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Convocatoria

A la tercera reunión ordinaria de la Comisión Especial a la Construcción del

Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, que se llevará a cabo el miércoles
29 de marzo a las 09:00 horas, en el Mezzaine Norte, ubicado en el edificio
A.
Orden del día
1. Lista de asistencia y declaratoria de quórum
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día
3. Lectura y aprobación del acta de la segunda reunión ordinaria.
4. Presentación de las auditorías relativas a la Construcción del Nuevo
Aeropuerto de la Ciudad de México contenidas en el Informe del Resultado
de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015, a cargo de la
Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación
5. Asuntos generales
6. Clausura y cita para la próxima reunión
Diputado Rafael Hernández Soriano
Presidente
(Rúbrica)
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12:20 horas. Mensaje:
Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena
Suprema Corte de Justicia de la Nación
12:30 horas. Mensaje:
Diputado César Octavio Camacho Quiroz
Coordinador del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional

Invitaciones
De la Comisión Especial de delitos cometidos por
razones de género
I. A la entrega del reconocimiento a la ministra
en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, doctora Olga Sánchez Cordero, que se
llevará a cabo el miércoles 29 de marzo a las
12:00 horas, en el salón de protocolo del edificio
A.
Programa
12:00 horas. Bienvenida:
Diputada Maricela Contreras Julián
Presidenta de la Comisión Especial de delitos
cometidos por razones de género
12:10 horas. Mensaje:
Diputado Francisco Martínez Neri
Presidente de la Junta de Coordinación
Política
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12:40 horas. Mensaje:
Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez
Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara
de Diputados
12:50 horas. Entrega del reconocimiento

12:55 horas. Palabras:
Doctora Olga Sánchez Cordero
Ministra en retiro de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación
II. A la presentación del libro Feminicidios en
México, que se llevará a cabo el jueves 30
marzo, a las 10:00 horas, en la zona C del
edificio G
Programa
• 10:00 horas. Bienvenida
Diputada Maricela Contreras Julián, presidenta
de la comisión especial
• 10:10 horas. Comentarios
Maestra Sara Irene Herrerías

Guerra,
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subprocuradora de Derechos Humanos,
Prevención del Delito y Servicios a la
Comunidad de la Procuraduría General de la
República
• 10:20 horas. Comentarios
Lucía Lagunes Huerta, directora
Comunicación e Información de la Mujer
• 10:30 horas. Comentarios

de

Diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco,
presidenta de la Comisión de Igualdad de
Género
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• 10:40 horas. Comentarios
Doctora Marcela Lagarde y de los Ríos
• 10:50 horas. Mensaje
Patricia Olamendi
• 11:00 horas. Cierre de la presentación
Diputada Maricela Contreras Julián
Presidenta
(Rúbrica)
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Invitación
De la Comisión Bicamaral del Sistema de Bibliotecas del Congreso de la Unión

A la presentación de los libros Estudios sobre la Constitución mexicana en
el cincuentenario de la Facultad de Derecho y Obligaciones: generalidades
y fuentes, de los maestros Rafael Ricardo Soler Suástegui y Javier Ramírez
Escamilla, y del doctor Jorge Vargas Morgado, que se llevará a cabo el lunes
3 de abril de 17:00 a 19:30 horas, en la zona C del edificio G, planta baja.
El acto está organizado con la Universidad La Salle.

Diputado Francisco Xavier Nava Palacios
Presidente
(Rúbrica)
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Pide Ivanova Pool justicia en
asesinatos a periodistas, para
garantizar la libertad de expresión

La legisladora dijo que a pesar de que en abril
de 2013 se aprobó una ley para perseguir los
crímenes contra periodistas, la Fiscalía para la
Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad
de Expresión (FEADLE), reportó que de las 798
denuncias por agresiones contra periodistas, de
las cuales 47 fueron por asesinato, registradas de
julio de 2010 al 31 de diciembre de 2016, solo se
tiene registro de tres sentencias condenatorias:
una, en el año 2012; y otras dos en 2016.
Tras el asesinato de la periodista Miroslava
Breach corresponsal de La Jornada, ocurrido el
día de ayer en la ciudad de Chihuahua, el tercero
en lo que va de 2017, y el segundo en del mes
pues el pasado 19 de marzo Ricardo Monlui,
periodista de El Político y El Sol de Córdoba,
fuera acribillado a tiros en Yanga, Veracruz,
Ivanova Pool expresó su indignación por la falta
de actuación de las autoridades mexicanas, para
proteger a los periodistas.
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Por ello exigió al gobierno que asuma la
responsabilidad de investigar hasta dar con los
responsables de los atroces ataques contra los
medios y los periodistas, pues los delitos contra la
libertad de expresión no deben quedar impunes,
agregó que el trabajo de los periodistas es muy
importante porque han evidenciado casos de
corrupción y de delincuencia organizada que no
deben ser callados.
“Es preponderante que las autoridades de
los tres niveles de gobierno, den seguimiento
y castigo a estos delitos y conmina a los
legisladores a que no aprueben iniciativas que
limiten la participación social y restrinjan la
libertad de expresión” expresó.

