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¡APROBAMOS LA LEY
DE INGRESOS 2021 SIN
AUMENTAR IMPUESTOS!

LA CONSULTA DEL JUICIO A
EXPRESIDENTES VA: ¡EN LA CUARTA
TRANSFORMACIÓN EL PUEBLO MANDA!
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¡A TODO EL PERSONAL MÉDICO MEXICANO, GRACIAS!
Con la pandemia por COVID-19, el
personal médico además de luchar
incansablemente por mantenernos
vivos, ha sufrido discriminaciones y
ataques.
Esto es inaceptable, por eso las y los
diputados de Morena ponemos un alto a
estos actos de violencia:
Toda persona que discrimine, ataque o
promueva violencia física y psicológica
contra el personal médico durante una
emergencia sanitaria tendrá hasta 36
días de prisión.

Recuerda que el virus sigue presente y es
indispensable mantener todas las medidas sanitarias.
¡LA MEJOR FORMA DE AGRADECERLE AL PERSONAL MÉDICO
TODO SU ESFUERZO ES NO BAJAR LA GUARDIA!

USA CUBREBOCAS

NO TE TOQUES LA
CARA

MANTÉN LA SANA
DISTANCIA

LAVA TUS MANOS
Y USA GEL
ANTIBACTERIAL

Y RECUERDA, SI PUEDES, ¡QUÉDATE EN CASA!
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¿QUÉ ES EL PAQUETE ECONÓMICO
Y POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE?
Es donde se establece cómo va a recaudar dinero el Gobierno y en qué lo va a
gastar. Todos los años el Presidente envía el Paquete Económico al Congreso.

SE DIVIDE EN:
CRITERIOS GENERALES DE POLÍTICA ECONÓMICA
Establece parámetros como: cuánto vamos
a crecer, cuál va a ser el tipo de cambio y la
inflación, entre otros.

Para el 2021
PIB 4.6%
Tipo de
cambio $22.1
Inflación 3%
Tasa de interés 4%

LEY DE INGRESOS
Establece de dónde va a obtener dinero el
gobierno para gastar e invertir.
La Cámara de Diputados y la de Senadores
aprueban la Ley de Ingresos.

Este 2021 se
recaudará de
forma eficiente.

MISCELÁNEA FISCAL
Establece las reglas que las y los
contribuyentes deben de cumplir y cómo se
aplicarán los impuestos y derechos.

PRESUPUESTO DE EGRESOS
Es un decreto que establece cómo va a
gastar el gobierno y a qué se van a destinar
los recursos públicos.
La Cámara de Diputados es la única que
aprueba el Presupuesto.

El próximo año no
se aumentan o crean
nuevos impuestos ni
habrá gasolinazos.

A través de
los programas
prioritarios
reactivaremos
la economía
empezando
desde abajo.
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¡EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS
APROBAMOS LA LEY DE INGRESOS Y
LA MISCELÁNEA FISCAL!
Habrá recursos suficientes
para mantener los programas
sociales y los proyectos de
infraestructura.

Habrá un mecanismo de
control para que las empresas
que residen en el extranjero,
pero ganan dinero en México,
paguen el IVA.

La recaudación fiscal será más
eficiente cerrando los espacios
de evasión de impuestos.

Los estados y municipios
podrán utilizar recursos
reservados a la atención de
desastres naturales para la
atención de la emergencia
sanitaria.

Se mejorarán los servicios
del buzón tributario para
facilitar el pago de las y los
contribuyentes.

No se les cobrará IVA a
prestadores de servicios
profesionales de medicina en
instituciones de asistencia o
beneficencia privada.

No suben ni se crean nuevos
impuestos.

Se reactivará la economía y se
apoyará a los más necesitados.

Es un Paquete Económico que manda una señal muy positiva a los mercados pero lo más
importante, a las familias mexicanas. Se protegen los proyectos, los programas estratégicos,
la inversión social en la gente, los programas sociales y la inversión en los proyectos de
infraestructura.
Diputado

Mario Delgado Carrillo
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CON LA LEY DE REMUNERACIONES NADIE
GANARÁ MÁS QUE EL PRESIDENTE
Es increíble que mientras el Gobierno se aprieta el cinturón, hubo
quienes se ampararon para defender sus elevados salarios.
¡PUSIMOS UN ALTO CON LA LEY DE REMUNERACIONES!

Con la nueva Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, evitamos
que los funcionarios de los tres poderes y organismos autónomos puedan ganar más
que el Presidente de la República.
Algunos servidores se aferraban a sus grandes salarios y se ampararon para
mantenerlos; ahora se respetará lo que dice la Constitución.

No es el capricho de nadie, fue un
clamor popular. ¡Los servidores
públicos se ponían el sueldo que
querían ponerse!
Diputado

Pablo Gómez Álvarez

Grupo Parlamentario de Morena / Sep / Oct / 2020

6

ASÍ SE CALCULARÁ EL SALARIO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS
El sueldo del
Presidente se
calculará con
base al PIB per
cápita para ser
congruentes
con la realidad
nacional.

