
Principio de la semana
Vida
El derecho a la vida es un derecho fundante del orden jurídico reconocido por todo
ordenamiento internacional y nacional. Desconocer este derecho básico significa menoscabar
el Estado de Derecho y atentar contra el sentido fundamental de justicia y desarrollo
civilizatorio.

Nuestro país necesita pacificarse; México vive una gran ola de violencia. La cultura de la
violencia y de la muerte debe ser dar paso a la cultura de la vida, la única que puede generar
auténtica paz y desarrollo. La violencia no puede resolverse con más violencia. El vientre
materno debe ser un espacio de paz, de encuentro, de acogida, de remanso; no debe
convertirse en un espacio de violencia, de muerte, de desprecio y de descarte.

El progreso político, económico y social, debe estar fundado en el respeto a los derechos
humanos, de no ser así regresaremos a la época de los totalitarismos, donde en aras de un
supuesto progreso se asesinaba a inocentes y se hacía experimentos con ellos por voluntad del
poderoso.

RED DE ACCIÓN y
ÉTICA POLÍTICA



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

¡Feliz Cumpleaños!

Feliz Cumpleaños
Jaquelina Martínez Juárez 

26 Mayo 

Feliz Cumpleaños
Víctor Fuentes 

27 Mayo 

Acciones miembros RAEP

Dip. Juan Martín Espinoza Cárdenas (MC)
Que reforma diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo, para reconocer en la
legislación la declaratoria de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a fin
de proteger los derechos de los trabajadores.

Desarrollo Social

Dip. Jacquelina Martínez Juárez (PAN)
Que declara el 2021 como Año de Ramón López Velarde.

Dip. Ana Priscila González García (MC)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley General Asentamientos
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.
La iniciativa tiene por objeto incluir la perspectiva de género en los programas y
planes de movilidad.



Dip. Ma. Eugenia Espinosa Rivas (PAN)
Modificaciones a la Ley General para la Inclusión de personas con discapacidad,
con el objetivo de implementar un apoyo económico para las personas con alguna
discapacidad permanente

Sen. Ovidio Peralta Suárez (MORENA)
Reforma a la Ley Minera para generar un reporte anual público sobre los
volúmenes, usos y destino final de los recursos hídricos consumidos en los procesos
de extracción y beneficio de minerales. Para ello propone determinar que la
Secretaría de Economía, previo a expedir títulos de concesión, deberá solicitar
información necesaria a las autoridades competentes a fin de verificar el estatus
que presentan las aguas subterráneas presentes en la superficie en la que se solicita
la concesión.

Reforma a la Ley de Mejora Regulatoria para que los sujetos obligados señalados
en dicho ordenamiento señalen el número de identificación asignado por el
Registro de Personas Acreditadas en la información y documentación de sus
trámites y servicios dentro de la sección correspondiente.

Reforma a la Ley de Aguas Nacionales, por la cual se incluye y define el concepto
de acuífero transfronterizo.

Reforma a la Ley del Trabajo cuyo objeto es minimizar los efectos de la pérdida de
empleos para los trabajadores en los casos en que se presente una pandemia.
Señalando que el patrón estará obligado a pagar a sus trabajadores una
indemnización equivalente a un día de salario mínimo general vigente, por cada
día que dure la suspensión de labores decretada por la autoridad correspondiente.

Desarrollo Económico

Dip. Ma. de los Ángeles Ayala Díaz (PAN)
Que adiciona la fracción XI al artículo 25; se reforma el segundo párrafo de la
fracción V, y se deroga la fracción XX del artículo 28 de la Ley del Impuesto sobre la
Renta. La iniciativa tiene por objeto permitir la deducción del ISR a los
contribuyentes hasta el 100% del consumo en restaurantes.

Sen. Ovidio Peralta Suárez (MORENA)
Reforma a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y a la
Ley Federal de Sanidad Vegetal para regular el reuso y reciclaje de materiales y
residuos peligrosos en la producción vegetal. Para ello propone: 1) determinar que
la SEMARNAT entregará constancia de no peligrosidad a los materiales y residuos
peligrosos para su manejo especial y estos ya no serán considerados peligrosos
como los lodos y biosólidos; y, 2) señalar que durante la producción primaria de
vegetales, una vez cumplidos los estándares marcados, no se podrá poner
impedimento alguno la utilización de materiales que tengan la constancia antes
mencionada para producción vegetal en cualquiera de sus etapas del proceso.



Dip. Lourdes Celenia Contreras González (MC)
Que reforma la fracción II del artículo 2º de la Ley de la Economía Social y Solidaria,
Reglamentaria del párrafo octavo del artículo 25 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía, para
determinar que la legislación en materia de economía social y solidaria deberá
definir las reglas para fomentar igualdad de género.

