Principio de la semana
FAMILIA
Afirmamos que el Estado debe reconocer la importancia
social, política y económica de la institución familiar y por
ello debe promover políticas públicas con perspectiva de
familia.

¡Feliz Cumpleaños!

Feliz Cumpleaños

Feliz Cumpleaños

Feliz Cumpleaños

Nohemí Alemán

Juan Antonio

Hernández

Martín del Campo

Ovidio Salvador Peralta
Sánchez

3 Febrero

7 Febrero

10 Febrero

Feliz Cumpleaños

Feliz Cumpleaños

Feliz Cumpleaños

Feliz Cumpleaños

José Rigoberto

Ricardo de la

José Elías

Mares Aguilar

Peña Marshall

Lixa Abimerhi

Eduardo Ron
Ramos

17 Febrero

17 Febrero

23 Febrero

24 Febrero

Feliz Cumpleaños

Feliz Cumpleaños

Feliz Cumpleaños

José Ángel Pérez

Verónica Sobrado

1 Marzo

7 Marzo

María de los Ángeles Gutiérrez
8 Marzo

Los miembros RAEP les deseamos un gran año de vida,
lleno de sabiduría y servicio. ¡Feliz cumpleaños!

Acciones miembros RAEP
El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó iniciativa de la Dip. Norma Adela Guel
Saldívar del GPPRI, que reforma y adiciona el artículo 259 bis del Código Penal
Federal a favor de fortalecer las sanciones aplicables para quien cometa el delito de
hostigamiento sexual. Propone: 1) indicar que también se sancionará a quién asedie
a una persona de cualquier sexo con actos de naturaleza sexual inducidos o
coaccionados para sí o para un tercero; y, 2) señalar que las penas incluirán el pago
total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados. Fue enviada como
minuta al Senado de la República.

El Pleno de la Cámara de diputados aprobó iniciativa de la Dip. Sara Rocha Medina
del GPPRI, Que reforma los artículos 36 de la Ley General para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres y 86 de la Ley Federal del Trabajo, a favor de promover
mecanismos para combatir la discriminación laboral para las mujeres. Para ello
propone: 1) establecer que las autoridades fomentarán la participación igualitaria
de hombres y mujeres en altos cargos; y, 2) estipular que entre mujeres y hombres,
como entre pares, a trabajo igual, desempeñado en puesto, jornada y condiciones
de eficiencia también iguales, debe corresponder salario igual. Fue enviada como
minuta al Senado de la República.

La Dip. Silvia Garza Galván del GPPAN, presentó iniciativa que expide la Ley General
para la Gestión Integral y Sustentable de las Costas Mexicanas, reglamentaria de los
artículos 27, 42 y 48 de la CPEUM. Tiene por objeto establecer la concurrencia de
facultades de la federación, los estados costeros y los municipios costeros en la
elaboración y aplicación de políticas públicas para la gestión integral sustentable de
las zonas costeras; establecer delimitación de las zonas costeras y mecanismos para
su
conservación,
mejoramiento
y
protección
civil.
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/feb/20200227IV.html#Iniciativa6

El Dip. Lenin Pérez Rivera (Independiente), presentó iniciativa que reforma y adiciona
diversas disposiciones de la Ley para Regular las Sociedades de Información
Crediticia; misma que tiene por objeto democratizar el acceso a un crédito para
que mas personas puedan contar con uno reduciendo el tiempo en el que la
información negativa permanece en la base de datos del buró de crédito de 72
meses a 48; También, incluye una disposición referente al robo de identidad para
incentivar la denuncia. Elimina directamente de la base de datos las deudas
inferiores a 6 mil pesos, (disposición ya existente en la ley pero que se sujeta a las
disposiciones que para tal efecto emita el Banco de México). En correspondencia,
propone que aquellas personas que dentro los primeros seis meses del inicio de la
vigencia del decreto salden sus deudas, sean eliminadas de la base de datos y en
consecuencia puedan gozar nuevamente del acceso al crédito.

Felicitamos a los miembros RAEP que participaron en la XXIII Reunión
Interparlamentaria México-Canadá, con el objetivo de fortalecer la
cooperación parlamentaria entre ambos Países: Sen. Gina Andrea Cruz
Blackledge (PAN), Sen. Sasil de León Villard (PES), Dip. Juan Carlos Romero
Hicks (PAN), Dip. Geraldina Herrera Vega (MC), Dip. Priscila González García
(MC), Dip. Hortensia Noroña Quezada (PRI), Dip. Sarahí Núñez Cerón (PAN),
Dip. José Ángel Pérez Hernández (PES).

Acciones miembros RAEP

Dip. Geraldina Herrera Vega (MC), felicitamos por la Conferencia Magistral
“Cuál es el futuro del trabajo”, impartida por Anthony Gooch Gálvez,
Director de la OCDE.

Agradecemos a la Dip. Geraldina Herrera Vega sus gestiones para lograr un convenio entre la
Red de Parlamentarios de la OCDE y RAEP.

Felicitamos a las Dip. Geraldina Herrera Vega, Dip. Priscila González García y
Dip. Celenia Contreras Gonzáles de MC, por su participación en la reunión de
la Red Interparlamentaria Global de la OCDEParl, dónde se abordaron los
temas de inteligencia artificial, impuestos digitales, energía y desarrollo
sostenible, educación y el trabajo del Futuro.
Felicitamos por su participación y compromiso a favor de la implementación de
Políticas Públicas a favor de la niñez durante el Congreso de Infancia y Familia, rumbo
al Pre-Congreso Mundial por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia,
convocado por el Instituto de Análisis de Política Familiar, a la Sen. Alejandra Reynoso
Sánchez (La Wera Reynoso) (PAN), Sen. Sasil de León Villard (PES), Dip. Ana Paola
López Birlain (PAN), Martha González Estrada (PAN), Dip. Melanie Murillo Chávez (PAN).

Felicitamos a la Dip. Mariana Rodriguez Mier y Terán por la aprobación en Comisión de
Justicia en Cámara de Diputados de su iniciativa para considerar la extorsión como
delincuencia organizada.

Felicitamos a la Dip. Margarita Flores Sánchez por la aprobación unánime en Cámara de
Diputados, mediante la cual se reforma la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres, en donde se establece que se diseñen políticas y programas de desarrollo
empresarial, industrial y comercial en favor del empoderamiento igualitario entre hombres y
mujeres.

Las Dips. Mariana Dunyaska del GPPAN, Mariana Rodríguez Mier y
Terán del GPPRI y Pilar Ortega del GPPAN, miembros de la RAEP,
participan en las reuniones del grupo de trabajo con el Fiscal General de la
República Dr. Alejandro Gertz Manero a fin de analizar y proponer un tipo
penal adecuado para el delito de feminicidio y proponer una política integral
de prevención a la violencia contra las mujeres.

Frase de la semana
“Es mejor debatir una
cuestión sin resolverla, que
resolver una cuestión sin
debatirla”.
Joseph Joubert
Libro Recomendado
La entrevista periodista. 100 pautas para
responder con acierto
Autor: Alejandro Hernández
1. Define oportunamente tu objetivo y tus mensajes claves.
2. Conserva y ejerce tu libertad.
3. No basta saber, hay que saber decir.
4. Conecta con la gente.
5. Transmite en tu actitud valores de seguridad, credibilidad
y serenidad.
6. Ten claro los conceptos y dichos que no debes emplear.
7. Vuelve sobre tu tesis clave.
8. Mantén el control sobre tus reacciones.
9. De preferencia, sólo contesta lo que te pregunten.
10. Cuida la expresión verbal y corporal.

