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En el país y en la Ciudad de México la coalición Por México al 
Frente es la opción más viable: Martínez Neri

Al dar la bienvenida a los precandidatos a la 
Presidencia de la República y a la Jefatura de 
la Ciudad de México, Ricardo Anaya Cortés y 
Alejandra Barrales Magdaleno, respectivamente, 
el coordinador de los diputados federales del PRD, 
Francisco Martínez Neri, afirmo que la coalición 
“Por México al Frente” es la opción más viable para 
cambiar el destino del país.

 Expresó que al día de hoy “la unidad de nuestras 
fuerzas se hace presente en los sondeos de opinión 
quedando claro que las propuestas del Frente son 
bien recibidas por la población, quienes ya están 
hartos de un régimen que sólo ha propiciado 
violencia, desigualdad y corrupción”.

 El líder del sol azteca en la Cámara de Diputados 
sostuvo que la percepción ciudadana es que hay 
una coalición viva y competitiva. “En la lucha por la 
Presidencia nuestro precandidato, Ricardo Anaya, 
supera por mucho al candidato del actual régimen”.

 De igual forma, dijo, en la Ciudad de México 
con nuestra precandidata, Alejandra Barrales, 
competimos por mantener el proyecto de un 
gobierno democrático, que en más de dos décadas 
cambió la percepción de lo que debe ser la capital 
de un país.

 Abundó que “Por México al Frente” es la coalición 
de partidos, que a pesar de sus diferencias, saben 
que su gran coincidencia radica en desmantelar un 
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régimen autoritario que históricamente ha llegado 
a su momento de extinción y que por tanto el país 
requiere un nuevo modelo de desarrollo, basado en 
una verdadera vida democrática y ética.

  Martínez Neri precisó que por un lado existe un 
parapeto de candidato ciudadano y supuestamente 
ajeno al desprestigio de los políticos priistas, no ha 
logrado engañar a nadie. Su oferta se ha reducido a 
administrar lo que se ha hecho mal: el continuismo, 
la complicidad, la impunidad, que son las divisas 
que el pueblo mexicano no está dispuesto a aceptar.

 Por el otro lado, tenemos un candidato arrogante 
y autoritario con una amalgama de ideas caducas 
que endulzan oídos pero que no resolverán los 
problemas fundamentales del país, con propuestas 
sin sentido, como querer nombrar fiscales a modo, 
o exonerar delincuentes. Lo que México necesita 
es fortalecer sus instituciones y no construir 
dictaduras. 

El parlamentario oaxaqueño externó que juntos, 
la coalición Por México al Frente y la sociedad, 
pueden acabar con la impunidad y la corrupción. 
“De la mano podemos erradicar la pobreza y hacer 
realidad los derechos sociales de las trabajadoras 

y trabajadores de México; podemos construir una 
verdadera democracia en nuestro país”. 

Vamos a cambiar la forma de gobernar, agregó, 
conseguiremos que los esfuerzos, que hasta ahora 
son aislados, se conjunten a favor de la paz, la 
prosperidad y la justicia. Esos anhelos que en la 
historia de nuestro país lograron los cambios más 
profundos y que se alcanzaron con la unidad de 
todos los mexicanos.

 “Logremos entre todas y todos construir este 
México nuevo, de cambio, de paz y de prosperidad, 
de derechos y libertades, cercano a la gente y que 
haga justicia por los oprobios que ha sufrido el 
pueblo en estos años de oscuridad y continuismo”, 
finalizó.

 
 

CSGPPRD
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Palacio Legislativo de San Lázaro, 
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Grupo Atlacomulco quiere proteger sus ganancias en nuevo 
aeropuerto con José Antonio Meade: Rafael Hernández

José Antonio Meade ignora la realidad del país 
que pretende gobernar y es falso su discurso anti-
corrupción, por ejemplo, desconoce la opacidad en 
el manejo de recurso públicos en la construcción 
del nuevo aeropuerto, los daños ambientales y el 
trato preferencial para determinados constructores, 
afirmó el diputado federal del PRD, Rafael Hernán-
dez Soriano.

