
Principio de la semana

ÉTICA

La ética nos exige ejercer responsablemente la actividad
política pensando siempre en las graves consecuencias
de nuestros actos y en el futuro de las siguientes
generaciones.

RED DE ACCIÓN y
ÉTICA POLÍTICA



Acciones miembros RAEP

Dip. Sara Rocha Medina (PRI).
Que reforma la fracción VII del artículo 40 de la Ley Orgánica
de la Administración Pública Federal y la fracción VIII del
artículo 19 de la Ley General de Desarrollo Social, para
establecer el Seguro Nacional para el desempleo, así como
vigilar su respectivo funcionamiento, por un período que no
excederá los seis meses para cada trabajador.

Desarrollo Social

Dip. Alejandra García Morlán (PAN)
Inciativa que reforma los artículos 27 y 28 de la Ley del ISR para
hacer deducibles los gastos de representación,
específicamente aquellos por concepto de alimentación.

Desarrollo Económico

Sen. Nancy de la Sierra en conjunto con su grupo
parlamentario (PT)
Modificaciones a Ley Federal del Trabajo para dar certeza
laboral y de salud a trabajadores en caso de emergencia
sanitaria .

Salud



Dip. Janet Melanie Murillo Chávez (PAN)
Modificaciones a Ley General de Salud para agregar el
programa de cáncer en la infancia y adolescencia.

Sen. Víctor Oswaldo Fuentes Solís (PAN)
Que reforma la fracción I del artículo 118 de la Ley General de
Salud para mantener actualizados los valores de
concentración máxima permitida de contaminantes en el
medio ambiente, considerando recomendaciones de la OMS.

Dip. Lourdes Celenia Contreras González (MC)
Que reforma la fracción III del artículo 38 de la Ley General de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para
evitar las anomalías institucionales que hacen posible la
revictimización de las mujeres víctimas de violencia durante el
proceso de acceso a la justicia.

Seguridad, Justicia y Gobierno

Dip. Gloria Romero León (PAN)
Modificaciones a la Ley de Obras Públicas para dar certeza de
que la empresa contratada tiene capacidad de realizar la
obra pública en cuestión y el funcionario contratante debe ser
el titular del ramo.

Dip. Laura Barrera Fortoul (PRI)
Que reforma y adiciona el inciso g)del artículo 201 al Código
Penal Federal, para que se aumente hasta en 2/3 la pena
máxima a quien corrompa a una niña, niño o adolescente, en
razón de parentesco sin límite de grado, así como quien ejerce
la tutela, al cuidador o curador.



Agéndalo

Workshop en línea
"Branding Personal y Narrativa 

Pública"

Inicio: 2 de junio

Invita: Todos Unidos +Justicia -Víctimas 0 Impunidad.
Fecha:19 de mayo
Hora: 18:00
Link*: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_
DlMo8XsMTRe7tcNjOMvdlw

*Registro Indispensable

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_DlMo8XsMTRe7tcNjOMvdlw


Temas de Análisis

Nuestro país atraviesa una de las peores crisis de violencia y la violencia de género no ha sido la excepción
pues su aumento en los últimos años es considerable. Además, hoy a la par de la pandemia de salud por el
COVID-19, estamos presenciando otra pandemia: el incremento de las violencias contra las mujeres y niñas,
resultado del confinamiento en un mismo espacio.

La violencia contra la mujer –como lo señala la Organización Mundial de la Salud- constituye un grave
problema de salud pública y una violación de los derechos humanos de las mujeres. La mayoría de estos
casos son violencia infligida por la pareja.

La violencia de pareja (física, sexual y emocional) y la violencia sexual ocasionan graves problemas de salud
física, mental, sexual y reproductiva a corto y largo plazo a las mujeres. También afecta a sus hijos y tiene un
elevado costo social y económico para la mujer, su familia y la sociedad.

