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E

l GPPRD en la Cámara de Diputados se propuso impulsar
una serie de reformas constitucionales y legales necesarias
para darle a México una nueva perspectiva de desarrollo,
ya que la situación del país, sin duda, se encuentra en uno de los
momentos más graves de descomposición social y de crisis de inseguridad de su historia, y aunque el gobierno federal nunca lo quiso
admitir, hoy está en juego la seguridad nacional y la viabilidad
misma del Estado mexicano.
El modelo económico de desarrollo impuesto por la derecha desde
hace un cuarto de siglo fracasó y esto se expresa con toda dureza
en los indicadores de desempleo, desigualdad social, marginación
y pobreza extrema, y en todo el cinturón de miseria que ha generado, que representa casi un tercio de la población en pobreza
extrema y casi dos tercios en pobreza, y que se ha convertido en el
abrevadero ilimitado del crimen organizado, en donde los cárteles
y las bandas tienen garantizado el reclutamiento de personas que
no tienen nada, y por tanto, en esa perspectiva de desesperanza,
nada que perder al sumarse al crimen organizado.
Ante ello, nuestro grupo parlamentario, insistió siempre en plantear una agenda para la transformación profunda del Estado mexicano que implicara el cambio del modelo de desarrollo económico,
por uno cuyas premisas fundamentales sean promover el empleo y
la actividad productiva, y un nuevo andamiaje constitucional del
sistema político, que preserve la pluralidad política pero que facilite la construcción de acuerdos y la toma de decisiones oportuna.

Pero sobre todo, ante la grave circunstancia que atraviesa el país,
nuestro grupo parlamentario ha estado planteando una agenda
política y legislativa que responda ante los retos de la seguridad
nacional, a la ola de violencia que nos azota diariamente, a los
retos urgentes que nos plantea el cambio climático, al embate de
la corrupción, a la urgente reforma política y al rescate social y
económico del país.
Nuestra acción legislativa tuvo como guía los siguientes ejes fundamentales:
I)
II)

Reforma por la Gobernabilidad Democrática del Estado;
Justicia, Seguridad Nacional y Ciudadana, con respeto a
los Derechos Humanos;
III) Combate a la Corrupción;
IV) Rescate Social y Económico, y
V) Cambio Climático y Desarrollo Sustentable.

Frente al inminente cierre de esta LXI Legislatura, y como un ejercicio fundamental de rendición de cuentas, frente a la sociedad en
su conjunto, frente a quienes depositaron su confianza en nosotros
hace tres años y frente a quienes siguen compartiendo causas con
nosotros en el presente y hacia el futuro, damos cuenta de los principales logros que obtuvimos en esta Legislatura sobre proyectos
legislativos que impulsamos nosotros y que ahora son parte del
derecho positivo, es decir, ya son normas constitucionales y leyes
vigentes. Asimismo, damos también cuenta de algunos pendientes
que están en revisión en la Cámara de Senadores y otros con los
que habría que iniciar la acción y la lucha parlamentaria de nuestros grupos parlamentarios en el Congreso de la Unión en la LXII
Legislatura.

El GPPRD en la Cámara de Diputados, logró sacar adelante puntos muy importantes de nuestra agenda legislativa; algunos iniciados en legislaturas anteriores y otros en esta misma legislatura.
Logramos influir positivamente para darle una orientación más social a los paquetes económicos que nos tocaron revisar, discutir y
aprobar; correspondientes a los ejercicios de 2009, 2010 y 2011.
Logramos impulsar la inversión en educación, en el campo, en infraestructura y también logramos destinar presupuesto para atender emergencias en todo el país, derivado de fenómenos naturales
como desastres, inundaciones y sequías.
Logramos impulsar, de nuestra agenda prioritaria, 10 reformas
constitucionales1, más de 20 reformas legales de gran relevancia;
logramos expedir 11 nuevas leyes, y el nuevo reglamento de la
Cámara de Diputados. Todas estas normas están vigentes y desde
luego han sido publicadas en el Diario Oficial de la Federación.

Logros en materia de
Reforma Política y Reforma
del Estado / Reformas Constitucionales

· Reforma Constitucional en materia política. Se trata de
una miscelánea de reformas constitucionales en materia
de reforma política, que aunque no logró una transformación sustantiva, las instituciones públicas y del régimen de
gobierno, lograron, sin embargo, ampliar los derechos de
Está pendiente de aprobación en el Constituyente Permanente la Reforma Política, con lo
que sumarían 11 reformas constitucionales impulsadas por el GPPRD.
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·

la ciudadanía, elevar a rango constitucional las figuras de las
candidaturas independientes y la iniciativa popular, facultar a
la Cámara de Senadores para la ratificación de los titulares de
los órganos reguladores del Estado, y precisar el mecanismo de
sustitución del Presidente de la República.2
Reforma al artículo 40 de la Constitución con el propósito de
incluir como característica de nuestra República la calificación
de “laica”, como una expresión fundamental de la voluntad del
pueblo mexicano para la organización del poder público y la
convivencia social.3
Reforma al artículo 17 de la Constitución para introducir la
figura de acciones colectivas que regularán aquellas acciones y
procedimientos para la protección adecuada de derechos e intereses colectivos, así como medidas que permitan a los individuos su organización para la defensa de los mismos.4
Reformas a los artículos, 71, 72 y 78 de la Constitución para
desaparecer la práctica del Titular del Poder Ejecutivo de guardarse los proyectos de ley o decretos que le son enviados para su
publicación, con lo que se excedía en sus facultades, imponiéndose sobre las decisiones de esta soberanía, ejerciendo un poder “metaconstitucional” conocido como el “Veto de Bolsillo”.
Ahora transcurrido el plazo con el que cuenta para hacer observaciones a cualquier proyecto, éste se considerará promulgado y
en consecuencia el Congreso podrá ordenar su publicación en
el Diario Oficial de la Federación.5