Ciudad de México,
marzo de 2017
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Iniciativa con proyecto de decreto
por el que se reforman los párrafos
primero y segundo de la fracción
XX del artículo 27 de la Constitución
Política de los Estados Unidos
Mexicanos
Integrantes del Grupo Parlamentario
del Partido de la Revolución
Democrática
Planteamiento del problema
Las condiciones adversas en el entorno
económico global, así como el impacto negativo de
los factores del cambio climático y la agresividad
de los nuevos nacionalismos hegemónicos,
imponen a las naciones el reto de fortalecer su
autonomía y la reorientación de políticas públicas
para detonar su potencial interno, generando un
desarrollo integral, sostenible e incluyente. En el
caso de México, reajustar en esta perspectiva el
modelo de desarrollo es hoy más urgente que
nunca.
Para fortalecer la nación y construir un país
más justo necesitamos recuperar la importancia
estratégica del campo, tanto para superar
asimetrías en el desarrollo regional, que por
ahora dejan fuera de la justicia social a amplios
sectores de la población y sin aprovechar
valiosos recursos naturales y de capital humano,
principalmente en el sur-sureste del país;
como para recobrar la soberanía alimentaria y
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asegurar a todas las personas alimentos sanos y
suficientes con producción nacional.
Propiciar los programas y acciones para
remontar estos desafíos, requiere de sólidas
bases jurídicas y sociales que le permitan al
Estado la más amplia libertad para generar los
instrumentos institucionales, las políticas públicas
diferenciadas y las estrategias indispensables
para alcanzar dichos objetivos.
En este tenor, la presente Iniciativa propone
reformar el primer párrafo de la fracción XX del
artículo 27 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, para incluir que el
desarrollo rural deberá ser, además de integral y
sustentable, equilibrado e incluyente; asimismo,
adicionar el segundo párrafo de la fracción
XX del mismo artículo, para garantizar que el
abasto de los alimentos básicos que el Estado
debe garantizar a la población se lleve a cabo
prioritariamente con producción nacional.
Argumentos
Las debilidades que exhibe la nación frente a las
amenazas del presidente de los Estados Unidos
Donald Trump, son los signos visibles de una
propuesta de país que fracasó: una propuesta
que sacrificó los valores y el potencial nacional
a una economía exportadora y a la relación
subordinada con el vecino del norte, pagando
un elevado costo social, provocando asimetrías
graves en el desarrollo sectorial y regional y
comprometiendo nuestra autodeterminación
como pueblo soberano.
Para desandar el camino equivocado y trabajar
por una patria digna y justa, requerimos recuperar
nuestras fortalezas internas, diversificar el
desarrollo y democratizar la producción para que
la población de todas las zonas y regiones tenga
igualdad de oportunidades y de condiciones en
el pleno disfrute de sus derechos, destacando
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especialmente la relevancia del derecho al
desarrollo equilibrado e incluyente y a una
alimentación adecuada y suficiente apoyada
en la producción nacional. La incorporación
de estos últimos conceptos a nuestra Carta
Magna nos permitirán aspirar a una nación
estructuralmente más igualitaria y enriquecer los
valores y criterios de la planeación democrática
de los distintos sectores y regiones, así como las
políticas públicas para cumplir con la obligación
constitucional de garantizar el abasto de
alimentos a todos los mexicanos.
Considerando únicamente las actividades
económicas de los particulares y los mecanismos
del mercado, no se corregirán los desequilibrios
de la nación. Se requiere de una decidida
intervención del Estado para -en función de
la oportunidad y de la vocación natural de los
territorios- rearticular la política del desarrollo
regional, movilizar las fuerzas productivas y
sociales desde lo local, mejorar la oferta de
servicios y bienes públicos en los territorios más
rezagados, al mismo tiempo que se impulsa
un proyecto sostenible e incluyente del sector
agropecuario, forestal y pesquero, en donde se
focalicen políticas e inversiones para incorporar
a los millones de campesinos y pequeños
productores del país a las cadenas de valor y al
desarrollo nacional.
Desarrollo inclusivo y equilibrado
Como sabemos, crecimiento económico no
significa necesariamente desarrollo; la evidencia
empírica muestra por sí misma que el simple
crecimiento de la economía no reduce los
niveles de pobreza y la desigualdad; en el caso
de México éstas incluso se han incrementado y
agravado drásticamente.
El concepto contemporáneo del desarrollo
es un concepto complejo donde se considera el
crecimiento, la integralidad, la sustentabilidad, el
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equilibrio y la inclusión, colocando en el centro
la recuperación de capacidades del ciudadano a
partir de la garantía del ejercicio de los derechos
humanos, económicos, sociales y culturales.
Una consideración amplia del significado de
lo anterior, la encontramos en el resumen que
realiza David Souter de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible: “La Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible imagina “un mundo en
el que sea universal el respeto de los derechos
humanos y la dignidad de las personas, el
estado de derecho, la justicia, la igualdad y la no
discriminación; donde se respeten las razas, el
origen étnico y la diversidad cultural y en el que
exista igualdad de oportunidades para que pueda
realizarse plenamente el potencial humano y
para contribuir a una prosperidad compartida...
un mundo justo, equitativo, tolerante, abierto y
socialmente inclusivo en el que se atiendan las
necesidades de los más vulnerables.”1
En las últimas tres décadas el modelo
económico y social seguido por México acentuó
las desigualdades y la exclusión en la población.
Todos los indicadores oficiales de la producción,
distribución de la renta y bienestar, muestran
contrastes profundos entre regiones, sectores
sociales y entre el campo y las ciudades.
Es un dato generalmente aceptado que
México tiene actualmente un desarrollo social
y regional de los más disparejos del mundo. La
Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE), así lo destaca:
“México es uno de los países de la OCDE
con mayor desigualdad en el ingreso, no sólo
entre las personas, sino entre una región y otra.
Incluso, en los últimos 20 años las disparidades
entre regiones aumentaron debido a que algunas
capitalizaron mejor que otras los beneficios de
la liberalización comercial... Las políticas para
superar las desigualdades territoriales en México
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han sido en gran medida compensatorias en
vez de centrarse en impulsar el potencial de
crecimiento de los estados rezagados”.2
En el Plan Nacional de Desarrollo se
hace el mismo reconocimiento. Al presentar
el diagnóstico del país, en la Meta: México
Incluyente, luego de reconocer la existencia de
“un país fragmentado y desigual”, reconoce que:
“persisten altos niveles de exclusión, privación de
derechos sociales y desigualdad entre personas
y regiones de nuestro país.”3
Y más adelante, al abordar el desarrollo
regional: “Los niveles de prosperidad en México
muestran grandes contrastes a lo largo y ancho
del territorio nacional. Ello está íntimamente
ligado a las diferentes capacidades productivas
que se observan en las entidades federativas
del país. .. Así, por ejemplo, un trabajador en
el estado de Nuevo León produce casi cuatro
veces más que un trabajador en Oaxaca o en
Chiapas.”4
Dentro de ese desarrollo desigual e injusto
de las regiones de México, en la parte Centro y
Norte del país se han concentrado históricamente
las inversiones productivas, la infraestructura,
los créditos, la modernización tecnológica,
los apoyos y subsidios oficiales, además
de presentar las mayores aglomeraciones
demográficas. Y si bien es cierto que pobreza
y zonas marginadas las tenemos en todo el país
y cualquier estado o región podrá demostrar
carencias y necesidades, todos los indicadores
económicos dan prueba de que los estados del
Sur-Sureste son quienes más se han rezagado,
concentrando las cifras del hambre, la pobreza y
la marginación, especialmente en las zonas con
mayor población indígena, como los estados de
Oaxaca, Chiapas y Guerrero, en donde las cifras
oficiales señalan que la pobreza extrema afecta
al 50 por ciento de la población.
El rezago de esta región no se explica por
escasez de recursos naturales; de hecho, esta
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zona tiene la mayor biodiversidad del país y es rica
en agua, bosques y selva, así como en recursos
turísticos, de pesca, litorales, electricidad, gas
y petróleo. Más bien obedece al abandono y a
visiones erróneas del desarrollo, en donde en
la asignación de roles de la división del trabajo
se ha visto a esta región como proveedora de
materias primas, mientras se privilegiaban
criterios orientados a favorecer a los estados del
Centro y Norte bajo consideraciones políticas y
económicas excluyentes.
Los
desequilibrios
regionales
vuelven
inestable el desarrollo del país, condena a
