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CONSTRUIMOS
UNA NUEVA
FORMA DE
GOBERNAR

EMPIEZA LA CUARTA
TRANFORMACIÓN
APROBAMOS EL PRESUPUESTO MÁS RESPONSABLE DE LA HISTORIA
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LOS PUNTOS CLAVE
PARA REFORMAR LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
La nueva arquitectura del gobierno
Las y los diputados de Morena aprobamos la creación de la nueva arquitectura
del Gobierno Federal. Con ello empieza la Cuarta Transformación de nuestro
país.
Por eso proponemos:
Crear la Secretaría de Seguridad Pública y Protección
Ciudadana para que atienda el problema de la violencia
en el que se encuentra el país.

Atender los temas de derechos humanos, migración y la
participación de los ciudadanos dentro de la democracia a
través de la Secretaría de Gobernación.

Concursar y transparentar las compras de gobierno a
través de la Secretaría de Hacienda.
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Crear delegaciones federales para que supervisen y evalúen
el uso correcto de los recursos para los programas sociales.

Promover que haya energías renovables a través de la
Secretaría de Energía.

Cambiar la política de desarrollo social para que haya menos
desigualdad, mejores condiciones de vida, menos pobreza
a través de la Secretaría del Bienestar.

Producir más granos, sembrar más árboles y reactivar el
campo mexicano a través de la Secretaría de Agricultura
y Desarrollo Social. ¡La Cuarta Transformación comienza
en el corazón de nuestra tierra!

La Ley Orgánica de Administración Pública es la herramienta
para cumplir con los compromisos de campaña.
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PROPUSIMOS UNA INICIATIVA PARA
QUE SE DESCUBRA LO QUE PASÓ CON

LOS 43 NORMALISTAS
DE AYOTZINAPA

Las y los diputados de Morena aprobamos que el Presidente pueda
crear Comisiones para establecer estrategias y planes de acción.
La desaparición de los jóvenes de Iguala, Guerrero no puede quedar impune;
tenemos una deuda histórica con madres, padres y familiares. Por eso vamos a
crear la Comisión de la Verdad, que se encargará de investigar qué pasó con
los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa la madrugada del 26 de septiembre
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de 2014. Con la propuesta de las y los diputados de Morena para la creación
de Comisiones Presidenciales, se trabajará sin importar posiciones políticas,
ideologías distintas o partidos políticos en oposición. Hay problemas nacionales
que van más allá de diferencias políticas y que necesitan la coordinación de más
dependencias; por eso vamos a sumar esfuerzos con organizaciones nacionales,
internacionales y de derechos humanos para investigar y dar respuesta lo más
pronto posible. No podemos pasar más tiempo sin esclarecer este asunto.
Con la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se
conformarán comisiones integradas por miembros de la sociedad civil, sector
público, órdenes de gobierno y organizaciones internacionales que trabajarán
en conjunto.
Con las Comisiones Presidenciales vamos a tener una visión más
amplia ante problemas o situaciones importantes para la nación.
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ELEGIMOS NUESTRA MES

PARA ATENDER MEJOR LAS NE
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SEGUIMIENTO DE CARAVANA MIGRANTE:

EL CUMPLIMIENTO
PLENO DE DERECHOS
“Vienen huyendo de la pobreza y la violencia; no podemos
recibirlos con más violencia” Mario Delgado

El 12 de octubre un grupo de migrantes centroamericanos comenzó un difícil
camino hacia el norte del continente huyendo de la pobreza y la falta de
oportunidades laborales, sin acceso a salud ni a educación de calidad y escapando
de situaciones de extrema violencia. Ahora están pasando por México.
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Desde nuestro grupo parlamentario apoyamos a la Caravana Migrante con las
siguientes acciones:
• La Comisión de Asuntos Frontera Sur, Asuntos Migratorios
y la Comisión de Gobernación dan seguimiento a la ruta
migrante.
• Pedimos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
recursos para el municipio de Tapachula, Chiapas, para
brindar ayuda humanitaria.
• Exigimos el cumplimiento de los derechos de cada
persona, sin excepción.

Las y los diputados de MORENA estamos buscando soluciones a corto
plazo, pero también sabemos que necesitamos un plan de acción para
prevenir la violencia, impulsar el desarrollo económico y garantizar los
derechos humanos. Tenemos que evitar la migración forzada por falta de
oportunidades; necesitamos un plan en conjunto con los países vecinos.
¡Que el pueblo migre por gusto y no por necesidad!
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EL FUTURO DE MÉXICO EN
MANOS DE LOS CIUDADANOS:

CONSULTA POPULAR
¡Estamos en una nueva etapa de la vida política en el país!
Nuestra forma de gobernar es con la gente.

