
MARTES 16 DE ENERO DE 2018 NÚMERO 548





Martes 16 de enero de 2018 Número 548

 @prdleg

4

6

8

10

12

14

México, lejos de alcanzar los acuerdos de la ONU 20-30: Armando Soto

Riesgo para proceso electoral si no se frena violencia política y se va a fondo en 
desvío de recursos en Chihuahua y Quintana Roo

Aprueba Comisión Permanente propuesta perredista de transparentar estadísticas 
sobre violencia feminicida

Pide María Luisa Beltrán a JUCOPO construcción de rutas de evacuación inmediata 
en los edificios de la Cámara de Diputados

Sigue la lucha por una mejor Región Mixteca: Sergio López

Llama Zambrano a CNDH e INAI a presentar acciones de inconstitucionalidad contra 
Ley de Seguridad Interior y demostrar con hechos su inconformidad

ÍNDICE

https://twitter.com/prdleg


Grupo Parlamentario del PRD

martes 16 de enero de 20184

Home

México, lejos de alcanzar los acuerdos de la ONU 20-30: 
Armando Soto

Luego de que México firmara la Agenda 20-30, en 
donde se compromete el gobierno a que su sociedad 
juvenil tenga un amplio desarrollo y avance para 
hacerla más competitiva frente a los nuevos tiempos 
de innovación tecnológica mundial, hoy el país 
refleja, en el análisis de resultados que se le entregó 
a la ONU, una crisis severa en educación, espacios 
laborales, culturales, deportivos y recreativos para 
los mismos, que han traído consecuencias graves 
para la juventud mexicana, donde un sector de ésta 
ha sido cooptada por grupos criminales, porque 
ven ahí una opción de sobrevivencia inmediata, 
dijo el diputado del PRD Armando Soto Espino 
ante autoridades del organismo internacional, y 

agregó que “por ello México vive en el cinturón de 
la inseguridad”

 El presidente del Comité de Información, 
Gestoría y Quejas de la Cámara de Diputados 
señaló lo anterior en el Congresum de la ONU 
de Desarrollo Sostenible, realizado la semana 
pasada en la Cámara de Diputados, en el que se 
reunieron jóvenes preparatorianos, universitarios e 
investigadores.

 “En este Congresum de la ONU de Desarrollo 
Sostenible, se puso de manifiesto que México está 
lejos de avanzar en educación, espacios laborales, 
investigación, ciencia y tecnología, cultura y deporte. 
Los jóvenes mostraron una gran preocupación 

Diputado Armando Soto
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y manifestaron cierta zozobra y miedo por lo que 
pasa en el mundo ante una posible amenaza y 
destrucción de la Tierra, proveniente de grandes 
naciones que cuentan con programas nucleares.

 “La juventud mexicana, ante este escenario 
de incertidumbre, le solicitaron a las autoridades 
representes de la ONU, que obliguen al gobierno 
mexicano a generar un clima de información 
constante y permanente, porque hoy en las redes 
sociales gira y fluye tanta información que se 
desconoce cuál es verdadera y cuál es basura, 
y que expliquen que han realizado en materia de 
conservación del planeta”, dijo el legislador. 

Soto Espino criticó la ausencia de diputados, 
ya que ni el presidente e integrantes de las 
comisiones de Juventud, Ciencia y Tecnología, 
Deporte, Presupuesto o Cultura acudieron a dicho 
Congreso.  Ante esta falta de sensibilidad hacia 
la juventud mexicana, las autoridades de la ONU 
mostraron preocupación y molestia por la falta de 
interés de quienes legislan en este país.

 Soto Espino aseguró que, de acuerdo con 
el Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación, en México, alrededor de 600 mil y 700 
mil jóvenes de 15 a 17 años abandonan las aulas 
del bachillerato anualmente, principalmente por 
factores escolares e institucionales, pero también 
económicos y familiares.