Pendiente de aprobación en el Constituyente Permanente.
Pendiente de aprobación en el Constituyente Permanente.
4
DOF 29 de julio de 2010.
5
DOF 17 de agosto de 2011.
2
3

Logros en materia
Política / Reformas Legales

· La expedición de la Ley Federal de Archivos representa
junto con las reformas en materia de transparencia y posesión de datos personales, uno de los mayores logros de la
LXI Legislatura, de una enorme trascendencia para el manejo de la información y la posibilidad de los ciudadanos
a acceder a ella con plenos derechos conjuntamente con la
protección de sus datos personales. En particular, con esta
ley, se podrán organizar y proteger de manera ordenada
en observancia de los criterios y prácticas internacionales
todos los archivos públicos del gobierno federal conjuntamente con el derecho de los ciudadanos de acceder a sus
contenidos. Establece disposiciones que permiten la organización y conservación de los archivos en posesión de los
Poderes de la Unión, Organismos Constitucionales Autónomos y Organismos con Autonomía Legal, y también establece mecanismos de coordinación y concertación entre
la Federación y las Entidades Federativas.6
· La tan anhelada por la Izquierda mexicana reforma a la Ley
sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, por el
que se adiciona la fecha “2 de Octubre, Aniversario de los
caídos en la lucha por la democracia de la Plaza de las Tres
Culturas en Tlatelolco, en 1968”.7

Logros en materia del
Marco Normativo
del Congreso de la Unión

· Aprobación de los Reglamentos de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores del Congreso de la
Unión, los cuales han modernizado y eficientado el trabajo
legislativo y parlamentario de ambas Cámaras del Congreso de la Unión.

6
7

DOF 23 de enero de 2012.
DOF 20 de diciembre de 2011.
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Logros en materia de
Derechos Humanos

· La aprobación de una reforma constitucional de gran envergadura, que se concretó mediante las modificaciones a la
denominación del Capítulo I del Título Primero así como
diversos artículos de la Constitución, representa la más importante reforma de los últimos años ya que permitirá armonizar nuestro sistema jurídico con los estándares internacionales de salvaguardia de estos derechos proveyendo a
las personas la más amplia protección constitucional frente
a los excesos de la autoridad.8
· La reforma a la Ley General de Población para que los extranjeros cuenten con la procuración de justicia necesaria y
la garantía de respeto a sus derechos humanos.9
· Reforma a los artículos 19, 20 y 73 de la Constitución Política en materia de Secuestro y Trata de Personas, para establecer los delitos y las faltas contra la Federación y fijar los
castigos que por ellos deban imponerse; expedir leyes generales en materia de secuestro y trata de personas, que establezcan, como mínimo, los tipos penales y sus sanciones, la
distribución de competencias y las formas de coordinación
entre la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los
Municipios; así como legislar en materia de delincuencia
organizada.10
· La expedición de la Ley General para Prevenir, Sancionar y
Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas; y para
la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos.11

Logros en materia de
Equidad

· La expedición de la Ley General para la Inclusión de las
Personas con Discapacidad, la cual reglamenta y promueve
los derechos humanos y libertades fundamentales de las
personas con capacidades diferentes.12

DOF 20 de junio de 2011.
DOF 22 de noviembre de 2010.
10
DOF 14 de julio de 2011.
11
Aprobada en la Cámara de Diputados el 27 de abril de 2012, pendiente de publicar en el DOF.
12
DOF 30 de mayo de 2011.
8
9
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· Se aprobaron de manera definitiva las reformas que, en
materia de equidad de género eran necesarias en las Leyes
Orgánicas del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos y de la
Marina Armada de México.13
· La reforma a la Ley de Planeación para que en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, se incluya la perspectiva de género.14
· La reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia, para fortalecer los derechos de las
mujeres.15
· La reforma constitucional al artículo 4° para garantizar el
derecho a la cultura física y a la práctica del deporte, confiriendo al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las Leyes que se expidan en la materia.16
· Reforma a la Ley de Responsabilidad Hacendaria con la
inclusión de los anexos transversales para establecer recursos para obras, acciones y servicios a fin de promover la
igualdad entre mujeres y hombres, y el desarrollo integral
de los pueblos, comunidades indígenas y jóvenes.

Logros en materia de
Pueblos Indígenas

· Reforma a la Ley General de Derechos Lingüísticos de los
Pueblos Indígenas, para garantizar la protección y preservación de las lenguas y culturas indígenas en el territorio
nacional.17
DOF 9 de noviembre de 2011.
DOF 20 de junio de 2011.
15
DOF 28 de enero de 2011.
16
DOF 12 de octubre de 2011.
17
DOF 6 de abril de 2010.
13
14
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Logros en materia de
Seguridad Pública
y Justicia

· La expedición, por primera vez, por unanimidad de los
grupos parlamentarios de ambas Cámaras, de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares y reformas a la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública Gubernamental para garantizar la protección de Datos Personales en posesión de
los particulares, evitando que las empresas hagan mal uso
de la información que recaban, vulnerando y exponiendo
datos de los particulares. Esta Ley representa el instrumento legal fundamental para proteger los llamados derechos
ARCO, es decir, el derecho de toda persona al acceso, la
rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición para su tratamiento.18
· Las reformas al Código Penal Federal; al Código Federal
de Procedimientos Penales; a la Ley para la Protección de
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; a la Ley General de Educación, a la Ley de Asociaciones Religiosas y
Culto Público; a la Ley Federal de Protección al Consumidor y a la Ley Reglamentaria del Artículo 5 Constitucional en relación al ejercicio de las profesiones en el Distrito
Federal, para fortalecer las medidas de protección para los
niños, niñas y adolescentes ante posibles delitos sexuales
que se cometen en su contra.19
· La expedición de la Ley General para Prevenir y Sancionar
los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la
18
19