la pobreza a millones y al estancamiento de
regiones enteras, provocando la debilidad de
las instituciones públicas y la dependencia
alimentaria del exterior. Los mexicanos no
podemos sentirnos orgullosos por primeros
lugares en las exportaciones de algunos
productos agropecuarios o agroindustriales,
logrados a costa de los millones de pobres
que pasan hambre, de jornaleros agrícolas
que trabajan en condiciones de esclavitud y de
amplias regiones sumidas en el atraso.
De aquí la importancia de incorporar en nuestra
Ley Suprema los principios básicos para regular
un desarrollo incluyente y equilibrado, que corrija
desigualdades y asimetrías regionales para
brindar realmente a toda la población mejores
niveles de bienestar, igualdad de oportunidades
y de derechos.
Derecho a la alimentación y producción
nacional
De acuerdo con el tercer párrafo del artículo 4
constitucional es una responsabilidad del Estado
garantizar el derecho a una alimentación nutritiva,
suficiente y de calidad a todos los mexicanos.
Este derecho básico, establecido en la reforma
constitucional de 2011, sigue sin hacerse efectivo
plenamente. Además de 55 millones viviendo en
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pobreza y en condiciones de precariedad, 28
millones no gozan del derecho a una alimentación
adecuada.
Difícilmente puede hablarse de un crecimiento
sólido y ordenado, de instituciones fuertes y de
goce de derechos, en un país donde más de la
mitad de su población se encuentra al margen
de los niveles mínimos de bienestar, padeciendo
hambre e inclusive envueltos en la violencia. Tal
situación fractura al país y vulnera su autonomía.
Adicionar el artículo 27 constitucional para
que el abasto de los alimentos básicos se
garantice a partir del fomento prioritario a
la producción nacional, significa establecer
las bases constitucionales necesarias para
incrementar
la producción agropecuaria y
pesquera, incorporando al desarrollo nacional a
millones de pequeños productores y productoras
del sector rural, incentivar la inversión de capital
social, privado y público para modernizar amplias
regiones y sectores agroindustriales que han
quedado rezagados, hacer un uso más racional
y sustentable de los recursos del país, así como
fortalecer la soberanía nacional y colocar en
el centro del desarrollo interno el objetivo de
lograr un México sin hambre, donde la población
disfruta plenamente de sus derechos políticos,
económicos, sociales y culturales.
El modelo actual de agricultura comercial,
cuya expresión más acabada es el Tratado de
Libre Comercio de América del Norte, y cuyo
mayor mérito es producir para la exportación,
se encuentra agotado. No solo no resuelve la
seguridad alimentaria de los mexicanos, sino que
perpetúa la dependencia de las importaciones,
reproduce
las
desigualdades
sociales,
monopoliza los bienes públicos y de producción,
obstaculiza los cambios tecnológicos, distorsiona
los mercados y deteriora los recursos naturales.
No obstante el mejoramiento de la balanza
comercial agropecuaria de los últimos 18 meses, lo
cierto es que seguimos siendo un país importador
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neto de productos agroalimentarios: importamos
alrededor de 11 millones de toneladas de maíz;
cerca de 700 mil toneladas de arroz; 4.5 millones
de toneladas de trigo; 150 mil toneladas de frijol;
85 por ciento de las oleaginosas y más del 20
por ciento de leche para el consumo nacional.
Un país que importa más del 40 por ciento de
los alimentos que consume, difícilmente puede
hablar de soberanía nacional. Hoy debería
ser claro que continuar con la dependencia
alimentaria del vecino del norte no es más una
opción.
Llevamos décadas con una frontera agrícola
de 27 millones de hectáreas y 22 millones
cultivadas. Los indicadores promedio en
infraestructura de riego, almacenaje, caminos
saca-cosecha, tecnificación, inversiones de
capital y volúmenes de producción, salvo en un
porcentaje menor al 8 por ciento de aquellos
predios y cultivos orientados a la producción de
exportación, permanecen estancados: de aquí la
baja rentabilidad y la limitada competitividad del
sector.
Para enfrentar estos retos, México necesita
una profunda reorganización del modelo para
el sector agropecuario, de las condiciones en
que opera el mercado interno y de su relación
con los mercados internacionales. Asimismo, es
imprescindible enfocarse a un sano equilibrio en
el desarrollo regional, con el objetivo claro de
mejorar los niveles de bienestar garantizando
la producción de alimentos de la población y
las materias primas que requiere la industria
nacional.
Nuevo paradigma para desarrollar el sector
agropecuario y pesquero
Para que el crecimiento sea inclusivo se
requiere de políticas, programas, estrategias
y medidas focalizadas en las regiones y los
grupos poblacionales que enfrentan mayores
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barreras para su inclusión productiva. Ello
presupone, para el sector rural, la reactivación
de millones de hectáreas hoy poco competitivas
en manos de ejidatarios y pequeños productores
minifundistas, fortalecer los mercados locales y
regionales, recuperar por el Estado la producción
y distribución de insumos estratégicos, reordenar
las instituciones del sector para focalizar los
apoyos a los productores directamente en
sus territorios, canalizar activos productivos
y financieros suficientes, desarrollar las
tecnologías y las innovaciones de acuerdo con
el conocimiento local, la escala productiva y
el entorno agroecológico, así como promover
las agroindustrias y una nueva visión donde
se integran lo rural con lo urbano de manera
sustentable, equilibrada e incluyente.
El nuevo paradigma pasa por reestructurar el
modelo agro-exportador seguido en los últimos
30 años, para focalizar la atención nacional en
fortalecer la producción y el mercado interno,
detonando las pequeñas unidades productivas
agropecuarias, pesqueras y forestales del país.
Más de 100 millones de hectáreas y 5 millones
y medio de ejidatarios, comuneros y pequeños
productores minifundistas que se dedican al
cultivo de granos básicos (principalmente de
maíz y frijol), a la ganadería, agroforestería y
pesca, deben ser el foco de atención prioritario
de las políticas públicas para democratizar
la producción y remontar los desequilibrios
sectoriales y regionales. Es insostenible la visión
de ver a millones de pequeños productores como
improductivos y un peso muerto de la llamada
economía moderna, asumiendo como política
pública sostenerlos con programas asistenciales.
El nuevo proyecto de desarrollo integral,
sostenible, equilibrado e incluyente, debe
proponerse
potenciar
las
capacidades
productivas de la población en pobreza y
vulnerabilidad y ampliar sus oportunidades en
materia de generación de empleos e ingresos,
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para que puedan ejercer con autonomía sus
derechos como ciudadanos y mejorar su calidad
de vida. Lo anterior requiere de acciones,
programas y políticas con un enfoque de derecho
y de justicia social para los pequeños productores
rurales, fomentando tecnologías apropiadas a
su escala productiva, garantizando un acceso
justo y equitativo a la tierra y el agua, así como
a los insumos (fertilizante, semillas, energía),
al crédito y a los mercados locales, regionales
e internacionales. Solo de esta manera será
posible fortalecer nuestra soberanía e incorporar
al desarrollo nacional y global a millones de
campesinos y campesinas que hoy, en realidad,
sobreviven como parte del ejército de reserva del
capital, del crimen organizado o de la “población
sobrante” del país.
Fundamento legal
Por los argumentos expuestos y con fundamento
en los artículos 71, fracción II, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; así
como en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77
y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados;
los suscritos, integrantes del Grupo Parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática, de la
LXIII Legislatura, someten a la consideración del
Pleno de esta Honorable Cámara de Diputados,
la iniciativa con:
Proyecto de decreto
Decreto por el que se reforman los párrafos
primero y segundo de la fracción XX del artículo
27º de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 27.
I. a XIX. …
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Fracción XX. El Estado promoverá las condiciones
para el Desarrollo Rural Integral, equilibrado e
incluyente, con el propósito de generar empleo y
garantizar a la población campesina el bienestar
y su participación e incorporación en el desarrollo
nacional y fomentar la actividad agropecuaria y
forestal para el óptimo uso de la tierra, con obras
de infraestructura, insumos, créditos, servicios
de capacitación y asistencia técnica. Así mismo
expedirá la legislación reglamentaría para
planear y organizar la producción agropecuaria,
su
industrialización
y
comercialización,
considerándolas de interés público.
El desarrollo rural integral, sustentable, equilibrado
e incluyente a que se refiere el párrafo anterior,
también tendrá entre sus fines que el Estado
garantice prioritariamente con producción nacional
el abasto suficiente y oportuno de los alimentos
básicos que la ley establezca.

Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de
la Federación.
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María Elida Castelán Mondragón, Eva Florinda
Cruz Molina, Oscar Ferrer Ábalos, Erik Juárez
Blanquet, Fidel Calderón Torreblanca, Carlos
Hernández Mirón, Lucía Virginia Meza Guzmán,
Nicanor Martínez Olguín, Araceli Madrigal
Sánchez, David Gerson García Calderón, Waldo
Fernández González, José Antonio Estefan
Garfias, Evelyn Parra Álvarez, David Jiménez
Rumbo, Guadalupe Hernández Alcalá, Karen
Hurtado Arana, Sergio López Sánchez, Luis
Maldonado Venegas y Norberto Antonio Martínez
Soto.
Notas:
1. TICs, Objetivos de Desarrollo Sostenible y derechos
económicos, sociales y culturales
https://www.giswatch.org/es/thematic-report/economicsocial-and-cultural-rights-escrs/tics-objetivos-dedesarrollo-sostenible-y2. “México: mejores políticas para un desarrollo

Suscriben: diputados y diputadas Karina Natalia
Barón Ortiz, Felipe Reyes Álvarez, Francisco
Martínez Neri, Jesús Zambrano Grijalva, Omar
Ortega Álvarez, Rafael Hernández Soriano,
Agustín Basave, Guadalupe Acosta Naranjo,
Fernando Rubio Quiroz, Hortensia Aragón
Castillo, Olga Catalán Padilla, Araceli Saucedo
Reyes, Tania Victoria Arguijo Herrera, Maricela
Contreras Julián, María Luis Beltrán Reyes,
Ricardo Ángel Barrientos Ríos, Victoriano
Wences Real, José Santiago López, Diego
Valente Valera Fuentes, Armando Soto Espino,
Karen Orney Ramírez Peralta, María Concepción
Valdés Ramírez, Julio Saldaña Morán, Candelario
Pérez Alvarado, Arturo Santana Alfaro, Héctor
Peralta Grappin, Daniel Ordoñez Hernández,
Xavier Francisco Nava Palacios, Erika Irazema
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incluyente”; septiembre 2012, pág. 21. OCDE.
https://www.oecd.org/mexico/Mexico por ciento 202012
por ciento 20FINALES por ciento 20SEP por ciento
20eBook.pdf
3. DOF: 20/05/2013. Plan Nacional de Desarrollo 20132018.
4. Ibíd.

