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Acompaña Arturo Santana presentación de la iniciativa ciudadana 
gobierno sin privilegios

La Organización Ciudadana “Somos Más” entregó 
al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de 
Diputados, Carlos Ramírez Marín, 215 mil firmas 
que respaldan su Iniciativa Ciudadana “Gobierno 
sin Privilegios”, la cual propone reducir los sueldos 
de altos funcionarios, y las pensiones y privilegios 
de los ex presidentes y sus viudas, así como retirar 
el Seguro de Gastos Médicos Mayores y eliminar el 
fuero para la clase política.

 Acompañados del diputado perredista Arturo 
Santana, vicepresidente de la Cámara de 
Diputados, y de legisladores de otras fracciones 
parlamentarias, los integrantes de la organización 

ofrecieron una conferencia de prensa para informar 
del contenido de su propuesta.

 La Iniciativa Ciudadana “Gobierno sin 
Privilegios” propone reducir el sueldo de los altos 
funcionarios de los tres poderes, como por ejemplo 
los del Presidente de la República, los secretarios 
de Estado, ministros, magistrados, gobernadores, 
diputados y senadores.

 Plantea la reducción de las pensiones y 
privilegios de los ex presidentes y sus viudas.

 Demanda retirar Seguro de Gastos Médicos 
Mayores a la clase política –de modo que se 
atiendan en el ISSSTE, como el resto de los 

Diputado Arturo Santana
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servidores públicos- y que se les quiten vales de 
gasolina, sobre prestaciones y privilegios, y que 
desaparezca el fuero de la clase política.

 El presidente de la organización civil “Somos 
Más”, Carlos Augusto Morales, argumentó que lo 
que está a prueba con esta iniciativa, y lo que está 
pasando en este momento el país, es la lealtad de 
los diputados al pueblo de México. 

La organización indicó que han sido muchos los 
mexicanos que han dado su firma porque consideran 
poco ético que en un país tan empobrecido como 
México se tengan los funcionarios con los ingresos 
más altos de América Latina.

 La brecha que existe entre el nivel de ingresos 
de los altos funcionarios de la burocracia mexicana 

y el ingreso de la gran mayoría de los mexicanos no 
es solamente enorme sino también ofensiva, dijo.

 En ese sentido, pidieron que el proceso de 
esta iniciativa sea lo antes posible, ya que es una 
iniciativa ciudadana que no proviene de un partido 
político y que debe ser atendida como se merece, 
concluyó.

 
CSGPPRD
Núm. 1353/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
septiembre de 2017
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Va GPPRD por soluciones de fondo ante emergencia nacional

En el marco de la presentación de la iniciativa de 
reforma constitucional del Frente Ciudadano por 
México que –de aprobarse- permitiría a los partidos 
políticos renunciar al financiamiento público, ante 
el escenario de emergencia que vive nuestro país 
por los sismos ocurridos la semana pasada, el 
diputado Francisco Martínez Neri, coordinador del 
GPPRD en San Lázaro, sostuvo que la posición de 
su partido es ir a la solución de fondo del problema.

 “La fracción parlamentaria del PRD avala la 
postura que ha tomado el frente. Estamos en pro de 
una identidad de criterios, presupuestos normativos 
que nos lleven a resolver el problema de una manera 

contundente. Mi fracción parlamentaria participa 
de esta idea y, desde luego, estamos prestos para 
defender la postulación que haremos en la Cámara 
de Diputados, en el momento procesal oportuno”, 
dijo el legislador oaxaqueño, una de las entidades 
más afectadas por los movimientos telúricos.

 En conferencia de prensa con los dirigentes 
nacionales del PRD, PAN y MC, así como con los 
coordinadores parlamentarios de los tres partidos, 
Martínez Neri apuntó que hay quienes han cometido 
pecados contra el pueblo, por lo que tienen la 
tentación y prisa de entregar cheques para lavarlo; 
sin embargo, subrayó que el Sol Azteca sostiene 

Diputados del GPPRD
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que es importante proponer medidas de fondo, 
lo que implica la revisión de los presupuestos 
asignados a los tres Poderes de la Unión.

 Recordó que el Poder Ejecutivo tiene un 
presupuesto asignado que asciende a un billón de 
pesos y afirmó que con la aplicación del cinco por 
ciento de ese total, se podría afrontar de manera 
óptima la emergencia nacional.

