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Convoca Zambrano a partidos y aspirantes a elevar el nivel del 
debate en campañas

Jesús Zambrano Grijalva, vicecoordinador del 
Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de 
Diputados, convocó a los partidos y sus dirigencias 
a elevar el nivel del debate de las campañas 
políticas y no caer en el terreno de “la guerra sucia”. 
Afirmó que la disputa debe darse sobre la base 
de propuestas e ideas y no de descalificaciones 
porque éstas lo único que hacen es alimentar 
campañas de odio que terminan apostando a un 
clima de violencia -de por sí- ya generalizado en 
el país. 

“Lo que alimenta mucho de los actos criminales 
es la ‘guerra sucia’. Debemos elevar el nivel del 
debate y no caer en ese terreno, particularmente 

los ataques que se han estado propiciando en los 
últimos días contra el precandidato de la coalición 
“Por México al Frente” -de la que forma parte el 
PRD- Ricardo Anaya”, expuso. 

“Es expresión de cómo ante el temor que 
está provocando el crecimiento de su campaña, 
empiezan a verse las primeras manifestaciones de 
esta ‘guerra sucia’ a través de notas periodísticas 
que se publican con información falsa para sembrar 
la duda, la idea de que todos los políticos son 
iguales, etcétera. O los ataques de descalificación 
de parte del candidato de Morena, en el sentido 
de que Ricardo Anaya es un ‘mafiosillo’ o algo por 
el estilo. Es el lenguaje al que está acostumbrado 

Diputado Jesús Zambrano
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este personaje de Morena, pero hay que evitarlo”, 
reiteró.

Zambrano Grijalva planteó la necesidad de que los 
propios candidatos y los dirigentes partidistas “asuman 
con responsabilidad la necesidad de que el debate se 
dé sobre la base de propuestas, de ideas, de lo que 
queremos y no sobre la base de las descalificaciones 
que alimentan campañas de odio y terminan, al final 
de cuentas, apostándole a la violencia: Empieza con 
violencia verbal y termina con violencia física. Hay 
que acabar con todo ello”, insistió.

Al respecto, emplazó también a reflexionar sobre 
un fenómeno peligroso y de un alto riesgo para las 
campañas políticas en nuestro país, como lo es el 
clima de violencia generalizado contra población 
civil y que a diario dan a conocer los medios 
informativos. Hoy, con el asesinato de dos clérigos.

“Está alcanzando ya estos niveles, pero 
también han asesinado a políticos, presidentes 
municipales, a precandidatos y hay que evitar que 
esto continúe, que esto se profundice, por eso urge 
que se establezca un protocolo para la vigilancia 
y el cuidado de las campañas y las candidaturas 
como se ha planteado desde el PRD”.

El gobierno –dejó en claro Zambrano- debe tomar 
la iniciativa para que, con los dirigentes de los partidos 
políticos, puedan establecer acuerdos que permitan 
dar la seguridad que requieren las campañas.

 Más cambios a la Constitución, de cara a la 
nueva realidad nacional

A propósito del 101 aniversario de la promulgación 
de la Constitución Política de nuestro país, el 
diputado federal Jesús Zambrano mencionó que 
aun cuando ésta ha sufrido una enorme cantidad 
de reformas, habrá de seguir siendo transformada: 
“Sobre todo si vemos de frente la necesidad de que 
haya un cambio de régimen político, lo que obligará 
a revisar su contenido e introducir los cambios que 
la nueva situación requiera”, dijo.

Citó que una de las prioridades -a propósito de 
las enmiendas a la Constitución- será atender las 
demandas de las organizaciones de la sociedad civil 
en su cruzada contra la corrupción y la impunidad: 
la reforma al 102 constitucional para que tengamos 
fiscalías autónomas, una Fiscalía General de la 
República para combatir la violencia; la Fiscalía 
Anticorrupción para los procesos electorales, 
especialmente esta última para que entremos desde 
ya, a combatir este cáncer en nuestro país, citó.

“Es momento propicio para hacer estas 
reflexiones. Están a punto de terminar las 
precampañas en menos de una semana y, al 
mismo tiempo, en el marco de un nuevo aniversario 
de nuestra Constitución”, recalcó. 