 Recordó que 30 por ciento de la población en 
edad de cursar el bachillerato no accede a este 
grado, mientras siete de cada 10 concluyen en el 
tiempo reglamentario, asimismo, precisó que el 40 
por ciento de los alumnos tienen una beca, pero 
no funciona para todos, ya que no es suficiente 
para retenerlos o no se entrega a quién realmente 
la necesita, por lo que exhortó a revisar y vigilar 
la puesta en marcha de esta política pública, pues 
la deuda social de la educación media superior es 
grande todavía en México, dijo.

Agregó que de acuerdo con el Observatorio 
Interamericano de Drogas, en 2015 el consumo de 
mariguana en secundaria y bachillerato de México, 
fue mayor que el de Honduras, el Salvador, Panamá 
o Brasil; mientras que el consumo de cocaína, fue 
similar al de Estados Unidos y mayor que Costa 
Rica, Honduras, Perú y Paraguay; en cuanto al 
consumo de inhalables, México tiene la segunda 
prevalencia más alta, junto con Estados Unidos.

 Cabe destacar que la Encuesta Nacional de 
Consumo de Drogas en Estudiantes de nuestro 
país, en el caso de secundaria y bachillerato, el 
Estado de México, la Ciudad de México, Quintana 
Roo, Jalisco y Chihuahua presentan la problemática 
más alta de consumo de estas sustancias.

 Diversas organizaciones de la sociedad civil 
han alertado que más de 11 millones de jóvenes 
mexicanos entre 18 y 30 años de edad, al no tener 
empleo ni acceso a educación, son vulnerables al 
trabajo informal o precario, así como conductas de 
riesgo y ocupaciones ilícitas.

 Por tal motivo, el legislador perredista resaltó 
que es fundamental establecer marcos coherentes 
de políticas, financiación, comercio y tecnología, 
a fin de blindar a los jóvenes contra la deserción 
escolar, falta de empleo y adicciones. “Esto debe 
ser prioridad en la agenda nacional, pues todavía 
estamos a tiempo de ir en un rumbo de no dejar en 
el abandono a la juventud mexicana, por lo que el 
PRD pugnará porque se dirija mayor presupuesto 
a educación, ciencia y tecnología, investigación, 
cultura y deporte”, finalizó Armando Soto.

 
CSGPPRD 
Núm. 44/2018

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
enero de 2018
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Riesgo para proceso electoral si no se frena violencia política y 
se va a fondo en desvío de recursos en Chihuahua y 

Quintana Roo

El proceso electoral en marcha corre el riesgo 
de enturbiarse si no se refuerza la vigilancia en el 
manejo de los recursos públicos, se frena la violencia 
política y se lleva a fondo la “investigación madre” 
en contra de ex gobernadores que desviaron dinero 
público para beneficiar electoralmente al PRI, 
afirmó Rafael Hernández Soriano, vicepresidente 
de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente 
del Congreso de la Unión.

 La investigación sobre el desvío de recursos 
públicos para beneficiar al PRI en procesos 
electorales en Chihuahua y Quintana Roo es 

la punta del iceberg que tiene que llevar a las 
autoridades judiciales y electorales a desmantelar 
ese esquema de gobernantes y partido para 
saquear los recursos públicos a fin de mantenerse 
en el poder.

 El diputado federal del PRD afirmó que la 
Comisión Especial que dé Seguimiento a los 
Procesos Electorales Federales y Locales 2018 
permitirá, en primera instancia, demandar la 
inmediata comparecencia del secretario de 
Hacienda y Crédito Público para que explique 
cómo se vulneró la vigilancia en el manejo de 

Diputado Rafael Hernández
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recursos públicos y por qué se pretende coaccionar 
a los gobiernos no afines al PRI para frenar 
investigaciones, como es el caso de Chihuahua.

 Indicó que el próximo martes 16 se instalará 
esa comisión especial y ello permitirá definir una 
agenda con temas inmediatos, ya que el periodo de 
la Comisión Permanente es corto, sin embargo, se 
construirá una agenda que tenga continuidad por 
parte del Poder Legislativo.

 Expuso que el Poder Legislativo es el que 
aprueba y distribuye los recursos públicos y tiene 
que asumir un papel relevante en la demanda de ir 
a fondo en la rendición de cuentas respecto a las 
denuncias por los desvíos a un partido político.