 En su oportunidad, la diputada Cristina 
Gaytán Hernández adelantó que -ante la falta de 
comunicación acerca de las acciones emprendidas 
por el gobierno federal, particularmente el Plan DN-
III- solicitará a la Secretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena) y a la Secretaría de Marina (Semar), 
informen a la Cámara de Diputados sobre los 
procedimientos que siguen.

 La también vocera de los legisladores del Sol 
Azteca en San Lázaro recordó que además del 
apoyo para que las víctimas que perdieron su hogar 
lo recuperen, es preciso fincar responsabilidades 
a las constructoras o dependencias públicas que 
pudieron facilitar el desastre inmobiliario. 

“Haremos lo mismo con nuestros propios 
gobiernos, con nuestras propias autoridades, para 
dejar perfectamente claro si hubo alguna omisión 
o irresponsabilidad y también para iniciar un 
proceso local en los municipios y en los estados, 
de reconstrucción. Lo mismo que planteamos aquí, 
exigimos a nuestros gobiernos para que inicien las 
acciones concretas de reconstrucción”, sostuvo. 

Gaytán Hernández subrayó que el Frente 
Ciudadano por México será ejemplo del actuar 
responsable de sus autoridades, mismas que 
deberán apegarse  a las necesidades de la gente y 
a las exigencias del país.

 A su vez, Alejandra Barrales Magdaleno, 
presidenta nacional del PRD, aseguró que el Frente 
Ciudadano por México reconoce la obligación 
de escuchar los reclamos de la ciudadanía, por 
lo que la renuncia de los partidos políticos, del 
gobierno federal y de los Poderes de la Unión a 
sus asignaciones presupuestales, no es ninguna 
concesión.

 “Todos los que tenemos acceso al financiamiento 
público estamos obligados a colaborar en este 
reclamo que hace la ciudadanía para atender la 
situación de emergencia por la que atravesamos, 
pero esta iniciativa, exige la colaboración del 
gobierno federal, para que presente un plan de 
austeridad real y serio para la reconstrucción 
nacional que es urgente”, detalló.

 Barrales reconoció que no existe confianza 
de la ciudadanía ni de los partidos de oposición, 
para poner en manos de la administración federal 
recursos para la atención de la emergencia, por 
lo que se propone la creación del Fondo para la 
Reconstrucción Nacional que sea auditado por 
una contraloría ciudadana de manera permanente 
que garantice que los recursos llegarán a quien lo 
necesite, sin sesgos partidistas.

 La dirigente perredista hizo un llamado a sus 
homólogos a actuar con responsabilidad para 
estar a la altura de la situación sin protagonismo ni 
egoísmo, para construir de manera seria el fondo.

 
CSGPPRD/CBC
Núm. 1352/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
septiembre de 2017
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Piden diputados del GPPRD atender poblaciones indígenas 
afectadas y agilizar labores de rescate por sismos  

La diputada federal Araceli Madrigal Sánchez 
se pronunció porque la Cámara de Diputados 
destine recursos suficientes para las poblaciones 
afectadas por los sismos del pasado 7 y 19 de 
septiembre, toda vez que agrava las condiciones 
de pobreza de los pueblos indígenas en los siete 
estados mayormente afectados.

  “Quisiera señalar mi preocupación respecto al 
agravamiento de las condiciones de marginalidad 
de las comunidades indígenas; me refiero a los más 
de 573 municipios de Oaxaca, Chiapas, Puebla, 
Guerrero, Morelos y el Estado de México; un gran 
número de municipios afectados por los pasados 
sismos son evidentemente indígenas”, indicó.

 La legisladora por el Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) señaló que estos hechos 
profundizan la situación de marginalidad en la que 
viven actualmente.

 “En esta circunstancia la Cámara de Diputados 
deberá de expresar un compromiso serio y 
responsable traducido en aprobación de recursos 
suficientes para la infraestructura afectada, así 
como la generación de empleo y el fortalecimiento 
de actividades productivas, facilitando el acceso a 
los servicios de salud, educación y alimentación”, 
exhortó. 