 El también Presidente de la Comisión Especial 
que da Seguimiento a la Construcción del Nuevo 
Aeropuerto lamentó que en la fugaz visita de Mea-
de al polígono donde se construye la obra más cara 
de la actual administración, haya centrado su dis-
curso en dar certeza a inversionistas y “evitó hablar 

de los moches” porque afectan al grupo gobernan-
te.

 “El Grupo Atlacomulco ve al ex secretario de 
Hacienda como quien reemplazará a su hombre de 
negocios, Gerardo Ruiz Esparza; el desarrollo del 
nuevo aeropuerto es la caja negra del régimen pe-
ñista y quieren darle continuidad, es la obra más 
cara que ya rebasó el presupuesto asignado, opera 
fideicomisos de manera opaca, compromete las fi-
nanzas del país mediante la contratación de deuda 
que sólo el gobierno conoce bajo qué términos”, 
denunció el también Vicepresidente de la Mesa Di-
rectiva de la Comisión Permanente del Congreso 
de la Unión.

Diputado Rafael Hernández
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 El precandidato priista desconoce u omite to-
car el punto nodal de la construcción del nuevo 
aeropuerto que es la opacidad y el privilegio para 
determinadas constructoras favoritas del gobierno 
de Enrique Peña Nieto, quien tiene a Ruiz Esparza 
como “hombre de negocios”, agregó.

 El diputado federal subrayó que Meade no sólo 
no supo evitar que el país llegara a la actual crisis 
económica que ahora sufre, sino que pretende, sin 
calidad moral, enarbolar el combate a la corrupción 
dejando a salvo los intereses de quienes ahora lo 
impulsan para competir como candidato presiden-
cial.

 “Pido al precandidato priista “que se documente 
bien y se pronuncie sobre las observaciones no sol-
ventadas que ha hecho la Auditoría Superior de la 
Federación, sobre las pérdidas económicas debido 
a la falta de planeación de la macro obra, respecto 
a la falta de requisitos obligados y sobre pagos a 
constructores, respecto a las denuncias de concur-
santes por licitaciones amañadas y por las afecta-

ciones a comunidades aledañas a minas de donde 
se extrae material para el aeropuerto”, indicó.

 “La voracidad del Grupo Atlacomulco es depre-
dadora no sólo de las finanzas públicas, sino del 
entorno donde se desarrolla el nuevo aeropuerto, y 
para ello ahora buscan cómo dar continuidad a su 
gran negocio”, sostuvo el diputado federal del PRD.

 Ante este escenario y el doble discurso de Mea-
de, Hernández Soriano urgió la incorporación de 
Observatorio Ciudadano para atender casos de co-
rrupción, ya que el Grupo Aeroportuario de la Ciu-
dad de México, dependiente de la SCT, bloqueó la 
participación de Transparencia Mexicana para apo-
yar en el manejo de datos abiertos.

 
CSGPPRD
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Palacio Legislativo de San Lázaro,
 enero de 2018



Grupo Parlamentario del PRD

viernes 2 de febrero de 20188

Home

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que adiciona el 

artículo 44 fracción XV de la Ley 
General de Turismo

Planteamiento del problema

Destacando que las poblaciones ubicadas en 
el Suroeste Mexicano conformada por los esta-
dos de Guerrero, Oaxaca y Chiapas   que en su 
mayoría destaca su gente por el trabajo de arte-
sanías hechas a mano, conservando la tradición 
que les ha sido legada de generación en gene-
ración por su padres y los padres de sus padres, 
es necesario que esta tradición  continúe, y que 
sea objeto de resguardo como Patrimonio Cultu-
ral de nuestro País, que evidentemente da como 
resultado un Turismo Cultural, fomentando así la 
aparición de Turistas en dichas entidades.  

