RED DE ACCIÓN y
ÉTICA POLÍTICA

Principio de la semana
La natalidad es un bien público que hay que
preservar para garantizar un desarrollo sostenible
La existencia de cada persona es un bien, por el valor intrínseco que
representa cada vida, por la capacidad de renovación que genera en la
sociedad y por todas las potencialidades que representa cada ser humano.
Países que han impulsado una política antinatalista y proabortista hoy
enfrentan las consecuencias humanas, económicas y sociales del «invierno
demográfico». La caída acelerada de la tasa de natalidad en México está
también poniendo en riesgo el futuro de nuestro país, por ello, la importancia
de promover una cultura de la vida que garantice el desarrollo sostenible.
https://www.lavanguardia.com/vida/20200715/482324513249/poblacion-espana-italiamitad-2100-estudio-ihme.html

¡Feliz Cumpleaños!

Feliz Cumpleaños
Martha Márquez

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

29 Julio

Acciones miembros RAEP
Desarrollo Social
Sen. Sasil Dora Luz De León Villard (PES)

Que reforma las fracciones I y VI del artículo 8, así como el artículo 12 de la Ley
General de Comunicación Social.
La iniciativa tiene por objeto garantizar que las campañas de comunicación social
se transmitan en versiones y formatos accesibles para personas con discapacidad
auditiva o visual. Para ello propone: 1) establecer que dichas campañas deberán
promover los derechos humanos y la participación ciudadana; 2) difundir el
patrimonio cultural de la nación; y, 3) procurar el uso de diversos medios digitales.

Dip. Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo (PES)

Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte,
para actualizar diversos términos para adecuar la norma en lo referente al
funcionamiento de la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte.

Dip. Ricardo de la Peña Marshall (PES)

Que reforma el artículo 4 de la CPEUM, para determinar que la ley establecerá los
mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural, así
como la conservación, protección, investigación del patrimonio cultural material e
inmaterial de la nación con la finalidad de garantizar el acceso a la cultura y su
disfrute a toda persona.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de La Ley Federal Sobre Monumentos
y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, para proteger el patrimonio cultural
inmaterial de la nación

Desarrollo Económico
Dip. Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado (MC)

Que reforma y adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Turismo.
La iniciativa tiene por objeto reforzar acciones de promoción e impulso al turismo
nacional, particularmente a los pueblos mágicos. Para ello propone: 1) agregar la
denominación -Pueblos Mágicos- como aquellas localidades de atractivo simbólico
destacable, que cumplen con los lineamientos establecidos por la Secretaría para
obtener y conservar dicho nombramiento, y que a través del tiempo y ante la
modernidad, han conservado su valor y herencia histórica cultural y la manifiestan
en diversas expresiones a través de su patrimonio tangible e intangible
irremplazable; y, 2) facultar a la Sectur para: a) formular programas y acciones que
promuevan el desarrollo turístico integral de los Pueblos Mágicos con el propósito
de mejorar las condiciones de la población que habita y trabaja en de estas
localidades; y b) administrar y supervisar las Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable
y los Pueblos Mágicos.
Para tal fin modifica los artículos 3, 4 y 5 de la Ley General de Turismo

Sen. Gloria Elizabeth Núñez Sánchez (PAN)

Reforma a la Ley del Impuesto sobre la Renta que tiene por objeto apoyar a las
empresas dedicadas al turismo, específicamente a los restaurantes y hoteles. Para
ello propone: 1) aumentar la deducción de gastos de viaje destinados a la
alimentación de $750 hasta por un monto que no exceda de $1000.00 diarios por
cada beneficiario cuando los mismos se eroguen en territorio nacional; 2) precisar
que los gastos de viaje destinados al hospedaje sólo serán deducibles hasta por un
monto que no exceda de $4,500.00 diarios, cuando hayan sido erogados en
territorio nacional o en el extranjero; 3) destacar que para el caso de los viajes
correspondientes a vacaciones solo podrán ser deducibles hasta en un 50% del
pago total de los gastos de hospedaje, teniendo como máximo la cantidad de
$4,000.00 diarios por persona; y, 4) determinar que no será deducible el 50% de los
consumos en restaurantes.

Dip. Dulce Alejandra García Morlán (PAN)

Que reforma el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, para establecer que en
caso de que el día de descanso obligatorio no coincida con el día de la semana
domingo se moverá al lunes siguiente. Para ello propone crear el puente de la
solidaridad turística en el mes de septiembre, en el periodo comprendido del año
2020 hasta el año 2022.

Sen. Eruviel Ávila Villegas, suscrita por el Sen. Manuel
Añorve Baños (PRI)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del
Trabajo, para establecer las bases que rijan el teletrabajo.