Palacio Legislativo de San Lázaro,
marzo de 2017
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Diputada María Concepción
Valdés Ramírez

Iniciativa con proyecto de decreto
por el que se reforman los artículos
61, 108 y 111; y se derogan el
segundo párrafo del artículo 108,
y el cuarto párrafo del artículo
111 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos,
relativa al acotamiento del fuero
constitucional
Planteamiento del problema

En

el año de 2015, la organización no
gubernamental
Transparency
International,
publicó el Índice de Percepción de la Corrupción
2015,1 documento en el cual, México obtuvo
una valoración de 35 puntos a nivel global, en
una escala que va de cero partiendo de los altos
niveles de corrupción, hasta 100 respecto a los
bajos niveles de esta problemática.
Asimismo, recientemente en 2016, al seno
del Foro Económico Mundial, México vuelve a
aparecer entre los primeros puestos del mundo
desarrollado en el más intrincado y global de
sus problemas: la corrupción. En este espacio,
se ubicó a nuestro país como la decimotercera
nación más corrupta del mundo.
En este contexto, a inicios del presente año,
la Organización de Cooperación y Desarrollo
Económicos, presentó un estudio sobre la
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Integridad en México, en el cual, se estima que
el 70 por ciento de los mexicanos perciben a la
corrupción como un mal generalizado en el país,
lo cual ha incentivado el desplome de la confianza
y los altos niveles de corrupción detectados han
contagiado el desempeño económico.2
No obstante, ante este panorama aciago en
nuestro país, en 2015 se aprobó la reforma de
corte constitucional que crea el Sistema Nacional
Anticorrupción, conllevando posteriormente, a
la aprobación de siete paquetes de legislación
secundaria para prevenir como combatir la
corrupción. Sin embargo, esta propuesta de gran
calado, se consideró por diversos personajes
de la vida pública, como por parte de diversas
organizaciones no gubernamentales, como un
sistema incompleto, esto en razón, de que la
propuesta debió abordar lo relativo a la figura del
fuero constitucional.
Actualmente, el debate sobre el fuero en
nuestro país sigue vigente en la arena del
dominio público, espacio que ha generado ideas
encontradas de diversas propuestas, ideas que
van desde un simple populismo legislativo que
propone de tajo la eliminación de la figura, hasta
planteamientos más conservadores del tema, y
muy pocas veces, propuestas más moderadas
y propositivas para aquellos “interesados en el
imperio de la ley y en el buen funcionamiento de
las instituciones democráticas”.3
Argumentos
Como es sabido, la figura del fuero se entiende
como un privilegio que es conferido a determinados
servidores públicos, esto, con el fin de mantener
la mecánica de contrapesos en el marco de la
división de poderes, y salvaguardar con ello, a
los servidores de eventuales acusaciones de
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corte político, y posiblemente sin fundamento y/o
sustanciación.
De conformidad al Diccionario de Términos
Parlamentarios, establece que el fuero
constitucional se concibe a este desde la óptica
de la doctrina jurídica clásica como “…aquella
prerrogativa de senadores y diputados -así como
de otros servidores públicos contemplados en
la Constitución- que los exime de ser detenidos
o presos, excepto en los casos que determinan
las leyes, o procesados y juzgados sin previa
autorización del órgano legislativo al que
pertenecen: Parlamento, Congreso o Asamblea.
El término es de uso coloquial o común y
suele utilizarse como sinónimo de inmunidad
parlamentaria”.4
Mientras que, para Castro y Castro, el
concepto de fuero constitucional se sintetiza
como “…un privilegio procesal –o requisito de
procesabilidad- reconocido a ciertas funciones
públicas, pero que se materializa en los titulares
de ellas”.5
La idea del fuero, de la inviolabilidad como
de la inmunidad procesal y/o parlamentaria en el
mundo, se engloban independientemente de su
concepto y teleologías en un marco de privilegio
como de condición exclusiva que reviste diversas
características para con cada experiencia
comparativa; caso de ello, es que países como
Colombia e Inglaterra, otorgan bajo la figura de
inviolabilidad a sus legisladores por las opiniones
y decisiones que expresen en el desempeño de
sus funciones; mientras que opuestamente en
el caso de Guatemala se otorga una inmunidad
procesal a 35 tipos de funcionarios, los cuales
van, desde Presidente de la República,
candidatos a alcaldes y diputados, y ciertos
miembros de la estructura de su Policía Nacional
Civil. Sin embargo, desde una postura más
equilibrada, países como Noruega y Singapur,
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los legisladores son los únicos servidores
públicos que gozan de una inmunidad procesal,
pero únicamente, mientras se trasladan al recinto
parlamentario, cuando se encuentran en él y al
momento de abandonar este.
Actualmente, nuestra Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos establece
diversas disposiciones normativas en materia
de fuero, inmunidad y juicio político, haciéndose
referencia en los artículos 13, 61, 74, 76, 108,
109, 110, 111, 112 y 114. Mientras que la Ley
Federal de Responsabilidades Administrativas
de los Servidores Públicos y la Ley Orgánica
del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, estipulan lo propio en la materia.
No obstante, nuestra Carta Magna es un tanto
confusa en el abordaje de ideas y procedimientos
muy distintos respecto a la idea del fuero
constitucional, caso de ello, de que en el mismo
corpus de nuestra Constitución términos como
fuero, inmunidad procesal e inviolabilidad por
opiniones, parten de una idea genérica pero
que teóricamente no son lo mismo. De igual
manera, es claro precisar que respecto a los dos
procedimientos contemplados en la Constitución
son distintos como su razón que los originan, uno
que es la declaración de procedencia, y por otro,
el juicio político, uno de naturaleza unicameral y
otro de corte bicameral.
El fuero en nuestro marco constitucional
como tuvimos a bien mencionar, abarca en su
esencia conceptos como la misma inviolabilidad
de opiniones contemplada en el artículo 61,
mientras que, aunado a ello, se maneja la idea
de la inmunidad procesal de conformidad al
artículo 111, pero con su excepción de que se
pueda proceder penalmente cuando se dé
lugar en contra del inculpado, esto, a través
de la declaración de procedencia, el cual, es
comúnmente conocido como desafuero.
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Desde un óptica teórica e interpretativa del
fuero en nuestra Constitución, dicha figura opera
bajo dos aspectos: como fuero de inmunidad
y como fuero de no procesabilidad ante las
autoridades judiciales ordinarias federales o
locales, es decir, en lo tocante al fuero de
inmunidad se trata de una condición propia
de los diputados y senadores respecto a la
inviolabilidad por las opiniones que manifiesten
en el desempeño de sus cargos, y que jamás
podrán ser reconvenidos por estas; mientras
a lo que respecta a la figura del Presidente de
la República, su fuero de inmunidad en cierta
manera especial se refiere a que este solo podrá
ser acusado por traición a la patria y por delitos
graves del orden común.
Finalmente, en lo tocante al fuero de no
procesabilidad, este se refiere a aquella
condición de carácter temporal mediante la
cual los servidores públicos contemplados en
el Título Cuarto, De las Responsabilidades
de los Servidores Públicos, Particulares
Vinculados con Faltas Administrativas Graves
o Hechos de Corrupción, y Patrimonial del
Estado, son protegidos por las bondades del
fuero constitucional, bajo dos ideas, la primera,
respecto a que con ello se amplía el espectro de
servidores públicos protegidos por los alcances