 El también secretario de la Comisión de 
Gobernación e integrante de la de Transparencia y 
Anticorrupción, urgió frenar el esquema de algunos 
gobernadores, ahora ex funcionarios investigados, 
para crear empresas fantasmas y desviar dinero 
público a su partido.

 Esa red de corrupción no es cosa menor, 
se extiende a funcionarios, ex funcionarios y 

legisladores, y es una constante la pretensión de 
su partido de bloquear todo intento de investigar 
y sancionar estos actos delictivos, incluso utilizan 
la mayoría legislativa para mantener la protección 
con el fuero constitucional, añadió.

 El legislador federal indicó que además de la 
urgencia de avanzar en lo que llamó “investigación 
madre” sobre el desvío de recursos públicos por 
los ahora ex gobernadores priistas, es necesario 
frenar la violencia política contra opositores, ya que 
son ingredientes que perfilan un proceso electoral 
turbio cuando aún faltan seis meses para las 
votaciones.

 
CSGPPRD
Núm. 43/2018

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
enero de 2018
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Aprueba Comisión Permanente propuesta perredista de 
transparentar estadísticas sobre violencia feminicida

La Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión aprobó la propuesta de la diputada federal 
del GPPRD Olga Catalán Padilla para solicitar 
a las entidades federativas que cuentan con la 
Declaratoria de Alerta de Violencia de Género, 
incluido la violencia feminicida, para que en el 
marco de sus respectivas atribuciones difunda la 
información general y estadística sobre los casos 
de violencia de género.

 El dictamen de la Primera Comisión de la 
Permanente -Gobernación, Puntos Constitucionales 
y Justicia- establece que se exhorte en específico 
a los estados de Nuevo León, Estado de México, 
Chiapas y Jalisco a publicar los datos para 

integrarlos al Banco Nacional e Información sobre 
Casos de Violencia contra las Mujeres.

 El documento señala que la Encuesta Nacional 
sobre Dinámicas de las Relaciones en los Hogares, 
del INEGI, en 2011 en México, 47 por ciento de 
las mujeres de 15 años en adelante sufrió algún 
incidente de violencia por parte de su pareja; 43 por 
ciento de las mujeres sufrió violencia emocional; 
24.5 por ciento violencia económica; 14 por ciento 
violencia física, y un 7.3 por ciento violencia sexual.

 Asimismo, precisa que el Observatorio 
Ciudadano Nacional del Feminicidio y el 
Observatorio Ciudadano Contra la Violencia de 
Género, Desaparición y Feminicidios en el Estado 

Diputada Olga Catalán
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de México han advertido que no existe claridad en 
las cifras y que los datos oficiales recolectados por 
los distintos órganos estatales no coinciden con los 
manejados por las organizaciones de mujeres y de 
defensa de derechos humanos.

 Cabe señalar que, en tribuna, la legisladora 
federal señaló que la violencia feminicida -aun con 
la importancia que representa para la sociedad y las 

autoridades- no ha sido incluida en las encuestas 
oficiales y los datos existentes provienen de 
organismos de la sociedad civil.

 
CSGPPRD/ MNCL
Núm. 042/2018

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
enero de 2018
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Pide María Luisa Beltrán a JUCOPO construcción de rutas 
de evacuación inmediata en los edificios de la Cámara de 

Diputados

Mediante un punto de acuerdo presentado a la 
Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
la diputada del GPPRD María Luisa Beltrán Reyes 
solicitó a la Junta de Coordinación Política de 
la  Cámara de Diputados buscar los acuerdos 
necesarios para que considere la construcción de 
rutas de evacuación inmediata en los edificios de la 
sede de San Lázaro.

Recordó que la sede de la Cámara de Diputados 
fue inaugurada en 1981, para albergar a los 400 
diputados con motivo de la Reforma Política de 1977 
integrarían la legislatura. El diseño de este inmueble 
corrió a cargo de los arquitectos Pedro Ramírez 
Vázquez, Jorge Campuzano y David Suárez. 

