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La CNDH llama a identiicar 
hechos de tortura.  
lea más eleconomista.mx/politica

Independientes no han llegado a 
70% de irmas veriicadas. 
lea más eleconomista.mx/politica
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os,   último periodo de sesiones
Aún sigue pendiente el Sistema Anticorrupción 

Ana Langner

EL ECONOMISTA 

LOS PARTIDOS en el Senado han 
 comenzado a tejer sus prioridades 
que serán definidas en las reuniones 
 plenarias que arrancan hoy.  

El PRI centrará sus esfuerzos por 
aprobar los nombramientos de los fis-
cales general y anticorrupción, y de 
los magistrados del Tribunal Federal 
de Justicia Administrativa. 

El coordinador de la bancada trico-
lor, Emilio Gamboa, informó que da-
rán prioridad también a la aprobación 
de las reformas que endurecen las pe-
nas por el robo de hidrocarburos.

En paralelo, el PAN estableció co-
mo su prioridad consolidar marcos 
legales que hagan frente a la crisis de 
inseguridad, así como a la corrup-
ción. El coordinador de los senadores 
panistas, Fernando Herrera, infor-
mó que solicitarán la comparecencia 
del titular de la Secretaría de Gober-
nación, Alfonso Navarrete Prida, pa-
ra que explique la actual política pú-
blica de seguridad y procuración de 
justicia. 

Herrera destacó que la bancada de 
Acción Nacional revisará durante su 
plenaria las prioridades para el próxi-
mo periodo de sesiones en temas de 
política interior, en particular el Sis-
tema Nacional Anticorrupción, po-
lítica exterior y política económica y 
competitividad. Asimismo, aborda-
rá el tema de nombramientos pen-
dientes que corresponden votar a la 
 Cámara Alta. 

En tanto, el PRD buscará determi-
nar el modelo de Fiscalía General y el 
Sistema Nacional Anticorrupción. El 
coordinador de este partido políti-
co, Luis Sánchez Jiménez, pormeno-
rizó que también revisarán el mode-
lo de seguridad pública y gobiernos de 
coalición. 

PLENARIAS

Los senadores del PRI, PAN, PRD y del 
bloque llamado PT-Morena llevarán a 
cabo sus plenarias previas al inicio del 
segundo periodo ordinario de sesio-
nes del Tercer Año de la LXIII Legis-
latura en las instalaciones del Senado 
a partir de este lunes. 

Gamboa Patrón dio a conocer que 
los priistas acordarán un programa 
de trabajo durante la XII Plenaria, la 
cual será inaugurada por el secretario 

de Gobernación, Alfonso  Navarrete 
Prida, y se llevará a cabo el 30 y 31 de 
enero. 

El secretario de Relaciones Exte-
riores, Luis Videgaray Caso, también 
estará presente durante los trabajos 
del tricolor en el Senado, al participar 
en una mesa de análisis en materia de 
política exterior. 

Para hablar de la política financie-
ra, el programa de este grupo parla-
mentario contempla la asistencia del 
secretario de Economía, Ildefonso 
Guajardo, quien informará sobre los 
avances y el contexto de las negocia-
ciones comerciales del Tratado de Li-
bre Comercio de América del Norte. 

Los legisladores del PRI en la 
 Cámara Alta harán un análisis de la 
política hacendaria con el secretario 
José Antonio González Anaya. 

Durante la plenaria previa al pe-
riodo ordinario de sesiones, los priis-
tas tendrán observaciones sobre el pa-
norama, nacional e internacional del 
sector energético por parte del se-
cretario de Energía, Pedro Joaquín 
 Coldwell; el director general de Pe-
mex, Carlos Treviño Medina, y el di-
rector general de la Comisión Fe-
deral de Electricidad (CFE), Jaime 
 Hernández Martínez.

En tanto, el PAN llevará a cabo su 
Reunión Plenaria los días 29, 30 y 31 
de enero. Durante estos días, los legis-
ladores programaron diversas mesas 
para analizar temas como la situación 

política del país y el Sistema Nacional 
Anticorrupción. Asimismo, tendrán 
un módulo particular para estudiar el 
tema de seguridad. 

El PRD iniciará con una reunión 
previa en la que participarán repre-
sentantes de la coalición  Por México 
al Frente, compuesta por el partido del 
sol azteca, el PAN y Movimiento Ciu-
dadano. Ésta se llevará a cabo en un 
hotel de la Ciudad de México este lu-
nes 29 de enero y posteriormente los 
trabajos se realizarán en la sede de la 
Cámara Alta. 

El perredista Luis Sánchez detalló 
que su plenaria contará con la presen-
cia de Edgar Cortés Morales, coordi-
nador del Área Seguridad Ciudadana 
y Justicia, Instituto Mexicano de De-
rechos Humanos y Democracia, y de 
Rafael Estrada Michel, exdirector del 
Instituto Nacional de Ciencias Penales. 

Los legisladores del PRD tam-
bién se reunirán con Alfredo Figue-
roa,  exconsejero electoral; Ana Cris-
tina Ruelas y Ricardo Luévano, de 
Artículo 19, y Justine Dupuy, de Fun-
dar, con quienes abordarán el tema 
de la Ley Reglamentaria del Artícu-
lo 134 constitucional, Propaganda 
gubernamental.

El bloque del PT, que incluye a los 
senadores de Morena, celebrará su 
reunión plenaria el 30 de enero y ten-
drá como invitados a los  integrantes 
del gabinete propuesto por Andrés 
Manuel López Obrador. 

 Reformas a la ley para prevenir y 
sancionar los delitos cometidos 
en materia de hidrocarburos.

 Expedición de la Ley de la Fisca-
lía General de la República.

 Nombrar fiscal general de la 
República.

 Nombrar fiscal anticorrupción.

 Designar magistrados del Tri-
bunal Federal de Justicia Admi-
nistrativa del Sistema Nacional 
Anticorrupción.

 Reformas al Sistema Penal Acu-
satorio, cuya entrada en vigor 
causó debate debido al catálogo 
de delitos graves.

 La Mesa Directiva del Sena-
do priorizará en su agenda dar 
cumplimiento a la resolución de 
la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación referente a la expedi-
ción de una ley reglamentaria del 
párrafo 8 del Artículo 134 de la 
Constitución, en materia de pu-
blicidad gubernamental.

Senado. Los 

nombramientos 

faltantes de fis-

cales siguen en la 

agenda de los par-

tidos políticos. 
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EN LA AGENDA DE 
LA CÁMARA ALTA

Secretarios de Estado 
y figuras políticas 
propuestas por los 
propios precandidatos 
para ocupar una cartera 
en el gobierno, así como 
expertos y académicos, 
desfilarán durante 
las reuniones de las 
bancadas.

(La priori-
dad) será 
consolidar 

el Sistema Nacio-
nal Anticorrupción, 
así como aprobar los 
nombramientos de 
los fiscales general y 
anticorrupción”.

PRI-Senado

Se solicitará 
la compa-
recencia del 

titular de la Secreta-
ría de Gobernación, 
para que explique por 
qué falló la política 
pública de seguridad 
y procuración de jus-
ticia del gobierno.

PAN-Senado


