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Frente Ciudadano, creado para ganar en 2018 con un proyecto 
diferente, nada que ver con un juego sucio al PRI, sostiene 

Zambrano

Jesús Zambrano, vicecoordinador del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática en la Cámara de Diputados dejó en 
claro que la fuerza que está cobrando el Frente 
Ciudadano por México y las encuestas recientes 
que lo ubican como una propuesta competitiva, 
demuestran que la contienda electoral del 2018 será 
a tercios; pero rechazó que esta iniciativa tenga por 
objetivo “hacer el juego sucio” al Revolucionario 
Institucional para retener la presidencia de la 
República. Por el contrario, dijo que la apuesta es 
dar lugar a un cambio de régimen que, por cierto, 
no tienen ni Morena ni el PRI en sus propuestas.

 Asimismo indicó que la eventual decisión de 

incorporar a Ricardo Monreal entre las postulaciones 
del Frente Ciudadano por la jefatura de Gobierno 
capitalino no debe asumirse como la oportunidad 
de “quebrar a Morena”, ni es un proceso tan 
sencillo. Mencionó que primero el jefe delegacional 
en Cuauhtémoc debe tomar sus decisiones 
personales con la responsabilidad política que tiene 
y después, si se da un acercamiento formal con el 
PRD, el partido tendrá que valorarlo de igual forma 
que quienes desde el partido del Sol Azteca han 
manifestado su interés por ser los abanderados 
para ese cargo.

 Entrevistado al término de la presentación de la 
agenda de 15 puntos que trabajarán conjuntamente 

Diputado Jesús Zambrano



Grupo Parlamentario del PRD

viernes 15 de septiembre de 20175

Home

los partidos de la Revolución Democrática, Acción 
Nacional y Movimiento Ciudadano como frente en 
el Palacio Legislativo de San Lázaro, Zambrano 
Grijalva refirió que “si ganamos, no vemos por qué 
habremos de estar haciendo un ‘trabajo sucio’ que 
beneficie al PRI en una elección que puede ser a 
tercios. Si se contiende es para ganar, es porque 
traemos un proyecto diferente de país y queremos 
un cambio de régimen que no vemos -por cierto- en 
ninguna de las otras propuestas”. 

Creo que al PRI, añadió, le gustaría repetir la 
receta del estado de México: “Divídanse todas las 
oposiciones” y los que ganan son ellos. Pero si aquí 
nos estamos unificando tres partidos políticos muy 
importantes, y más allá de ellos, un conjunto de 
fuerzas locales y extra partido a nivel nacional, de 
personalidades diversas del más amplio espectro 
progresista del país; y estamos generando además 
-con acciones concretas del frente legislativo- una 
expectativa importante (véanse encuestas que 
ya se han publicado y otras que hemos hecho a 
nivel interno, que hablan claramente del altísimo 
nivel de competitividad que podría tener el Frente 
Ciudadano) podremos vencer y dar el cambio de 
rumbo que el país y los mexicanos demandan. 

En este sentido, el legislador federal respondió 
a los cuestionamientos que se hacen en torno a 
la diferencia de ideologías que pueden tener los 
partidos de izquierda con la derecha que representa 
el PAN y cómo es que pueden ir juntos en la elección 

federal del año próximo. Recordó que ya ambas 
fuerzas han ido juntas y han ganado espacios y 
posiciones así como logrado alternancias. Esta 
unidad –citó- también se aprecia con logros en 
la Cámara de Diputados donde, dijo, “hemos 
empezado a lograr cambios y triunfos legislativos 
importantes ¿Dónde está lo anti natura? Estamos 
coincidiendo en agendas que nos permiten caminar 
juntos”.

 Comentó asimismo que “hay quienes apuestan 
a que el nombre del candidato o candidata sea 
la manzana de la discordia; sin embargo, expuso, 
yo apuesto a que no lo sea”.

 En otro tema, Zambrano Grijalva indicó que el 
PRD está de acuerdo en reducir el financiamiento 
de los Partidos políticos y aseveró que el partido 
presentará sus propuestas en el momento en que 
se discuta el Presupuesto de Egresos. Refirió que 
“si se da el acuerdo de que haya una reducción 
importante en el monto del financiamiento de los 
partidos políticos, se asegure que (esos recursos) 
se destinen a atender las necesidades de los 
afectados por los desastres naturales”.