Salud
Dip. Evaristo Lenin Pérez Rivera (PAN)

Que adiciona una fracción VI Bis al artículo 3 y un artículo 73 Bis de la Ley General
de Salud, para crear el Programa Nacional de Prevención, Atención y Postvención
del Suicidio, a cargo de la Secretaría de Salud.

Seguridad, Justicia y Gobierno
Dip. Janet Melanie Murillo Chávez (PAN)

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

Dip. Geraldina Isabel Vega Herrera (MC)

Que reforma los artículos 10 y 24 de la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal. La iniciativa tiene por objeto facultar a la Segob para determinar la
transversalidad entre las dependencias de la APF. Para ello propone: 1) reconocer
la atribución de la instancia para asignar una materia a dos o más secretarías
dando atención transversal de un asunto con base en sus facultades y atribuciones
legales; y, 2) dar funciones a dicha dependencia para aplicar un criterio plural para
asignar nexos de dos o más Secretarías en asuntos convergentes.

Transparencia y Anticorrupción
Dip. María Marcela Torres Peimbert,

suscrita por Gloria Romero León
(PAN), Josefina Salazar Báez (PAN), Ma. de los Ángeles Ayala Díaz (PAN), Ma.
Eugenia Espinoza Rivas (PAN), Dulce Alejandra García Morlan (PAN), Sarai Núñez
Cerón (PAN), Ma. Pilar Ortega Martínez (PAN), Verónica María Sobrado Rodríguez
(PAN), Patricia Terrazas Baca (PAN), (PAN), Éctor Jaime Ramírez Barba (PAN), Juan
Carlos Romero Hicks (PAN), Jorge Arturo Espadas Galván (PAN), Carlos Humberto
Castaños Valenzuela (PAN).
Que adiciona un párrafo quinto al articulo 1 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para determinar el margen de
aplicación de la propia Ley. De la propuesta se destaca la excepción de la
vigencia a los casos en que se declare epidemia grave o peligro de invasión de
enfermedades exóticas en el país; así como la prioridad al mercado interno, salvo
en los casos en lo se acredite falta de capacidad nacional, se podrá realizar una
adjudicación internacional.

Dip. Juan Carlos Villarreal Salazar (MC)

Reformas a la Ley Federal de Derechos del Contribuyente con el objetivo de dar
más certeza al contribuyente

Temas de Análisis
Análisis de la nota: “Reforma a jubilaciones no desactiva
bomba: expertos”.
Leonor Flores y José Meléndez, El Universal
•

El cambio de sistema de ahorro para el retiro que llevó a cabo en 1997 por el cual se
crearon las Afores (Administradoras de Fondos para el Retiro), ha representado varias
ventajas como: el aumento de la seguridad jurídica sobre los ahorros, la generación de
rendimientos que amplifican el monto de jubilación, la posibilidad de incrementar
voluntariamente el ahorro, la eliminación de pasivos contingentes del gobierno, la nueva
fuente de financiación de proyectos, etc. (cfr. Manuel Sánchez González, Los beneficios
del actual sistema de pensiones).

•

Sin embargo, este sistema también tiene límites, el más grave: el bajo porcentaje de ahorro
con lo cual el trabajador se estaría jubilando -menos del 30% de su sueldo. Por ello, el
gobierno federal perfiló una reforma a este sistema en la que se barajó desaparecer el
sistema de las Afores, lo cual hubiera sido sumamente riesgoso.

•

La reforma que finalmente se presentó, fue mucho más moderada y consensada. A decir
de algunos expertos, es en realidad una especie de impuesto para los empresarios, en
quienes recaerá casi la totalidad del aumento de recursos para el sistema, ya que la cuota
patronal para el ahorro obligatorio pasará de 5.15% a 13.87% del salario del trabajador.

•

Este aumento, aunque será gradual (8 años), puede significar un impacto importante para
las empresas, las cuales, en un contexto de bajo crecimiento se verían obligadas a
mantener salarios bajos o a evitar contrataciones para subsanar este nuevo porcentaje de
cuota. Es decir, como casi todo el peso de la reforma cae en los empresarios, puede haber
efectos no deseados en los propios trabajadores.

•

Aunado a ello, la reforma es insuficiente, ya que si los salarios se mantienen bajos, el monto
de la pensión seguirá siendo bajo. Ello solo se soluciona aumentando la productividad y
estableciendo mejores condiciones de crecimiento, factores hoy muy dañados. También
queda pendiente el sector de trabajadores que se mueve en el mercado informal y que no
se contempla ningún mecanismo en esta reforma.

•

Como bien señala Álvaro Ramos, un sistema de pensiones debe buscar tres objetivos:
cobertura, suficiencia y sostenibilidad. La reforma que presentó el Presidente López
Obrador se centra en los dos primeros en detrimento del tercero.

