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El programa de gobierno que impulse el candidato de la 
Coalición por México al Frente debe incluir los puntos torales 

de izquierda: Martínez Neri

El candidato de la Coalición por México al Frente 
debe contar con un programa de gobierno que 
incluya los puntos fundamentales que la izquierda 
siempre ha peleado, afirmó el coordinador de los 
diputados del PRD, Francisco Martínez Neri. 

Explicó que no será sencillo que los militantes 
del PRD voten por un panista para Presidente de 
la República; no obstante, el proceso no es ríspido 
y las cosas van transcurriendo normalmente, 
por lo que espera que se lleguen a los acuerdos 
pertinentes para contar con un proyecto amplio e 
incluyente, que satisfaga a todas las partes.

 El líder del sol azteca en la cámara baja señaló 
que luego de haberse concretado la Coalición por 

México al Frente y que inició el proceso interno 
se espera que las cosas salgan bien y que haya 
aceptación por parte de la población. 

“Es una etapa de tránsito. Debemos considerar ir 
creciendo de menos a más, pero lo importante es que 
en esa conquista paulatina de los espacios puedan 
insertarse los puntos torales de izquierda”, agregó. 

Si no se consiguen, continuó, y no hay 
compromiso de éstos desde luego muchos de 
nosotros no estaremos en la idea de participar, no 
podemos renunciar a nuestros puntos de vista, a 
nuestra herencia histórica de izquierda.

Detalló que es cuestión de ver qué postulados 
se concretan dentro de la Frente Coalición para 

Diputado Francisco Martínez
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que se sumen todos los votos de la izquierda. “Yo 
me cuento dentro de la izquierda que es analítica, 
propositiva y que tiene la necesidad de plantear 
los puntos fundamentales de transformación que 
deben insertarse en el programa de gobierno, si no 
se insertan evidentemente podría haber desazones 
y no queremos eso”. 

Nuestra lógica, añadió, es insertar los principales 
puntos que ha tenido la izquierda durante mucho 
tiempo y que tiene que ver con el problema de la 
pobreza, que tienen que ver con los equilibrios 
de poder, con el problema de la corrupción; debe 
existir el compromiso de enarbolarlos, esa es 
nuestra petición.

 Referente a los dichos sobre que el PRD ha 
perdido fuerza y ahora es solo un cascarón, el 
legislador perredista comentó que es parte de los 
tiempos que se viven. “En los procesos electorales 
la descalificación es lo ordinario, en el partido hay 
gente valiosa y estoy seguro que se va a consolidar 
en las próximas elecciones, como ha sido hasta 
ahora”.

 Respecto a la contienda por la Ciudad de 
México aclaró que la confrontación es entre dos 
posibilidades, “no hay más; por un lado está 
la Coalición que nosotros proponemos y por el 
otro Morena, el candidato del PRI es meramente 
testimonial”.

 Al ser cuestionado sobre la eventual aprobación 
de la Ley de Seguridad Interior en el Senado de 
la República, Martínez Neri hizo votos porque se 
escuche al Presidente de la República y se haga 
un análisis más profundo, “que no suceda lo que en 
Cámara de Diputados, que imperó la cerrazón y el 
fast-track legislativo”. 

Es necesario, dijo, que se escuchen todas las 
voces, de los especialistas, de la ciudadanía, de los 
gobernadores y de los legisladores, que esto se dé 
en un espacio amplio, con tiempo suficiente para 
concretar la mejor ley. En el PRD seguimos en la 
sintonía de que esta ley no es la mejor opción.

 Finalmente, el líder de los diputados federales 
del PRD externó que el martes 12 o a más tardar 
el próximo jueves 14 de diciembre se podrá contar 
con la terna para elegir al auditor superior de la 
Federación. “Un auditor no debe salir por mayoría, 
a mi manera de ver es necesario platicar más para 
que prácticamente la totalidad de parlamentarios 
votemos por uno solo”.

 
CSGPPRD
Núm. 1759/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro,
 diciembre de 2017
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Los ciudadanos son y seguirán siendo parte activa de la 
Coalición “Por México al Frente”, refrenda Zambrano

Jesús Zambrano Grijalva, vicecoordinador del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática (GPPRD) en la Cámara de Diputados, 
refrendó el compromiso del Frente Ciudadano 
por México con la sociedad civil y las demandas 
y preocupaciones que han hecho patentes para 
cambiar el rumbo del país.