Asimismo, hizo un reconocimiento a los 
voluntarios, quienes con su solidaridad apoyaron 

Diputada Araceli Madrigal
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a las víctimas. “Expreso mi solidaridad con las 
poblaciones afectadas y respeto a las familias de 
quienes lamentablemente perdieron a alguno de 
sus integrantes”.

 Durante la sesión ordinaria y desde su curul, 
el legislador federal Tomás Octaviano Félix hizo 
un llamado para que se atienda de emergencia y 
se agilicen las acciones de rescate en los edificios 
donde aún se encuentran personas atrapadas.

 “Escuchamos el posicionamiento de cada 
Grupo Parlamentario, pero quiero destacar que 
no se mencionó lo que está ocurriendo en la 
avenida Álvaro Obregón de la colonia Roma. De 
80 personas que estaban atrapadas solamente han 
sido rescatadas una tercera parte. Por ello, exhorto 
al Gobierno Federal para agilizar los trabajos porque 
hasta este momento hay 50 personas atrapadas y 
llevamos ocho días”, indicó.

 El parlamentario acusó que hasta el momento 
las autoridades federales no se han contactado 
con las familias afectadas. “Hay 49 personas 
atrapadas y una sobrina llamada Noemí Manuel 

García que aún no tenemos noticia sobre ella. 
Hay muchos familiares en el lugar de los hechos y 
están esperando una respuesta tanto del gobierno 
federal y estatal, porque lo que se está viviendo en 
este momento es una incertidumbre”, dijo.

 Finalmente, Octaviano Félix acusó que los 
trabajos han sido lentos. “Personalmente he estado 
en el lugar de los hechos y me consta porque he 
acompañado a mis familiares y solicitamos que 
se agilicen los trabajos; solamente veo que la 
sociedad civil está contribuyendo y apoyando con 
todo lo que pueden. Ellos están cumpliendo, pero el 
gobierno federal ¿cuándo? Exigimos una respuesta 
inmediata, porque no hay información ni resultado”. 

 
CSGPPRD /MNCL
Núm. 1351/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
septiembre de 2017
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Para reconstruir el país es necesario que respaldemos el esfuerzo 
desplegado por la sociedad civil: Cristina Gaytán

“Para reconstruir el país, se requiere la unión 
de todos los esfuerzos; tanto del gobierno como 
de la sociedad civil. Para reconstruir este país, 
es necesario que, lejos de pretender soluciones 
desde la burocracia, respaldemos el enorme 
esfuerzo social que se ha desplegado. En esta 
reconstrucción, el pilar fundamental es la sociedad”, 
sostuvo la diputada Cristina Gaytán Hernández, en 
el marco de la sesión solemne luctuosa, con motivo 
del sismo del pasado martes 19 de septiembre.

 La legisladora del GPPRD urgió a tomar de la 
mano a mujeres, jóvenes, profesionistas, colectivos, 
personas afectadas, colegios de ingenieros, 
universidades, organizaciones de la sociedad civil 

que se volcaron a proporcionar ayuda y que están 
dispuestos y preparados para hacerlo. 

“La capacidad de los mexicanos, su solidaridad 
y amor se mostraron y se desplegaron de la misma 
forma que hace 32 años lo vivimos en la Ciudad de 
México. La solidaridad se mostró sin distingos de 
ninguna especie. Frente a la desgracia, ha surgido 
en México la voluntad de reconstruir el país. Ante 
el desamparo, los brazos y las palabras de aliento 
se hicieron presentes para dar socorro y consuelo”, 
subrayó la diputada, a propósito de los sismos 
ocurridos el 7, 19 y 23 de este mes en los estados 
de México, Oaxaca, Chiapas, Morelos, Puebla y en 
la Ciudad de México.

Diputada Cristina Gaytán
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 Apuntó que ante estos hechos, la mejor muestra 
de solidaridad que puede dar el Congreso, es que 
se comprometa con acciones que permitan la 
reconstrucción de estas entidades; por ejemplo, 
a través de la creación de un fondo de 15 mil 
millones de pesos (mdp) con el fondo de Desastres 
Naturales (Fonden) y el Bono Catastrófico del 
Banco Mundial, con la perspectiva de alcanzar 
los 50 mil millones de pesos realizando diversos 
ajustes presupuestales en salarios y privilegios de 
la alta burocracia; al Instituto Nacional Electoral 
(INE) y el financiamiento a los partidos políticos.

