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Exhorta Luis Maldonado a diputados a cumplir su deber de 
designar al nuevo auditor de la Federación

Al encabezar la entrega-recepción de los Informes 
Individuales y el Informe General de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública 2016, Luis Maldonado 
Venegas reconoció que pese a las reformas que 
fortalecen las facultades de la Auditoría Superior de 
la Federación (ASF) y el combate a la corrupción, 
los diputados federales incurren en falta desde 
diciembre pasado al incumplir con la designación 
del titular de esa institución.

 Ante el presidente de la Cámara de Diputados, 
Edgar Romo García; integrantes de la Comisión 
de Vigilancia de la ASF y ante varios de los 
coordinadores parlamentarios en dicho órgano 

legislativo, lo mismo que ante la opinión pública que 
sigue los trabajos del Congreso a través de medios 
de comunicación, hizo votos para que la voluntad 
y disposición se impongan a fin de que todas las 
fuerzas políticas encuentren las coincidencias y 
concluyan con su encargo a la brevedad posible.

 Reconoció el esfuerzo realizado por funcionarios 
de todos los niveles de la ASF, especialmente del 
encargado de despacho Juan Javier Pérez Saavedra, 
pues pese al incumplimiento de los diputados, 
ello no ha sido óbice para cumplir institucional y 
coordinadamente con el encargo legal, prueba de lo 
cual es precisamente esta entrega.

Diputado Luis Maldonado
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 El también presidente de la Comisión de 
Vigilancia de la ASF de la Cámara de Diputados 
conminó a dicho personal a mantener esta actuación 
a fin de preservar y acrecentar el prestigio de una de 
las instituciones de mayor respeto en la República.

 Precisó que esta entrega complementa los 
resultados que se habían hecho públicos en junio y 
octubre de 2017 que incluían consideraciones para 
fortalecer la labor legislativa y la conformación del 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2018.

 Señaló que este nuevo mecanismo de entrega de 
resultados se presenta en el contexto de la entrada 
en vigor de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación el 29 de julio de 2016, 
la cual a su vez abona al fortalecimiento de las 
capacidades institucionales de los ejecutores 
del gasto, ya que pueden generar acciones de 
prevención y autocorrección durante el ejercicio 
fiscal.

 “Es decir, una auditoría en la Cuenta Pública 
2017 debe influir positivamente en mejorar el gasto 
del actual ejercicio fiscal 2018”, puntualizó.

 Mencionó que se le otorgaron atribuciones a 
la ASF para fiscalizar las acciones del gobierno 

en el mismo ejercicio presupuestario, con la 
intención de que se pueda incidir de forma positiva 
en la prevención y combate del fenómeno de la 
corrupción.

 Adicionalmente se fortalecieron varias de 
las atribuciones de la ASF, como por ejemplo en 
materia de revisiones a los recursos transferidos 
a las entidades federativas por participaciones y 
para la fiscalización del cumplimiento de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y Municipios, lo cual implica para la ASF una 
ampliación considerable del universo fiscalizable. 

“Reconocemos que prácticamente el universo 
objeto de fiscalización, incluyendo el grueso del 
gasto federalizado, las participaciones y deuda, se 
duplicó”, pese a lo cual dicho órgano mantiene el 
cumplimiento de sus obligaciones legales.

CSGPPRD
Núm. 173/2018

Palacio Legislativo de San Lázaro,
 febrero de 2018
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Propone Agustín Basave ordenar, dar coherencia y 
sistematicidad al trato de migrantes repatriados

El diputado federal del GPPRD, Agustín Basave, 
presentó una iniciativa que reforma diversas 
disposiciones de la Ley de Migración, con el objetivo 
de ordenar, dar coherencia y sistematicidad al trato 
que reciben los repatriados a México.

 El parlamentario del Sol Azteca sostuvo que 
para evitar más burocracia y una sobrerregulación, 
es necesario crear un capítulo dentro de la Ley de 
Migración para este tema. Detalló que se trata de 
un programa de retorno integral para el desarrollo, 
partiendo de la premisa de que la mayoría de 
los mexicanos que viven en Estados Unidos –

indocumentados, en particular- no quieren regresar 
a México; sin embargo, muchos de ellos van a ser 
forzosamente repatriados.

 Subrayó que su propuesta desea dar atención 
elemental -como la instalación de albergues y 
canalización de los migrantes a estos, alimentación, 
tratamiento médico, psicológico- hasta generar 
acuerdos con el sector privado y social y generar 
cauces necesarios para que se aprovechen las 
capacidades de estos paisanos.

 Aseveró que se trata de coordinar y ordenar el 
creciente fenómeno, ya que actualmente existen 

Diputado Agustín Basave
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instancias y políticas públicas en el tema a nivel 
municipal, estatal y federal.

 “La idea es ordenarlos, darles coherencia y en 
suma, ayudar a nuestros paisanos, que queriendo o 
no, regresan a México a que tengan esa reinserción 
social que necesitarán”, agregó.