Argumentos

Como se puede observar en nuestro marco nor-
mativo, esto es, la Ley General de Turismo en 
específico el artículo 44, que a la letra dice:

Artículo 44. El Fondo tendrá las siguientes 
funciones:

I. Elaborar estudios y proyectos que permitan 
identificar las zonas y áreas territoriales y de 
servicios susceptibles de ser aprovechadas 
en proyectos productivos y de inversión en 
materia turística;
II. Crear y consolidar desarrollos turísticos 
conforme a los planes maestros de desarrollo, 
en los que habrán de considerarse los diseños 
urbanos y arquitectónicos del lugar, preser-
vando el equilibrio ecológico y garantizando 
la comercialización de los servicios turísticos, 
en congruencia con el desarrollo económico y 
social de la región;     
III. Coordinar con las autoridades Federales, 
de los Estados, Municipios y el Distrito Fede-
ral, las gestiones necesarias para obtener y 
simplificar las autorizaciones, permisos o con-
cesiones que permitan el desarrollo de pro-
yectos productivos y de inversión turística así 
como la prestación de servicios turísticos;
IV. Ejecutar obras de infraestructura y urbani-
zación, y realizar edificaciones e instalaciones 
en centros de desarrollo turístico que permi-
tan la oferta de servicios turísticos; para dicho 
fin el Fondo deberá tomar en cuenta en la eje-
cución de dichas obras las necesidades de las 
personas con discapacidad;
V. Promover, la creación de nuevos desarro-
llos turísticos en aquellos lugares que, por sus 
características naturales y culturales, repre-
sentan un potencial turístico;
VI. Adquirir, fraccionar, vender, arrendar, ad-
ministrar y, en general, realizar cualquier tipo 

Diputado Jorge Tello López
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de enajenación de bienes muebles e inmue-
bles que contribuyan al fomento sustentable 
de la actividad turística;
VII. Participar con los sectores público, social 
y privado en la constitución, fomento, desa-
rrollo y operación de fideicomisos o empresas 
dedicadas a la actividad turística, cualquiera 
que sea su naturaleza jurídica;
VIII. Realizar la promoción y publicidad de sus 
actividades;
IX. Adquirir valores emitidos para el fomento a 
la actividad turística, por instituciones del sis-
tema financiero o por empresas dedicadas a 
la actividad turística;
X. Gestionar y obtener todo tipo de financia-
miento que requiera para lograr su objeto, 
otorgando las garantías necesarias;
XI. Operar con los valores derivados de su 
cartera;
XII. Descontar títulos provenientes de créditos 
otorgados por acciones relacionadas con la 
actividad turística;
XIII. Garantizar frente a terceros las obligacio-
nes derivadas de los préstamos que otorguen 
para la inversión en actividades turísticas;
XIV. Garantizar la amortización de capital y el 
pago de intereses, de obligaciones o valores, 
que se emitan con intervención de institucio-
nes del sistema financiero, con el propósito de 
destinar al fomento del turismo los recursos 
que de ellos se obtengan;
XV. Vender, ceder y traspasar derechos deri-
vados de créditos otorgados, y
XVI. En general, todas aquellas acciones que 
faciliten la realización de su objeto
(Lo resaltado es nuestro).

De la transcripción anterior llegamos a la conclu-
sión que el Fondo Nacional de Turismo deberá 

elaborar estudios y proyectos que permita identi-
ficar zonas y territorios que sean susceptibles de 
inversión turística, crear y consolidar desarrollos 
turísticos, preservando el equilibrio ecológico y 
garantizando la comercialización de los servicios 
turísticos en congruencia con el desarrollo eco-
nómico y social de la región, asimismo deberá 
coordinarse con las autoridades Federales, de 
los estados, municipios así como la Ciudad de 
México las gestiones necesarias para obtener y 
simplificar las autorizaciones, permisos o conce-
siones que permitan el desarrollo de proyectos 
productivos y de inversión turística, de tal modo 
que con ello realice la promoción y publicidad de 
las diversas actividades.

Ello es así, debido a que el Fondo integrara 
su patrimonio a partir de las aportaciones que 
efectué el Gobierno federal, los Gobiernos Loca-
les, los Municipios, las entidades paraestatales 
y los particulares, los créditos que obtengan de 
fuentes nacionales e internacionales, los produc-
tos de sus operaciones y la de inversiones de 
fondos, los ingresos fiscales que se obtengan de 
manera proporcional por la recaudación de algún 
Derecho y los demás recursos que obtenga por 
cualquier otro concepto. 