Finalmente, al realizarse este lunes el relevo en 
la Arquidiócesis Primada de México del Cardenal 
Carlos Aguiar Retes en sustitución de Norberto 
Rivera Carrera, Zambrano Grijalva sostuvo que 
igual que en la Jerarquía católica, el resultado de las 
elecciones de este primero de julio traerá una nueva 
correlación de fuerzas que llevará necesariamente 
al establecimiento de un cambio profundo en la vida 
política y de las instituciones del país. 

Por ello mismo, enfatizó, es necesario que, 
sabiendo que hay que reformar una serie de 
aspectos en nuestra Carta Magna, mantenernos 
en la convicción de que hay cosas que deben 
mantenerse inalterables, y una de ellas es la 
división Estado-Iglesia. 

Mantener, dijo, “el respeto al principio del Estado 
laico que nos ha costado mucho trabajo construir y 
el respeto mutuo entre el quehacer de la Iglesia en 
su propio ámbito, y el del gobierno y de la política 
igual, en su respectivo ámbito de trabajo”, concluyó.

CSGPPRD
Núm. 118/2018

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
febrero de 2018.
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Reto de la LXIII Legislatura depurar casi 200 expedientes de juicio 
político: Rafael Hernández Soriano

El desahogo de casi 200 solicitudes de juicio 
político en el último periodo de la LIII Legislatura 
depende exclusivamente del PRI y sus aliados, 
que forman mayoría y tienen la copresidencia de 
la Subcomisión de Examen Previo; al mantener en 
parálisis su trabajo, abonan a la impunidad, afirmó 
el diputado federal del PRD, Rafael Hernández 
Soriano.

El secretario de la Comisión de Gobernación 
urgió a todas las bancadas a no permitir más 
impunidad de ex funcionarios públicos que se 
escudan en el fuero constitucional para evadir la 
aplicación de la justicia, algunos de ellos del PRI 
que fueron arropados por su bancada y sobre 

quienes hay procesos judiciales abiertos, como es 
el caso de los ex colaboradores de Javier Duarte.

Exhortó a la copresidencia de la Subcomisión 
de Examen Previo, a cargo del PRI, para que 
convoque a los trabajos que permitan depurar 197 
expedientes registrados al 22 de mayo del año 
pasado.

“El combate a la corrupción y a la impunidad 
no debe quedar sólo en discursos e intensificarse 
como buena intención en campañas, sin embargo, 
el PRD le toma la palabra a todos los precandidatos 
para que vayamos a fondo en esa materia, en la 
Cámara de Diputados hay un gran pendiente y 
depende del PRI resolverlo”, sostuvo.

Diputado Rafael Hernández
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Lo mismo ocurre con nombramientos básicos 
para que comience a funcionar el Sistema Nacional 
Anticorrupción. Definir el relevo en la Auditoría 
Superior de la Federación es clave, porque es 
ahí donde, como vigilantes del ejercicio del erario 
público, tenemos los primeros indicios de actos de 
corrupción, abundó.

Hernández Soriano recordó que la falta de 
voluntad política para combatir la impunidad se 
reflejó en la necesidad de acudir al Poder Judicial 
y ampararse para la protección de sus derechos 
ciudadanos, lo que derivó en que se ordenara a la 
Subcomisión de Examen Previo iniciar sus trabajos 
después de 13 años de no atender las demandas 
de juicios políticos.

Correspondió a esta Legislatura iniciar la 
depuración de los expedientes, “pero hubo 
resistencias y ahora estamos en la misma situación 
de inactividad”, ya que de 364 solicitudes de juicio 
político se depuraron 167 casos.

El diputado del PRD recordó que otro ejemplo de 
falta de voluntad política, es el freno a la demanda 
de juicio político que el 28 de julio del año pasado 
presentó en contra del secretario de Comunicaciones 
y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, quien a 
pesar de propiciar un multimillonario daño al erario 
público como funcionario público es protegido 
desde el Ejecutivo federal, incluso buscan cómo 
mantener su impunidad con fuero legislativo una 
vez que concluya el actual gobierno, expuso.

 

CSGPPRD
Núm. 117/2018

Palacio Legislativo de San Lázaro,  
febrero de 2018
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Pide Evelyn Parra mayores recursos para reparar sensores de 
alerta sísmica en Oaxaca

Ante la vulnerabilidad en el que se encuentra la 
Ciudad de México por las fallas en los instrumentos 
que activan la alerta sísmica, la diputada federal 
Evelyn Parra presentará un punto de acuerdo para 
que la Federación envíe mayores recursos al Centro 
de Instrumentación y Registro Sísmico (Cires), y 
con ello reparar los sensores de advertencia ya 
que, dijo, “un posible terremoto nos tomaría por 
sorpresa en la capital del país”.