Del resto de los
servidores públicos
Se establecen límites mínimos
dependiendo del puesto que
ocupan:

Secretarios
de Estado

Subsecretarios
de Estado

Los demás
servidores
públicos

Con este esquema:
Cerramos los
espacios de
corrupción

Garantizamos que
los salarios sean
acorde a la realidad
del país

Eliminamos
excesos y
privilegios en el
gobierno

Respetamos
el principio
de austeridad
republicana

¡En la Cuarta Transformación no caben los privilegios!
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¡ADIÓS AL FUERO PRESIDENCIAL!
TERMINAMOS CON DÉCADAS DE IMPUNIDAD
Nada ni nadie está por encima de la Ley, ni siquiera el
Presidente de la República
Algunos expresidentes se escondieron detrás del fuero para beneficiarse del dinero del
pueblo o cometer actos de corrupción; quitamos el fuero para que el presidente pueda ser
juzgado como cualquier ciudadano si comete:

Actos de
corrupción

Mal uso de
recursos públicos

Traición a
la patria

Delitos
electorales

¡Nunca más un gobierno impune!

Ésta fue una iniciativa que enviamos al Congreso, fue uno de los compromisos
que hicimos a lo largo de mucho tiempo de lucha desde la oposición, y nos
comprometimos que al llegar al Gobierno se iba a terminar con el fuero presidencial.
Presidente

Andrés Manuel López Obrador
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APROBAMOS LA CONSULTA PARA QUE EL
PUEBLO DECIDA SI QUIERE O NO SOMETER
A JUICIO A EXPRESIDENTES
¡En la 4T el pueblo es el que decide!
Con la Consulta se ejerce no solamente el derecho a participar,
se ejerce también el derecho a la justicia tanto tiempo negada.
¡Basta de impunidad!
Diputado

Azael Santiago Chepi
Con la aprobación de la Consulta fortalecemos la democracia participativa. El próximo 1 de
agosto de 2021, el pueblo decidirá si quiere o no someter a juicio a expresidentes; con esta
acción entre todas y todos vamos poniendo un alto a la impunidad.
El periodo neoliberal abrió la puerta a la corrupción, a la concentración desmesurada de la
riqueza, a la privatización de los bienes públicos y a procesos electorales viciados. Estos
abusos de poder le hicieron mucho daño a nuestro país y como consecuencia creció la
violencia, la inseguridad y las violaciones a derechos humanos.

Les avisamos que la gente ya no quiere que eso
regrese, la gente está cansada, se agobió de tanta
explotación que fueron parte de esos gobiernos que
saquearon al país. Están moralmente derrotados y
públicamente exhibidos.
Diputado

Sergio Gutiérrez Luna
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CAMBIA LA COORDINACIÓN DE NUESTRO
GRUPO PARLAMENTARIO
Mario Delgado estará en la Presidencia de
nuestro partido e Ignacio Mier toma las
riendas como nuestro Coordinador.
¡Gracias Mario Delgado por tu compromiso
incansable con la Cuarta Transformación y
por tu labor como Coordinador del Grupo
Parlamentario en favor del bienestar de las
y los mexicanos! Mucho éxito, sabemos que
desde tu nueva encomienda continuarás
haciendo historia.
¡Bienvenido Diputado Ignacio Mier como
nuestro Coordinador! Vamos a seguir unidos
y trabajando por la agenda de nuestro
Presidente.

¡Somos las y los constituyentes de
la Cuarta Transformación de la vida
pública del país!

Para la oposición es muy fácil decir mentiras; LA ELIMINACIÓN DE LOS FIDEICOMISOS
NO SIGNIFICA LA DESAPARICIÓN DE LOS APOYOS como han hecho creer.

Seguirán siempre
respaldados.
El cine

El deporte

La cultura

La ciencia

Los fideicomisos eran una forma en la que se administraban los recursos; en muchos casos,
los gobiernos anteriores utilizaron este mecanismo para realizar desvíos. Estamos en
emergencia sanitaria y el Gobierno está haciendo un esfuerzo de austeridad para destinar
más a la atención de la salud, por eso ahora la Secretaría de Hacienda reorganizará la
administración de los recursos. En la 4T estamos haciendo las cosas distintas y en favor del
bienestar de las y los mexicanos.
Quienes estamos del lado de la transparencia, de acabar con el
saqueo, con la simulación y con todos los lastres del neoliberalismo,
votamos a favor de extinguir los fideicomisos.

