
¡LO LOGRAMOS!
EL PUEBLO PONE Y EL PUEBLO QUITA

Publicación Mensual del Grupo Parlamentario de
MORENA en la Cámara de Diputados LXIV Legislatura.

Año 2, número 4. Marzo - Abril 2019



Grupo Parlamentario de MORENA en la Cámara de Diputados LXIV Legislatura2

FACILITAMOS QUE LAS Y LOS 
JÓVENES TENGAN ACCESO A 

SERVICIOS FINANCIEROS

Con esta propuesta los jóvenes de 15 a 17 años podrán abrir cuentas bancarias para recibir 
directamente los apoyos de programas sociales.

La Inclusión Financiera facilitará el acceso de los jóvenes al mercado laboral,
al autoempleo y fomentará una cultura de ahorro.

NO HABRÁ INTERMEDIARIOS PARA ENTREGAR APOYOS

En México se pierden más de 
500 mil millones de pesos al
año con las facturas falsas.

Las facturas falsas provocan un gran daño 
a la Hacienda Pública, se pierden más de 
500 mil millones de pesos al año. Por eso, 
vamos a aumentar las penas para quienes 
emitan comprobantes fiscales falsos. De esta 
manera vamos a desincentivar este delito y 
apoyar la recaudación fiscal. 

¡DECIMOS ADIÓS A LOS DESVÍOS CON FACTURAS FALSAS!

· Altere o destruya aparatos de control 
(sellos, máquinas).
· Obtenga comprobantes de operaciones 
inexistentes o falsas.

Sanción de 3 a 6 meses al que:

· Expida comprobantes fiscales falsos.
Sanción de 3 a 6 años al que:
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¿POR QUÉ LA REVOCACIÓN 
DE MANDATO EMPODERA A 
LAS Y LOS CIUDADANOS?

Nadie, ni siquiera el Presidente de la República, 
es inamovible o intocable, lo único fijo y 

soberano en democracia es la voluntad popular.

Dip. Mario Delgado

Aprobamos la Revocación de Mandato para que las y los 
ciudadanos participen con un mecanismo de evaluación, 
rendición de cuentas y participación ciudadana. Antes de 
esta reforma los gobernantes permanecían en el poder 
independientemente de cómo hacían su trabajo. Aunque el 
pueblo no estuviera satisfecho, no había ningún mecanismo 
para quitarlos de su cargo.

De ahora en adelante las y los ciudadanos tienen la última 
palabra. Con la Revocación de Mandato, generamos un 
mecanismo para que decidan si el Presidente debe o no 
continuar en su cargo.

¡PROMETIMOS GOBERNAR POR Y PARA EL PUEBLO
Y LO ESTAMOS CUMPLIENDO!

 Con la Revocación de Mandato los ciudadanos 
tendrán el poder de evaluar a sus gobernantes y 

decidir sobre el rumbo del país.

¡TODO EL PODER AL
PUEBLO DE MÉXICO!
El pueblo es sabio y con 

conciencia histórica.
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¡FACILITAMOS LA 
CONSULTA POPULAR!

ANTES AHORA

Tenemos derecho a ser consultados para los asuntos importantes del país. 

Se podían realizar el día de la
jornada electoral.

Eran convocadas por la Cámara
de Diputados o de Senadores 
a petición del 3% de las y los 
ciudadanos inscritos con
credencial vigente para votar.

Para que fuera válida tenía que 
participar el 40% de las y los 
ciudadanos con credencial vigente
para votar.

No se podían consultar los
Derechos Humanos establecidos
en la Constitución, entre otros.

Se realizarán el día que se establezca
en la convocatoria.

Serán convocadas por la Cámara de 
Diputados o de Senadores a petición 
del 1% de las y los ciudadanos 
inscritos con credencial vigente
para votar.

Para que sea válida tendrá que 
participar el 34% de las y los 
ciudadanos con credencial vigente
para votar.

No se podrán consultar Derechos 
Humanos establecidos en la 
Constitución y se suman:

¡La piden los ciudadanos! Basta con el 1% de la lista nominal.

Con la #ConsultaPopular las y los 
ciudadanos participan para decidir
el rumbo de México.

¡LA DEMOCRACIA ES LA BASE DE LA #4T!

Derechos Humanos establecidos
en Tratados Internacionales a los
que pertenezca México y las 
garantías para su protección.
Impuestos.
Presupuesto de Egresos.

•

•
•
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NO MÁS CORRUPCIÓN, DERROCHE, 
NI FRAUDES ELECTORALES

VAMOS POR UN RECORTE DEL 50% A LOS PARTIDOS POLÍTICOS

¡No habrá más condicionamiento del 
voto! Aprobamos una reforma para que 

los servidores públicos sean sancionados 
cuando cometan un abuso o una trasgresión 

administrativa a la ley electoral.
¡Vamos a combatir la corrupción!