Lo anterior, luego de que el jefe de Gobierno 
de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, 
advirtiera sobre las fallas que existen en los 
instrumentos que envían la señal de alerta de 
sismos provenientes del estado de Oaxaca, pues 
de acuerdo con informes, en estos momentos 

la capital del país se encuentra en una situación 
peligrosa y de alta vulnerabilidad, ya que de ocurrir 
un sismo en aquel estado podría sorprender, no 
sólo a la CDMX, sino a la propia ciudad de Oaxaca, 
Chiapas, Puebla, Morelos y Tlaxcala, así como los 
municipios de esos estados, toda vez que la alerta 
sísmica no sonaría.

Asimismo, la también secretaria de la Comisión 
de la Ciudad de México dijo que en el punto de 
acuerdo que presentará, también exhortará al 
Gobierno de Oaxaca para que pague la deuda que 
tiene con dicho centro de instrumentación que, se 
estima, es de más de 20 millones de pesos, recurso 
que tiene que emplearse en el mantenimiento de 
las antenas, sensores y personal que opera los 
instrumentos antisísmicos y alertan a la población 

Diputada Evelyn Parra
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de las metrópolis del sur y centro de la República 
Mexicana.

Aunado a ello, la legisladora perredista advirtió 
que además del problema que existe en Oaxaca, 
muchos de los sensores que se encuentran a lo 
largo de la costa del Pacífico, han cumplido con 
su vida útil, por lo que urgió a la Universidad 
Nacional Autónoma de México a que contribuya 
a la sustitución gradual de la tecnología de estos 
instrumentos. 

Finalmente, Evelyn Parra exhortó a los tres 
niveles de gobierno para que dejen a un lado los 
asuntos electorales y cambien su visión y le inviertan 

más tiempo y esfuerzo a las medidas preventivas y 
no esperen a que ocurra una tragedia para buscar 
culpables o errores que evitaron salvar vidas.

CSGPPRD
Núm. 114/2018

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
febrero de 2018
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Efeméride, con motivo del CI 
Aniversario de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 

Mexicanos

Intervención del diputado 
Felipe Reyes Álvarez

Señoras y señores diputados, hoy estamos 
celebrando un nuevo aniversario de nuestra 
Constitución Política de nuestro país, que es 
la síntesis del pensamiento revolucionario de 
la lucha armada de 1910 y la expresión de las 
grandes aspiraciones de los Constituyentes 
como la suma de voluntades para un gran 
proyecto nacional.

Es paradójico que este modelo constitucional, 
pese a que fue una legislación avanzada para 
su época, que fue calificada como la primera 
Constitución social del mundo, esté perdiendo 
hoy su jerarquía como la norma suprema de la 
república.

Lo anterior, toma relevancia al señalar que 
nuestra Carta Magna se ha transformado a 
lo largo de la historia conforme a los cambios 
sociales de nuestra nación, pero en otras 
ocasiones ha sido en beneficio de unos cuantos, 
cómo por ejemplo, tenemos la reforma energética 
y la reforma laboral.

Por otra parte, prevalece un bajo conocimiento 
en la ciudadanía sobre los enunciados normativos 
de nuestra Constitución, tanto los derechos 
como las obligaciones por desconocerse su 
contenido, su origen histórico y por supuesto su 
utilidad, esto es debido a las fallas del programa 
educativo nacional que es omiso en esta materia, 
por supuesto también se debe a la baja cultura 
de la legalidad que existe en nuestro país y al 
escaso cumplimiento del Estado de derecho por 
parte de la clase gobernante.

A 101 años de distancia se observa que 
nuestra arquitectura constitucional adolece 
de una construcción democrática inacabada 
e insuficiente a nuestra actualidad, debido a la 
correlación histórica de fuerzas autoritarias que 
domina el escenario nacional.

Cuando el Poder Ejecutivo que viola el Estado 
de derecho, que no resuelve los conflictos 
políticos, económicos y sociales, abona más 
a la injusticia social y a reproducir el pacto de 
impunidad que protege a un grupo minoritario.