DOF 5 de julio de 2010.
DOF 19 de agosto de 2010.
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20
21
22
23
24
25

fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; y las reformas, al Código
Federal de Procedimientos Penales, al Código Penal Federal, a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, a la
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a la Ley
de la Policía Federal, a la Ley Federal de Telecomunicaciones y a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad
Pública, para fortalecer la trama institucional responsable
de combatir e inhibir el secuestro y para incrementar las
penas a los criminales que cometan este delito.20
Aprobación de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.21
Reformas al Código Penal Federal, a la Ley General de Acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, a la Ley
Orgánica de la Administración Pública y a la Ley General
de la Procuraduría General de la República para normar y
tipificar el delito de feminicidio.22
La expedición de la Ley Federal para la Protección de Personas que intervienen en el procedimiento penal (testigos
protegidos), y reformas al artículo 31 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.23
La expedición de la Ley General de Víctimas que promueve
y garantiza el ejercicio efectivo de los derechos de las víctimas del delito y de las violaciones a los derechos humanos,
y establece las sanciones respecto al incumplimiento por
acción o por omisión de cualquiera de sus disposiciones.24
Reformas al Código Penal Federal, al Código Federal de
Procedimientos Penales y a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, con el propósito de elevar las penas a
quienes roben los hidrocarburos.25

DOF 30 de noviembre de 2010.
Aprobada en la Cámara de Diputados el 30 de abril de 2012, pendiente de publicar en el DOF.
Aprobada en la Cámara de Diputados el 30 de abril de 2012, pendiente de publicar en el DOF.
Aprobada en la Cámara de Diputados el 27 de abril de 2012, pendiente de publicar en el DOF.
Aprobada en la Cámara de Diputados el 30 de abril de 2012, pendiente de publicar en el DOF.
DOF 24 de octubre de 2011.

Logros en materia de
Fuerzas Armadas y Seguridad Nacional

· Se detuvo la imposición de las reformas a la Ley de Seguridad Nacional por las que se establecía un estado de
excepción no declarado e inconstitucional.

Logros en materia Presupuestal

En la discusión de los paquetes económicos correspondientes a
esta Legislatura, es decir, los de 2009, 2010 y 2011, nuestro Grupo Parlamentario se esmeró en plantear que el gasto y la inversión
de las finanzas públicas se hicieran tanto en infraestructura para el
desarrollo, como en gasto social.
Siempre pugnamos fuertemente para la reducción de las partidas
presupuestales orientadas al gasto corriente del gobierno y logramos fortalecer las finanzas públicas para el Distrito Federal y para
la educación, especialmente para la educación superior, apoyando
las gestiones de las universidades públicas del país. También logramos impulsar fondos para contrarrestar diversas circunstancias
adversas para los productores del campo, como lo fueron las sequías, y promovimos también medidas para distribuir los recursos
públicos en estados y municipios, fortaleciendo una visión de federalismo fiscal.
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Dentro de los principales logros presupuestales, derivados de la
insistencia y gestión de nuestro grupo para atender temas que consideramos prioritarios podemos mencionar que:
El proyecto de presupuesto enviado por el Ejecutivo para 2010
registró ampliaciones por 113 mil 365 millones de pesos. Para ello,
se efectuaron recortes por 109 mil 393 millones, alcanzando un
aumento neto por 3 mil 972 millones de pesos.
· El GPPRD participó en las discusiones para ampliar en 31
mil 231 millones de pesos el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural (PEC); 18 mil 675 millones el programa carretero; 14 mil 770 para Educación; así
como un incremento para los fondos regionales y metropolitanos. En ese año se creó un nuevo Fondo de Pavimentación para Municipios por 2 mil 85 millones de pesos.
El proyecto de presupuesto para 2011 también registró modificaciones importantes. Para lograr ampliaciones por 94 mil 623
millones de pesos, se tuvieron que realizar recortes por 34 mil 73
millones y un incremento en la estimación de ingresos por 60 mil
550 millones de pesos. El PEC se amplió en 34 mil 674 millones
de pesos; el programa carretero en 18 mil 300 millones; y los recursos para Educación en 11 mil 534 millones de pesos.
· Por iniciativa del GPPRD se creó un nuevo Fondo para el
Acceso al Transporte Público de las Personas con Discapacidad, por 445 millones de pesos.
Para el actual ejercicio fiscal de 2012, la propuesta del Ejecutivo
tuvo ampliaciones por 94 mil 708 millones de pesos, las cuales fueron acomodadas con recortes por 35 mil 693 millones y un ajuste
por 59 mil 15 millones de pesos en la estimación de los ingresos.
· El GPPRD participó en las discusiones para ampliar el PEC
a 45 mil 651 millones de pesos; el programa carretero en 15
mil 103 millones; y los fondos para Educación en 8 mil 453
millones de pesos. También se incluyeron por primera vez
2 mil 824 millones para Proyectos de Desarrollo Regional.
· La inclusión de los Anexos Transversales en la Ley Federal
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para establecer recursos para obras, acciones y servicios para promover: Igualdad entre Mujeres y Hombres; Desarrollo Integral
de los Pueblos y Comunidades Indígenas; Desarrollo de los
Jóvenes; Programa Especial Concurrente para el Desarrollo
Rural Sustentable; Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación; Estrategia Nacional para la Transición Energética
y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía; Atención
a Grupos Vulnerables; y los Recursos para la Mitigación de
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
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los efectos del Cambio Climático. No se podrán realizar
reducciones a los programas presupuestarios dedicados a
estos sectores.26
· La aprobación en la Cámara de Diputados de 3 mil 800
millones de pesos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012, para atender la deuda
con todos los ex braceros, a muchos de los cuales aún les
hace falta el pago de 38 mil pesos, el cual se está otorgando en una sola exhibición –gracias a la gestión de nuestro
Grupo Parlamentario– y no en pequeños pagos parciales
como era la propuesta inicial del Ejecutivo.
· La aprobación en la Cámara de Diputados de la reforma al
artículo Trigésimo Quinto Transitorio del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012, para integrar un fondo especial de recursos para
atender las contingencias climáticas extraordinarias por un
monto de 15 mil millones de pesos, a efecto de atender los
daños ocasionados por la sequía, las heladas y las inundaciones en diversas entidades federativas de la República.27

26
27

DOF 19 de enero de 2012.
Aprobado en la Cámara de Diputados el 30 de abril de 2012, pendiente de publicar en el DOF.