 “Esto debemos hacerlo de forma abierta, de 
cara a la nación, con toda la transparencia que 
ello reclama y también con la presencia de la 
sociedad civil. Desde el Grupo Parlamentario del 
PRD enviamos un mensaje de solidaridad con 
los damnificados y víctimas, así como nuestro 
reconocimiento a los miles de rescatistas, médicos, 
paramédicos, binomios, profesionistas y voluntarios; 
en especial a los jóvenes que demostraron que la 

fuerza de este país está en los mexicanos”, agregó 
la vocera de los diputados del Sol Azteca.

 “Que nuestros hermanos sepan que cuentan 
con toda nuestra solidaridad y que esta soberanía 
es capaz de actuar a la altura de las circunstancias. 
Va desde aquí nuestro abrazo, nuestra solidaridad 
y el compromiso de actuar en consecuencia y 
sumarnos a la fuerza de México que se ha puesto 
en manifiesto”, concluyó la legisladora perredista.

 
CSGPPRD/CBC
 Núm. 1348/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro,
 septiembre de 2017
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El gobierno federal tiene recursos disponibles para atender a 
afectados por sismos: Julio Saldaña

“Los partidos políticos somos conscientes de 
la importancia de que destinemos recursos para 
atender a los afectados por los sismos, pero no 
debemos perder de vista la responsabilidad del 
Gobierno federal, al que ahora le toca hacer su 
parte”, aseguró el diputado Julio Saldaña Morán.

  “La solidaridad debe de provenir no sólo de los 
ciudadanos y de los partidos políticos sino también 
de la Federación, la que tiene recursos disponibles 
para atender a los afectados y reconstruir sus 
viviendas”, agregó el legislador por Veracruz.

 Saldaña informó que el Fondo de  Desastres  
Naturales (FONDEN) cuenta con 9 mil millones de 

pesos, que se pueden sumar los 150 millones de 
dólares del Bono Catastrófico para el caso de sismos.

 Declaró que los legisladores del PRD exigirán 
cuentas a los titulares de las dependencias 
involucradas en el desvío de 7 mil millones de pesos 
de “La Estafa Maestra”, así como un importante 
recorte en el gasto corriente del Ejecutivo, pues lo 
ha aumentado significativamente.

 Reclamó también la falta de responsabilidad de 
Enrique Peña Nieto al destinar 9 mil 800 millones 
de pesos en publicidad para su quinto informe 
de Gobierno, mientras aumenta la pobreza y 
marginación en México.

Diputado Julio Saldaña
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 Al mismo tiempo demandó celeridad para dar 
respuesta a los afectados por los terremotos, así 
como para atender a los habitantes en Veracruz 
por el paso del huracán “Katia”, para que regresen 
a la normalidad en el menor tiempo posible.

 Por otra parte, agregó que las empresas 
beneficiadas con la privatización de Pemex y CFE 
deben obligarse también con la reconstrucción de 
nuestro país: “Inversionistas como Carlos Slim 
también tienen que ser solidarios, ¿en dónde está 
su nacionalismo se preguntó?”.

 Finalmente, hizo un llamado a la sociedad para 
exigir mayor rendición de cuentas de  los gobiernos 

y aprovechar está unión y solidaridad para tomar 
acciones que logren la transformación de fondo 
que tanto requiere el país, empezando por exigir 
que se esclarezcan los casos de corrupción.

 
CSGPPRD
Núm. 1346/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
septiembre de 2017
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Sesión solemne luctuosa con 
motivo del sismo del 19 de 

septiembre de 2017

Intervención de la diputada 
Cristina Ismene Gaytán Hernández

Ante los sismos ocurridos el 7, 19 y 23 de este 
mes en los estados de México: Oaxaca, Chiapas, 
Guerrero, Morelos, Puebla y Ciudad de México, 
el Grupo Parlamentario del PRD enviamos un 
mensaje de solidaridad con los damnificados y 
víctimas, así como nuestro reconocimiento a 
los miles de rescatistas, médicos, paramédicos, 
binomios, profesionistas y voluntarios.