del fuero constitucional, y que aunque se trata
de un fuero de no procesabilidad, este se trata
de una figura no absoluta, sino con sus limitantes
para efectos de poder proceder en contra de
los servidores públicos cuando se da ha lugar
a través de los mecanismos de declaración de
procedencia o del juicio político,6 según sea el
caso. Adicionalmente, a nivel de las entidades
federativas cada Constitución local puede otorgar
fuero a ciertos funcionarios estatales.
En México no existe un fuero, sino muchos
fueros, esto en el sentido de las variaciones
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conceptuales del fuero y sus alcances, así como
de la amplia numeraria de servidores públicos
que gozan de esta prerrogativa; por ejemplo,
a nivel federal gozan de inmunidad procesal
contra cualquier delito de tipo penal un total de
683 funcionarios públicos: 20 integrantes del
Poder Ejecutivo, 628 legisladores, 24 miembros
del Poder Judicial y 11 consejeros del Instituto
Nacional Electoral. A ellos se añaden cuando
menos mil 860 funcionarios estatales que se
encuentran protegidos contra acusaciones
penales del nivel federal.
Ahora bien, en lo tocante a los procedimientos
contemplados en la Constitución ya mencionados,
es decir el juicio político y la declaración de
procedencia, muchas veces en el leguaje no
académico suelen utilizarse como sinónimos, sin
embargo, las razones que los motivan como sus
fines mismo son muy distintos.
Primeramente, el juicio político consiste
básicamente en la suspensión y/o inhabilitación
a ciertos funcionarios públicos en razón de que
cuando sus “actos u omisiones redunden en
perjuicio de los intereses públicos fundamentales
o de su buen despacho”,7 tal y como lo estipula
la fracción I, del artículo 109 constitucional.
La naturaleza per se del juicio político es
estrictamente política, caso de ello, es que desde
2003 a la fecha se han registrado 356 solicitudes
aproximadamente de juicio político al seno de
esta Cámara de Diputados, y que las mismas,
aparentemente no han sido examinadas por la
Subcomisión de Examen Previo. Por otro lado,
y a manera de contraste, actualmente de las
45 solicitudes de declaración de procedencia
presentadas, cuatro culminaron en su proceso
al interior de la Cámara de Diputados, casos
como el de René Bejarano en 2004, el de Andrés
Manuel López Obrador en 2005, el caso de Julio
César Godoy Toscano en 2010, y finalmente, en
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la presente legislatura lo relativo al asunto de
Lucero Sánchez, apenas el año pasado.
Respecto a las instancias legislativas de
interposición como de resolución de los procesos
en comento, el juicio político de naturaleza
bicameral inicia mediante la acusación que
hace la Cámara de Diputados, y el Senado
impone la sanción. Mientras que la declaración
de procedencia depende exclusivamente de la
cámara baja, la cual, se sustancia por lo general
de una denuncia penal y, sin dictar sanciones,
se limita al retiro de la inmunidad procesal
como parte del fuero, esto, en razón de que las
instancias jurisdiccionales puedan actuar.
El tema del fuero constitucional y su debate, no
se trata únicamente de un tema de conocimiento
e interés de la clase política, también es de tema
del dominio ciudadano, y cuya percepción se
ha visto acrecentada en s porcentaje al estar
estos en contra de la inmunidad procesal tanto
de legisladores como servidores públicos, al
ser esta rechazada por el 71.3 por ciento de los
encuestados.
Respecto al dato en mención, la Encuesta
Nacional
en
Vivienda
¿Otra
Reforma
8
Política?, señala que respecto al porcentaje de
ciudadanos que están en contra del fuero, este,
aumentó casi 7 puntos porcentuales respecto al
año anterior. Es decir, el número de personas en
contra del fuero pasó de 64.4 a 71.3 por ciento,
mientras que quienes apoyan esta figura bajó de
24 a 14.4 por ciento. Asimismo, 14.3 por ciento
de los encuestados no sabe o no contestó si está
a favor o en contra.
Actualmente, la crisis de corrupción por la que
atraviesa nuestro país, ha reavivado el tema del
fuero constitucional al interior de las cámaras
del Honorable Congreso de la Unión, y que es
menester que su debate coyuntural pase de un
populismo legislativo y de consignas estériles, a
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una discusión crítica y responsable. La propuesta
de eliminación, reforma y/o moderación del fuero
constitucional, no se trata de un asunto menor,
de 2002 a la fecha se han presentado en el
Honorable Congreso de la Unión 39 iniciativas
con Proyecto de decreto en la materia, no
obstante, respecto a su estatus legislativo estas
han sido desechadas, como dadas en pendiente
dictaminación.
En lo tocante a las entidades federativas, la
eliminación del fuero constitucional se ha vuelto
una realidad, caso de ello, la iniciativa con proyecto
de decreto impulsado en el Congreso del estado
de Jalisco, por el diputado independiente, Pedro
Kumamoto. Posteriormente, en el estado de
Querétaro se impulsó la misma medida, al igual
que en Campeche y Veracruz. Finalmente, el
pasado 26 de febrero, la Asamblea Constituyente
aprueba la eliminación de la figura del fuero
contemplada en la nueva Constitución para la
Ciudad de México.
En este contexto, Aguilar Méndez9 plantea
que son diversas las cuestiones que hay
que preguntarse para con el tema del fuero
constitucional, las cuáles van desde cuestiones
como: ¿deseamos eliminar la inmunidad del
Presidente de la República?, ¿la inviolabilidad
por opiniones de los legisladores federales?, ¿la
inmunidad procesal de los funcionarios federales,
la de los funcionarios estatales o ambas?, ¿todas
las anteriores?
Respecto a las diversas opiniones encontradas
en el tema, se abren tres opciones: primera,
preservar el stato quo de la figura; segunda,
eliminar el fuero y sus variantes; y tercero,
acotarlo respecto a menos servidores públicos
respecto a su jerarquía. Asimismo, desde otras
posturas, también se ha propuesto simplificar,
aclarar y transparentar el proceso de declaración
de procedencia, como limitar y ponderar qué
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servidores públicos deberían ser sujetos del fuero
respecto a la función que desempeñan, hasta
considerarse si los legisladores deberían fungir
como juez y parte en el proceso tanto de juicio
político como de declaración de procedencia.
La presente propuesta, básicamente de corte
constitucional, plantea la reforma del artículo 61,
el artículo 108 y 111 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de
fuero constitucional.
Respecto a la reforma al artículo 61 en cita, la
presente propuesta establece básicamente una
modificación de forma pero con implicaciones
interpretativas en fondo, esto en razón de que
en el marco de inviolabilidad por las opiniones
que manifiesten en el desempeño de sus cargos
los diputados y senadores, sea en ejercicio
de su fuero constitucional, esto, en razón que
desde una visión teórica como doctrinal de
amplio espectro, el fuero en sí mismo y como lo
habíamos argumentado con antelación, conlleva
en su goce y ejercicio la inviolabilidad respecto a
la inmunidad, así como la idea no procesabilidad
en su conjunto.
La propuesta al artículo 108 de nuestra
Carta Magna, este relativo al Título Cuarto,
De las Responsabilidades de los Servidores
Públicos, Particulares Vinculados con Faltas
Administrativas graves o Hechos de Corrupción,
y Patrimonial del Estado, propone únicamente la
derogación de su párrafo segundo, el cual, a la
letra dice:
“El presidente de la República, durante el
tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado
por traición a la patria y delitos graves del orden
común”.
Los argumentos que sustentan la derogación
del párrafo segundo del artículo en comento,
plantea la idea de que la figura del presidente de
la República no sea limitativa a solamente ser

