportar a la solución 
de los problemas que tiene México, como lo venían 
haciendo a través del programa “3x1”, mediante 
el cual, por cada cantidad que aportaban a sus 
comunidades, los gobiernos federal y municipal 
aportaban las otras dos partes.

 Durante la conferencia de prensa, éstos y otros 
líderes de migrantes mexicanos se congratularon 
de que Salvador García González, oriundo 
de Jalisco y también dirigente de residentes 
mexicanos en California, haya asumido como 
diputado plurinominal del MC en sustitución de 
José Clemente Castañeda Hoeflich.

 
CSGPPRD
Núm. 126/2018

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
febrero de 2018
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