RED DE ACCIÓN y
ÉTICA POLÍTICA

Principio de la semana
La importancia de la Libertad de Expresión
La libertad de expresión y de conciencia es parte sustantiva de
una sociedad libre y democrática. En los últimos años, este
derecho se ha venido menoscabando bajo la imposición de un
discurso de lo políticamente correcto, el hostigamiento continuo
de movimientos que no aceptan el disenso y leyes que sancionan
a quien opina distinto del establishment. Por ello, la importancia de
la carta que firmaron más de 150 intelectuales que advierten
contra la intolerancia de cierto activismo “progresista”.
https://elpais.com/cultura/2020-07-07/mas-de-150-intelectuales-denuncia-una-creciente-intolerancia-en-el
debatepublico.html?outputType=amp&ssm=TW_CM_AME&utm_medium=Social&utm_source=Twitter&__twit
ter_impression=true

¡Feliz Cumpleaños!

Feliz Cumpleaños
Juan Martín Espinoza

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

11 Julio

Acciones miembros RAEP
Desarrollo Social
Dip. Ma. de los Ángeles Ayala Díaz (PAN)

Que adiciona las fracciones XIII y XIV al artículo 3 y la fracción IV al artículo 14 de la
Ley
de
los
Derechos
de
las
Personas
Adultas
Mayores.
La iniciativa tiene por objeto promover la ayuda a las personas adultas mayores
que no cuentan con los medios suficientes, o no tiene una familia o un hogar. Para
ello propone: 1) agregar la denominación albergues a los espacios en donde se
brinda atención integral a personas adultas mayores en la modalidad de estancia
permanente las 24 horas del día y los 365 días del año; 2) incluir la denominación
residencia de día como los espacios en donde se brinda atención integral a
personas adultas mayores en la modalidad de estancia temporal, de lunes a
viernes; y, 3) señalar que las autoridades competentes de la Federación, las
entidades federativas y los municipios, concurrirán para promover la creación de
albergues y residencias de día para las personas adultas mayores.

Dip. Juan Martín Espinoza Cárdenas (MC)

Que declara el 28 de noviembre de cada año como el -Día Nacional de la Lucha
Campesina-.
Que reforma las fracciones X Y XI; y se adiciona una fracción XII, todos del artículo 5
de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. La
iniciativa tiene por objeto definir y reconocer el término machismo en la legislación.
Para ello propone establecer que Machismo es el fenómeno sociocultural que
exalta actitudes, creencias y comportamientos que promueven actitudes
discriminatorias contra la mujer y que violenta su dignidad.

Dip. Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo (PES)

Que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley Federal
de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del
artículo 123 constitucional, para incluir al horario laboral 30 minutos de actividad
física, planificados metodológicamente atendiendo las características de horario,
empleo y capacidad física de los trabajadores.

Sen. Víctor Oswaldo Fuentes Solís (PAN)

Que reforma la fracción I del artículo 47 Bis de la Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente, para prohibir cualquier tipo de
aprovechamiento que altere los ecosistemas, su capacidad de carga, los servicios
ambientales que estos proporcionan o las rutas migratorias y zonas de reproducción
de la vida silvestre, así como precisar que en las zonas núcleo se podrán autorizar
las actividades de colecta científica y de educación ambiental.

Dip. Laura Angélica Rojas Hernández (PAN)

Reforma al artículo 4 de la Constitución para agregar el ingreso mínimo vital de
emergencia.
Reformas a la Ley General de Desarrollo Social con el objetivo de agregar el ingreso
mínimo vital de emergencia.

Sen. Julen Rementería del Puerto y Sen. Marco
Antonio Gama Basarte (PAN)
Reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, con el objetivo de garantizar
el suministro eléctrico durante contingencia natural sin exigir pago.

Desarrollo Económico
Dip. Ma. de los Ángeles Ayala Díaz (PAN)

Que reforma las fracciones III y VIII y se adiciona un último párrafo del artículo 77 de
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; se reforma el
párrafo tercero del artículo 11 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria; y se adiciona la fracción VI con los incisos a), b), c), d), e) y f) del
artículo 53 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. La iniciativa tiene
por objeto establecer que los fideicomisos deberán poner a disposición del público
y mantener actualizada y accesible la información sobre las operaciones que
realicen con otros fideicomisos. Para ello propone: 1) incluir los estados de cuenta y
facturas; 2) indicar que los sujetos obligados deberán divulgar la información en la
Plataforma Nacional y en sus propios portales de transparencia; y, 3) precisar que la
información deberá estar en formatos abiertos y con suficiente nivel de detalle para
que pueda ser descargada y analizada.

Sen. Víctor Oswaldo Fuentes Solís (PAN)

Que reforma el artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para hacer
deducibles los pagos a veterinarios.
Que reforma el artículo 47 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, para impedir que sea reducido el presupuesto asignado mediante el
Presupuesto de Egresos de la Federación a aquellas dependencias que ya hayan
sufrido recortes respecto al año anterior.