En particular, en esta legislatura, hemos 
participado en diversas reformas constitucionales 
y legales, en materia de justicia, en materia 
financiera, de transparencia, de anticorrupción, 
de educación y de la Ciudad de México, entre 
otras.

Las anteriores reformas, por su gran calado, 
han tratado de aportar diversos avances 
democráticos para las próximas generaciones. 
Sin embargo, existen grandes pendientes, como 
la desaparición del fuero, la regulación de la 
propaganda gubernamental, el salario mínimo 
como mecanismo para que realmente se alcance 
el nivel de bienestar de las familias que consagra 
el artículo 123 de la Constitución.

Diputado Felipe Reyes Álvarez
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Los límites a las remuneraciones de los 
servidos públicos y estos, entre otros, son los 
grandes pendientes que no podemos dejar para 
la próxima legislatura.

Por ello, en este aniversario de nuestra 
Constitución consideramos importante convocar 
como parte del frente legislativo Por México 
al Frente, a todas las fuerzas políticas, que 
acordemos a la brevedad una agenda de trabajo 
legislativa que nos permita concretar temas 
fundamentales que podamos aprobar en las 
próximas semanas.

Concluyo con estas líneas retomadas del 
discurso del ciudadano Venustiano Carranza 
en la apertura del Congreso Constituyente, la 
Constitución debe buscar que la autoridad que 
el pueblo concede a sus representantes, dado 
que a los ciudadanos no les es posible hacerlo 
directamente, no se convierta en contra de la 
sociedad que lo estableció. 
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Presenta iniciativa con proyecto 
de decreto que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley 

General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente

Me dirijo a la comunidad astronómica, a 
los mexicanos proambiente, al Ejecutivo 
municipal, estatal y nacional. Me encuentro hoy 
posicionando una iniciativa de un tema que he 
abanderado desde que llegué a esta legislatura, 
la contaminación lumínica.

Muchos de ustedes han sido testigos de 
las actividades llevadas a cabo para erradicar 
esta práctica, ¿cuál? Seguir conservando el 
mismo alumbrado público, poco eficiente, caro, 
contaminante y dañino para la salud.

He notado que hasta en los municipios más 
pequeños, con poco recurso, han dado este paso 
para cambiar sus luminarias por alumbrado led, 
y para rematar, son abastecidos por paneles 
solares.

¿Qué sucede? Que las grandes ciudades 
se reúsan a dar este paso tan importante, y 
avanzado en tecnología. Aquellos municipios que 
presumen de ser los innovadores del país, pues 
órale, a entrarle a esta iniciativa, una propuesta 
noble que los hará ahorrar hasta un 70 por ciento 
del costo energético.

Fíjense nada más, ni las grandes ciudades 
gobernadas por la derecha se han beneficiado 
de la reforma energética, pero todo se puede 
solucionar si hay voluntad. E invito, también 
a los ciudadanos a dar este paso, y darse 
la oportunidad de vivir en un lugar libre de 
contaminación lumínica y hasta visual.

Esta iniciativa nos invita a todos ser 
responsables, administrar la energía que 
consumimos, llevemos de la mano el avance 
tecnológico, el ahorro económico, eficiencia, 
amigables con el ambiente, y lo mejor, una buena 
salud.

Tenemos ahorita precampañas en marcha y 
nadie propone temas como estos, se van con 
el mismo rollo de cada elección. Aquí tenemos 
la oportunidad de ofrecer buenas políticas a 
los mexicanos, y esta propuesta, por donde 
la vean, está hecha para favorecer a todos. 
Así que nuevamente los invito a sumarse a 
esta noble iniciativa, la cual define el concepto 
de contaminación lumínica y su aplicación 
para erradicar poco a poco la ineficiencia del 
alumbrado público conforme a los municipios y 
estados puedan irlos solventando.

Turnada a la Comisión de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, para dictamen.

Diputada Tania Victoria Arguijo Herrera
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Presenta iniciativa con proyecto 
de decreto que adiciona el 

artículo 44 de la Ley General de 
Turismo

El día de hoy presento ante ustedes iniciativa 
con proyecto de decreto con el que se reforma 
el artículo 44, fracción XV, de la Ley General de 
Turismo.