En la descripción que hizo Ramírez Vázquez 
de esta obra arquitectónica, en el libro “El Palacio 
Legislativo de San Lázaro” impreso en septiembre 
de 2011, se indica que “el edificio del Congreso de 
la Unión fue planeado para integrar las Cámaras 
de Diputados y Senadores unidas por un patio. A 
consecuencia de la crisis económica de principios 
de los ochenta, hubo necesidad de disminuir el ritmo 
e incluso suspender parte de la construcción. Se 
continuó la obra en el área de la Cámara de Diputados; 
por diversas razones, el edificio que corresponde a la 
Cámara de Senadores nunca se concretó”. 

La diputada del PRD recordó tres episodios 
del inmueble de San Lázaro: el sismo del 19 de 

Diputada María Luisa Beltrán
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septiembre de 1985, una de las peores adversidades 
naturales que afectaron severamente a nuestro 
país, principalmente a esta Ciudad de México; el 
incendio del 5 de mayo de 1989, que obligó a un 
proceso de restauración, a cargo del arquitecto 
Manuel De Santiago-De Borbón González Bravo, 
y los sismos recientes de septiembre de 2017, de 
los cuales, coincidentemente con el de 1985, el del 
19 tuvo una magnitud de 7.1 grados en la escala de 
Richter, que propició que aún se estén realizando 
trabajos de reparación, en especial  en el edificio H. 

Destacó la oportunidad con la que los órganos 
de Protección Civil, la Mesa Directiva y la Junta 
de Coordinación Política se hicieron cargo de la 
situación durante y en los días posteriores al siniestro 
natural, para evaluar el impacto del mismo sobre 
este inmueble. Al respecto, la información difundida 
el 25 de ese mes, en relación a la habitabilidad, 
fundamentada en los peritajes correspondientes, 
abonó a la tranquilidad y la certidumbre de la 
reanudación de labores. 

Una lección que nos dejó la naturaleza, indicó 
Beltrán Reyes, es analizar y ponderar las medidas 
de protección civil, considerando como prioridad 
la seguridad de las personas que laboran en la 
Cámara de Diputados. 

“Por ello es pertinente advertir que, por su 
arquitectura, este edificio de San Lázaro requiere 
de evaluación y de un análisis con relación a su 
estructura, que permita contemplar las rutas de 
salidas de emergencia que expertos en el área 
consideren necesarias, sin afectar la esencia de 
esta obra arquitectónica de considerable valía 
artística”, enfatizó.

Sostuvo que los muros, con sus cuatro plantas 
y sus columnas exteriores de soporte no permiten, 
que quienes laboran aquí pueden acceder a salidas 
en caso de nuevas manifestaciones sísmicas. 

“Es necesario reiterar que un plan de protección 
civil no necesariamente tendría que afectar en 
esencia el diseño arquitectónico de este edificio 
con 35 años de vida, pero un gesto de solidaridad 
obliga a considerar prioritaria la vida”, concluyó la 
diputada del PRD. 

CSGPPRD/MRH
Núm. 041/2018

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
enero de 2018
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Sigue la lucha por una mejor Región Mixteca: Sergio López

 En un encuentro con sus paisanos en la Región 
Mixteca el diputado federal Sergio López Sánchez 
refrendó su todo su apoyo y fuerza para seguir 
empujando el desarrollo de esta parte de la entidad 
oaxaqueña.

 Teresa Epifania Sarabia López, presidenta 
municipal de Santiago Nuyoo, uno de los municipios 
donde arribó el legislador para reunirse con mujeres 
y hombres, destacó esa mano que se ha tendido a 
los pueblos por parte del diputado, ese ánimo que 
ha contagiado en las comunidades para seguir 
todos los días en los informes de su actividad en 
los medios informativos, pero además ese ánimo 
de no perder la esperanza y hacer algo positivo por 
los pueblos.

 Maurilio German Pérez Hernández, presidente 
municipal de Santa María Yucuhiti, uno de los 
municipios que también visitó este fin de semana, 
agradeció este recorrido importante por los pueblos 
de la zona, pero además, ese aliento de fe que 
unidos podrán llevar beneficios para abatir el 
rezago social que se vive todos los días en estos 
pueblos olvidados de la montaña.