Sen. Antonio Martín del Campo (PAN)

Reforma a la ley de Infonavit para que el trabajador pueda obtener parte de su
ahorro en caso de pérdida de empleo por contingencia.

Salud
Dip. Juan Martín Espinoza Cárdenas (MC)

Que declara el 14 de noviembre de cada año como el -Día Nacional Contra la
Diabetes-.

Dip. Éctor Jaime Ramírez Barba, Suscrito por las Diputadas
María de los Ángeles Gutiérrez Valdez, Ana Paola López Birlain
y Verónica Sobrado Rodríguez. (PAN)
Por el que se declara el 15 de mayo de cada año como el -Día Nacional de las
Mucopolisacaridosis-.

Educación
Dip. Juan Martín Espinoza Cárdenas (MC)

Que reforma el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos
y
el
artículo
9
de
la
Ley
General
de
Educación.
La iniciativa tiene por objeto implementar la educación alimentaria y nutricional en
la educación pública y privada a nivel básico. Para ello propone: 1) reconocer el
derecho a la educación nutricional; y, 2) facultar a las autoridades educativas para
que fomenten e impulsen una vida y alimentación saludable, mediante la
impartición obligatoria de la materia de educación nutricional en los niveles de
educación básica en instituciones públicas y privadas.

Dip. Martha Elisa González Estrada (PAN)

Reforma a la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes. Para agregar los
cuidados en internet y la cultura digital.

Seguridad, Justicia y Gobierno
Dip. Juan Martín Espinoza Cárdenas (MC)

Que reforma el artículo 19 de la Ley General de Protección Civil. La iniciativa tiene
por objeto establecer que la Coordinación Nacional de Protección Civil tendrá la
atribución de promover la instalación de redes de estaciones sismo sensoras en
todas las entidades federativas, en coordinación con las autoridades y
dependencias correspondientes conforme a los lineamientos establecidos, con la
finalidad de salvaguardar la vida y seguridad de las personas.
Que
adiciona
un
artículo
308
Bis
al
Código
Penal
Federal.
La iniciativa tiene por objeto aumentar penas a quien asesine a algún miembro de
las comunidades indígenas. Para ello propone establecer que se aumentará hasta
dos terceras partes de la pena establecida por el delito de homicidio a quien prive
de la vida a un indígena por razones de odio o discriminación.

Dip. Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo (PES)

Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Información Pública, para sustituir la denominación de -Estatal o del Distrito
Federal- por -Entidades Federativas-, -Salario Mínimo General Vigente- por -Unidad
de Medida y Actualización- y, Distrito Federal- por -Ciudad de México-.

Sen. Mauricio Kuri González (PAN)

Que reforma el artículo 10 del Reglamento de Senado de la República, para que
dentro de las obligaciones de los Senadores, sus informes consideren las acciones
realizadas, tendientes a cumplir sus compromisos de campaña. Dicho informe será
publicado en el portal de transparencia de la Cámara de Senadores.

Sen. Víctor Oswaldo Fuentes Solís (PAN)

Que reforma el artículo 94 de la Ley Agrari, para facultar a la Secretaría de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano para que ante ella se realice el trámite de la
expropiación, a fin de generar certeza jurídica a los sujetos que actualicen el
supuesto jurídico en aras de proteger su derecho a la propiedad.
Que reforma la fracción X del artículo 12 de la Ley de Seguridad Nacional, para
integrar al Fiscal General de la República al Consejo de Seguridad Nacional.

Dip. María Eugenia Leticia Espinoza Rivas (PAN)

Reformas a la Ley de Migración con el objetivo de agregar los cuidados de
menores de edad.

Sen. Lilly del Carmen Téllez García (PAN)

Reforma a la Ley orgánica de la administración pública federal con el objetivo de
garantizar la seguridad de los juzgadores federales y sus familias.

Transparencia y Anticorrupción
Sen. Mauricio Kuri González (PAN)

Que reforma la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para fortalecer
la figura del testigo social en los procesos de licitación y de obra pública. Para ello
propone: 1) establecer que dichos funcionarios deberán ser elegidos por
ciudadanos y no por instancias gubernamentales definiendo que los aspirantes a
testigos sociales serán seleccionados mediante convocatoria pública, emitida por
un consejo técnico multidisciplinario que para tal efecto se conforme con
representantes de la UNAM, IPN y la UAM; 2) normar la elaboración de un
reglamento que regulará expresamente la participación de las instituciones
educativas citadas en el proceso de selección de aspirantes a testigos sociales; 3)
definir que la participación del Testigo Social comenzará a partir en los actos
previos a la publicación de la Convocatoria y concluirá con el cumplimiento del
contrato; y, 4) regular que la Secretaría de la Función Pública acreditará como
testigos sociales dentro de aquellas personas que se encuentren en la relación
enviada por las instituciones educativas.
Que reforma la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Modifica las
facultades del Comité Coordinador del Comité de Participación Ciudadana del
Sistema Nacional Anticorrupción. Para ello propone: 1) incrementar el número de
integrantes que tiene el Comité, de 5 a 7 ciudadanos y que sean 4 quienes formen
parte de este –el Coordinador, el Presidente y 3 integrantes adicionales- para que
sean un total de 11 integrantes del Comité Coordinador -7 servidores públicos y 4
ciudadanos-; 2) facultar al Comité Ciudadano para proponer mecanismos de
supervisión en el gasto público; y, 3) facultar al Comité Ciudadano para proponer al
Comité Coordinador mecanismos de auditorías independientes a contratos de
obra pública.