 Sostuvo que si bien el registro de la coalición 
“Por México al Frente” no contempla el adjetivo 
de “ciudadano”, ello no implica que se haya 
renunciado al compromiso con las organizaciones, 
colectivos y personalidades de todos los ámbitos 
que han depositado su confianza y esperanzas 

en esta apuesta de los partidos de la Revolución 
Democrática, Acción Nacional y Movimiento 
Ciudadano para cambiar las condiciones en las 
que se encuentra nuestra nación. Indicó que sus 
planteamientos y opiniones están incluidos en la 
Plataforma Electoral y el Programa de Gobierno 
entregados al INE en un Frente pactado al año 
2024, de manera que hay tiempo para cumplir.

 Recordó asimismo que el origen del FCM viene 
desde el mismo PRD, y a quienes han querido 
denigrarlo aseverando que se convertiría en un 
“satélite” de Acción Nacional (tal como ocurre con el 
Partido Verde hacia el Revolucionario Institucional), 

Diputado Jesús Zambrano
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dijo que será importante mantener la memoria, 
máxime aquellos que se dedican al análisis y han 
sido observadores cercanos de este trabajo.

 “Por México al Frente” refleja claramente las 
aspiraciones de la mayoría de la gente y recoge 
una parte fundamental de los contenidos y las 
propuestas programáticas del PRD; por lo tanto, 
rechazamos cualquier señalamiento, cualquier 
acusación queriendo descalificar el esfuerzo 
aliancista de que el PRD “es un partido satélite” 
como algunos incluso que se supone, son acuciosos 
observadores, periodistas que dicen que vamos a 
ser una suerte de “lo que es el Verde al PRI, ahora 
el PRD al PAN”. 

“El PRD –subrayó Zambrano- tiene existencia 
propia, es un partido democrático que gobierna 
cuatro entidades de la República, toma sus 
decisiones autónomamente y por convicción, de 
modo que su existencia no depende de ningún otro 

partido, lo que sí ocurre con otros que tienen que 
vivir prácticamente sobre la base de subsidios que 
les den con votos, otros partidos”.

 “La coalición, recalcó, tiene que ver con una 
necesidad nacional, de la gente porque urge 
transformar de fondo las estructuras políticas, 
económicas y sociales de México, ésa es la razón 
de la coalición. Quien quiera ver otra intención o 
pretensión, lo único que estará demostrando es 
que quiere que las cosas sigan igual y que el PRI 
haga –a nivel nacional- lo que hizo en el estado de 
México”, finalizó.

 
CSGPPRD
Núm. 1760/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
diciembre de 2017
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Siempre seguiremos de la mano del pueblo y apoyando los 
proyectos que nuestras comunidades demandan, Sergio López

En su gira de trabajo de este fin de semana en la 
Mixteca, el legislador inauguró un techado producto 
de la gestión en la comunidad de Tejocotes. Ahí 
reunido con las autoridades y líderes de este 
municipio de Juxtlahuaca destacó que siempre ha 
priorizado la asistencia a las comunidades para 
conocer de cerca las necesidades de las familias 
y localidades.

Señaló esa lucha que se ha logrado para 
etiquetar recursos que tendrá que ejercer Caminos 
y Aeropistas de Oaxaca para atender tramos que 

van de Tezoatlan de Segura y Luna a San a Juan 
Mixtepec y San Juan a San Martín Itunyoso.

Además, que en Mixtepec se ha coincidido 
que se requiere de más recursos, de más trabajo 
y toda una gestión que nos permita ayudar a más 
comunidades como se ha logrado hoy en Tejocotes.

Sergio López, destacó que para esta región 
se necesita impulsar a mujeres y hombres 
comprometidos en la gestión y dedicados a impulsar 
las causas sociales que nuestras comunidades 
demandan.

Diputado  Sergio López
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Llamó a fortalecer la unidad de los pueblos 
de San Juan Mixtepec, crear un frente común de 
autoridades que nos ayude a la gestión, a caminar 
por las dependencias y exigir lo que por años se 
le ha negado a la Mixteca como el desarrollo y 
bienestar.

Finalmente, el legislador apuntó que es hora que 
la Mixteca mantenga esta ruta de trabajo y unidad 
con los pueblos, que se avecinan retos importantes 
pero aseguró que nuestra región ha sabido elegir y 

no retroceder con esos actores que dieron paso a 
la pobreza y rezago de la región y de Oaxaca. 