En Morena gobernamos diferente; por ello escuchamos tu voz y realizamos la
Consulta sobre el Aeropuerto de la Ciudad de México del 25 al 28 de octubre de 2018.
En esta primera consulta votaron 1 millón 67 mil 859 personas y 7 de cada 10
mexicanos eligieron cancelar el nuevo aeropuerto.
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QUE LA CONSULTA POPULAR
SEA UN DERECHO
Estamos construyendo una forma diferente
de hacer política: la comunicación entre
representantes y ciudadanos tiene que ser más
cercana y escuchando las necesidades reales
de la gente. Si antes no se tomaba en cuenta al
pueblo para tomar decisiones políticas, eso está
por cambiar.
Por ello, en noviembre, presentamos una iniciativa para que las consultas populares
sean accesibles y se usen para que juntos tomemos decisiones. Desde el grupo
parlamentario de MORENA estamos haciendo los ajustes necesarios para contar
con estas herramientas.
• Establecer que las consultas populares y la revocación de
mandato se realicen una vez al año el primer domingo de
julio.
• Que sea una obligación ciudadana votar en los procesos
de revocación de mandato del Presidente de la República
y en la consultas populares.
• Que se pueda remover al Presidente de su cargo. El pueblo
pone y el pueblo quita.

Estamos convencidos que necesitamos una verdadera democracia donde se
escuchen las voces de cada ciudadano, por eso impulsamos la Ley de Consulta
Popular y Revocación de Mandato.

Te invitamos a seguir participando, queremos escuchar tu opinión.
Tienes a México en tus manos, participa.
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NUESTRO RETO ES RESOLVER EL
PROBLEMA DE INSEGURIDAD EN MÉXICO

GUARDIA NACIONAL

LO QUE
TIENES
QUE SABER
DE LA
GUARDIA
NACIONAL

1
2

Es 1 de los 8 puntos del Plan Nacional de Paz y
Seguridad.
Sus objetivos son:
• Repensar la seguridad nacional
• Reorientar a las fuerzas armadas
• Establecer coordinaciones regionales
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Tomará acciones para:
• Prevenir el delito
• Combatir a la delincuencia
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Integrada por la policía militar, federal y naval.
Tendrán formación en:
• Derechos humanos
• Perspectiva de género
• Primeros auxilios
• Protección civil

Resolver la crisis de inseguridad en el país no puede esperar más,
necesitamos solucionarlo y es nuestro compromiso.
Este es un gran paso para construir la paz.
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HISTÓRICO

CREAMOS EL INSTITUTO NACIONAL
DE PUEBLOS INDÍGENAS
No habrá más rezago de los pueblos originarios en México.
Con la creación del Instituto Nacional de Pueblos
Indígenas ponemos en alto los derechos de nuestras
comunidades originarias. Por eso vamos a:
• Fortalecer la determinación y autonomía de los
pueblos.
• Super visar y garantizar el cumplimiento de
los derechos a través de 132 coordinaciones
regionales para asesoría técnica y legal.
• Gestionar que los pueblos indígenas desarrollen
proyectos regionales y obtengan financiamiento
público directo para llevarlos a cabo.
• Contribuir a erradicar la pobreza y la desigualdad
de las comunidades indígenas en nuestro país.
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LEY DE SEGURIDAD SOCIAL
PARA DERECHOS DE

MATRIMONIOS DEL
MISMO SEXO

¡Igualdad ante la ley para todas y todos los mexicanos!

En México, la seguridad social es un servicio público para garantizar los derechos
de los ciudadanos, en especial a sectores desprotegidos o en situación vulnerable.
Hasta este mes, la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, excluían como
beneficiarios a los matrimonios del mismo sexo. Por eso aprobamos que todas y
todos gocemos de los mismos derechos sociales, sin importar las preferencias
sexuales. Los diputados de Morena estamos trabajando para evitar la discriminación
y para que todos tengamos los mismos derechos.
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PRESENTAMOS EL PRESUPUESTO
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
¡La #AusteridadRepublicana llega a la Cámara de Diputados!
¡No puede haber gobierno rico con pueblo pobre!
Por eso, este 2019 vamos a ahorrar el 25% de los gastos.
• Cancelamos bonos, seguros privados, fondos de ahorro, vales de
despensa y de alimentación.
• Reducimos gastos de publicidad, difusión y comunicación social
en más de 80 millones de pesos.
• Decimos adiós a la renta de vehículos y vales de gasolina, con lo
que ahorraremos más de 20 millones de pesos.
• Recortamos privilegios: 216 millones de pesos menos para los
Grupos Parlamentarios.