 
CSGPPRD
Núm. 1316/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro,
 septiembre de 2017
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Exige GPPRD blindar presupuesto federal y locales para impedir 
su uso electoral

El GPPRD, en voz del diputado Erik Juárez 
Blanquet, exigió al gobierno federal blindar el 
Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 
para el año entrante, lo mismo que los presupuestos 
estatales, para impedir su uso faccioso y evitar un 
posible conflicto político de proporciones peligrosas 
para la democracia y la legitimidad de los procesos 
electorales.

 Además, convocó a todas las fuerzas políticas 
representadas en esta Cámara, para que erijamos 
un acuerdo político mínimo para sentar las bases 
de un verdadero México en paz, con un sólido 
Estado democrático, social, de derecho, incluyente 
e igualitario

 “Señor presidente Enrique Peña Nieto, sobre su 
gestión, usted es el responsable por sus grandes 
errores y omisiones cometidos. Reconozca su 
responsabilidad. No le haga más daño a México 
y a la investidura presidencial y tome posesión 
del único lugar que le corresponde: el socavón de 
la historia”, declaró el legislador, en el marco del 
análisis del Quinto Informe de Gobierno en materia 
de política interior.

 El diputado michoacano argumentó que su 
grupo parlamentario considera que con este 
informe, Peña Nieto demuestra que su gestión 
pasará al tiradero de la historia considerando que; 
por ejemplo, en lo que respecta al México en paz 

Diputado Erik Juárez Blanquet
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que prometió, las políticas instrumentadas fueron 
un rotundo fracaso, pues hoy México vive la mayor 
crisis humanitaria por la violencia y el abierto reto a 
las instituciones por el crimen organizado en vastas 
regiones del país.

 A este escenario sumó la interminable lista de 
casos de corrupción e impunidad que ponen a la 
administración priísta en la más absoluta falta de 
legitimidad.

 “Se registran enormes retrocesos en cuanto al 
respeto y la promoción de los derechos humanos, 
marcada gravemente por los grotescos casos de 
tortura y abuso cometidos por las policías federales, 
estatales y municipales y por personal de las 
Fuerzas Armadas, ejecuciones extrajudiciales y 
desapariciones forzadas”, detalló el perredista.

 Juárez Blanquet recordó que no ha habido 
avances significativos en la investigación de la 
desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, 
las ejecuciones extrajudiciales en Apatzingán y 
Tlatlaya; así como en el uso de fuerza desmedida 
en Nochixtlán, entre otros casos que han puesto 
en evidencia las graves deficiencias de las 
investigaciones e incapacidad del gobierno para 
esclarecer los hechos y castigar a los responsables.

 Señaló que el PRD –en coordinación con el PAN 
y MC- logró impedir la imposición del “fiscal carnal” 
y adelantó que seguirán luchando para lograr la 
verdadera autonomía de la Fiscalía General de la 
República (FGR), porque un fiscal a modo jamás 
castigará a los resposables del desfalco al erario 
cometido por funcionarios federales a través de 
empresas como Odebrecht, Grupo Higa y OHL

 “En cuanto al proceso electoral en curso, en el 
PRD consideramos que los niveles de corrupción 
electoral que se alcanzaron en las elecciones de 
Coahuila y el Estado de México, con la participación 
del gobierno federal y los secretarios del gabinete, 
pueden ser combatidos; sobre todo el desvío de 

recursos públicos y el uso electoral de programas 
sociales, lo que no debe volver a repetirse”, subrayó 
el legislador.

 En su oportunidad, el diputado Rafael Hernández 
Soriano apuntó que de seguir por el camino trazado 
por el gobierno de Peña Nieto nos conduciría a 
la debacle social, política y económica; además, 
criticó que se mantenga un discurso triunfalista a 
pesar de la crisis humanitaria sin precedentes y los 
índices de homicidios, desapariciones forzadas, 
casos de tortura, desplazamiento forzado y un sin 
número de violaciones a derechos humanos. 