El feminicidio es, por tanto, la forma extrema de violencia física, visible y evidente en el cuerpo sin vida de una
mujer, ejercida contra las mujeres como forma de control, dominación o poder. La mayoría de los casos son
precedidos por una historia de violencias (verbales y/o físicas) de todo tipo que, por desgracia, son ignorados
por el Estado y la justicia.

En México más de 23 mil 800 mexicanas fueron asesinadas en sólo una década. Cada día se cometen 10
feminicidios, 9 de los cuales son perpetrados por hombres que sostienen una relación afectiva con las
víctimas; así cada 2.4 horas es asesinada una mujer en nuestro país.

Tan solo en 2019 se cometieron 983 Feminicidios mientras que de enero a marzo del 2020 se registran 240.
Para entender este grave problema que nos aqueja en todo el país, debemos recordar que fue en el año de
2009 cuando, derivado de los hechos en Ciudad Juárez, la Corte Interamericana de Derechos Humanos
(CoIDH) pronunció una sentencia considerada ejemplar al condenar, por primera vez en la historia, a un país
por considerarle responsable de feminicidio: México.

A nivel federal, el 14 de junio de 2012 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la reforma que
incorporó el delito de Feminicidio en el Código Penal Federal, en el Artículo 325: “Comete el delito de
feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género” y se considera que existen razones de
género cuando concurra alguna de las siguientes siete circunstancias en contra de la víctima: violencia
sexual, lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, antecedentes de cualquier tipo de violencia,
relación afectiva entre el activo y la víctima, amenazas, que la víctima haya sido incomunicada o que el
cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público.

En este sentido es importante recordar que el tipo penal del feminicidio visibiliza la gravedad del problema de
la violencia contra las mujeres y su crecimiento exponencial.

Actualmente existe un tipo penal por cada Estado de la República y, en algunos casos, sus causales son
subjetivas, como el odio o aversión a las mujeres y los celos extremos, lo que generalmente complica la
integración de las carpetas de investigación.

Feminicidio en México
Dip. Verónica Sobrado Rodríguez.



Por tal razón, las diputadas y diputados federales del Partido Acción Nacional, a iniciativa de la
Diputada Adriana Dávila, hemos presentado la propuesta de reforma constitucional al Artículo 73 y la
creación de una Ley General para la Prevención, Sanción y Erradicación del Feminicidio.

Aunado a lo anterior, en la Cámara de Diputados se integró el Grupo Plural de Igualdad Sustantiva
coordinado por la Presidenta de la Mesa Directiva, Laura Rojas y desde donde diputadas de los
diferentes grupos parlamentarios hemos trabajado, como uno de los temas, para fortalecer el tipo penal
y combatir la impunidad. Por lo anterior se han llevado a cabo una serie de reuniones con autoridades
competentes y el Foro sobre Feminicidio, donde se escucharon las diferentes voces; además, se están
llevando a cabo reuniones, coordinadas por la Diputada Pilar Ortega, Presidenta de la Comisión de
Justicia, con las autoridades de los Estados para avanzar en esta materia.

Resultado de lo anterior se analiza contar con un tipo penal único del feminicidio y es urgente definir
políticas para la prevención, sanción y erradicación de este delito, incluyendo acciones para asegurar
la eficacia de las investigaciones y los procesos de judicialización. Además de profundizar en las tareas
de capacitación y formación de los cuerpos investigadores, tanto del orden federal como local, para
que acrediten las razones de género y encuadren el delito como feminicidio.

Hoy el Gobierno de México, los diferentes poderes, los Gobiernos Estatales, los Ayuntamientos y las
autoridades correspondientes estamos obligados a proteger a las mujeres y niñas, a través del acceso a
la justicia y el pleno ejercicio de sus derechos para poner fin inmediato a la impunidad y detener la
violencia contra las Mujeres. Un gran reto.

Trabajo desde el Senado para combatir la pandemia
Sen. Eruviel Ávila Villegas

Estamos viviendo tiempos de humanidad. Hoy ha quedado particularmente claro cuánto nos
necesitamos los unos a los otros, pues somos corresponsables del bienestar de todos. Como ha señalado
el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom: “la solidaridad es la clave
para derrotar al COVID-19”.