Logros en materia de
Combate a la Corrupción,
Transparencia y
Rendición de Cuentas

· Se lograron expedir, por parte de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación los informes
de la Revisión de las Cuentas Públicas de los ejercicios fiscales de 2008, 2009 y 2010.
· Se dictaminaron y votaron en el Pleno de la Cámara de
Diputados las Cuentas Públicas relativas al ejercicio fiscal
de los años 2002, 2007, 2008 y 2009.
· Debido a que no se debatieron, ni se votaron, por parte de
las anteriores legislaturas las Cuentas Públicas de 2003 a
2006, así como la de 2010, existe un rezago histórico en la
aprobación que ordena la Constitución a la Cámara de Diputados. Las cuentas públicas deben de ser dictaminadas
por la Comisión de Presupuesto, presentadas al pleno y ahí
se deben debatir y votar las cuentas pendientes. Nuestro
grupo parlamentario está impulsando la dictaminación y
votación de todas las cuentas públicas pendientes, es decir, las relativas a los ejercicios fiscales de 2003 a 2006, y
la de 2010. Cabe mencionar que derivado de la revisión
de las Cuentas Públicas de 2002 a 2010, por parte de la
Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Administración Pública Federal (APF), tuvo condiciones deficientes
en materia de cumplimiento normativo, transparencia, acceso a la información, ausencias regulatorias y evaluación
del desempeño, además de corrupción y un mal uso de los
recursos públicos.
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Logros en materia de
Desarrollo Económico

· Reformas al Código Federal de Procedimientos Civiles, al
Código Civil Federal, a la Ley Federal de Competencia
Económica, a la Ley Federal de Protección al Consumidor,
a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a la
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente y a la Ley de Protección y Defensa al Usuario de
Servicios Financieros, para la defensa y protección de los
derechos e intereses colectivos.28
· Reformas a la Ley Federal de Competencia Económica, del
Código Penal Federal, del Código Fiscal de la Federación,
de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, para normar la existencia de
poder sustancial y la concentración de mercado.29
· La expedición de la Ley General de la Economía Social y
Solidaria, reglamentaria del párrafo séptimo del artículo 25
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía.30

Logros en materia de
Desarrollo Rural

· Reforma constitucional al artículo 4° y al 27 para garantizar que toda persona tenga derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, y para que el Estado garantice el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos
que la ley establezca.31

Logros en materia de
Política Social

· Reformas a los artículos 4 y 73 de la Constitución Política
para proteger el interés superior de la niñez en todas las

DOF 30 de agosto de 2011.
DOF 10 de mayo de 2011.
30
Aprobado en la Cámara de Diputados el 30 de abril de 2012, pendiente de publicar en el DOF.
31
DOF 31 de octubre de 2011.
28
29
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decisiones y actuaciones del Estado, el cual deberá velar
y cumplir con dicho principio garantizando plenamente
sus derechos, entre los que se incluye una protección y desarrollo integral tanto de los niños como de las niñas y
la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud,
educación y sano esparcimiento con la coadyuvancia de
sus familiares directos.32
· La expedición de la Ley General de Prestación de Servicios
para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil
que mandata la concurrencia entre los tres órdenes de gobierno, y la participación de los sectores privado y social en
materia de protección de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil. Esta Ley, también llamada
Ley 5 de Junio busca evitar la repetición de la tragedia de
la Guardería ABC, garantizando el derecho de las niñas y
niños a recibir estos servicios en condiciones de calidad,
calidez, seguridad, protección y respeto a sus derechos,
identidad e individualidad con el fin de garantizar el interés superior de la niñez.33

Logros en materia
Laboral y de Seguridad Social

· Detener la contrarreforma laboral impulsada por el PRI
y por el PAN, logrando defender el esquema de derechos
en tutela de los trabajadores contenida en el artículo 123
Constitucional y en la Ley Federal del Trabajo. También se
ha tratado de impedir toda la profundización en la precarización laboral, en perjuicio, sobre todo de las mujeres y los
niños, que derivaría de la subcontratación u outsourcing,
contratos a prueba, contratos de capacitación inicial, contratos por hora, multihabilidades, impulso del despido,
obstaculización en el ejercicio de los derechos colectivos,
entre otros, los cuales pondrían en jaque el equilibrio y la
eficiencia de las instituciones de seguridad social.
· Facultar de competencia a la Comisión de Derechos Humanos para conocer de los asuntos laborales –artículo 102,
Apartado B–, en la Reforma Constitucional en materia de
derechos humanos.34

32
33
34

DOF 12 de octubre de 2011.
DOF 24 de octubre de 2011.
DOF 10 junio de 2011.
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Logros en materia de Salud y
Reformas a la Ley General de Salud
· Facultar a la Secretaría de Salud para realizar la vigilancia
sanitaria de trasplantes y donaciones de órganos, tejidos y
células de seres humanos.35
· Definir y normar la propiedad y el manejo del Genoma
Humano, evitando el mal uso del material genético y la
investigación en esta materia.36
Logros en materia de Educación
· Incluir a la educación media superior dentro de la educación básica obligatoria impartida por el Estado, a partir de
las reformas constitucionales al artículo 3° y 31 Constitucional, logrando con esto que la educación en el país sea
gratuita y obligatoria en los niveles preescolar, primaria,
secundaria y preparatoria, sin desatender las otras modalidades educativas.37
· Reforma a la Ley General de Cultura Física y Deporte,
para mejorar las oportunidades deportivas de las Personas
con Discapacidad, que obliga al gobierno a establecer los
mecanismos y políticas públicas necesarias para fomentar
actividades físicas y deportivas destinadas a las personas
con capacidades diferentes.38

35
36
37
38

DOF 12 de diciembre de 2011.
DOF 16 de noviembre de 2011.
DOF 9 de febrero de 2012.
DOF 28 de enero de 2010.