En especial a los jóvenes, a nuestros jóvenes 
que demostraron que la fuerza de este país está 
en los mexicanos, que está en todas y en todos 
aquellos que levantando el puño, que cargando 
cubetas, que entregando víveres dieron todo de 
sí en estos días.

A las niñas, a los niños que se encuentran 
actualmente en los albergues damnificados. A 
los padres, a las madres, a los maestros y a las 
maestras que tomaron de su mano a estos niños 
para rescatarlos del desastre.

Todos aquellos que se volcaron a las calles, 
a labores de ayuda y de rescate para salvar a 
nuestras hermanas y a nuestros hermanos.

De igual manera a nuestras hermanas y 
hermanos de los diferentes países que nos dieron 
la mano, que se hicieron presentes y siguen en 
las labores de rescate, dando fuerza a México.

Ante estos hechos, la mejor muestra de 
solidaridad que podemos dar, es que esta 
soberanía colabore y se comprometa con 
acciones que permitan la reconstrucción de estas 
entidades, entidades donde vive el 38 por ciento 
de la población mexicana.

Si bien los daños son importantes tanto 
en la infraestructura pública como en las 
construcciones civiles, hoy lamentamos más de 
300 vidas humanas pérdidas, a lo que suma a 
pérdida de viviendas y el desamparo que esto 
produce, sólo estas dos pérdidas superan las 
afectaciones físicas.

La capacidad de los mexicanos, su solidaridad 
y amor se mostraron y se desplegaron de la 
misma forma que hace 32 años lo supimos, lo 
conocimos, lo vivimos en la Ciudad de México. 
La solidaridad se mostró sin distingos de ninguna 
especie.

Frente a la desgracia ha surgido en México 
la voluntad de reconstruir el país. Las personas 
respondieron de forma inmediata ante el 
derrumbe de un edificio, vecinos, amigos, 
conocidos, desconocidos, acudieron al llamado 
para apoyar.

Ante el desamparo los brazos y las palabras 
de aliento se hicieron presente para dar socorro 
y consuelo.

Diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández
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Para reconstruir el país se requiere la unión 
de todos los esfuerzos, tanto del gobierno como 
de la sociedad civil, y en esta fase la de todas las 
personas que han participado. Para reconstruir 
este país, es necesario que lejos de pretender 
soluciones desde la burocracia respaldemos el 
enorme esfuerzo social que se ha desplegado.

En esta reconstrucción el pilar fundamental 
es la sociedad, tomar de la mano a las mujeres, 
jóvenes, profesionistas, colectivos. Tomar de la 
mano a las personas afectadas, pero también 
a los colegios de ingenieros, universidades, 
organizaciones de la sociedad civil volcadas 
a proporcionar ayuda, que están dispuestos y 
preparados para hacerlo.

Es por ello que consideramos que es posible 
crear un fondo de 15 mil millones de pesos con el 
Fonden y el bono catastrófico, con la perspectiva 
de alcanzar los 50 mil millones de pesos 
realizando diversos ajustes presupuestales en 
salarios y privilegios de la alta burocracia, tanto 
en los ramos administrativos como autónomos, 
particularmente el INE y el financiamiento público 

a los partidos políticos, a lo que se sumarían las 
asignaciones del Fonden y los recursos del bono 
catastrófico del Banco Mundial.

Esto tenemos que hacerlo de forma abierta, 
de cara a la nación, con toda la transparencia 
que ello reclama, también presente la sociedad 
civil. El llamado que hacemos es encontrar la 
satisfacción genuina en el amor a nuestros 
hermanos y hermanas mexicanos. Hacer esto 
de manera humilde, con la mayor celeridad y sin 
más pretensiones que el cumplimiento del deber.

Para que nuestros hermanos, que lejos de 
actuar como víctimas del siniestro sepan que 
cuentan con toda nuestra solidaridad y que esta 
soberanía es capaz de actuar a la altura de las 
circunstancias.

Va desde aquí nuestro abrazo, nuestra 
solidaridad y nuestro compromiso de actuar 
en consecuencia y sumarnos a esa fuerza de 
México que se ha puesto en manifiesto. 
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Presentación de la iniciativa 
con proyecto de decreto para 

declarar el 18 de noviembre, Día 
Nacional para la Erradicación de 
la Violencia Política Contra las 

Mujeres

Intervención de la diputada
 Hortensia Aragón Castillo

Compañeros diputados, compañeras diputadas. 
Hay muchas cifras, algunas francamente 
alarmantes y otras muy sustentadas como 
las que la ONU ha expresado a través de sus 
estudios que siempre son muy consistentes 
sobre la integración de las mujeres en la vida 
política de todos los países.