18

acusado en base a dos posibilidades, sino que,
en su calidad de servidor público y representante
popular, sea sujeto a que se proceda como otro
cualquier funcionario de “alto nivel” conforme a los
contemplados por el artículo 111 constitucional.
Es decir, si en esencia la idea del fuero
constitucional de traduce en una prerrogativa
exclusiva de ciertos servidores públicos que
pudiese a venir a contravenir el principio de
igualdad de condiciones, el cuestionamiento de la
figura presidencial sería porqué este tendría que
ser sujeto a un proceso distinto y más limitativo.
Finalmente, el quid de la presente iniciativa
con proyecto de decreto, se sustenta en acotar la
figura de fuero constitucional a ciertos servidores
públicos, como hacerlo extensivo para ciertos
órganos constitucionales autónomos en razón
de su importancia. La propuesta de la presente
iniciativa con proyecto de decreto pretende que
la figura del fuero constitucional no sea aplicable
a los consejeros de la Judicatura Federal, los
secretarios de Despacho y al Fiscal General de
la República.
A este respecto, de que el fuero deba limitarse
a ciertos servidores públicos, parte de una
interesante reflexión a manera de preguntas
que se plantea Aguilar Méndez10 al decir que
si “¿Son equivalentes las consecuencias de
fincar una responsabilidad penal —motivada
políticamente— al presidente de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación que al secretario
de Turismo? ¿Qué justifica que el secretario de
Educación Pública tenga inmunidad procesal
pero el titular del INAI no goce de la misma?
¿Quién lo necesita más para poder actuar
independientemente, el que está subordinado al
Poder Ejecutivo o aquel cuya autonomía emana
de la Constitución?”. Por ello, que la presente
propuesta marca una ponderación de servidores
públicos que no deberían gozar y ejercer la
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prerrogativa del fuero constitucional.
No obstante, aunque la naturaleza de
reforma del artículo 111 propone el acotamiento
del fuero constitucional, propone la inclusión
de otros servidores públicos como el propio
Presidente de la República, y representantes de
órganos constitucionales autónomos como a
los consejeros del Instituto Nacional Electoral,
el presidente de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos y los comisionados del
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales,
ponderando su función.
Asimismo, se propone derogar el párrafo
cuarto del artículo 111, en razón de que ante
la incorporación de la figura del Presidente de
la República en su calidad de servidor público,
este pueda ser sujeto de un proceso penal
previa declaración de procedencia, esto, dentro
del catálogo de propuesta del párrafo primero
del mismo artículo, y como consecuencia, la
posibilidad de ser sujeto a un proceso por otras y
diversas razones, lo cual, abriría la posibilidad de
que el asunto sea resuelto de manera unicameral
por parte de la Cámara de Diputados, y no por la
Cámara de Senadores.
Finalmente, en lo tocante al párrafo quinto
del artículo en comento, a nivel de las entidades
federativas, y en el marco, de los actos de
corrupción cometidos ahora por diversos
gobernadores, la propuesta plantea la eliminación
del fuero constitucional para estos, así como para
los miembros de los Consejos de las Judicaturas
Locales también.
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de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, y 6º, Numeral 1, Fracción I, 77 y 78
del Reglamento de la Cámara de Diputados del
Honorable Congreso de la Unión, la suscrita,
diputada, integrante del Grupo Parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática, presenta
iniciativa con:
Proyecto de decreto
Único. Se reforman los artículos 61, 108 y 111; y
se derogan el segundo párrafo del artículo 108, y
el cuarto párrafo del artículo 111 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, para
quedar como sigue:

Artículo 61. Los diputados y senadores en ejercicio
del fuero constitucional son inviolables por las
opiniones que manifiesten en el desempeño de
sus cargos, y jamás podrán ser reconvenidos por
ellas.
El Presidente de cada Cámara velará por el respeto
del fuero constitucional de quienes la integran
como la inviolabilidad del recinto donde se reúnan
a sesionar.
Artículo

108.

Para

responsabilidades

a

los
que

efectos
alude

de

este

las
Título

se reputarán como servidores públicos a los
representantes de elección popular, a los miembros
del Poder Judicial de la Federación, los funcionarios
y empleados y, en general, a toda persona que
desempeñe un empleo, cargo o comisión de
cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión
o en la Administración Pública Federal, así como
a los servidores públicos de los organismos a los

Fundamento legal

que esta Constitución otorgue autonomía, quienes
serán responsables por los actos u omisiones en

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento
en lo estipulado en los artículos 71, Fracción II,
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que incurran en el desempeño de sus respectivas
funciones.
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Se deroga.

su encargo, la Cámara de Diputados declarará

Los ejecutivos de las entidades federativas,

por mayoría absoluta de sus miembros presentes

los diputados a las Legislaturas Locales, los

en sesión, si hay o no lugar a proceder contra el

Magistrados de los Tribunales Superiores de

inculpado.