 Ante el mensaje de las autoridades y después 
de escuchas varias de las participaciones de la 
gente en los más de 5 pueblos que recorrió el 
diputado, Sergio López, dijo que la postura esta 
firme, la meta va al doble y el compromiso sigue 
vivo por abonar al desarrollo de la región. 

“No nos olvidamos jamás de nuestra gente, 

Diputado Sergio López
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firmamos un compromiso con ustedes y cada fin 
de semana recorremos para entregar resultados, 
iniciar nuevos proyectos, pero lo más importante 
decirle a las mujeres y hombre que hoy la Mixteca 
tiene represente y seguimos avanzado codo a codo 
por mejorar las condiciones de vida de cientos 
de familias en los más de 80 municipios de esta 
hermosa región”, expresó.

 El representante popular de Oaxaca en el 
Congreso Federal, afirmó que esta lucha por la 
justicia social sigue latiendo en la Mixteca y en toda 
la entidad, “ya se ha iniciado esta ruta de trabajo 
en una agenda incluyente y de unidad en varios 

municipios, tenemos muy buenas noticias para los 
pueblos donde hemos coincidido en una cosa con 
las autoridades que es dar resultados y atención a 
nuestros pueblos”.

 Finalmente, Sergio López, hizo desde las 
montañas de Yucuhiti a toda la región que 
mantengan la unidad, esa fuerza de exigencia y 
compromiso de luchar de la mano por cambiar el 
rostro de la Mixteca y Oaxaca.

Santa María Yucuhiti, Oaxaca, 
enero 2018
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Llama Zambrano a CNDH e INAI a presentar acciones de 
inconstitucionalidad contra Ley de Seguridad Interior y 

demostrar con hechos su inconformidad

Tras recordar que esta semana vence el plazo 
para que el Congreso de la Unión presente ante la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) las 
acciones de inconstitucionalidad contra la recién 
aprobada y decretada Ley de Seguridad Interior, 
Jesús Zambrano Grijalva, vicecoordinador del 
Grupo Parlamentario del Partido de Revolución 
Democrática (GPPRD) en la Cámara de Diputados, 
manifestó que las impugnaciones se presentarán 
en tiempo y forma; pero también se espera que la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos y 
el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales 

(INAI) exhiban las acciones para las que están 
facultados constitucionalmente.

 “Esta semana se vence el plazo para presentar 
la Acción de Inconstitucionalidad en contra de la 
Ley de Seguridad Interior por parte de las cámaras 
de Diputados y de Senadores. Como PRD, hemos 
estado trabajando para que el recurso quede afinado 
y presentarlo ante la Suprema Corte. Lo estamos 
coordinando con los grupos parlamentarios de 
Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano 
(MC); pero también hemos estado en contacto 
con Morena que votó en contra de esa ley en su 
momento y qué bueno que han decidido sumarse 
para que vaya con la fuerza suficiente”, expuso.

Diputado Jesús Zambrano
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Zambrano Grijalva recordó que ya el municipio 
de San Pedro Cholula, Puebla, presentó una acción 
al respecto, por considerar que viola los principios 
de distribución de facultades de los distintos 
gobiernos; pero siguen pendientes los recursos 
que el INAI y la CNDH anunciaron públicamente 
que emprenderían: “Deseamos que se haga 
realidad y que también presenten las acciones 
correspondientes porque están facultados para 
realizarlas de acuerdo con la Constitución, y -desde 
luego- esperamos que la Suprema Corte haga eco 
de estos razonamientos”, comentó.

 “Si la SCJN analiza con detenimiento, se dará 
cuenta de que tenemos razón en presentar esta 
Acción de Inconstitucionalidad contra la ley en 
su conjunto y contra artículos específicamente 
que, por cierto, ha habido también señalamientos 
por parte de organismos internacionales como la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 
del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos 
Humanos en México, así como prestigiadas 
personalidades y organizaciones que se han 
manifestado exigiendo al gobierno mexicano que 
derogue esta ley por ser violatoria de las libertades 
y de los derechos humanos”.