Logros en materia
Ambiental,
Desarrollo Sustentable y
Gestión Integral del Agua

· La reforma constitucional para garantizar el acceso al agua
para el consumo personal y doméstico, es un tema de la
mayor relevancia en la Agenda Legislativa del GPPRD, ya
que más de 11 millones de personas no cuentan con suministro alguno de agua potable en grado tal que, incluso, en
comunidades indígenas y rurales las personas –fundamentalmente mujeres y niñas– caminan decenas de kilómetros
para acceder a ella y poder acarrearla a sus casas, y cerca
de 23 millones de mexicanos carecen de la infraestructura
para saneamiento y drenaje. El reconocimiento del agua
como derecho humano para que la gente cuente con el
elemento más básico de la vida, en cantidades suficientes y
bajo condiciones sanitarias adecuadas es precondición para
alcanzar otros derechos, como el derecho a la alimentación, a un nivel de vida adecuado para la salud y para el
bienestar, así como los derechos civiles y políticos.39
· Expedición de la Ley General de Cambio Climático,40
la cual regula, fomenta y ordena las políticas públicas de
adaptación y mitigación al cambio climático y promueve el desarrollo sustentable, privilegiando una transición
hacia una economía competitiva con bajas emisiones de
carbono, y el desarrollo de la investigación científica y tecnológica para lograr estos propósitos.
39
40

DOF 8 de febrero de 2012.
Aprobada el 12 de abril de 2012, pendiente de publicar en el DOF.
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PENDIENTES DEL
GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRD
para la

LXII Legislatura
H. Cámara de Diputados
Congreso de la Unión

E

stamos en el último tramo de los trabajos de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, y debemos de hacer eco de
los persistentes reclamos de la sociedad respecto a la urgencia de fortalecer el marco jurídico de nuestra República, e impulsar
los consensos necesarios en la Cámara de Diputados para avanzar
en la legislación imprescindible para el desarrollo nacional de la
sociedad y de nuestras instituciones.
Debemos avanzar sin duda hacia una reforma del Estado que rediseñe el sistema político en su conjunto y que le confiera herramientas que le permitan avanzar en un marco de pluralidad política como el que se ha ido consolidando en las Cámaras del Congreso de la Unión y en los gobiernos federal, estatales y municipales.
Debemos asumir de una vez por todas que la pluralidad política
tenderá cada vez más a profundizarse en un mundo globalizado y
en una sociedad heterogénea, cada vez más informada e inmersa en
las nuevas tecnologías de vinculación, organización e información.
México debe impulsar también una gran reforma fiscal, que nos
coloque en perspectiva de reconstruir un Estado de bienestar que
reduzca las amplias franjas de pobreza que aún existen, sin crear
nuevos impuestos y estableciendo en los que existen criterios progresivos, en donde aporten más los que más tienen y los que más
consumen. México sigue disputando el nivel de recaudación más
bajo en Latinoamérica y en el mundo al vecino Haití, con el 9.5%
del PIB, frente al 14.6 de El Salvador, 17.4 de Perú, 23.3 de Uruguay, 30.8 de Argentina y 34.7 de Brasil.41
Cifras de Carlos M. Urzúa en “Gasto Público, Subsidios y Equidad Social en América Latina,”
Cuadernos de Análisis Político, Ed. Fundación Friedrich Ebert, noviembre 2011.

41

22

LXI LEGISLATURA. CÁMARA DE DIPUTADOS

La Izquierda ha colocado en el centro de la agenda una propuesta
para expedir la Ley de los Salarios Máximos, que limita el nivel de
los sueldos de la alta burocracia, la cual rivaliza en percepciones
con las altas burocracias de los países desarrollados, y a pesar de
que esto constituye un escándalo por los enormes contrastes económicos que existen en nuestra sociedad, en la Cámara de Diputados simplemente no existen ni los consensos ni las voluntades
suficientes para aprobarla, por objeciones del PRI y del PAN.
También es urgente impulsar el conjunto de la agenda para los
derechos de los pueblos indígenas. En esta Legislatura, se han
presentado al menos 7 iniciativas trascendentales que pretenden
incorporar al marco jurídico nacional diversos derechos de los
pueblos y comunidades indígenas: a) Iniciativa de la Comisión de
Concordia y Pacificación sobre derechos y cultura indígena; b) Reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derecho;
c) Ley de desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas; d)
Ley de consulta a pueblos y comunidades indígenas; e) Derecho
de representación política de pueblos y comunidades indígenas; f )
Acceso y protección de los recursos genéticos; g) Incorporación del
presidente del Consejo de Consulta y Participación Indígena de la
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas a
su Junta de Gobierno.
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Sin embargo, sólo las dos primeras han sido aprobadas por el pleno
de la Cámara de Diputados y enviadas a la de Senadores para su
eventual aprobación, las demás aún se encuentran en proceso de
dictaminación en la Comisión de Asuntos Indígenas.
No hay que perder de vista que la reforma constitucional en materia de derechos humanos que hace obligatoria la incorporación de
los contenidos de los convenios y tratados internacionales suscritos
por el Estado mexicano, obliga a la revisión exhaustiva del Marco
Jurídico Nacional a la luz de estos instrumentos de derecho internacional en cada una de las materias, especialmente en derechos de
los pueblos indígenas.
Es urgente también impulsar la reforma a la Ley General de Educación para hacer realidad la obligatoriedad de la educación media
superior y la Ley Reglamentaria para aterrizar la enmienda constitucional que se logró en materia de Soberanía Alimentaria.