• Cada diputado ganará 36,493 pesos menos.

En 2018 se gastaron 8,439 millones pesos.
Este 2019, ahorraremos 1,681 millones pesos.
Las y los diputados de Morena ¡sí cumplimos!
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APROBAMOS LA
EXTINCIÓN DE DOMINIO
PERO ¿QUÉ SIGNIFICA?
Todos los bienes obtenidos de forma corrupta serán retirados y
utilizados en beneficio de la ciudadania.
Con los gobiernos anteriores, no se retiraban los bienes obtenidos por corrupción,
encubrimiento y actividades ilícitas.

En el nuevo gobierno los bienes obtenidos por:
• Corrupción

• Secuestro y trata de personas

• Robo de hidrocarburos

• Faltas de los servidores públicos

• Delitos contra la salud

• Delincuencia organizada

¡Serán retirados!
Los delincuentes ya no podrán quedarse con los bienes obtenidos ilegalmente. Estamos
comprometidos con combatir la corrupción y terminar con la impunidad.

¡Nadie estará por encima de la Ley!
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TENDREMOS UNA
FISCALÍA GENERAL
AUTÓNOMA
Acabaremos con la impunidad; con la nueva Fiscalía autónoma e
independiente habrá justicia.
Los gobiernos pasados no se preocuparon por una Fiscalía que funcionara de forma
autónoma e independiente. Desde 2014 postergaron su creación.
Las y los diputados de Morena estamos comprometidos con atacar las causas de la
violencia y garantizar la justicia para todos los mexicanos. Por eso aprobamos la creación
de una nueva Fiscalía.

Esta es la Cuarta Transformación: vamos por el combate a
la impunidad, la corrupción y la ilegalidad. Trabajamos con
responsabilidad y transparencia.
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APROBAMOS EL PRESUPUESTO MÁS
RESPONSABLE DE LA HISTORIA
¡Habrá más recursos para proyectos de
inversión y programas sociales!
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ESTO ES LO QUE
TIENES QUE SABER DEL
PRESUPUESTO 2019
• Se destinarán más de 250 mil millones de pesos para proyectos
prioritarios como:

◆◆ Pensión para adultos mayores: 100 mil millones de pesos.
◆◆ Programa Jóvenes Construyendo el Futuro: 44 mil millones de
pesos para ofrecer trabajo y estudio a 2.6 millones de jóvenes.
◆◆ Creación del Tren Maya: 6 mil millones de pesos.
◆◆ Programa Sembrando Vida para apoyo al campo: 15 mil
millones de pesos.
◆◆ Proyectos para mantenimiento de carreteras, vías de tren y
aeroportuarias: 30,400 millones de pesos.
• Impulsamos un presupuesto igualitario que atienda a campesinos,
adultos mayores, jóvenes, mujeres y niños.

• Por primera vez se otorgan 200 millones de pesos para el deporte
universitario.
• Aumentamos 22 mil millones de pesos en: universidades,
programas para personas con discapacidad, perspectiva de
género, asuntos de migración, cultura, deporte, campo y agua.

¡Vamos a demostrar que sí se puede tener un Presupuesto
Responsable con la ciudadanía!

“Llegamos después de muchos años, y en mi caso, como en la mayoría de los que forman
parte de este gran movimiento, sin dejar la dignidad en el camino, manteniendo en alto
nuestros ideales, nuestros principios.

Son tres cosas las que necesitamos para enfrentar la crisis de México y dos de ellas están
aseguradas de antemano. Lo reitero: un pueblo trabajador y suficientes riquezas naturales.
Pronto, muy pronto, tendremos lo tercero: un buen gobierno, y en ese compromiso
empeño mi honor y mi palabra.
Gobernaré con entrega total a la causa pública; dedicaré todo mi tiempo, mi imaginación,
mi esfuerzo a recoger los sentimientos y a cumplir con las demandas de la gente.
Actuaré sin odios, no le haré mal a nadie, respetaré las libertades, apostaré siempre a
la reconciliación y buscaré que entre todos y por el camino de la concordia, logremos la
Cuarta Transformación de la vida pública de México.
Trabajaré 16 horas diarias para dejar en seis años muy avanzada la obra de transformación.
Acepto el reto y les invito a participar para celebrar juntas y juntos, el esplendor y la
grandeza futura de nuestro querido México.
Y ese es el compromiso que tengo con el pueblo: No tengo derecho a fallar.”

Andrés Manuel López Obrador

1ro de diciembre de 2018:
Toma de Protesta, Congreso de la Unión.
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