
Principio de la semana

RED DE ACCIÓN 
ÉTICA POLÍTICA

Trabajamos por un gobierno abierto, transparente, que rinda
cuentas.

Tenemos que crear una infraestructura ética que combata la corrupción; el
componente de un Gobierno Abierto es esencial en esta infraestructura. Impulsar
la transparencia proactiva, generar nuevos espacios de participación
ciudadana, consultar, implicar, delegar son dinámicas que tienen que detonar
una nueva gobernanza. El Gobierno Abierto debe estar sujeto al escrutinio
público, justificar sus acciones y generar mecanismos para la rendición de
cuentas.

https://www.un.org/es/observances/anti-corruption-day

https://www.un.org/es/observances/anti-corruption-day


Los miembros RAEP le deseamos un gran año de vida,
lleno de sabiduría y servicio. 

¡Feliz cumpleaños!

¡Feliz Cumpleaños!

Feliz Cumpleaños
Juan Carlos Romero Hicks

10 Diciembre

Acciones miembros RAEP
Desarrollo Social

Dip. Carolina García Aguilar (PES)
Reforma a la Ley de Asistencia Social, que tiene por objeto actualizar y armonizar la
legislación con distintos instrumentos normativos e incluir a los afrodescendientes
como sujetos de asistencia social. Entre lo propuesto destaca: 1) sustituir la
denominación de -Distrito Federal- por -Ciudad de México-, -Secretaría de
Desarrollo Social- por -Secretaría de Bienestar-, -Instituto Nacional Indigenista- por -
Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas- y, -Lotería Nacional para la Asistencia
Pública- por -Lotería Nacional-; 2) resaltar que los afrodescendientes gozarán de
todos los beneficios que otorga la presente ley; 3) prohibir toda discriminación
motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la
condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias
sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y
tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas; y,
4) determinar que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia
promoverá la planeación e implementación de acciones y programas para la
atención en las aéreas de alimentación, salud, educación.

Feliz Cumpleaños
Margarita Flores Sánchez

10 Diciembre

Feliz Cumpleaños
Alejandra García Morlan

5 Diciembre



Sen. Víctor Oswaldo Fuentes Solís (PAN)
Que reforma el artículo 1° de la Ley de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, para salvaguardar el derecho a la seguridad social de las
personas trabajadoras al servicio del Estado de las entidades federativas.

Dip. Manuel de Jesus Baldenebro Arredondo (PES)
Que reforma el artículo 3° de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión,
para definir a las tecnologías de la información y comunicación, para incluir el
concepto de tecnologías de la información y comunicación en la Ley Federal de
Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión
de las Personas con Discapacidad, en materia de empleo, salud, vivienda y
transporte, para proteger el derecho a la autonomía y sustentabilidad de las
personas con discapacidad.

Desarrollo Económico

Dip. Martha González (PAN)
Creación de la Ley para el Consejo Nacional de Emergencia Económica.

Dip. Héctor René Cruz Aparicio (PES)
Reforma a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, que tiene por
objeto establecer medidas para frenar la práctica del finning o aleteo de tiburones.
Para ello propone: 1) estipular que es obligatorio el arribo y descarga en puertos
mexicanos de todos los tiburones con las aletas adheridas naturalmente al cuerpo,
cualquiera que sea la especie; 2) infraccionar a quien: i) arribe o descargue en
puertos mexicanos tiburones sin las aletas adheridas naturalmente al cuerpo,
cualquiera que sea la especie; y, ii) aproveche exclusivamente las aletas de
cualquier especie de tiburón en las aguas del mar territorial; y, 3) cambiar el término
de -días de salario mínimo vigente- por -Unidades de Medida de Actualización-.

Salud

Dip. Sergio Ascencio Barba (PAN)
Reforma a la Ley General de Turismo para agregar la cooperación en materia de
salud con la SSA.



Sen. Américo Villarreal Anaya (MORENA)
Que adiciona los artículos 3, 17, 27, 37, 158, 159, 160 y 161 de la Ley General de
Salud, para La iniciativa tiene por objeto adicionar el término sindemia para su
identificación y atención específica.

Que reforma el artículo 27, fracción III de la Ley General de Salud, para ampliar la
obligación de las instituciones de salud para atender en el servicio de urgencias.

Sen. Miguel Ángel Navarro Quintero (MORENA)
Que adiciona los artículos 376 Ter y 376 Quater de la Ley General de Salud, para
garantizar la calidad y seguridad de medicamentos provenientes del extranjero.

Que modifica los artículos 11 y 54 de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud,
para asegurar el financiamiento, liquidez y fiscalización de las instituciones de salud.

Educación

Sen. Lilly Téllez (PAN)
Reforma a la Ley del IVA para ajustar a tasa 0 la distribución y ventas de libros.

Segfuridad, Justicia y Gobierno

Dip. Nohemí Alemán (MORENA)
Reforma a la Ley de desaparición forzada con el objetivo de agregar un plazo
máximo de 24 horas para actuar ante una denuncia.