Dip. José Ángel Pérez Hernández (PES)
Reforma el artículo 7 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro,
Pequeña y Mediana Empresa, para determinar que los esquemas de
financiamiento que faciliten el acceso de recursos a las Mipymes se deberán
diseñar, fomentar y promover de forma prioritaria por la Secretaría de Economía
cuando se declare una emergencia sanitaria y a consecuencia de ella las Mipymes
suspendan sus actividades.

Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado (PAN)
Reforma el artículo 61 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, señalando que los recursos públicos obtenidos por las medidas de
austeridad, sean reasignados al sector salud y a la reactivación económica.

Sen. Manuel Añorve Baños (PRI)
Reforma el artículo 18-A de la Ley Federal de Derechos, para modificar la forma en
que se distribuyen los recursos obtenidos por los derechos que se cobran a los
turistas extranjeros que visitan nuestro país, conocido como el Derecho de No
Residente o DNR

Reforma el artículo 28 de la CPEUM, para permitir las condonaciones y exenciones
de impuestos en casos de emergencia declarada por autoridad competente.

Reforma el artículo 58 de la ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, para establecer que no se podrán realizar reducciones a los recursos
transferidos a las entidades federativas.

Salud

Dip. Ma. de los Ángeles Ayala Díaz (PAN)
Que adiciona la fracción XIX al artículo 50, la fracción VII al artículo 120 y la fracción
XIX al artículo 125 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes. La iniciativa tiene por objeto garantizar el mantenimiento y
prestación de servicios de salud para niñas, niños y adolescentes durante una
epidemia de carácter grave, peligro de invasión de enfermedades transmisibles,
situaciones de emergencia o catástrofe que afecten el país.



Dip. Elba Lorena Torres Díaz (PES)
Que reforma la fracción XIII y se adiciona una fracción XIV al artículo 134 de la Ley
General de Salud, para facultar a la Secretaría de Salud y a los gobiernos de las
entidades federativas para realizar actividades de vigilancia epidemiológica de la
enfermedad causada por el virus SARS-CoV2 (COVID19).

Comercio y Competitividad

Sen. Manuel Añorve Baños (PRI)
Reforma los artículos 271 y 275 de la Ley Federal de Derechos, para establecer que
el Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros se
integrará con los recursos por derechos sobre minería y deberán ser empleados en
inversión física con un impacto social, ambiental y de desarrollo urbano positivo.

Educación

Sen. Josefina Vázquez Mota (PAN)
Modificaciones a Ley General para prevenir la Trata, con el objetivo de agregar el
tipo penal de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por grupos armados.

Dip. Melanie Murillo Chavez (PAN)
Modificaciones al Código Penal Federal para agregar como corrupción de
menores el obligarles a cometer un delito.

Seguridad, Justicia y Gobierno 

Sen. Manuel Añorve Baños (PRI)
Reforma el artículo 134 de la CPEUM, para determinar que la propaganda que
difunda el gobierno u organismos autónomos en ningún caso incluirá promoción
personalizada de partidos políticos.

Reforma los artículos 4, fracción I, 44 y 45 de la Ley General de Comunicación
Social, para sancionar a los servidores públicos que violen los principios
constitucionales en materia de propaganda gubernamental.



Dip. Mariana Dunyaska García Gómez (PAN)
Reforma los artículos 76 fracción III, 117 fracción I y 118 fracción III de la CPEUM,
para sustituir la denominación de -Potencia- por -Nación- en la Carta Magna.

Transparencia y Anticorrupción

Sen. Víctor Oswaldo Fuentes Solís (PAN)
Reforma la fracción VI del artículo 12 de la Ley General del Sistema Nacional de
Seguridad Pública, para incluir al Fiscal General de la República como parte del
Consejo Nacional de Seguridad Pública.

Sen. Ovidio Peralta Suárez (MORENA)
Reforma a la Ley General de Víctimas para garantizar el derecho a la igualdad.
Para ello propone señalar que toda autoridad competente tomará como elemento
a considerar la utilización del Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género
dado por la SCJN.

Que reforman diversos artículos de la Ley General del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral para actualizar las denominaciones de las leyes
que sustituyeron al COFIPE, a fin de otorgarle seguridad jurídica a los procesos de la
Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado (PAN)
Reforma el artículo 4 y algunas fracciones del 73 de la CPEUM, para ubicar al
Consejo de Salubridad en el artículo cuarto constitucional en el rubro establecido
al derecho a la salud, y no en el 73, que corresponde al Poder Legislativo.
Establecer que el CSG dependerá directamente del Presidente de la República, sin
intervención de ninguna Secretaría de Estado, y sus disposiciones generales serán
obligatorias en el país; Además estipula que en caso de epidemias de carácter
grave o peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país la Secretaría de
Salud tendrá obligación de dictar inmediatamente las medidas preventivas
indispensables.