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/reforma-jubilaciones-no-desactiva-bomba-expertos

La Movilidad en tiempos de Covid y Post Covid
Dip. Ana Priscila González García MC

En el mundo estamos atravesando por una contingencia sin precedentes, que ha puesto en riesgo a los
sistemas de salud, sector en el que va siendo más claro el aprendizaje que deriva de la pandemia del
covid 19 y que se traduce en la evidente necesidad de invertir en salud, cambiar hábitos alimenticios,
establecer modos de vida saludables y activos, así como protocolos en nuestra convivencia a corto plazo.
Pero también derivado de la pandemia ha colapsado la economía global, y ante la necesidad de
reactivar las actividades económicas en todos los sectores, debemos tomar acciones que cambien el
paradigma que implicaba nuestra forma de relacionarnos. Hoy tenemos que adaptarnos a una nueva
normalidad en la que el sector salud y económico no entren en pugna, ese es el gran reto.
En este esquema, nuestra forma de trasladarnos de forma segura y sustentable, debe ocupar un papel
preponderante en la toma de decisiones. Diversas Organizaciones de la sociedad civil desde hace años
han propuesto una transformación integral en los sistemas de movilidad, considerando factores como la
salud, seguridad vial, calidad del aire, cambio climático y beneficios económicos dirigidos hacia una
sociedad más equitativa. Sin embargo, parece que el cambio no ha tomado la velocidad que merece.
Afortunadamente hoy se ve la voluntad más contundente por parte de los gobiernos tanto federal como
locales de apostarle a sistemas de movilidad sustentables y los beneficios que conlleva, sobre todo en
estos tiempos de pandemia. Como ejemplo podemos mencionar la implementación que los estados
están llevando a cabo, de ciclovías emergentes, para evitar la saturación en el transporte público y evitar
en la medida de lo posible espacios cerrados y muy concurridos; y por parte del gobierno federal un gran
avance lo considero, el plan de Movilidad 4s para México, elaborado por la SEDATU y más de cien
organizaciones de la sociedad civil, que propone la “adopción de protocolos que faciliten la movilidad
cotidiana, coadyuven al bienestar de todas las personas garantizando el acceso a servicios y mejoren la
distribución de mercancías, reduciendo el riesgo de contagio en las ciudades y zonas metropolitanas, y la
afectación al medio ambiente...”
En el Congreso de la Unión también debe hacerse lo necesario, a través de las reformas a nuestras leyes
para garantizar que la nueva normalidad en movilidad quede como una expresión colectiva, obligada y
necesaria, en donde se garantice este derecho, a través de sistemas seguros, sustentables, accesibles y de
factores como la Movilidad del Cuidado, más ahora cuando la carga de trabajo relacionada al cuidado
de dependientes y del hogar ha recaído aún más en las mujeres.
Hoy las cifras en nuestro país siguen siendo preocupantes, sin embargo debemos entender el aprendizaje
de la pandemia y tomar, dentro de lo negativo que nos ha dejado, como una oportunidad para cambiar
lo que no estaba funcionando. Necesitamos entender que los recursos del Estado no deben enfocarse en
proyectos macro, por el contrario, debemos canalizarlos a proyectos que lleguen a un mayor número de
personas, principalmente a las más vulnerables y a su vez que les aporten beneficios en su vida cotidiana.

Agéndalo

Frase de la semana
“Me
preguntaron
por
qué
no
construíamos ahora catedrales como las
góticas, y les dije: «Los hombres de
aquellos tiempos tenían convicciones;
nosotros, los modernos, no tenemos más
que opiniones, y, para elevar una
catedral gótica se necesita algo más
que una opinión»”.

Heinrich Heine
poeta alemán

Libro Recomendado
Decídete. Cómo tomar mejores decisiones
en la vida y el trabajo
Hay cuatro villanos en la toma de decisiones:
1.
2.
3.
4.

La visión estrecha, que es la tendencia a definir nuestras opciones de forma
demasiado restringidas.
El sesgo de confirmación, que es la costumbre de abrazar rápidamente una
creencia y enfocarnos en buscar información que afirme nuestra creencia.
La emoción a corto plazo, dejándonos exaltar por nuestros sentimientos sin
tomar distancia.
Confianza desmedida en la perspectiva que se tiene del futuro, creemos
demasiado en nuestras predicciones y se nos escapan áreas borrosas de
distintos escenarios.

Para evitar estos errores, se requiere
•
•
•
•

Aumenta tus opciones, incrementa tu abanico de opciones, no te cases con la
primera idea que te viene a la mente.
Contrasta tus suposiciones, sal de tu cabeza y recopila información fidedigna y
objetiva; analiza, compara, disiente, tantea.
Toma distancia antes de decidir, maneja con inteligencia tus emociones y no te
dejes envolver solo por los sentimientos del presente. Recuerda tus prioridades
nucleares.
Prepárate para el error, busca iluminar rincones ocultos que no estés
contemplando; prevé tanto el éxito como el fracaso.
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