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Convocatoria

A las diputadas y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del 
PRD, a la reunión plenaria previa al inicio del Segundo Periodo Ordinario de 
Sesiones del Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura de la Cámara de 
Diputados del Honorable Congreso de la Unión.

Que se llevará a cabo los días lunes 30 y martes 31 de enero de 2017, en 
el Salón Protocolo del edificio C y en el Auditorio Heberto Castillo del edificio B 
del Palacio Legislativo de San Lázaro.

Mesa Directiva del Grupo Parlamentario del PRD
Diputado Francisco Martínez Neri

Coordinador General
(Rúbrica)
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Se fortalece el PRD Morelos con el 
ingreso de tres alcaldes

En rueda de prensa celebrada la mañana del 
jueves 19 de enero, los Alcaldes de Axochiapan, 
Jonacatepec y Puente de Ixtla se sumaron a 
las filas del PRD en Morelos, al tiempo que se 
anunciaron próximas adhesiones al Sol Azteca, 
con lo que este partido se fortalece con miras al 
proceso electoral del 2018.

Acompañado de la Secretaria General del 
Comité Ejecutivo Nacional del PRD, Beatriz 
Mojica Morga, el dirigente del PRD en Morelos, 
Rodrigo Gayosso Cepeda, hizo la presentación 
de los  ediles que se suman a las filas perredistas, 
lo que dijo, es muestra de que el PRD en Morelos 
se sigue fortaleciendo “para seguir construyendo 
una sociedad de derechos”.

Dulce Medina Quintanilla, alcaldesa de 
Puente de Ixtla; Israel Andrade Zavala, Alcalde de 
Jonacatepec y Edgar Muñoz Sanabria, Alcalde 
de Axochiapan, tomaron protesta como nuevos 
militantes y ante los medios de comunicación 
destacaron la labor de Gayosso Cepeda como 
dirigente de un partido que ha sido sensible a las 
necesidades de los morelenses.

En su intervención, Mojica Morga, señaló que 
el PRD se ha destacado como un verdadero 
partido de izquierda, que lejos de buscar votos, 
ha enarbolado las causas de la gente, y sobre 

todo, ha impulsado políticas públicas que velan 
por la igualdad de derechos para todos, por lo 
que Morelos, es ejemplo nacional de cómo el 
PRD sabe gobernar.

Por su parte, los ediles de Jiutepec, Manuel 
Agüero; de Yautepec, Agustin Alonso, de 
Totolapan, María de Jesús Vital Díaz; y  de 
Temixco, Irma Camacho,  refrendaron su 
militancia en el PRD, y anunciaron el próximo 
ingreso de otros liderazgos ciudadanos locales y 
de otros partidos.

En esta rueda de prensa también estuvieron 
presentes los integrantes del Grupo Parlamentario 
del PRD en el Congreso de Morelos, así como 
el Secretario de Enlace Gubernamental del PRD 
Morelos, Rafaél Cerón Sotelo.

GPPRD

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
enero de 2017
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Presenta PRD solicitudes de amparo 
contra precios diferenciados de 

gasolina

Para revertir el cobro diferenciado en el precio de 
las gasolinas, la presidenta nacional del Partido 
de la Revolución Democrática (PRD), Alejandra 
Barrales Magdaleno, acudió al Juzgado de 
Distrito en Materia Administrativa para presentar 
una solicitud de amparo en contra de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público y de la Comisión 
Reguladora de Energía.

La dirigente perredista estuvo acompañado 
por el presidente del PRD de la Ciudad de 
México, Raúl Flores García, y la Secretaria de 
Gobierno y Enlace Legislativo del CEN PRD, 
Verónica Juárez Piña.

Cada uno entregó, a título individual, 
sus solicitudes de amparo, pues bajo esa 
modalidad las posibilidades de que prospere 
el proceso son más sólidas, explicaron. 
Tras hacer entrega del documento, Barrales 
Magdaleno explicó que la solicitud de amparo se 
basa en que no existen suficientes fundamentos 
en los criterios de proporcionalidad y de equidad 
a los que está obligado el gobierno en toda 
tributación, de acuerdo con la propia Constitución.