Por ello, celebro la iniciativa de la Red de Acción y Ética Política, de abrir espacios de comunicación
como lo es este Boletín Semanal.

Es preciso que desde todas las trincheras trabajemos para aportar soluciones, tal y como lo ha estado
haciendo el Senado de la República.

En esta línea fue que, recientemente, presenté tres propuestas concretas que nos permitirán proteger a
mexicanos que se encuentran en vulnerabilidad, además de reconocer a las y los
trabajadores de la salud, nuestros héroes en esta contingencia:

1. Facilitar la tramitación y expedición de certificados y actas de defunción y garantizar su expedición
gratuita para quienes hayan perdido la vida con motivo del COVID-19.

Una tramitación lenta y compleja de estos documentos hace todavía más difícil la situación de las
familias que pasan por un momento tan doloroso como es perder a un ser querido. Además, es
fundamental salvaguardar la integridad física de los servidores públicos que expiden los certificados
y las actas de defunción, quienes se encuentran en situación de riesgo.



Por ello, propuse que las Secretarías de Gobernación y de Salud coordinen una estrategia con los
registros civiles del país, a fin de agilizar los procedimientos para obtener certificados y actas de
defunción, mediante su tramitación de forma electrónica y su expedición en forma digital.

Además, resulta fundamental que se garantice la gratuidad en la expedición de las actas de
defunción para quienes hayan perdido la vida con motivo del COVID-19.

2. Fortalecer la estrategia para la atención de la salud mental, sumando a las instituciones de
educación superior.

Conforme avanzan los días de confinamiento, es posible que una parte de la población pueda llegar
a sentirse en un estado de estrés o ansiedad, lo cual puede deteriorar su salud mental. Asimismo, las
personas con padecimientos mentales podrían verse más afectadas por la pandemia.

Por ello, propuse que las Secretarías de Salud y de Educación Pública puedan sumar a las instituciones
firmantes del “Acuerdo Nacional por la Unidad en la Educación Superior”, en una estrategia de
atención a las alteraciones a la salud mental de las personas, provocada por la pandemia del
COVID-19, en la medida de sus posibilidades y capacidades, con objeto de ofrecer a la ciudadanía
una red de asesoría y atención de su salud mental de manera gratuita, ya sea por teléfono o medios
electrónicos.

3. Inscribir en letras doradas la leyenda: “EN HONOR A LAS Y LOS TRABAJADORES DE SALUD DE MÉXICO”
en el Senado de la República.

Sin duda, tenemos una profunda deuda de gratitud con todos los que estarán en primera línea de
esta pandemia hasta que logremos hacerle frente. Lo están dando todo y nunca olvidaremos lo que
estas heroínas y héroes han hecho por nosotros.

Reconocerlos mediante una leyenda inscrita en esta soberanía significa visibilizar su entrega, valentía,
compromiso y amor a México. Estas letras de oro serán también un recordatorio permanente, para
nosotros como legisladores y para el pueblo de México, del compromiso que tenemos para cuidar y
proteger a quienes nos cuidan.

Las tres propuestas fueron turnadas al grupo de trabajo del Senado de la República creado para dar
seguimiento a las acciones del Gobierno Federal para atender la emergencia.

La mejor lección que el COVID-19 puede enseñar a la humanidad es que, si queremos salir adelante,
todos debemos trabajar juntos. Desde el Senado de la República seguiremos aportando nuestra voluntad
y solidaridad para superar esta crisis.

En contra de las instituciones
Dip. Isabel Guerra Villarreal

Sistemáticamente el titular del Ejecutivo Federal ha debilitado a las instituciones, entre ellas a los
órganos autónomos y en esta ocasión le tocó al Instituto Nacional Electoral.

El pasado 22 de abril Andrés Manuel López Obrador promulgó el decreto donde autoriza a la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público a recibir el pago en especie del impuesto federal de parte de
concesionarios de estaciones de radio y televisión y que entraría en vigor esta semana.