Dip. Laura Barrera Fortoul (PRI)

Reforma y adiciona el segundo párrafo del artículo 6º de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos y del artículo 208 del Código Penal Federal, que tiene
por objeto precisar que toda persona tiene derecho al libre acceso a información
plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda
índole, siempre y cuando no incite a la comisión de algún delito.

Temas de Análisis
Análisis de la entrevista a Carlos Urzúa,
ex secretario de Hacienda de México
• “El principal problema que enfrenta México en términos económicos es que no hay
dinero público” afirma Carlos Urzúa en la entrevista realizada por el periódico español
El País.
•

En un interesante diálogo, el ex secretario aporta dos cifras que revelan el problema
estructural que tienen las finanzas del país. Por un lado, la baja recaudación: “La
recaudación tributaria es ahorita del orden del 14% del PIB… La gran mayoría de los
países en Latinoamérica tienen al menos una recaudación tributaria del 20% del PIB”.
Por otro lado, la insuficiente inversión. “… si quieres crecer como país debes tener al
menos una inversión del orden del 25%”. Antes de comenzar el gobierno de López
Obrador la inversión era del orden del 22,4% (19,1% inversión privada y 3.3% pública).
La meta era llegar al 25% del PIB al final del sexenio. Sin embargo, en 2019 la inversión
cayó hasta 20.2%. La falta de confianza en el gobierno federal, provocado por
decisiones como la cancelación del aeropuerto de Texcoco es la principal causa de
esta caída.

•

Respecto del escenario actual de la pandemia señala que la política fiscal ha sido
inadecuada. “Yo creo que el Gobierno mexicano ha mostrado una frialdad que pocos
Gobiernos podrían haber mostrado con lo que está pasando”. ¿Qué se debió haber
hecho? “Esencialmente, debió haberse subsidiado el empleo formal, al menos el
Gobierno pagando las contribuciones del trabajador y del empresario hasta, digamos,
cinco salarios mínimos y también, ( ) ayudando un poco a esta gente que está
acudiendo a sus afores…”.

•

Para Carlos Urzúa, el signo más desalentador y más peligroso, a parte del desempleo y
la pobreza, es la baja de la inversión privada. El enfrentamiento con el sector privado
no dejará espacio fiscal para el desarrollo y el bienestar.

https://elpais.com/mexico/2020-07-02/el-principal-problema-que-enfrenta-mexico-en-terminos-economicos-es-que-no-haydinero-publico.html?outputType=amp&ssm=TW_CC&__twitter_impression=true

Agéndalo

Frase de la semana
“La prueba moral de un gobierno es la
manera en que trata: a los que están en
el amanecer de la vida, los niños; los que
están en el ocaso de la vida, los
ancianos, y los que están en las sombras
de la vida, los enfermos, los necesitados
y los discapacitados”.
Herbert Humphrey
ex vicepresidente de los Estados Unidos de América

Libro Recomendado
Liderazgo virtuoso
La esencia del liderazgo es el carácter. A través del carácter es
como se ejercita el liderazgo. El liderazgo es coherencia,
constancia y equilibrio de la propia vida. El carácter se forma a tras
de la virtud. La palabra virtud proviene del término latino virtus, que
significa fuerza o poder. La virtud es una fuerza dinámica que nos
ayuda a actuar de forma ética y eficaz.
Las cuatro virtudes clásicas son: la prudencia, para tomar buenas
decisiones; la fortaleza, para mantener el rumbo y resistir a las
dificultades; dominio de sí, para sujetar las pasiones al espíritu y
dirigirlas hacia la realización de nuestra misión, y justicia para dar a
cada uno lo suyo y entrar en el corazón de los demás.
Junto a estas virtudes, hay dos que son la esencia del liderazgo: la
magnanimidad que es la fuerza que lleva al espíritu a buscar
grandes cosas, a responder a la propia misión, a fijar objetivos
personales importantes para uno mismo y para los demás. Y la
humildad, que es superar el propio ego para vivir en la verdad y
servir a los demás. La humildad no significa ser pusilánime, sino
buscar perfeccionarse para dar frutos. Magnanimidad y humildad
se complementan y equilibran.

RED de ACCIÓN y ÉTICA POLÍTICA