La 4T consiste en luchar contra los
privilegios y los sistemas de impunidad,

se trata de evitar que en la lucha electoral
los organismos públicos intervengan y

utilicen a sus empleados.

Dip. Pablo Gómez

APROBAMOS UNA REFORMA PARA 
CASTIGAR A LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

QUE VIOLEN LA LEY ELECTORAL

¡La sociedad mexicana ha demandado 
por años disminuir el dinero público 

que se destina a los partidos políticos!

Dip. Tatiana Clouthier

Los partidos políticos de México son los 
más caros de América Latina,1 por ello 
propusimos un recorte del 50% a sus 
recursos: de 5 mil millones de pesos a

2 mil 500 millones de pesos.

PRESENTAMOS UNA INICIATIVA PARA 
DISMINUIR 2,500 MILLONES DE PESOS

A LOS PARTIDOS POLÍTICOS

1. Kevin Casas-Zamora y Daniel Zovatto, El costo de la democracia: Apuntes sobre la regulación del financiamiento político en América 
Latina (Latin America Initiative Foreign Policy at BROOKINGS, 2015), 12.
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Las y los diputados de MORENA estamos construyendo una sociedad donde se respete
a las niñas y las mujeres de nuestro país sin excepción.

VAMOS A LEGISLAR EN FAVOR DE 
LAS NIÑAS Y MUJERES MEXICANAS

Tenemos la oportunidad histórica de marcar 
un nuevo rumbo para las mexicanas, porque 
hoy la ola violeta, la ola feminista, también 

gobierna. Hoy no sólo ocupamos plazas,
también legislamos.

Dip. Wendy Briceño
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Honramos la trayectoria de la maestra Ifigenia Martínez y Hernández por sus méritos en la 
academia, la política, la diplomacia y la economía.

ENTREGAMOS LA MEDALLA SOR JUANA 
INÉS DE LA CRUZ A IFIGENIA MARTÍNEZ

Primera mujer en dirigir la Facultad de Economía en la UNAM, primera Senadora de 
la República y primera mexicana en tener un posgrado en Harvard. Premio Nacional de 
Economía, Premio Nacional de la Mujer, Embajadora de México ante las Naciones Unidas; 
la maestra Ifigenia Martínez es una de las representantes más importantes de la izquierda 
mexicana y una de las mujeres más destacadas en América Latina.

“Tratamos de sentar las bases de un nuevo modelo democrático de desarrollo económico 
y social bajo la rectoría de un estado nacional comprometido que nos permitiera elaborar 

un plan de desarrollo para un país próspero, equitativo y justo.”

Porque todavía muchas mujeres mantienen condiciones de inseguridad 
y tienen pocas oportunidades, queremos un desarrollo igualitario, para 
beneficio de las mujeres, niños y todos los habitantes de nuestro país.

Mtra. Ifigenia Martínez
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APROBAMOS LA REFORMA LABORAL
Terminamos con 80 años de sindicalismo charro, 

extorsión y contratos sin protección.

Lo que aprobamos en la Reforma Laboral: 

NEGOCIACIÓN COLECTIVA
Se consultará con la asamblea sobre los contratos colectivos.

JUSTICIA LABORAL
No habrá Juntas de Conciliación y Arbitraje: habrá tribunales y 
centros de conciliación con sus propios recursos para garantizar la 
imparcialidad y nuevas tecnologías para generar más confianza.

PERSPECTIVA DE GÉNERO
Protocolos para prevenir la discriminación.
Atención a casos de violencia y acoso sexual.

DEMOCRACIA SINDICAL
Voto personal, libre, secreto y directo para elegir a los líderes 
sindicales.
Rendición de cuentas: los directivos entregarán un informe 
semestral a la asamblea.
Afiliación libre al sindicato que decidan las y los trabajadores.
Libertad para formar nuevos sindicatos.

•

•

•
•

•

•

•
•
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Recorta las líneas punteadas y 
realiza los dobleces conforme 
indican las líneas continuas.

Tómale una foto y compártela con 
nosotros en Facebook e Instagram
@diputadosmorena.

Pega las pestañas negras y une las 
piezas como lo indica la figura de 
muestra.

Ahora ya 
puedes gritar

¡Tierra y 
Libertad!

INSTRUCCIONES

La tierra
volverá a quienes 

la trabajan con
sus manos.
Emiliano Zapata
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Pestaña doblar y pegar

Línea para recortar

Instrucciones
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