Justicia Locales, en su caso, los miembros de

Si la resolución de la Cámara fuese negativa se

los Consejos de las Judicaturas Locales, los

suspenderá todo procedimiento ulterior, pero ello

integrantes de los Ayuntamientos y Alcaldías,

no será obstáculo para que la imputación por la

los miembros de los organismos a los que las

comisión del delito continúe su curso cuando el

Constituciones Locales les otorgue autonomía, así

inculpado haya concluido el ejercicio de su encargo,

como los demás servidores públicos locales, serán

pues la misma no prejuzga los fundamentos de la

responsables por violaciones a esta Constitución

imputación.

y a las leyes federales, así como por el manejo

Si la Cámara declara que ha lugar a proceder, el

y aplicación indebidos de fondos y recursos

sujeto quedará a disposición de las autoridades

federales.

competentes para que actúen con arreglo a la ley.

Las Constituciones de las entidades federativas

Se deroga.

precisarán, en los mismos términos del primer

Para poder proceder penalmente por delitos

párrafo de este artículo y para los efectos de

federales contra los diputados locales, magistrados

sus responsabilidades, el carácter de servidores

de los Tribunales Superiores de Justicia de las

públicos de quienes desempeñen empleo, cargo

entidades federativas, y los miembros de los

o comisión en las entidades federativas, los

organismos a los que las Constituciones Locales

Municipios y las demarcaciones territoriales de

les otorgue autonomía se seguirá el mismo

la Ciudad de México. Dichos servidores públicos

procedimiento establecido en este artículo, pero

serán responsables por el manejo indebido de

en este supuesto, la declaración de procedencia

recursos públicos y la deuda pública.

será para el efecto de que se comunique a las

Los servidores públicos a que se refiere el presente

Legislaturas Locales, para que en ejercicio de sus

artículo estarán obligados a presentar, bajo protesta

atribuciones procedan como corresponda.

de decir verdad, su declaración patrimonial y de
intereses ante las autoridades competentes y en

Transitorio

los términos que determine la ley.
Artículo 111. Para proceder penalmente contra el
presidente de la República, diputados y senadores
del Congreso de la Unión, los ministros de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, los
magistrados de la Sala Superior del Tribunal

Único. El presente decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación.

Electoral, los consejeros del Instituto Nacional
Electoral, el presidente de la Comisión Nacional
de Derechos Humanos y los comisionados del

20

Notas:

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la

1. Transparency International. (2015). Corruption

Información y Protección de Datos Personales,

Perceptions Index 2015. Consultado el 6 de marzo

por la comisión de delitos durante el tiempo de

de 2017 en: http://www.transparency.org/cpi2015

Grupo Parlamentario del PRD

ÁGORA

2. La Jornada. (2017). La corrupción en México

la Unión. (2015).

contagia a la economía: OCDE. Consultado el 7

General de los Estados Unidos Mexicanos. México:

de marzo de 2017 en: http://www.jornada.unam.

Cámara de Diputados. P. 180.

mx/ultimas/2017/01/11/la-corrupcion-en-mexico-

8. El Economista. (2016). Aumenta el rechazo

contagia-a-la-economia-ocde

al fuero. Consultado el 8 de marzo de 2017 en:

3. Laporta, F. J. y Álvarez, S. (Eds.). (1997). La

http://eleconomista.com.mx/sociedad/2016/10/23/

corrupción política. España: Alianza Editorial. P.

aumenta-rechazo-fuero

15.

9. Aguilar, V. (2007). Antes de enterrar el fuero.

4. Sistema de Información Legislativa. (2017),

Consultado el 8 de marzo de 2017 en: http://www.

Diccionario

nexos.com.mx/?p=30837

de

Términos

Parlamentarios.

Consultado el 7 de marzo de 2017 en: http://

Marco jurídico del Congreso

10. Ídem.

sil.gobernacion.gob.mx/portal/Diccionario/
verDiccionario
5. Castro y Castro, J. V. (2005). El sistema
constitucional en las declaraciones de procedencia.
Desafueros. México: Porrúa. P. 5.
6. Burgoa Orihuela, I. (2000). Derecho constitucional
mexicano. 13ª Edición. México: Porrúa. 1085 pp.

Palacio Legislativo de San Lázaro,
marzo de 2017

7. Cámara de Diputados del H. Congreso de

martes 28 de marzo de 2017

21

ÁGORA

Ágora Boletín del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la Cámara de Diputados del
Honorable Congreso de la Unión.
Mesa Directiva: Francisco Martínez Neri, coordinador; José de Jesús Zambrano Grijalva, vicecoordinador; Fidel Calderón Torreblanca,
coordinador de Administración Interior; Omar Ortega Álvarez, coordinador de Proceso Legislativo; Cristina Ismene Gaytán Hernández,
coordinadora de Comunicación Social; Olga Catalán Padilla, coordinadora de Vigilancia de la Administración Interna y Transparencia; Evelyn
Parra Álvarez, coordinadora de Vinculación con Organizaciones y Movimientos Sociales; Felipe Reyes Álvarez, coordinador de Finanzas Públicas;
María Cristina Teresa García Bravo, coordinadora de Desarrollo Económico, Política Laboral, Ciencia y Tecnología; Erik Juárez Blanquet,
coordinador de Política Interior y de Seguridad; Héctor Javier García Chávez, coordinador de Política Exterior; Juan Fernando Rubio Quiroz,
Coordinador de Desarrollo Sustentable; Araceli Saucedo Reyes, coordinadora de Política Social.
Dirección y edición: Ani Valdivieso; diseño: Jazmín Cruz; secretaria general: Cristina Ruiz.
Domicilio: Palacio Legislativo de San Lázaro, Avenida Congreso de la Unión número 66, colonia El Parque, CP 15969. Edificio “B” 4º piso, oficina
443. Teléfono 5628 1300 extensiones 3502, 1714 y 1704. Correo electrónico: agoraprd@gmail.com, twitter: @prdleg

22