Agregó como problemas que deben atenderse, 
el descrédito de las instituciones, los altos niveles de 
corrupción, la impunidad, el deterioro del Estado de 
derecho; la indolencia de los funcionarios públicos, 
la cifra de delitos no denunciados –que asciende a 
93 por ciento- y la ineficiencia en la procuración de 
justicia.

 Respecto a las posibilidades de desarrollo para 
la población juvenil, el secretario de la Comisión de 
Derechos de la Niñez sostuvo que el gobierno de 
Peña Nieto sólo ha dejado tres opciones: empleos 
mal pagados para sostener la economía nacional, 
enrolarse en el crimen organizado o migrar.

 “Hablamos de la corrupción generalizada en 
las estructuras del Estado y de la descomposición 
social que de ello se ha desencadenado y que en 
ocasiones, también se ha auspiciado desde ahí: 
corrupción, impunidad, ineficiencia, paternalismo, 
opacidad, delincuencia rampante en las más altas 
esferas del poder público que se han traducido en 
violencia y también en desesperanza”, detalló el 
parlamentario del Sol Azteca. 

Hernández Soriano sostuvo que los 110 mil 
elementos militares desplegados –en promedio, 
mensualmente- en el país, no han coadyuvado 
más que para mantener el control territorial de la 
delincuencia y los más de 50 mil elementos del 
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Ejército en labores de seguridad pública, han 
ocasionado que los gobernadores no asuman la 
responsabilidad que les corresponde.

 “El país dista tanto de la realidad peñista, 
que parecen dos lugares diferentes”, agregó el 
diputado quien también criticó la ineficiencia de 
las instancias procuradoras de justicia en materia 
de trata de personas, para garantizar el derecho 
a la información; en particular por los asesinatos 
de periodistas que permanecen sin ser resueltos, 
así como en el combate a la delincuencia 
organizada.

 “El México de hoy reclamara justicia pronta, 
imparcial y expedita. Reclama verdad para 
las víctimas, reclama protección para los 

comunicadores, condiciones de seguridad para 
todos los mexicanos; reclama esperanza para la 
juventud. El México de hoy reclama la vigencia de 
un Estado democrático de derecho, pero sobre 
todo, reclamamos el fin del régimen corrupto 
e ineficaz que gobierna este país”, subrayó el 
parlamentario.

 
CSGPPRD/CBC
 Núm. 1315/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
septiembre de 2017
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Por sismos y huracanes, varias partes del país requieren la 
atención de autoridades: Karen Ramírez

La diputada federal Karen Orney Ramírez Peralta 
respaldó la decisión del GPPRD de donar un mes 
de la dieta de cada uno de los integrantes de su 
grupo parlamentario para apoyar a la población de 
Chiapas y Oaxaca, luego del sismo de 8.2 grados 
del jueves pasado, al tiempo que advirtió que hay 
varias partes del país que requieren también de la 
atención de las autoridades federales.

 “Este apoyo que vamos entregar es pequeño 
frente a la magnitud del desastre, que requiere 
no sólo de la solidaridad, sino también de la 
acción decidida de las autoridades estatales y del 
gobierno federal, porque los mandos municipales 

no cuentan con los recursos mínimos imperiosos 
para su reconstrucción”, reconoció.

 La legisladora consideró motivante saber que en 
todo el país hay una gran movilización para apoyar 
a la población chiapaneca y oaxaqueña, por ser 
las más afectadas y, al mismo tiempo, saber que el 
gobierno federal está actuando para respaldar a la 
población.

 Consideró que si bien las afectaciones son 
mucho menores en otras entidades, como es el 
caso de su estado natal, Veracruz, “es importante 
llegue ayuda para quienes, por el efecto de los 
sismos y huracanes, salieron afectados, por lo 

Diputada Karen Orney Ramírez
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que es fundamental llegue la solidaridad y no sólo 
discursos”.

 Explicó que si bien el reporte de casas 
afectadas es menor en diferentes partes del país 
donde el sismo provocó afectaciones, gobiernos 
estatales y el federal deben solicitar a instituciones 
tecnológicas y universidades su sostén para que 
lleven a cabo peritajes sobre el estado estructural 
que guardan viviendas y edificios.