La presencia de la artesanía mexicana en el 
mundo es a todas luces cierta, misma que siem-
pre ha destacado por su belleza, como ejemplo 
mismo tenemos la artesanía hecha en el estado 
de Oaxaca, que ha sido nombrada por la Feria 
Internacional de Turismo, celebrada en Madrid, 
España; misma que se llevó a cabo del 17 al 21 
de enero de este mismo año, que dicha feria ha 
galardonado con el premio “Ruta Mágica de las 
Artesanías, Mejor Producto Inclusivo” al estado 
del Suroeste mexicano. 

Es por ello, que es necesario el apoyos e in-
centivos de manera más comprometida por par-
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te del Gobierno federal y los distintos niveles de 
gobierno, a los artesanos que viven en nuestro 
país y que engrandecen la belleza de México con 
su trabajo y sobre todo que lo sigan haciendo de 
forma tradicional, respetando los orígenes y la 
innegable imaginación que nuestros artesanos le 
ponen a cada una de sus piezas. 

De ahí que propongo se inserte a nuestra ley 
y hablando en específico del artículo   44, el ins-
trumento legal que garantice al artesano mexi-
cano el apoyo económico, a través del Fondo 
Nacional de Turismo, la Secretaria de Hacienda 
y Crédito Público y la Secretaria de Economía, 
acciones tendientes a fortalecer y promover las 
micro, pequeñas y medianas empresas, apoyos 
económicos, para la elaboración de los produc-
tos, mismos que serán entendidos que podrán 

ser de distintos materiales tales como barro, ma-
dera, metal, piedra, palma, hiloseda o algodón, 
etc., la capacitación continua de los artesanos en 
relación a la actividad que practiquen en sus ta-
lleres, en sintonía con cada uno de las diversas 
artesanías a realizar y que de ahí deriva la belle-
za de cada producto elaborado por sus manos, 
imprimiendo el sentir y la cultura de nuestro país. 
De la misma forma se elaboren programas de 
promoción de las distintas actividades turísticas 
culturales para fomentar la entrada de turistas a 
dichas zonas donde los artesanos tendrán sus 
talleres y podrán mostrar su trabajo tanto a los 
turistas nacionales como internacionales.

Para dar un enfoque más claro a la iniciati-
va de propuesta, se agrega el siguiente cuadro 
comparativo.
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Fundamento legal

Por lo antes expuesto y con fundamento en el ar-
tículo 71, fracción II de la Constitución Política de 
los Estado Unidos Mexicanos, así como en los 
artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento 
de la Cámara de Diputados, someto a conside-
ración de esta soberanía, la siguiente iniciativa 
con:

Proyecto de decreto

Único. Se adiciona la fracción XV Bis en el artí-
culo 44, de la Ley General de Turismo, para que-
dar como sigue:

Capítulo II
Del fomento a la actividad turística

Artículo 44. El Fondo tendrá las siguientes 
funciones:
XV Bis.  En coordinación con la Secretaría de 
Economía, la Secretaría de Hacienda y Crédi-
to Público, así como los gobiernos Estatales, 
Municipales y la Ciudad de México, efectua-

ran las acciones tendientes a fortalecer y pro-
mover las micro, pequeñas y medianas em-
presas mismas que garantizaran los apoyos 
económicos a los artesanos de las distintas 
regiones del país, para la elaboración de sus 
propios productos, mismos que serán enten-
didos que podrán ser de distintos materiales 
tales como: barro, madera, metal, piedra, pal-
ma, hiloseda o algodón, etc.  La capacitación 
continua de los artesanos en relación a la ac-
tividad que practiquen en sus talleres, en sin-
tonía con cada una de las diversas artesanías 
a realizar y fomentar los programas de pro-
moción de las distintas actividades turísticas 
culturales de las distintas zonas en donde se 
elaboren las artesanías.

Transitorio

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

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
febrero de 2018
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Proposición con punto de 
acuerdo por el que se solicita 

la creación de la Comisión 
Especial de seguimiento a los 
procesos electorales locales y 

federales del año 2018

El suscrito, diputado federal e integrante del Grupo 
Parlamentario de la Revolución Democrática de 
la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, 
con fundamento en lo dispuesto en el artículo 
42, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos y 
el artículo 79, numeral 1, fracción II, así como 
el numeral 2, fracción III del Reglamento de la 
Cámara de Diputados, someto a consideración 
de esta asamblea la presente proposición con 
punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Primera. Un país democrático conlleva, de 
manera inmanente, la libertad de todos para 
dar su opinión. Si hay elecciones limpias, 

libertad de prensa, derecho de asociación, 
independencia de Poderes y respeto a la ley, el 
sistema por consiguiente, tiene oportunidad de 
autocorregirse. Por su parte, las instituciones 
que en su conjunto constituyen lo que se llama 
democracia, al cumplir con su cometido brindan 
protección y con ello, generan certeza de que el 
ciudadano podrá emitir su opinión y luchar por la 
defensa de sus ideas. 