Agéndalo

Workshop en línea
"Branding Personal y Narrativa 

Pública"

Inicio: 2 de junio

Pobreza en México, Presente y 
Futuro

Fecha:28 de mayo

Hora: 18:00

Link: https://us02web.zoom.us/j/85099921674

*Confirmar Asistencia

https://us02web.zoom.us/j/85099921674


Temas de Análisis

¡Felicitamos!

A las Dip. Hortencia Noroña, Sara 
Rocha y Lucero Saldaña, por la 

realización del Foro Digital 
"Hablemos juntas de violencia de 

género"

¿Disminuyeron los homicidios en abril?
Por Alejandro Hope

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal, Alfonso Durazo, presentó
el pasado 20 de mayo su informe mensual, donde aseguró que se logró disminuir los homicidios
dolosos. El anuncio parecía relevante ya que, durante el primer año del actual gobierno, los
homicidios fueron en ascenso.

Horas después del anuncio, el especialista en seguridad pública, Alejandro Hope hizo, en su
columna de opinión exprés de El Universal, un análisis de los datos aportados. La conclusión no es
positiva. En realidad, los homicidios dolosos volvieron a aumentar. En el mes de abril hubo un día
menos que en marzo, por lo que los homicidios aumentaron porcentualmente por día, pasando de
96.8 en marzo a 98.3 en abril. Sumado a ello, si comparamos con abril de 2019, el crecimiento es de
8%. Para dimensionar la gravedad de la situación, España tiene alrededor de 300 homicidios
dolosos al año, por lo que, en sólo 3 días México iguala prácticamente la cifra de todo el año del
país ibérico.

Estos datos siguen mostrando que la nueva estrategia no está teniendo los resultados esperados.
Además, tienen una especial relevancia por el contexto actual de desempleo que se generará
este año, lo cual, seguramente detonará una dinámica de mayor violencia e inseguridad.
Ante ello, habrá que plantear medidas urgentes que corrijan y complementen la estrategia de
seguridad. De no ser así, México tendrá este año un profundo deterioro social, el cual, incluso,
resultará más complicado de revertir que el deterioro económico.

Consulta documento completo aquí: https://www.eluniversal.com.mx/opinion/alejandro-hope-
expres/disminuyeron-los-homicidios-en-abril

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/alejandro-hope-expres/disminuyeron-los-homicidios-en-abril


RAEP en los Estados

El jueves 21 de mayo:

• El Congreso Local de Nuevo León aprobó una iniciativa del Dip. Juan Carlos Leal
Segovia del PES, que reformó el artículo 7 de la Ley de Educación del Estado para
establecer que una de las finalidades de la educación que se imparte en la
entidad, sea para “desarrollar actitudes solidarias en los individuos para crear
conciencia sobre el respeto a la vida desde la concepción hasta la muerte
natural y la integridad física y psicológica de todas las personas, así como sobre su
formación .. Incluyendo la planeación familiar, la paternidad y maternidad
responsable …”

• 20 Diputados Locales que integran la LXII Legislatura de San Luis Potosí,
defendieron la vida en una votación que pretendía reformar el Código Penal y la
Constitución Local. Ellos son Rosa Zúñiga, Angélica Mendoza y Consuelo Carmona
de MORENA, María Isabel González del PRD, Paola Arreola del PT, Martha Barajas
del PNA, Oscar Vera del PCP, Martín Juárez, Héctor Ramírez, Laura Silva y Rosario
Sánchez del PRI, Cándido Ochoa y Edgardo Hernández del PVEM, Jesús
Emmanuel Ramos, independiente, Rubén Guajardo, Sonia Mendoza, Vianney
montes, José Antonio Zapata, Ricardo Villarreal y Rolando Herbert del PAN.

“Lo más importante en este
mundo no es tanto saber dónde
está uno, sino en qué dirección se
está moviendo”.

Oliver Wendell Holmes, 
poeta estadounidense

Frase de la semana



Navegar entre icebergs

Libro Recomendado

Algunas enseñanzas del hundimiento del titanic.

1. Tener el mejor equipo humano no es suficiente.

2. La mejor tecnología es necesaria pero no es lo único.

3. La adversidad (un mar agitado) puede ayudarnos,
porque nos alerta.

4. Es necesario evitar el exceso de confianza.

5. Es peligroso dirigir sin binoculares.

6. Hay un peligro cuando no escuchas los avisos.

7. Hay un problema cuando la organización funciona
de manera demasiado segmentada.

8. Falta de previsión ante una posible emergencia.

9. De poco sirve ser brillante si no se es prudente.

10. Falta de consistencia y de proactividad.

11. Escasa comunicación entre directivos y operativos.

12. Conviene hacer lo importante antes de que se
convierte en urgente.

13. Prácticas del pasado no necesariamente funcionan
en el presente.

14. Que los retos del presente no nos cieguen el futuro.

15. Nadie está exento de titanizarse.

RED de ACCIÓN y ÉTICA POLÍTICA