 Anotó que es entendible que las autoridades 
no tienen el personal suficiente para atender todos 
los lugares donde pudieron haber salido afectadas 
casas y edificios; las instituciones de educación 
superior cuentan estudiantes que tienen la 
capacidad para ofrecer, al menos un pre-dictamen, 
sobre si una construcción está en peligro.

 Por otra parte, Ramírez Peralta destacó que 
las lluvias han afectado la producción de miles 
de pequeñas parcelas, por lo que es necesario 
que la Sagarpa se haga presente y respalde a los 
pequeños y medianos propietarios, ya que muchos 
reportan tener pérdidas parciales o totales. “De la 
Sagarpa no hemos sabido nada”, subrayó. 

Dijo que también los campesinos requieren 
apoyo porque de éste viven, y ante la desgracia 

que han significado los huracanes, por su grado 
de destrucción, muchos se van a quedar sin nada, 
sin poder cosechar una hectárea, y eso es como 
si perdieran su casa o la totalidad de sus muebles, 
consideró.

 Puso como ejemplo la situación que están 
enfrentando varios pequeños prestadores de 
servicios turísticos en Tecolutla y en otros puntos 
de Veracruz, pegados al mar, donde los huracanes 
destruyeron sus palapas, restaurantes, lo que está 
provocando la inasistencia del turismo.

 En este sentido, la integrante de la Comisión de 
Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados, 
destacó que expondrá esta situación para que 
lleguen los apoyos necesarios a quienes hoy 
también requieren del auxilio, particularmente del 
gobierno federal.

 
CSGPPRD
Núm. 1314/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
septiembre de 2017
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Ruiz Esparza, emblema de corrupción e impunidad en el sexenio 
de Peña Nieto: Rafael Hernández

Es imposible hablar de corrupción e impunidad sin 
asociar el nombre del secretario de Comunicaciones 
y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, afirmó 
el diputado federal del PRD, Rafael Hernández 
Soriano, quien urgió a la Secretaría de la Función 
Pública (SFP) y a la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF) a no frenar el Sistema Nacional 
Anticorrupción.

 El reciente resultado de la auditoría hecha 
por la SFP respecto a las causas que generaron 
el socavón en el Paso Express, Cuernavaca, y la 
muerte de dos personas, centra la responsabilidad 
en empresas y funcionarios menores pero evade 

imputar alguna responsabilidad al responsable del 
sector Comunicaciones, agregó.

 El Presidente de la Comisión Especial que 
da Seguimiento a la Construcción del Nuevo 
Aeropuerto expresó: “No podemos hablar del –
nuevo aeropuerto- ni de la infraestructura en este 
país sin hablar de Ruiz Esparza, el único que 
piensa que son cosas separadas es el Presidente 
–Enrique Peña Nieto-“; el titular de la SCT “es de 
los funcionarios que más puntos negros tiene”.

 El SNA establece nuevas reglas y herramientas 
para combatir la corrupción, sin embargo, los 
responsables de ello “apuestan a lo que ha pasado 

Diputado Rafael Hernández
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en este país en varias décadas, a que se acabe la 
Legislatura y no pasa nada”, comentó.

 Hernández Soriano anunció que buscará más 
mecanismos de carácter legal y político para evitar 
que funcionarios como Ruiz Esparza queden 
impunes por el gran daño económico que ha 
generado al país.

 Afirmó que impulsará que el SNA, “con los dientes 
que tiene, realmente funcione”, por ejemplo, indicó 
que la SFP “no necesita más elementos  que los 
reportes de la Auditoría Superior de la Federación” 
para inhabilitar y sancionar al titular de la SCT.

 “El depredador más importante –asociado a- la 
corrupción en nuestro país es Ruiz Esparza… Todo 
lo que hace apunta a un modus operandi, desde 
beneficio a empresas, sobreprecios, obras mal 
hechas”, fallas en la planeación y en la supervisión 
del desarrollo de la obra pública, etcétera, expuso el 
también integrante de la Comisión de Transparencia 
y Anticorrupción. 