Lamentablemente, en contraste con la 
concepción teórica de la democracia y de 
acuerdo a la encuesta Latinobarómetro 2017,1 la 
cual es aplicada a 18 países de la región, indicó 
que el porcentaje de mexicanos que no está o 
está medianamente de acuerdo en la manera 
en que la democracia funciona en el país es del 
82 por ciento. De esta cifra, al preguntar cómo 
describirían al país en términos democráticos: el 2 
por ciento señaló que México es una democracia 
plena; el 16 por ciento que es una democracia 
con pequeños problemas; el 50 por ciento apuntó 
que se trata de una democracia con grandes 
problemas y el 16 por ciento afirmó que México 
no es una democracia.

La conclusión de la encuesta fue que el 
apoyo a la democracia en el país, disminuyó 
a su nivel más bajo desde que las preguntas 
antes mencionadas se incluyeron en la encuesta 
de 2002, ya que para ese entonces el apoyo 
a la democracia era del 73 por ciento. Por 
consiguiente, nos encontramos en el momento 
con el nivel más bajo de apoyo que se había 
observado desde 2001, lo cual sitúa a la encuesta 
del 2017 como el año en que la democracia 
cuenta con su menor nivel de popularidad. 

Segunda. Aunado a lo anterior, la violencia 
generalizada a lo largo del país que a su vez ha 
sido una de los distintivos del actual gobierno, en 
donde se cuenta con una tasa acumulada de 26 

Diputado Rafael Hernández Soriano
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573 homicidios y se estima que alrededor de 80 
asesinatos ocurren al día y una media mensual 
de 2000 homicidios dolosos; ello, sin considerar 
las más de 1500 investigaciones abiertas por 
feminicidio, abuso contra mujeres (41,580), 
acoso (1,540), hostigamiento (2,670) y violencia 
de género (5,101).2 

Además de otras cifras alarmantes de 
investigaciones para delitos cometidos por 
servidores públicos (36,478), corrupción de 
menores (5,489), delitos electorales (1,840), trata 
de personas (1,034) y  tráfico de menores (467), 
han marcado el 2017 como el año más violento 
para México.3

Tercera. En ese contexto y a vísperas de la 
realización del proceso electoral del 2018, la 
elección concurrente más grande de la historia, el 
ambiente de inseguridad frente a las elecciones 
vuelve a retomar fuerza, pues desde la última 
semana de diciembre a lo que va de enero del 
presente año, suman 8 los políticos asesinados 
previo a la contienda electoral: (1) El 24 de 
diciembre fue secuestrado y asesinado Salvador 
Magaña, líder ambientalista y coordinador del 
partido Movimiento Ciudadano en Jalisco (2). El 
28 de diciembre pasado, en la Costa Grande del 
estado de Guerrero, fue asesinado el presidente 
municipal de Petatlán, el perredista Arturo Gómez 
Pérez mientras cenaba; (3) El mismo jueves 28, 
el diputado local perredista, Saúl Galindo Plazola 
fue asesinado en el municipio de Tomatlán, en 
la Costa Norte del Estado de Jalisco mientras 
viajaba en carretera; (4) El 29 de diciembre, el 
regidor del PRD del Ayuntamiento de Jalapa, en el 
estado de Tabasco, Gabriel Hernández Arias fue 
asesinado a puñaladas, en su propio domicilio; 
(5) El 30 de diciembre, Juan José Castro Crespo, 
abogado y ex candidato a diputado por el PRD fue 
asesinado en Mexicali, Baja California; (6) El 31 

de diciembre, fue hallado sin vida Luis Fernando 
Flores del PAN y funcionario de la Secretaria del 
Trabajo de Chihuahua; (7) Igualmente, el 31 de 
diciembre, Adolfo Serna Nogueda, empresario 
del estado de Guerrero y aspirante del PRI a la 
alcaldía de Atoyac de Álvarez fue asesinado a 
balazos; finalmente, (8) el 3 de enero, Miguel 
Ángel Licona, exalcalde de Mixquihuala fue 
asesinado en su casa por hombres armados. 