“Las zonas en las que (el gobierno federal) 
ha dividido al país para el cobro diferenciado 
de la gasolina no atienden la posibilidad 
económica de la ciudadanía”, advirtió. 
Por ello, dijo, con estos amparos se busca que no 
prospere el acto de la autoridad del gobierno federal 
respecto al cobro diferenciado de las gasolinas. 

Barrales Magdaleno invitó a la ciudadanía a 
sumarse a esta “lucha jurídica” y acercarse a 
las oficinas del partido para recibir orientación y 
contar con los formatos que se requieren para 
ampararse contra el gasolinazo.

“Se trata de cerrar filas, de buscar por todos los 
medios a nuestro alcance cómo podemos hacer 
más sólida esta posibilidad de revertir el alza a 
la gasolina. También lo estamos haciendo desde 
las Cámaras, en donde nuestros legisladores 
están platicando con partidos de oposición para 
buscar conformar una sola iniciativa”, reiteró. 
Por su parte, Raúl Flores señaló que en zonas 
como Tláhuac ya se está pagando más por la 
gasolina.

“En esas zonas de la Ciudad de México es 
donde la gente tiene más necesidad y esto viola 
flagrantemente el artículo 31 de la Constitución, 
que establece que haya una proporción que no 
afecte las finanzas de las personas”, dijo.

En lugares como Atlacomulco o Toluca, 
casualmente tierra de los priístas que hoy 
gobiernan al país, la gasolina es más barata.

“Es un  detalle que marca la forma de ver 
las cosas que tiene el Presidente Peña Nieto”, 
lamentó.

GPPRD

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
enero de 2017
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Posicionamiento ante los hechos de 
violencia sucedidos Quintana Roo

Ante los hechos de violencia sucedidos 
recientemente en los municipios de Playa del 
Carmen,  Solidaridad y Cancún, Benito Juárez, 
el Comité Ejecutivo Nacional manifiesta lo 
siguiente:

Condenamos de forma enérgica el 
quebrantamiento de la Ley y del Estado de 
derecho por grupos violentos que con sus 
acciones intentan romper la armonía social y la 
estabilidad social y política de Quintana Roo.

Urgimos que los hechos violentos ameritan se 
investiguen de manera inmediata y se refuerce el 
trabajo de forma coordinada en los tres niveles 
de gobierno,  especialmente al tratarse de 
gobierno emanados de distintas fuerzas políticas 
opositoras al gobierno federal, los trabajos en 
materia de seguridad publica deben de ser 
considerados como prioridad, la sociedad así lo 
reclama.

El Comité Ejecutivo Nacional manifiesta 
su apoyo irrestricto, al Ejecutivo del Estado 
C.P. Carlos Joaquín González, quien recibió 
el gobierno del estado hace unos meses en 
condiciones deplorables y con serias debilidades 

institucionales, particularmente en lo relacionado 
con el Estado de derecho.

Estamos viviendo una etapa crucial en 
nuestro País y particularmente en Quintana Roo, 
de nuestra altura de miras depende el futuro de 
nuestras generaciones y de las que generaciones 
que vienen.

El PRD Nacional y el Estatal se suman a los 
llamados a la civilidad que han hecho distintos 
actores sociales en Quintana Roo. Nadie por 
encima de la Ley.  Nadie puede hacer justicia 
por su propia mano, fortalezcamos el Estado de 
derecho,  seamos responsables con nuestras 
tareas para que regrese la armonía a Quintana 
Roo.

Hacemos un llamado a los diferentes sectores 
sociales, políticos, económicos  y a la ciudadanía 
en general a no tener miedo ante estos hechos, los 
convocamos a denunciar a las y los delincuentes 
y a fortalecer a las instituciones del Estado.

Así como salieron a votar el pasado mes de 
junio del 2016 y sacaron al PRI del gobierno, 
con esa misma decisión y coraje sostengamos 
al nuevo gobierno democrático y no dejemos 
arrebatar la Paz, la tranquilidad y seguridad 
que se merecen todas y todos los ciudadanos 
quintanarroenses.

GPPRD

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
enero de 2017
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