Precisó que la urgencia de investigar y 
separar del cargo a Ruiz Esparza es porque con 
la protección institucional de que goza, continúa 

favoreciendo para el desarrollo de obra pública a 
las mismas empresas que trabajaron con él y el 
ahora Presidente de la República cuando gobernó 
el Estado de México.

 Afirmó que varias de esas empresas están 
involucrados en la construcción del nuevo 
aeropuerto, y la tragedia registrada en el tramo 
carretero Paso Express reveló el esquema de 
operación ilícito para saquear el erario público.

 Hernández Soriano subrayó que ahora la 
Secretaría de la Función Pública puede desarrollar 
cualquier investigación una vez detectados 
posibles actos de corrupción, como es el caso de la 
operación de la SCT; la evidencia son los reportes 
del Auditor.

 
CSGPPRD
Núm. 1312/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
septiembre de 2017
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Análisis del V Informe de 
Gobierno, en materia de política 

interior

Intervención del diputado 
Erik Juárez Blanquet

Señores y señoras diputados. El V Informe de 
gobierno marca el ocaso del sexenio de los 
presidentes de nuestro país. Así lo marcan tanto 
las leyes no escritas como el sistema político 
de nuestro propio calendario electoral, porque 
el VI Informe de gobierno es mero protocolo de 
despedida.

El Grupo Parlamentario del PRD considera 
que con este informe de gobierno de Enrique 
Peña Nieto, demuestra que su gestión pasará 
al tiradero de la historia, en lo que respecta al 
México en paz que nos prometió. Ya podemos 
asegurar que fue un fracaso rotundo.

Hoy México vive la mayor crisis humanitaria 
por la violencia y del abierto reto a las instituciones 
por el crimen organizado y el narcotráfico en 
vastas regiones de nuestro país, así como por 
la interminable lista de casos de corrupción y de 
impunidad que ponen a su gobierno en la más 
absoluta falta de legitimidad, como nunca se 
había registrado en la historia de nuestro país.

Tenemos que decirlo –sin ningún cálculo 
político– que se registran enormes retrocesos en 
cuanto al respeto y la promoción de los derechos 
humanos, marcada gravemente por los grotescos 
casos de tortura y abusos cometidos por las 
policías federales, estatales y municipales, y por 
el personal de las Fuerzas Armadas, ejecuciones 
extrajudiciales y desapariciones forzadas.

No ha habido –compañeros– avances 
significativos en los casos de los 43 estudiantes 
de Ayotzinapa, de Apatzingán, de Tlatlaya, de 
Tanhuato y Nochistlán, entre otros.

Se siguen acumulando y han puesto en evidencia 
las graves deficiencias de las investigaciones y 
la incapacidad del gobierno para esclarecer los 
hechos y castigar a los responsables.

El Nuevo Sistema Nacional Anticorrupción 
y el Sistema Nacional de Transparencia, poco 
podrán hacer en el corto plazo para enfrentar la 
corrupción sexenal y el legado priista.

Quedan por delante diferentes nombramientos 
de quienes lo encarnarán en la fiscalía contra los 
delitos de corrupción, el nuevo auditor superior 
federal, los magistrados del Tribunal de Justicia 
Administrativa, en los que el presidente ejercerá 
una influencia decisiva.

De nada servirá –pues– todo el entramado 
legal si los servidores públicos se siguen y nos 
seguimos amparando en el fuero constitucional, 
principalmente, el presidente de la República.

Diputado Erik Juárez Blanquet
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En días pasados, como ya todos lo saben y lo 
han podido percibir, junto con el PAN y Movimiento 
Ciudadano, logramos impedir la imposición del 
fiscal carnal. Esta fue una importante victoria 
para el pueblo de México.

Nosotros vamos a seguir luchando con 
mucha determinación para lograr una verdadera 
autonomía de la Fiscalía General de la República 
porque un fiscal a modo jamás va a investigar 
ni a castigar a los responsables del desfalco 
del erario público cometidos por las empresas 
trasnacionales Odebrecht, e Higa, de OHL y 
el Sistema Nacional Anticorrupción quedará 
peligrosamente incompleto, y todo su andamiaje 
institucional quedará en una mera simulación.