Ante esto, el INE se sintió socavado en su atribución constitucional de administrar el tiempo que 
corresponde al Estado y solicita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la suspensión de la puesta en 
vigor del decreto en tanto se declaraba la inconstitucionalidad del mismo, argumentando que merma las 
atribuciones del Instituto como autoridad única encargada de la administración de los tiempos de Estado 
con fines político-electorales según el modelo de comunicación política.

La verdadera intención del Presidente es la de congraciarse con los medios de comunicación, con una 
promesa anunciada en noviembre pasado, reduciendo los tiempos fiscales de 18 a 11 minutos y de 35 a 21 
en televisión y radio respectivamente, encontrando oportuno decretar la disminución en medio de la 
pandemia del COVID-19, cuando justamente los medios hacen evidente las contradicciones de sus dichos 
y acciones para enfrentar esta emergencia sanitaria.

Este acto unilateral reduce los tiempos fiscales y con ello, los oficiales más allá del mínimo señalado por la 
Constitución de 48 minutos, violentando directamente los Derechos Humanos de la ciudadanía, así como 
la función del INE de dar difusión a los derechos político-electorales y de garantizar equitativamente 
espacios para los partidos políticos, violando el principio de progresividad y la autonomía de otro Poder.

Estaremos en espera de esta resolución de la SCJN, mientras se siguen sumando decretos como anillo al 
dedo y en detrimento de las instituciones.

Política Social en el contexto de la Pandemia 
en México

Análisis RAEP 

La semana pasada, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL)
publicó un importante documento, donde analiza el impacto que tendrá el COVID-19 en la pobreza en
México y el alcance de las 19 políticas sociales anunciadas por el gobierno para mitigar los efectos
sociales de la pandemia.

En los dos escenarios que dibuja el CONEVAL, de acuerdo a las proyecciones de decrecimiento de
diversos organismos, advierte que el total de personas en situación de pobreza por ingreso se
incrementará entre 8.9 y 9.8 millones de personas. Mientras que el número de personas en situación de
pobreza extrema se incrementará entre 6.1 y 10.7 millones de personas.

El panorama que dibuja el CONEVAL es gravísimo. Ni el conjunto de todas las políticas sociales del
gobierno federal y de los gobiernos locales serán suficientes. Por ello, el CONEVAL propone: fortalecer
programas de microcréditos, impulsar medidas que incentiven el empleo temporal, subsidios temporales
en el costo de los servicios básicos de la vivienda, pensión universal mínima de retiro, entre otras
acciones.

El CONEVAL también expone la necesidad de apoyar a la pequeña y mediana empresa a través de
créditos para proteger el empleo y de subsidios al empleo parcial o total de las cuotas obrero-patronales
que los empleadores deben asumir durante los meses de confinamiento. Creemos que esta acción
resulta especialmente necesaria dado que en dos meses se han destruido más de 750 mil empleos.

Descarga el documento completo: https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/Documents/Politica_Social_COVID-
19.pdf

https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/Documents/Politica_Social_COVID-19.pdf


Frase de la semana

“Con la realidad se vive, con el
ideal se existe. ¿Queréis
comprender la diferencia? Los
animales viven, solo el hombre
existe”.

Ética pública y  buen gobierno

Libro Recomendado

Los pasos para la toma de decisiones éticas son:

1. Describir la situación y los diversos hechos de los que está
compuesta la decisión, personajes y problemas que están
implicados.

2. Determinar el problema ético que está en juego.

3. Establecer los diferentes cursos de acción que se pueden
tomar a partir de las consideraciones precedentes.

4. Considerar las posibles consecuencias de los diversos
cursos de acción que se han tenido en cuenta.

5. Decidirse por una determinada acción, que hay que
justificar con base en los principios éticos.

El decisor ético debe tener: sensibilidad moral, acertado
juicio moral, motivación moral y carácter.

Víctor Hugo 
escritor francés

RED de ACCIÓN y ÉTICA POLÍTICA