PENDIENTES ESPECÍFICOS
para la

LXII Legislatura
H. Cámara de Diputados
Congreso de la Unión

Pendiente en materia de Reforma Político Electoral
· Las reformas en materia de participación política de la mujer, para proponer que en la integración de las fórmulas de
candidatos a legisladores, si la posición de propietaria corresponde a una persona del género femenino, la suplente
corresponda al mismo género, con el propósito de que en
el supuesto caso de que una candidata electa, por la razón
que sea, dejara vacante su curul, otra persona del mismo
género accediera a ocupar la titularidad, con lo cual la representación femenina en los órganos de representación
política no disminuirá.42

Aprobada en la Cámara de Diputados el 15 de diciembre de 2011, pendiente de aprobar
en la Cámara de Senadores.

42
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Pendiente en materia de Equidad
· Reformas al Código Penal Federal, al Código Penal de
Procedimientos Penales; a la Ley Federal para Prevenir y
Eliminar la Discriminación, a la Ley de Estímulos y Recompensas Civiles, a la Ley del Sistema Nacional de Información, Estadística y Geografía, y de la Ley Federal de las
Entidades Paraestatales.43
· Reformas a las Leyes del Seguro Social y del ISSSTE para
dotar de Seguridad Social a trabajadoras y trabajadores con
parejas del mismo sexo y hogares alternativos.44

Pendientes en materia de Fuerzas Armadas, Seguridad Nacional, Seguridad Pública y Justicia
· Reformar diversos ordenamientos para crear, dentro del
Consejo de la Judicatura Federal, tribunales especializados
en materia militar y eliminar el fuero de guerra.
· Promover reformas que democraticen el funcionamiento
interno de las Fuerzas Armadas, que garanticen el pleno
respeto a los derechos humanos de integrantes y de la población.
· Promover leyes que democraticen el concepto de Seguridad
Nacional, apegándolo a los estándares internacionales en
materia de defensa y protección a los derechos humanos.
· Establecer legalmente las bases para el nombramiento de
un civil al frente de la Secretaría de la Defensa Nacional.
· Establecer legalmente la diferenciación entre seguridad nacional, seguridad humana, seguridad ciudadana y seguridad pública.
Aprobada en la Cámara de Diputados el 19 de abril de 2012, pendiente de aprobar en la
Cámara de Senadores.
44
Aprobada en la Cámara de Diputados el 30 de abril de 2012, pendiente de aprobar en la
Cámara de Senadores.
43
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· Aprobar la Ley Federal para la Prevención e Identificación
de Operaciones con recursos de Procedencia Ilícita, es decir, en una Ley que impida, inhiba y sancione severamente
la práctica del “Lavado de Dinero”.45
· Impulsar la aprobación de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales en la Cámara de Senadores.46
· Impulsar las reformas al Código Federal de Procedimientos Penales, en relación a la videograbación de los careos y
las audiencias que se desarrollan en el proceso penal.
· Impulsar también en la colegisladora la aprobación de las
reformas el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, para calificar como delito grave los actos
u omisiones que afecten gravemente el consumo y riqueza
nacionales, los relacionados con artículos de consumo necesario o generalizado o con las materias primas necesarias
para elaborarlos, así como con las materias primas esenciales para la actividad de la industria nacional.
Pendientes en materia de Combate a la Corrupción, Transparencia y Rendición de Cuentas
· La dictaminación y votación de las Cuentas Públicas en
los ejercicios fiscales de 2003 al 2006 y 2010.
· La aprobación del proyecto de decreto que reforma y
adiciona los artículos 73, 74, 79, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para
fortalecer las atribuciones de la Auditoría Superior de la
Federación, en la Cámara de Senadores.47
· La Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 constitucionales, la cual establece que ningún funcionario podrá
ganar más que el Presidente de la República y todos en
la administración pública deberán regirse por manuales y
tabuladores apegados estrictamente a lo que establece la
nueva normatividad.48
· Reforma el artículo 2 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, para incluir dentro de
las entidades fiscalizadas a los sindicatos de dependencias,
entidades, organismos públicos, Poderes de la Unión y entes autónomos.

Aprobada en la Cámara de Diputados el 30 de abril de 2012, pendiente de aprobar en la
Cámara de Senadores.
46
Aprobada en la Cámara de Diputados el martes 17 de abril de 2012.
47
Aprobada en la Cámara de Diputados el 24 de abril de 2012, pendiente de aprobar en la
Cámara de Senadores.
48
Aprobada en la Cámara de Senadores el 18 de noviembre de 2011, pendiente de aprobar
en la Cámara de Diputados.
45

Pendientes en materia de Desarrollo Rural
· Impulsar los derechos de los jornaleros agrícolas para obtener tierras nacionales.
· Impulsar el diseño y operación de un Sistema Nacional de
Planificación para la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional.
· Priorizar que los objetivos de mayor relevancia de los
planes y programas estén enfocados a la movilización de
todos los recursos disponibles para la producción, para
los productores rurales, particularmente el radicado en las
zonas de mayor rezago económico y social, para el aprovechamiento de la tierra, incluida la incorporación de la
que actualmente está ociosa, para el uso adecuado del
agua, bajo un esquema de uso sustentable, para contar
con los insumos estratégicos de producción para: asistencia técnica, crédito, semillas, fertilizantes, agroquímicos,
maquinaria y equipo, esquemas de comercialización, y en
general, lo necesario para la articulación de las cadenas
productivas.
· Garantizar que la plena utilización de los recursos productivos, esté orientada a la producción de los productos
básicos y estratégicos para la dieta promedio nacional, privilegiando en primera instancia la producción de granos
básicos.