Como es del saber de este recinto legislativo, 
la Ley General de Turismo aprobada el 2 de julio 
de 2004, publicada en la Gaceta Parlamentaria 
número 184, del 22 de septiembre del mismo año, 
es la que ha llevado los caminos para fomentar 
el turismo en nuestro país y que atrae, tanto a 
turistas nacionales como extranjeros.

Han pasado ya 14 años desde su publicación 
y cada vez es más necesario hacer reformas 
no solo a esta ley secundaria, sino a las demás 
que han de ir siempre en beneficio de nuestra 
gente. Es así que esta iniciativa va encaminada 
a proveer normativa que ayude a los artesanos 

de nuestro país a crecer y fomentar su actividad.
Destacando que las poblaciones ubicadas 

en el sur-sureste mexicano, que en su mayoría 
se destacan por su gente que realizan obras 
artesanales hechas a mano, conservando así la 
tradición que les ha sido legada de generación 
en generación.

Es necesario que esta tradición continúe, 
que se sigan preservando y que sean motivo de 
distinción tanto de nuestros connacionales como 
de los turistas extranjeros. Es por ello, que debe 
ser objeto de resguardo como patrimonio cultural 
de nuestro país, que evidentemente da como 
resultado un turismo cultural, fomentando así la 
aparición de turistas en dichas entidades como 
ya lo he dicho.

Llego a la conclusión de que sí, el Fondo 
Nacional de Turismo debe elaborar estudios 
y proyectos que permitan identificar zonas y 
territorios que sean susceptibles de inversión 
turística; crear y consolidar desarrollos turísticos 
preservando el equilibrio ecológico y garantizando 
la comercialización de servicios turísticos en 
congruencia con el desarrollo económico y social 
de la región, mismo que deberá coordinarse 
con las autoridades federales, autoridades 
estatales, autoridades municipales, así como las 
autoridades de la Ciudad de México que realicen 
las gestiones necesarias para obtener y simplificar 
las autorizaciones, permisos o concesiones 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 integra su 
patrimonio a partir de las aportaciones que efectúe 
el gobierno federal, los gobiernos locales y los 
municipios, así como las entidades paraestatales 
y los particulares. Los créditos que obtengan 

Diputado Jorge Tello López
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de fuentes nacionales e internacionales, los 
productos de sus operaciones y las inversiones 
de fondos, los ingresos fiscales que se obtengan 
de manera proporcional por la recaudación 
de algún derecho y los demás recursos que 
obtengan por cualquier otro concepto.

La presencia de las artesanías mexicanas 
en el mundo es de gran impacto, mismas que 
siempre han destacado por su belleza. Como 
ejemplo mismo tenemos la artesanía hecha en 
el estado de Oaxaca, que ha sido nombrada por 
la Feria Internacional del Turismo, celebrada en 
Madrid, España, que se llevó a cabo del 17 al 
21 de enero de este mismo año, dicha feria ha 
galardonado con el premio Ruta Mágica de las 
Artesanías, mejor producto inclusivo al estado 
del sur sureste Mexicano.

Es por ello que son necesarios los apoyos 
e incentivos de manera más comprometida por 
parte del gobierno federal y los distintos niveles 
de gobierno, a los artesanos que viven en nuestro 
país y a quienes engrandecen la belleza de 
México con su trabajo y, sobre todo, que lo siguen 
haciendo de forma tradicional, respetando los 
orígenes y la innegable imaginación y creatividad 
que nuestros artesanos le imprimen a cada una 
de sus piezas.

En tal virtud, propongo: que se inserte a 
nuestra Ley General de Turismo y en específico 
del artículo 44, la fracción XV Bis, que será el 

instrumento legal que garantice al artesano 
mexicano el apoyo económico, a través del 
Fondo Nacional de Turismo. A la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de 
Economía a realizar las acciones tendientes 
a fortalecer y promover la micro, pequeñas y 
medianas empresas, dar los apoyos económicos 
para la elaboración de los productos, mismos que 
serán entendidos, que podrán ser de distintos 
materiales, tales como el barro, la madera, 
el metal, la piedra, la palma, el hilo seda o el 
algodón, etcétera.

La capacitación continua de los artesanos 
en relación a la actividad que practiquen en sus 
talleres, en sintonía con cada uno de las diversas 
artesanías a realizar y que de ahí deriva la belleza 
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

Turnada a la Comisión de Turismo para dictamen.

Sesión ordinaria del 6 de febrero de 2018
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