Por otro lado, compañeras y compañeros, es 
necesario decir que en cuanto al proceso electoral 
en curso, en el PRD consideramos que los niveles 
de corrupción electoral que se alcanzaron en las 
elecciones de Coahuila y el estado de México, 
con la participación del gobierno federal, de los 
secretarios del gabinete, deben ser combatidos, 
sobre todo el desvío de recursos públicos y el 
uso electoral de los programas sociales, lo cual 
no debe volver a repetirse en el proceso electoral 
nacional en el que ya estamos inmersos.

Por ello, el PRD exige al gobierno federal que 
se blinden tanto el Presupuesto de Egresos de 
la Federación 2018, así como los presupuestos 
estatales, para impedir su uso faccioso y evitar 
un posible conflicto político de proporciones 
peligrosas para la democracia y la legitimidad 
de los procesos electorales concurrentes del 
próximo año.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario del PRD 
convoca a todas fuerzas políticas representadas 
en esta Cámara para que erijamos un acuerdo 
político mínimo para sentar las bases de un 
verdadero México en paz, con un sólido estado 

democrático, social de derecho incluyente, 
igualitario y justo.

Señor presidente Enrique Peña Nieto, sobre 
su gestión usted es el responsable por los 
graves errores y omisiones cometidos que lo 
colocan a usted frente a la evaluación final de 
su sexenio. Reconozca sus responsabilidades, 
no le haga más daño a México y a la investidura 
presidencial, y tome posesión del único lugar que 
le corresponde, el socavón de la historia. 

Intervención del diputado 
Rafael Hernández Soriano

El día de ayer el presidente Peña señaló que 
los últimos cinco años han sido de progreso 
constante y que para superar las condiciones 
actuales necesitaremos cinco años más al PRI. 
Estamos convencidos de que seguir por ese 
camino nos conducirá a la debacle social, política 
y económica.

Compañeras y compañeros diputados, México 
vive una crisis humanitaria de dimensiones 
sin precedente: homicidios, desapariciones 
forzadas, casos de tortura cada vez más 
frecuentes, desplazamiento forzado de muchas 
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poblaciones en nuestro país y un sinnúmero 
grave de violaciones a derechos humanos.

Sin embargo, en nuestro país el gobierno del 
presidente Peña sigue manteniendo un discurso 
triunfalista que contrasta lamentablemente 
con la realidad, realidad que no es gratuita. El 
descrédito de las instituciones, los altos niveles 
de corrupción, la impunidad asociada y un mayor 
deterior del Estado de derecho han sido los 
detonadores.

No solo hablamos de desconfianza del 
ciudadano en las instituciones o de la capacidad 
o indolencia de muchos funcionarios públicos. 
Tampoco nos referimos solo a la existencia de 
un Ferrari en una casa de interés social o de un 
secretario de Estado vinculado familiarmente 
con la delincuencia organizada que roba 
hidrocarburos.

Tampoco hablamos solo de la cifra negra de 
delitos no denunciados, que es superior al 23 
por ciento. O de la eficiencia magra de un 10 por 
ciento de la procuración de Justicia o de la falta 
de garantías que día a día merma el ejercicio de 
los derechos fundamentales de todas y todos los 
que habitamos en el territorio nacional.

Y qué decir del autoencierro de las personas 
que prefieren no salir de noche por temor a ser 
víctimas del crimen. O de nuestros jóvenes, 
a quienes el gobierno de Enrique Peña solo 
ha dejado tres opciones: empleos muy mal 
pagados para sostener la economía nacional, 
enrolarse en el crimen organizado o migrar al 
país vecino. No, no podemos hablar de estos 
hechos en forma aislada, hablamos más bien de 
la corrupción generalizada en las estructuras del 
Estado y de la descomposición social que de ello 
se ha desencadenado y, en ocasiones, también 
se auspiciado desde ahí: corrupción, impunidad, 
ineficiencia, patrimonialismo, opacidad, 
delincuencia rampante en las más altas esferas 

del poder público que se han traducido en 
violencia y también desafortunadamente en 
desesperanza.