Pendientes en materia Ambiental, Desarrollo Sustentable y
Gestión Integral del Agua
· El estado de pobreza de un amplio porcentaje de la población es un síntoma y a la vez una causa de la crisis
del agua, el hecho de facilitar a la población vulnerable,
marginada y en condición de pobreza el acceso al agua
mejor gestionada puede contribuir a la erradicación de
la pobreza, por lo que no basta el cambio constitucional
por trascendente que sea ya que se debe adecuar la Ley
secundaria para mandatar el diseño de políticas públicas
que garanticen el derecho social al agua y que a su vez se
garantice la calidad y cantidad para el consumo humano
y el aprovechamiento sustentable del recurso. Es por ello
que los legisladores del GPPRD en la LXII Legislatura
podrían asumir como un tema prioritario la consolidación del derecho al acceso al agua para consumo humano,
iniciativa que expida una Ley General de Agua para derogar la Ley de Aguas Nacionales vigente que impide la
realización plena de este Derecho.
· Impulsar las reformas para fomentar el Tratamiento, Reuso e Infiltración de las Aguas Residuales, pendiente de dictamen en la Cámara de Senadores, orientadas a estimular
y promover la reutilización del agua de uso público urbano así como el tratamiento especializado de las aguas residuales para su infiltración y recarga con el fin de revertir
la sobreexplotación de los mantos acuíferos, para que en
nuestro país se puedan implementar medidas para revertir el deterioro y abatimiento de acuíferos subterráneos y
para frenar la sobreexplotación a la que están siendo sometidos en número creciente e importante a lo largo de
nuestro país.
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Pendientes en materia de Política Social, Laboral y de Seguridad Social
· Seguir impulsando la reforma laboral integral presentada
por el GPPRD para fortalecer e incrementar los derechos
laborales individuales y colectivos de los trabajadores, así
como el seguro de desempleo.
· Impulsar un Sistema de Seguridad Social Universal.
· Impulsar un Sistema Único de Salud.
· Impulsar la aprobación de la Ley que crea el Fideicomiso
que administrará el Fondo de Apoyo para el Acceso de Artistas, Creadores y Gestores Culturales a la Ley de Seguridad Social.49

Dictámenes ya aprobados ante la Cámara de Diputados que
se encuentran pendientes como minutas en la Cámara de Senadores
· Reformas para prohibir la venta de la cartera vencida del
INFONAVIT, garantizando que en ningún caso el Instituto pueda ceder a título gratuito u oneroso, enajenar o
transferir a particulares los créditos otorgados de conformidad con esta Ley.
· Reformas a la Ley del Seguro Social publicada en el Diario
Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 1995, para
exonerar a los asegurados que opten por esta misma Ley,
de cotizar hasta un año más en el régimen obligatorio al
cumplir la edad requerida para acceder a una pensión de
Aprobada en la Cámara de Senadores el 24 de noviembre de 2011, pendiente de aprobar
en la Cámara de Diputados.

49
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cesantía en edad avanzada o de vejez. Si un trabajador ya
cubrió las semanas cotizadas que se le exigen para acceder
a una pensión, al cumplir la edad exigida por la Ley se le
debe otorgar sin más requisito tal pensión. Especialmente
en beneficio de los trabajadores que se pensionen conforme a la anterior Ley del Seguro Social.
· Se debe impedir la reforma al artículo 91 de la Ley del Seguro Social, ya aprobada en la Cámara de Diputados, que
busca privatizar los servicios farmacéuticos del IMSS, con
la instrumentación de “Vales de Medicina” en afectación a
la salud de los derechohabientes, al provocar más desabasto, y el quebranto de las finanzas del Instituto.
Dictámenes ya aprobados ante la Cámara de Diputados que se
encuentran pendientes como minutas en la Cámara de Senadores en materia de Salud
· Reformas para considerar como materia de salubridad general, la prevención, tratamiento y control de las enfermedades bucodentales.
· Reformas para considerar como materia de salubridad general, la disponibilidad de células progenitoras de acceso
equitativo, eficiente y seguro. Incluir las definiciones de:
células progenitoras, troncales o células madre, disposición,
terapia de acondicionamiento, trazabilidad, medicina regenerativa, uso alogénico, uso autólogo y uso terapéutico.
· Reformas para que la atención de los trastornos mentales
y del comportamiento sean con base en un diagnóstico,
conservación y mejoramiento de la salud mental.
Dictámenes ya aprobados ante la Cámara de Diputados que se
encuentran pendientes como minutas en la Cámara de Senadores en materia de Educación
· Reformas a la Ley General de Educación para lograr el incremento sostenido en términos reales de los recursos para
la educación pública. Esta reforma busca que la educación
pública tenga los recursos necesarios para satisfacer sus necesidades en calidad y cantidad; hasta alcanzar el porcentaje recomendado por la UNESCO del 8% del PIB.
· Reformas a la Ley de Ciencia y Tecnología para destinar
un monto no menor al 1% del PIB, para impulsar la transformación del país hacia una sociedad del conocimiento y
la innovación.

· Reformas a la Ley General de Educación para entregar
útiles escolares a los alumnos de escasos recursos, garantizando la gratuidad de la educación escolar, siendo un instrumento para impedir la deserción escolar y la igualdad
entre los alumnos.
· Reformas a la Ley General de Educación para poner fin
a la violencia en las escuelas, para prevenir y erradicar la
violencia entre los alumnos, lo que no sólo afecta su dignidad, salud y rendimiento escolar, sino los puede orillar a la
deserción o incluso al suicidio.
· Reformas a la Ley General de Educación para prohibir las
cuotas obligatorias, para garantizar el respeto al carácter
gratuito de la educación, lo que implica apoyar la economía familiar impidiendo la deserción escolar.
· Reformas a la Ley General de Educación para garantizar la
educación inclusiva, para poner fin a toda discriminación,
a toda exclusión, tal y como lo mandatan los artículos 1º y
3º Constitucionales. Este Dictamen busca superar el alto
grado de exclusión que viven en nuestro país las personas
con discapacidad.
· Reformas al artículo 53 Bis de la Ley General de Educación para impulsar el modelo de la educación de tiempo
completo en escuelas públicas.

CONCLUSIÓN

E

l Diario Oficial de la Federación publicó, a lo largo del trienio correspondiente al ejercicio de la LXI Legislatura del
Congreso de la Unión, más de 200 decretos, con reformas
constitucionales y legales aprobadas.