Dip. Mariana Rodríguez Mier y Terán (PRI)
Reforma a la Ley del Servicio Exterior Mexicano que tiene por objeto brindar un
representante de la población migrante en los consulados ubicados en lugares
donde se identifique que vive población migrante en densidad alta y media. Para
ello propone: 1) estipular que la SRE implementará acciones específicas
encaminadas a fortalecer la protección de los derechos de los migrantes
mexicanos y sus familias en los países en que se encuentren por medio de acciones
de concertación con otros grupos y actores, sociales y privados; 2) definir que
migrante es la persona que sale, transita o llega al territorio de un Estado distinto al
de su origen o nacionalidad, por cualquier tipo de motivación; y, 3) estipular que en
los lugares donde se identifique que vive población migrante, en densidad alta y
media, respecto al total de ésta residente en el país, el consulado brindará las
facilidades necesarias para contar con la presencia permanente de un
representante de la población migrante, quién coadyuvará en el diseño e
implementación de acciones encaminadas a fortalecer la protección de sus
derechos y con una duración de dos años, rotativa.



Temas de Análisis
Comentario sobre artículo Dos años y cambio de régimen de 
Jorge Fernández en Excélsior

Como en los toros, ha terminado el primer tercio de la corrida. Han transcurrido los dos 
primeros años del gobierno de López Obrador. ¿Cuál es el saldo? ¿El país se está 
transformando? ¿Estamos superando los problemas estructurales?  Sin lugar a dudas los 
indicadores de crecimiento económico, de desempleo, de seguridad son negativos como 
señala Jorge Fernández.

Si bien, son problemas que ya venían de sexenios anteriores, en este periodo se han 
agravado; mientras la distancia entre lo prometido y lo logrado, entre la realidad y el 
discurso se abre cada vez más. 

Parece que en el horizonte se tienen dos retos: 

1) Detonar el mayor crecimiento posible el resto del sexenio para tratar de recuperar lo 
perdido. El reto del gobierno de López Obrador es entregar un país que esté por lo 
menos en los mismos índices de pobreza y de PIB per cápita que en 2018. Pero ello 
implica un cambio en el discurso, lo cual se ve complejo, porque le ha redituado en 
popularidad. La disyuntiva a la que se enfrenta es: popularidad (continuar con el 
mismo discurso polarizante aunque ello no genere resultados) o transformación (volver 
al pragmatismo y generar un clima de confianza que detone la inversión). Esta es la 
decisión más importante para el resto del sexenio. 

2) Sostener con eficacia las intuiciones y acciones que sí van en el camino correcto. Hay 
políticas valiosas como: la recuperación del salario mínimo, la apuesta por el desarrollo 
del sureste, la lucha contra la evasión fiscal y algunas medidas de austeridad. Estas 
accuibes han sido positivas y deben mantenerse como un legado.  

https://m.excelsior.com.mx/opinion/jorge-fernandez-menendez/dos-anos-y-cambio-de-
regimen/1419694

Vida

Sen. Lilly Téllez (PAN)
Reforma al artículo 22 constitucional para prohibir atentados contra la vida en
cualquier etapa de desarrollo.

https://m.excelsior.com.mx/opinion/jorge-fernandez-menendez/dos-anos-y-cambio-de-regimen/1419694


Frase de la semana

Ayn Rand, 
filósofa y escritora

“Puedes ignorar la realidad, 
pero no puedes ignorar las 

consecuencias de ignorar la 
realidad”

Agéndalo



Libro Recomendado

RED de ACCIÓN ÉTICA POLÍTICA

¿Qué es la corrupción?

- El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) utiliza una
definición amplia de corrupción: “el abuso de un cargo
público para obtener una ganancia privada”. La
corrupción produce muchos efectos negativos para las
personas, las instituciones y las empresas, algunos de estos
efectos son:

a) Niveles altos de corrupción y los consiguientes bajos
niveles de confianza en el Estado pueden aumentar la
sensación de inseguridad y falta de protección en la
sociedad.

b) La corrupción tiende a fortalecer las brechas de las élites
y el público porque se percibe que funcionarios corruptos
están quedándose con lo mejor de la riqueza del país a
expensas de los ciudadanos comunes.

c) La corrupción puede amenazar la vida de muchas
formas: asentamientos irregulares donde hay
inundaciones; construcciones mal reguladas que pueden
venirse abajo, hospitales sin equipamiento y medicinas
que no pueden atender a los enfermos, etc.

d) La corrupción lleva a la disminución de los ingresos del
Estado, en la medida en que los ciudadanos corruptos
eximen a los ciudadanos y las empresas de multas,
impuestos, etc., a cambio de sobornos. Ello reduce las
capacidades de actuación del gobierno.

e) La corrupción puede provocar una reducción de la
competencia económica en la medida en que los
funcionarios corruptos generan distorsiones en el
mercado.

f) La corrupción potencia la criminalidad y ramifica la
cultura de la ilegalidad.