DFSLS/AA
Núm. 90/2017

Oaxaca de Juárez, 
diciembre de 2017
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Diputados deben dotar facultades a la ASF para sancionar a 
responsables de corrupción: Julio Saldaña

Ante la decisión que tomará la Cámara de 
Diputados para designar al próximo titular de la 
Auditoría Superior de la Federación, el diputado 
Julio Saldaña aseguró que además de la objetividad 
y autonomía del seleccionado, los diputados deben 
trabajar para que en el corto plazo se dote a la 
dependencia de “dientes”, para poder sancionar 
actos de corrupción y recuperar la totalidad de los 
recursos públicos.

 “La Auditoría Superior de la Federación requiere 
tener la facultad de consignar, pues de 1998 a la 
fecha, sólo 33 de 708 denuncias penales que ha 
hecho por actos de corrupción, han terminado en 
consignaciones; esto significa que el 95.33 quedan 

impunes, lo cual debe combatirse”, manifestó.
 Sin embargo, agregó el legislador del PRD, es 

importante reconocer la relevancia del organismo, 
“porque aun cuando sus capacidades están 
limitadas, su labor es fundamental para el ejercicio 
de transparencia y rendición de cuentas. Por 
tanto, la designación del nuevo titular implica una 
gran responsabilidad para nosotros al designar al 
nuevo titular que garantice el cumplimiento de los 
principios de legalidad, imparcialidad y confiabilidad 
que se requieren”. 

Saldaña Morán reconoció el trabajo de Juan 
Manuel Portal al frente del organismo, “pero 
lamento que aún continúen asuntos pendientes 

Diputado Julio Saldaña
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por aclarar, como son la contratación de empresas 
para la modernización del proceso de expedición 
de pasaportes, algo que no se alcanzó durante la 
gestión de José Antonio Meade en la Secretaría 
de Relaciones Exteriores, los desvíos de recursos 
millonarios de gobiernos estatales, los millones 
que Pemex pagó a Odebrecht para supuestamente 
modernizar la refinería de Tula, así como la compra 

que hizo de empresas chatarra por 730 millones de 
dólares, entre muchas otras cosas más”.

 
CSGPPRD
Núm. 1758/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
diciembre de 2017
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Discusión del dictamen que 
reforma, adiciona y deroga 

diversas disposiciones de la Ley 
General de Cambio Climático

Intervención de la diputada
 Cecilia Guadalupe Soto González

Compañeros del pleno, amigos que nos 
siguen por el canal de televisión, voy a 
hacer muy económica con el tiempo porque 
afortunadamente este dictamen es un dictamen 
que tiene unanimidad entre las fracciones. Y 
tiene unanimidad porque resulta claro que había 
una falta de alineación entre los instrumentos 
legales para el proceso de cambio climático y los 
acuerdos y compromisos firmados por México, 
especialmente, exactamente hace dos años en 
el Acuerdo de París.

Esta alineación que hacemos ahora a la 
Ley de Cambio Climático, tiene un significado 
doble. Primero el significado de contrastar con 
el gobierno de los Estados Unidos que continúa 
siendo un gobierno negacionista.

Es fundamental en este sentido que la 
industria, la práctica industrial de México se 
comprometa a emitir una huella de carbono 
mínima en contraste con la política del gobierno 
de los Estados Unidos que está impulsando 
nuevamente la economía del carbón.

En segundo lugar es fundamental que 
nuestra industria, las actividades económicas 
se alineen con las propuestas, los propósitos 
y los compromisos del Acuerdo de París. En 
este sentido hemos hecho un proceso de 
conversación con la industria y hemos acordado 
un proceso muy generoso, un proceso de tres 
años de ensayo, de tal manera que la industria 
pueda adaptarse a las metas de una huella de 
carbono menor.

Es un proceso en donde, tanto la industria 
como la Cámara de Diputados, ha mostrado un 
proceso de flexibilidad, de capacidad de diálogo 
para encontrar una respuesta constructiva.

Nos ha ayudado en este proceso, que las 
muestras absolutamente innegables del cambio 
climático, un cambio climático en donde coincide 
el proceso normal de cambio climático de la 
naturaleza y un proceso impulsado por el hombre, 
son absolutamente evidentes.

Los cambios en el patrón climático, el aumento 
en el nivel de los océanos, la destrucción de los 
glaciares  en el ártico y en el antártico, el patrón 
de sequías prolongadas, de lluvias prolongadas, 
inundaciones y desastres naturales que 
acompañan al cambio climático.