De este universo de más de 200 decretos aprobados, el GPPRD en
la Cámara de Diputados, logró sacar adelante piezas sustantivas de
nuestra agenda legislativa; algunas iniciadas en legislaturas anteriores y otras iniciadas en esta misma legislatura.
Logramos impulsar, de nuestra agenda prioritaria, 11 reformas
constitucionales, una veintena de reformas legales, la expedición
de 11 nuevas leyes, y la expedición de los nuevos reglamentos de
las Cámaras del Congreso de la Unión que han dinamizado y modernizado el trabajo legislativo, logrando con ello impulsar la dictaminación de cientos de piezas legislativas, y liquidar, por fin, la
congeladora legislativa.
Reformas Constitucionales
1. Reforma Política que modifica diversos ordenamientos
constitucionales para ampliar los derechos de la ciudadanía, elevar a rango constitucional las figuras de las candidaturas independientes y la iniciativa popular, facultar a la
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Cámara de Senadores para la ratificación de los titulares
de los órganos reguladores del Estado, y para precisar el
mecanismo de sustitución del Presidente de la República.50
2. Reforma al artículo 40 de la Constitución que define como
Laica a nuestra República.51
3. Reforma al artículo 17 de la Constitución para introducir
la figura de acciones colectivas.
4. Reformas a los artículos, 71, 72 y 78 de la Constitución para
desaparecer la práctica del “Veto de Bolsillo” del Presidente.
5. La reforma constitucional en materia de Derechos Humanos.
6. Reforma a los artículos 19, 20 y 73 de la Constitución Política en materia de Secuestro y Trata de Personas.
7. Reforma constitucional al artículo 4° y al 27 para garantizar que toda persona tenga derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad.
8. Reformas a los artículos 4 y 73 de la Constitución Política
para proteger el interés superior de la niñez en todas las
decisiones y actuaciones del Estado.
9. Reformas al artículo 3° y 31 Constitucional para incluir a
la educación media superior dentro de la educación básica
obligatoria impartida por el Estado.
10. La reforma constitucional para garantizar el acceso al agua
para el consumo personal y doméstico.
11. La reforma constitucional al artículo 4° para garantizar el
derecho a la cultura física y a la práctica del deporte.
Expedición de Leyes
1. Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro.
2. Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas; y para la protección y
asistencia a las víctimas de estos delitos.52
3. Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen
en el Procedimiento Penal (testigos protegidos), y reformas
al artículo 31 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública Gubernamental.53
4. Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión
de los Particulares y reformas a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental
para garantizar la protección de Datos Personales en posesión de los particulares.
5. Ley General de Cambio Climático.
6. Ley Federal de Archivos.

50
51
52
53

Pendiente de aprobar en el Constituyente Permanente.
Pendiente de aprobar en el Constituyente Permanente.
Aprobada en la Cámara de Diputados el 27 de abril de 2012, pendiente de publicar en el DOF.
Aprobada en la Cámara de Diputados el 27 de abril de 2012, pendiente de publicar en el DOF.

7. Ley General de Prestación de Servicios para la Atención,
Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, mejor conocida
como la Ley 5 de Junio.
8. Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
9. Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.54
10. Ley General de Víctimas, que promueve el ejercicio efectivo de los derechos de las víctimas del delito y de las violaciones a los derechos humanos, y establece las sanciones
respecto al incumplimiento por acción o por omisión de
cualquiera de sus disposiciones.55
11. Ley General de la Economía Social solidaria, reglamentaria del artículo 25 de la Constitución Polítia de los Estados
Unidos Mexicanos en lo referente del sector social de la
economía.56
Aunque algunas reformas aprobadas tienen la envergadura para
formar parte de la agenda para la Reforma del Estado, que el GP
PRD ha impulsado sostenida y sistemáticamente, no dejan de ser
logros parciales, resultado de la falta de compromiso de fuerzas
políticas como el PRI y el PAN que se han opuesto a un cambio
verdadero, evidenciando su falta de voluntad política para lograr
la transformación del modelo político, social y económico para el
desarrollo sustentable, democrático y equitativo de nuestro país.
Quedan en este texto enunciados los pendientes urgentes con los
que los grupos parlamentarios del PRD podrán iniciar la lucha
parlamentaria en la LXII Legislatura, y la insistencia de avanzar en
una profunda transformación del entramado constitucional y legal del país que lo impulse de lleno en la perspectiva de desarrollo
progresista, democrático, justo y equitativo.
Aprobada en la Cámara de Diputados el 30 de abril de 2012, pendiente de publicar en el DOF.
Aprobada en la Cámara de Diputados el 30 de abril de 2012, pendiente de publicar en el DOF.
56
Aprobada en la Cámara de Diputados, el 30 de abril de 2012, pendiente de publicar en el DOF.
54
55

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
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Doctor en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor de la Escuela Libre de
Derecho por más de 25 años, tutor en la División de
Estudios de Posgrado de la UNAM, autor de más de
una treintena de obras de derecho. Su función pública fue destacada en los tres Poderes de la Unión,
concluyendo como ministro en retiro de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación y Diputado Federal de
la LXI Legislatura, como Presidente de la Comisión de
Puntos Constitucionales.
Hombre nacionalista, sus ideas políticas siempre fueron claras. No escondió su pensamiento, directo y sin
recodos. La justicia fue su único lema y escudo permanente, siempre la sirvió aunada al derecho, pues
afirmaba que de nada valdría,si no están ligadas, justicia y derecho.
Siempre sostuvo que era necesario una revisión integral de nuestra Carta Fundamental, pues para estos
tiempos las garantías individuales, en ella contenidas,
estaban rebasada; que existían muchas adiciones que
generaban una carga excesiba en varios de los artículos constitucionales y que existían diversas disposiciones que entre sí se contradecían.
Su legado a favor de la democratización de las instituciones políticas mexicanas queda documentado tanto en sus obras como en sus continuas disquisiciones.
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