Registra, que a pesar de todos los esfuerzos 
que se vienen haciendo en el sentido de 
ciudadanizar la participación política de todos y 
de todas, las mujeres seguimos estando en un 
porcentaje del 23.3 por ciento en los Congresos 
y cuando se habla de jefas de Estado en estos 

cientos de países, se hablará de 17 mujeres, a lo 
más, en esos cargos.

Sin embargo la mayor incorporación en la 
vida política de las mujeres, se ha venido dando 
de una manera empatada con ciertas actitudes 
y formas de violencia que hemos tenido que 
registrar como tal, de forma tal que en la larga 
lista de lo que es violencia en México ha sido 
tipificada como violencia política la que se ejerce 
a las mujeres cuando aspiran o bien desempeñan 
un cargo público por el hecho de ser mujeres.

Al respecto, durante el proceso electoral 2014-
2015, la Fiscalía Especializada para la Atención 
de Delitos Electorales, la Fepade, recibió 38 
denuncias, y en junio de 2016 emitió la primera 
sentencia en la que se aplicó el protocolo para 
atender la violencia política contra las mujeres.

Paralelamente, hasta julio de 2017 el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación 
había recibido 611 denuncias relacionadas con 
los derechos políticos de las mujeres, de las 
cuales 79 fueron sobre violencia política. Sin 
embargo no ha sido fácil para este organismo 
hacer cumplir las sentencias.

Entre otras cosas, no es fácil hacer cumplir 
sentencias y avanzar en la disminución de 
la violencia política hacia las mujeres porque 
este Legislativo tampoco ha hecho lo que le 
corresponde.

El 28 de abril de 2017, en esta Cámara se 
discutió la minuta que enviaba el Senado de 
la República como proyecto para erradicar la 
violencia política hacia las mujeres. Queríamos 
que esa iniciativa, minuta ya aprobada en el 
Senado y aprobada también en una de las 
comisiones –la de Gobernación– en esta Cámara 
y detenida en la Comisión de Igualdad, pudiera 
ser aplicada para los procesos electorales de 
2018.

Diputada Hortensia Aragón Castillo
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Aquí se hizo el compromiso de que se 
discutiría en un periodo extraordinario, cosa que 
por cierto, mi estimado presidente, no se hizo.

Se habló de que se honraría la palabra y se 
votaría esa minuta. Pido que se honre la palabra y 
la minuta sobre violencia política se vote aunque 
no aplique ya para el 2018. Estamos en deuda 
con ese tema.

Concluyo planteando que proponer una fecha 
para que se visibilice este tipo de violencia ayuda 
sobre todo a que esta sociedad camine desde 
todas sus aristas en la ruta de paz que requerimos 
en todos los ámbitos de su desempeño. Y uno de 
los ámbitos más importantes donde se ejerce el 
poder para poder hacer es en la política.

Remito la iniciativa para que sea íntegramente 

insertada en el Diario de los Debates y que se 
retome, como aquí se empeñó la palabra en 
ese momento, para que pueda ser discutida y 
aprobada la minuta del Senado de la República. 
Por su atención, muchas gracias.

(Se turnó a la Comisión de Gobernación para 
dictamen)

Sesión ordinaria del martes 26 de 
septiembre de 2017



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; 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;  Erika Irazema Briones Pérez, coordinadora de Desarrollo Económico, Política 
Laboral, Ciencia y Tecnología; Erik Juárez Blanquet, coordinador de Política Interior y de Seguridad; Juan Fernando Rubio Quiroz, coordinador 
de Desarrollo Sustentable; Araceli Saucedo Reyes, coordinadora de Política Social; Daniel Hernández Ordoñez, coordinador de Política Exterior; 
Concepción Valdes Ramírez, titular del Comité de Administración.
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

Grupo Parlamentario del PRD

jueves 28 de septiembre de 201718

Home


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	inipvem
	_GoBack
	_GoBack