 Finalmente, señaló que dicho programa 
consistiría en cuatro fases: de información, 

de internación, económica y de integración 
comunitaria.

 
CSGPPRD/ASG
Núm. 170/2018

Palacio Legislativo de San Lázaro,
 febrero de 2018
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Mayor competitividad e incremento de beneficios económicos 
para el sector turístico es imperativo: Jorge Tello López

El diputado perredista Jorge Tello López se 
pronunció a favor de la reforma a la Ley General de 
Turismo y reiteró la necesidad de seguir atendiendo 
en cada paso de la legislación, a las personas 
dedicadas al ramo, pues son ellos quienes deben 
beneficiarse con estas leyes.

Al fijar la postura del GPPRD ante el dictamen de 
la Comisión de Turismo para modificar la fracción II del 
artículo 63 de la mencionada ley, el legislador habló del 
esfuerzo que debe realizar la Secretaría de Turismo 
para coordinar la profesionalización del sector.

Dicha profesionalización no tiene que ver sólo 
con la certificación del capital humano; sino con los 
servicios, necesidades y línea de productos que 
se ofrecen a los consumidores y de este modo, 
orientarse a obtener mayor competitividad y mayor 
incremento de beneficios económicos no sólo para 
las empresas, también para el personal que labora 
en este sector.

Por ello, “es necesario que esta mejora sea 
asertiva en cuanto a la calidad de los productos 
y las preferencias del mercado, pues un mejor 

Diputado Jorge Tello
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desempeño está acompañado de una mejora 
continua”, instó Tello López.

Apuntó que la demanda es diversa de acuerdo 
a lugares, actividades y por supuesto, la diversidad 
cultural y biodiversidad de la que es virtuoso nuestro 
país, por ello -insistió el diputado del Sol Azteca- 
es importante señalar los retos de la iniciativa y la 
congruencia que debe guardar en su práctica.

Por último, y con un voto positivo, reivindicó 
la importancia de continuar generando políticas 

públicas, analizar los retos que en cada revisión 
se encuentren y sobre todo, seguir escuchando y 
plasmando en los dictámenes la voz de quienes 
son prestadores de servicio turístico.

 
CSGPPRD/CBC
Núm. 171/2018

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
febrero de 2018
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Respalda GPPRD reformas a la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública

El diputado Arturo Santana Alfaro adelantó el voto 
a favor del GPPRD para reformar la fracción IV del 
artículo 31 de la Ley General del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública y advirtió que México es 
tierra fértil para la proliferación de la violencia, pues 
la seguridad de los centros de readaptación social, 
estatales y federales, es uno de los máximos 
pendientes que desde hace más de dos décadas 
no se ha podido resolver.

 “Es preciso dejar claro que falta mucho por 
hacer. Lo que vamos a hacer el día de hoy, es 
simplemente armonizar estas reformas de una ley 
secundaria, con lo que establece la Constitución 

en sus artículos 18 y 21”, dijo el secretario de la 
Comisión de Justicia en San Lázaro.

 El legislador perredista sostuvo que nadie puede 
ignorar que los centros de reinserción social en 
nuestro país, los centros penitenciarios femeniles 
y varoniles, están controlados por la delincuencia 
organizada.

 El vicepresidente de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados recordó que la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), entre 
otros organismos nacionales e internacionales, han 
hecho evidente que dentro del Sistema Penitenciario 
Nacional no solo se vive un desgobierno; sino que 

Diputado Arturo Santana
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dentro de los centros, gobierna la delincuencia, 
violando con ello todos los derechos y principios 
constitucionales, tratados internacionales en la 
materia y sobre todo, poniendo en riesgo la vida y 
la integridad de los internos.

 Cabe señalar que la Auditoría Superior de 
la Federación (ASF) ha considerado que los 
programas de readaptación social parecen tener 
poca efectividad.

 “El problema es que solo 273 reos que 
recibieron los tratamientos de readaptación social 
–equivalente al 1.6 por ciento del total- recibieron el 
beneficio de libertad anticipada; es decir, el 98 por 
ciento restante no logró reinsertarse en la sociedad. 
Esto no constituye un problema menor, porque uno 
de los objetivos del Estado es garantizar que quien 
ha cometido alguna falta contra la sociedad, sea 

responsabilizado por sus acciones y sancionado de 
manera proporcional, de tal manera que le permita 
reintegrarse a la sociedad”, detalló el legislador.

 Santana Alfaro subrayó que el respeto 
a los derechos humanos, la educación, la 
capacitación para el trabajo, la salud y el deporte 
como medios de reinserción social, constituyen 
elementos indispensables que coadyuvarán en la 
regularización de las circunstancias que viven y 
que en muchas ocasiones sufren los internos en 
los centros penitenciarios de nuestro país.
 
CSGPPRD/CBC
Núm. 169/2018

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
febrero de 2018
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