De esta manera, del 2006 a la fecha, han sido 
asesinados un total de 111 alcaldes, exalcaldes 
y alcaldes electos. Además de que los estados 
considerados con mayor riesgo para ejercer un 
cargo público son Durango, Michoacán, Oaxaca 
y Veracruz. 

No queda duda, hoy se percibe un peligro 
mayor de violencia y también mayor presencia 
del crimen organizado en las elecciones por venir. 
Se trata de un fenómeno político y social que ya 
ha rebasado a todas las autoridades y que deja 
en la indefensión a la ciudadanía en medio de la 
violencia.

 Cuarta. Por todo lo anterior y ante el clima 
de violencia generalizada en el país, se vuelve 
particularmente preocupante el desarrollo 
pacífico de los procesos electorales del 2018. 
De ahí la necesidad de dar continuidad a los 
trabajos desarrollados dentro de la Comisión de 
Seguimiento a los Procesos Electorales del 2018, 
instalada por la Comisión Permanente, durante 
el primer receso del tercer año de ejercicio, para 
lo que resta de la legislatura, ya que de esa 
manera contribuiremos a garantizar un ambiente 
de libertad del ejercicio de los derechos políticos 
de los ciudadanos y sobre todo, seguiremos 
fomentando y fortaleciendo a la democracia.  

Como legisladores, tenemos la responsabilidad 
de seguir trabajando para la implementación de 
acciones preventivas que blinden la realización 
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del proceso electoral; dar continuidad a las 
investigaciones sobre desvíos de recursos 
públicos para beneficios de los partidos; 
supervisión  y seguimiento a los casos de actos 
anticipados de campaña y con ello, brindar 
certeza de legalidad y recuperar la confianza en 
los procesos electorales.

Ello, en virtud a que durante el Periodo de la 
Comisión Permanente, tuvimos la oportunidad 
de reunirnos con funcionarios torales como el 
Secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete 
Prida; el doctor Héctor Marcos Díaz-Santana 
de la Fiscalía Especializada para la Atención 
de Delitos Electorales y con la Magda. Janine 
Madeline Otálora Malassis del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, dejando 
fuera a otros más indispensables para cumplir 
con nuestra tarea. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a 
consideración de esta Honorable soberanía, la 
siguiente proposición bajo el supuesto de urgente 
y obvia resolución con:

Puntos de acuerdo

Primero. Se crea la Comisión Especial de 
Seguimiento a los Procesos Electorales Locales 
y Federales del año 2018.

Segundo. Para el cumplimiento de su objeto, 
la Comisión podrá allegarse de la información 
que considere pertinente, llamando a reunión, 
cuando lo estime necesario, a las autoridades 
competentes responsables, de conformidad con 
el marco normativo aplicable. Son objetivos de 
su creación:

a. Promover acciones que protejan a los 
precandidatos y candidatos;
b. Impulsar acciones preventivas que blinden 
la realización de los procesos electorales;
c. Supervisar y dar seguimiento a las 
investigaciones de casos de desvíos de 
recursos públicos para beneficio de los 
partidos;
d. Supervisión a los casos de actos anticipados 
de campaña.

Tercero. La Comisión Especial de Seguimiento 
a los Procesos Electorales Locales y Federales 
del año 2018 estará integrada por el número de 
miembros de todos los grupos parlamentarios 
que determine la Junta de Coordinación 
Política, reflejando la proporción que guarda la 
composición del pleno de esta legislatura, y cuyos 
integrantes serán propuestos por las fracciones 
parlamentarias, contando para la dirección de 
sus trabajos con un presidente y secretarios.

Cuarto. La Comisión Especial de Seguimiento 
a los Procesos Electorales Locales y Federales 
del año 2018 tendrá vigencia a partir de la 
publicación del acuerdo relativo en la Gaceta 
Parlamentaria, hasta el 31 de agosto de 2018.
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