Los casi 110 mil elementos militares 
desplegados en promedio mensual a lo largo y 
ancho de país, no han coadyuvado más que para 
mantener el control territorial de la delincuencia, 
mientras que también otros más de 50 mil 
elementos del Ejército en labores de seguridad 
pública, solamente ha ocasionado que los 
gobernadores no asuman la responsabilidad que 
les corresponde, así lo demuestran los múltiples 
operativos conjuntos en varias entidades y 
regiones del país, que es Tamaulipas, el estado 
de México, Michoacán, Guerrero, Jalisco y las 
regiones de La Laguna y la Tierra Caliente, pues 
no se ha contribuido con ello en la disminución de 
los índices de violencia, mucho menos a reducir 
la presencia delincuencial. Estos territorios 
siguen siendo los más violentos e inseguros de 
la República.

Ciudadanas y ciudadanos, el país dista 
tanto de la realidad peñista que parecen dos 
lugares diferentes, la inacción de la justicia es 
estremecedora, para muestra un botón. Debemos 
señalar que en materia de trata de personas se 
iniciaron tan solo ocho averiguaciones previas y 
se consignó a tres personas frente al tamaño de 
este flagelo que está considerado México como 
país, el país número uno en trata de personas en 
toda Latinoamérica y por la ONU también a nivel 
mundial.

Las víctimas también, compañeras y 
compañeros, siguen en aumento y las instancias 
de atenderlas son completamente inútiles. 
Lo mismo sucede con aquellas destinadas a 
la protección de defensores de los derechos 
humanos y periodistas, cuántos de ellos han 
sido asesinados y cuántos acallados por sus 
investigaciones. La realidad es que nuestro 
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Compañeras y compañeros, el México de 
hoy reclama justicia pronta, imparcial y expedita. 
Reclama verdad para las víctimas, reclama 
protección para los comunicadores, condiciones 
de seguridad para todas y todos los mexicanos. 
Reclama esperanza para la juventud.

El México de hoy reclama hoy la vigencia 
de un Estado democrático y de derecho, pero 
sobre todo el México de hoy, las mexicanas y 
los mexicanos reclamamos el fin del régimen 
corrupto e ineficaz que gobierna este país. 

país es el tercero más peligroso para ejercer 
esta profesión de acuerdo a la organización 
Reporteros Sin Fronteras.

En el combate a la delincuencia organizada, 
siendo esta una prioridad gubernamental, 
resultan irrisorios los reportes que nos envía 
el Ejecutivo federal en donde asegura que ha 
incautado menos de 42 millones de dólares, 
cuando por cálculos conservadores el monto del 
lavado de dinero en nuestro país supera los 40 
mil millones de dólares. Es decir, nos reporta una 
eficiencia en este rubro del uno por ciento.

Mientras tanto, el compromiso del gobierno 
peñista con el combate a la corrupción se ha 
limitado solamente a cubrirse las espaldas con 
un fiscal a modo.
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Presentación de la iniciativa con 
proyecto de decreto que reforma 
y adiciona diversas disposiciones 

de la Ley Federal del Trabajo

También se presentará en esta misma 
intervención, la iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma el artículo 29 de la Ley General 
para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, y un 
proyecto de decreto que reforma el artículo 4o 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.

Intervención de la diputada 
María Elida Castelán Mondragón

Buenas tardes compañeras y compañeros 
diputados. Acudo a esta tribuna, la más alta 
de la nación, a presentar un bloque de tres 
iniciativas que integran en su conjunto, derechos 
fundamentales que han sido vulnerados, sobre 

todo para las clases más desprotegidas del país.
En primer término presento la iniciativa con 

proyecto de decreto que reforma y adiciona el 
artículo 4o. de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, cuyo propósito es 
que el Estado se obligue a velar por la soberanía 
y seguridad alimentaria y no únicamente se limite 
a otorgarlos, como expresamente ya lo hace el 
texto constitucional.

Con esta reforma se fortalece la potestad del 
Estado de ser un ente jurídico que tutele en su 
justa dimensión el derecho a la alimentación, 
pero al mismo tiempo protege integralmente 
tal derecho a través de dos mecanismos, la 
protección contra el hambre y la adecuada 
alimentación, derechos con los cuales se logrará 
garantizar por medio de la seguridad alimentaria 
y soberanía alimentaria.