 El legislador federal concretó que el PRD con 
el frente legislativo se mantendrán en la ruta de 
defender lo que ha costado tanto a la sociedad 
mexicana -durante décadas de lucha- para 
abrirse camino en la búsqueda de un México más 
democrático, próspero, justo y soberano. 

Preciso, tomar medidas urgentes para control 
de precios en productos de primera necesidad o 
se incrementará el descontento social en medio del 
proceso electoral.

 El dirigente perredista y diputado federal, Jesús 
Zambrano Grijalva, urgió al gobierno de Enrique 
Peña Nieto para que tome medidas de control sobre 
los precios en productos de primera necesidad 

que, indicó, han elevado su costo por encima 
del miserable incremento de 8 pesos al salario 
mínimo. Advirtió que, de no actuar en lo inmediato, 
aumentará el descontento en medio del proceso 
electoral y no descartó que esto contribuya en la 
generación de problemas sociales, el alejamiento 
de la gente de las urnas el próximo primero de julio 
o, incluso, que se busquen “soluciones que no sean 
las mejores”.

 “El gobierno debe tomar medidas urgentes para, 
por un lado, controlar verdaderamente los precios 
de productos de primera necesidad: Tortilla, huevo, 
jitomate, frijol, papa, etcétera, todo lo que tiene 
que ver con lo que consume la gente de escasos 
recursos. Y junto a ello, decretar un nuevo ajuste 
a los salarios mínimos. Debe dejar atrás toda 
esta actitud conservadora que se ha tenido con la 
convicción –según la lógica neoliberal- de que si 
se aumentan salarios va a subir de nueva cuenta 
la inflación. Hoy tenemos una inflación al alza con 
salarios reprimidos”, acusó.

 Zambrano enfatizó que “la lógica neoliberal 
debe dejarse atrás, y también realizar un ajuste 
en el presupuesto, particularmente de los ingresos 
de los altos funcionarios públicos, regresar al 
esquema planteado por el PRD para fijar un tope 
a los salarios máximos de los altos funcionarios 
y que ninguno gane más que el Presidente de la 
República, ni ministros ni senadores ni diputados 
ni ningún gobernador y que nadie de ningún nivel 
gane más que su inmediato superior. Esto es 
urgente que se retome”.

 También llamó a Peña Nieto a asumir lo que se le 
ha venido planteando: Desaparecer a la Comisión 
Nacional de Salarios Mínimos por ser un organismo 
inservible, y sustituirla por un órgano institucional 
que aplique las recomendaciones emitidas desde 
el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (que mide la pobreza y los niveles 
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de necesidad de la gente) para que los salarios 
sean determinados con base en los mínimos 
indispensables que el Coneval señala.

 “Estas son medidas urgentes que, si no se 
toman –alertó- van a incrementar (con justa 
razón) el descontento de la sociedad en medio 
del proceso electoral y, por lo tanto, pueden 
contribuir, o bien a generar un problema de 
carácter social o bien un alejamiento de la 
gente de las urnas el próximo primero de julio; 
o también, buscar desesperadamente soluciones 
que no son las mejores”.

 “Desde la plataforma de la coalición Por 
México al Frente, del PRD con el PAN y 
Movimiento Ciudadano hemos planteado la 
necesidad de un ingreso básico o universal y 
puede –con base suficiente- constituir una salida 
y contribuir, desde luego, a elevar los niveles de 
ingreso de la mayoría de la población de nuestro 
país”, recalcó.

 Al finalizar, el legislador hizo énfasis en que 
“esto no puede continuar así. El gobierno debe 
tomar medidas urgentes para, por un lado, 
controlar verdaderamente los precios de los 
productos de primera necesidad y junto a ello, 
decretar un nuevo ajuste a los salarios mínimos. 
Dejar atrás la actitud conservadora que se ha 
tenido –según la lógica neoliberal- de que si se 
aumentan salarios, subirá de nueva cuenta la 
inflación. Hoy tenemos una inflación al alza con 
salarios reprimidos”, subrayó.

 
CSGPPRD
Núm. 45/2018

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
enero de 2018



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

martes 16 de enero de 201817

Home


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