En este sentido, me congratulo de formar 
parte de la Comisión de Cambio Climático, me 
congratulo de este proceso en donde hemos 
logrado un acuerdo para que la ley acompañe a 
los acuerdos de París, y por otra parte, en algunos 
procesos en los que no estuve totalmente de 
acuerdo, presenté dos reservas que pronto me 
permitirán exponer en el pleno.

Diputada Cecilia Guadalupe Soto González
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Presenta reservas a los artículo 
87 y 94

Intervención de la diputada
 Cecilia Guadalupe Soto González

Muchas gracias. Colegas, tengo dos 
propuestas de cambio en donde la votación es 
incierta, es para el artículo 87 y el artículo 94.

El primero, la primera propuesta de reserva 
plantea, el planteamiento original dice que 
la Secretaría deberá integrar y hacer público 
de forma agregada el registro de emisiones 
generadas... Presidente, ¿podría pedirle atención 
a mis colegas?

Las industrias, pasado cierto umbral, de 25 
mil toneladas, tienen que reportar sus emisiones 
a la autoridad y lo hacen de forma personal, es 
decir, lo hacen de forma individual. Cada industria 
presenta sus emisiones.

Sin embargo, el dictamen plantea que la 
Secretaría deberá integrar y hacer pública, 
de forma agregada, el registro de emisiones 
generadas por las fuentes fijas.

Lo que propongo es que no sea en forma que 
no limitemos si es en forma agregada o en forma 
individual.

Como decía, ya se presentan de forma 
individual, ¿para qué obligamos a la Secretaría a 
presentarlas de forma agregada? Lo que le resta 
transparencia.

Mi propuesta es entonces que la Secretaría 
deberá integrar y hacer público, sin especificar 
cómo, el registro de emisiones generadas por 
fuentes fijas y móviles de emisiones que se 
identifiquen como sujetas a reporte, o sea, que 
pasen el umbral mencionado.

La siguiente es una reforma al artículo 94. 
El artículo 94, en su texto original dice que 
la Secretaría, en consenso de la comisión, el 
consejo y la representación de los sectores 
participantes establecerá de forma progresiva y 
gradual un sistema de comercio de emisiones, 
con el objetivo de promover reducciones de 
emisiones, sin vulnerar la competitividad de los 
sectores participantes frente a los mercados 
internacionales.

Me parece que esta manera de formular el tema, 
sin vulnerar la competitividad de los sectores, 
es una redacción poco clara y es una redacción 
que abre una ventana demasiado grande, para 
que las empresas no sean sujetas de ser más 
rigurosas con sus emisiones, porque pueden 
argumentar que otras empresas, especialmente 
si tomamos en cuenta la política anti cambio 
climático del presidente Trump, siempre podrán 
argumentar que la competencia y sujetarse a 
estas directivas vulnera su competitividad.

Propongo, en vez de que diga sin vulnerar 
la competitividad, diga: considerando la 
competitividad de los sectores participantes 
frente a los mercados internacionales.

(Desechada)

Diputada Cecilia Guadalupe Soto González
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Reserva al artículo segundo 
transitorio

Intervención de la diputada
 Cecilia Guadalupe Soto González

Amigos y compañeros del pleno, como decía 
yo en mi intervención al posicionar la posición 
del PRD frente a este dictamen, planteaba que 
se imaginó y se diseñó un sistema de transición 
de tres años para que las empresas ensayen 
de qué manera van a hacer la reducción de sus 
emisiones.

El artículo segundo transitorio dice que 
previa la implementación del sistema de 
comercio de emisiones, se establecerán las 
bases preliminares para un programa de 
prueba sin efectos económico para los sectores 
participantes, mismo que tendrá una vigencia de 

36 meses. Pero no dice a partir de cuándo va a 
tener esa vigencia de 36 meses.

No es a partir de que se publiquen los cambios 
a la ley en el Diario Oficial de la Federación, 
porque aquí plantea que se establecerán las 
bases preliminares para un programa de prueba.

Entonces, mi propuesta es plantear las 
bases preliminares del sistema de comercio de 
emisiones o cualquier otra disposición necesaria, 
para su establecimiento se publicarán en el Diario 
Oficial en un plazo máximo de 10 meses a partir 
de la entrada en vigor del presente decreto. Eso 
es básicamente, presidente, el contenido de la 
reserva.

(Aceptada)

Diputada Cecilia Guadalupe Soto González
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