La superación de las condiciones de pobreza 
y hambre que sufren muchos de nuestros 
connacionales, tal como se demuestra en 
el estudio realizado por el Coneval, titulado 
Dimensiones de la Seguridad Alimentaria. 
Evaluación Estratégica de Nutrición y Abasto, 
en donde se da cuenta que nueve entidades 
federativas: Michoacán, Guerrero, Oaxaca, 
Chiapas, Tabasco, Veracruz, Puebla, Guanajuato, 
Tlaxcala, tienen porcentajes de población con 
carencias de acceso a la alimentación entre el 
25 y 35. Es decir, entre una cuarta y una tercera 
parte de quienes habitan en aquellas entidades 
de la República.

En consecuencia, es indispensable señalar 
que la Ley de Desarrollo Rural Sustentable que 
entró en vigor en 2001 se encuentra rebasada 
en la actualidad, pues no se logra ni la seguridad 
alimentaria ni menos aún la soberanía alimentaria 
que dan como consecuencia el derecho a la 
alimentación.

Diputada María Elida Castelán Mondragón
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Por tal motivo, compañeras y compañeros 
diputados, está en nuestras manos velar por la 
seguridad alimentaria y soberanía alimentaria de 
millones de mexicanos que esperan hagamos lo 
conducente.

En el mismo tenor presento la iniciativa por la 
cual se reforma el artículo 29 de la Ley General 
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, dado 
que el crecimiento acelerado de nuestra sociedad 
obliga a actualizar nuestros marcos jurídicos para 
estar en la vanguardia en materia de igualdad 
de género, igualdad sustantiva y perspectiva de 
género.

Durante decenios se ha librado una batalla 
entre hombres y mujeres que buscan la igualdad 
de oportunidades y derechos en diferentes 
ámbitos, por tal motivo propongo que el Instituto 
Nacional de las Mujeres –Inmujeres– en su 
programa nacional para la igualdad entre mujeres 
y hombres incluya los criterios contenidos en 
los convenios y tratados internacionales en la 
materia, con la finalidad de instaurar las mejoras 
necesarias en la implementación de políticas de 
igualdad de género.

Por último, presento la iniciativa con proyecto 
de decreto que reforma el artículo 256 y adiciona 
el 256 Bis de la Ley Federal del Trabajo, la cual 
propone la actualización y mejoramiento de las 
disposiciones de autotransportes que provee 
los fundamentos en términos generales de una 
cultura de seguridad vial tan necesaria, tan 
necesitada y necesaria en nuestro país.

Es indispensable decir que al normar la 
duración máxima de viaje a nueve horas, sirve 
para reducir la alta tasa de accidentes que de 
acuerdo con la Comisión de Transportes de esta 
Cámara de Diputados, se presenta año con año 
agravándose en vehículos con exceso de peso 
y cuya incidencia se estima de 5 mil personas y 

más de 30 mil lesionados.
Las largas jornadas de trabajo de los 

conductores por carretera, les provoca fatiga, 
que de acuerdo con la Comisión Nacional para 
el Uso de la Energía, las consecuencias de la 
fatiga más significativas encontramos: manejar 
demasiado rápido, adormecimiento y desmayo, 
rebases peligrosos y otras acciones temerarias.

En suma la iniciativa presentada el día de 
hoy busca generar mayor certidumbre de que 
los trabajadores de autotransportes estén 
salvaguardados del exceso y duración de 
jornadas laborales al igual que se protejan las 
vidas de terceros y se busque la seguridad vial 
como fin último de todo trabajador comprendido 
en la categoría de autotransporte. Muchas 
gracias. 

(Se turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión 
Social, por lo que respecta a la primera 
iniciativa que reforma diversas disposiciones 
de la Ley Federal del Trabajo. Y por lo que toca 
a la iniciativa que reforma la Ley General para 
la Igualdad entre Mujeres y Hombres, túrnese 
a la Comisión de Igualdad de Género también, 
para dictamen. Y la tercera que reforma el 
artículo 4º de la Constitución, a la Comisión 
de Puntos Constitucionales) 

Sesión ordinaria del miércoles 13 de
 septiembre de 2017    
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