Diputada

Ma. De los Dolores Padierna Luna
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EN LA CUARTA TRANSFORMACIÓN
RECONOCEMOS A LAS Y LOS JÓVENES
COMO AGENTES DE CAMBIO
Es indispensable la inclusión de las y los jóvenes en el ámbito
político, social, económico y cultural del país

Es ahora, somos nosotras y nosotros quienes
tenemos la obligación moral de transformar
la vida política, social y económica de
nuestro país. Hoy estamos ante una reforma
histórica que reconoce expresamente a las y
los jóvenes en el texto constitucional.
Diputada

Reyna Celeste Ascencio Ortega

Aprobamos una reforma en favor de la formación y desarrollo de la juventud porque
reconocemos su papel en el mundo. Ellas y ellos son fundamentales para los cambios
sociales y ahora el Estado tiene la obligación de garantizar su desarrollo integral en:

Educación

Entorno Social

Mercado Laboral

¡Las y los jóvenes son los protagonistas de la
transformación de este país!
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AHORA LA MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL
SON DERECHOS CONSTITUCIONALES
Al año mueren 16 mil personas a causa de accidentes viales,
5 de cada 10 son peatones y ciclistas
Elevar a rango constitucional el derecho a la movilidad implica garantizar la accesibilidad,
eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad para ciclistas y peatones. Con
esta reforma atendemos las necesidades de movilidad de las personas sin el enfoque del
automóvil al que estábamos acostumbrados durante décadas.
Es esencial tener una nueva perspectiva de la movilidad urbana para evitar accidentes y
lesiones de los usuarios más vulnerables en las calles que son peatones y ciclistas.
Con esto también se pretende mejorar:

Servicios de
transporte público

Pavimentación

Espacios peatonales

Educación vial

Iniciamos la transformación de nuestras ciudades en
México, para que pasen de la dimensión de los autos
a la dimensión de las personas.
Diputado

Javier Ariel Hidalgo Ponce

EN 2019 AMPLIAMOS EL CATÁLOGO DE DELITOS QUE AMERITAN
PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA COMO EL HUACHICOLEO, LOS DELITOS
ELECTORALES Y LA CORRUPCIÓN.
En la Cuarta Transformación es una prioridad garantizar la seguridad y la justicia;
reformamos las leyes secundarias para cambiar un país de feminicidios por uno donde las
mujeres se sientan seguras, donde evitemos el robo de hidrocarburos y nunca más haya
fraudes electorales y donde no haya servidores públicos corruptos o que se enriquezcan a
costa del pueblo, ahora los presuntos culpables irán directo a la cárcel.
No constituye una pena adelantada, ya que es sólo una medida
cautelar provisional para garantizar que el imputado acuda al
desarrollo del juicio y al procedimiento penal.
Diputada

Claudia Pérez Rodríguez
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ESTAMOS COMPROMETIDOS CON LAS
MUJERES Y CON GARANTIZARLES EL
ACCESO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA
MUJERES EN RECLUSIÓN
Las mujeres que se encuentran en reclusorios podrán
conservar la custodia de sus hijas o hijos hasta los
tres años y ahora la separación será gradual, siempre
colocando primero el bienestar de la niñez.
Además las niñas y niños contarán con atención
psicopedagógica y perspectiva de género.

Las autoridades penitenciarias deberán ser
capacitadas para una separación gradual y
sensible de los hijos de mujeres en reclusión,
hasta que los menores cumplan 3 años.
Diputada

Adriana Espinosa De Los Monteros

ESTAMOS IMPULSANDO UNA PERSPECTIVA DE
GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
¡En la Comisión Nacional de Derechos Humanos hay
paridad de género! Ahora se garantiza que las mujeres
ocupen altos cargos en la CNDH.
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ACOSO SEXUAL ADMINISTRATIVO
Reformamos la ley para que se considere como una
falta administrativa grave si un servidor público,
utilizando su cargo, hostiga, acosa sexualmente o
impide injustificadamente implementar alerta de
violencia de género. Estamos erradicando cualquier
acción que vulnere los derechos de las mujeres.

El hostigamiento y el acoso sexual
son formas de humillación e
intimidación que deben erradicarse
de la administración pública.
Ahora, los servidores que lo hagan
serán castigados.
Diputada

María Bertha Espinoza Segura

PARA COMBATIR LA INSEGURIDAD EN LOS PUERTOS MEXICANOS, ALGUNAS
FACULTADES DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES LAS
TENDRÁ LA SECRETARÍA DE MARINA.
Con esta reforma habrá mayor control en las embarcaciones nacionales y extranjeras;
mayor calidad en la educación mercante cumpliendo con los estándares internacionales;
más eficiencia en la regulación de las tarifas y mejor vigilancia.
El objetivo de la iniciativa es reforzar
las medidas para combatir la
inseguridad.
Diputada

Juanita Guerra Mena

Grupo Parlamentario de Morena / Sep / Oct / 2020

14

POR PRIMERA VEZ SE RECONOCE
EL DESPLAZAMIENTO FORZADO
INTERNO COMO UN DELITO
El desplazamiento forzado es, en nuestra
realidad y contexto, un fenómeno que ha
cobrado importancia por su magnitud:
ha dejado en su indefensión a un número
alarmante y creciente de personas.
Diputada

Rocío Barrera Badillo

¿Sabes qué es el desplazamiento forzado interno?
Es cuando las personas huyen de su comunidad por violencia,
conflictos armados, desastres naturales, discriminación por
razones de género, políticas, sociales, raciales, éticas.
El desplazamiento forzado interno es una violación de
derechos humanos, civiles, políticos, económicos y sociales.
Tipificamos el delito de desplazamiento forzado interno.

¿Cuál es el objetivo?
Impulsar políticas públicas para prevenir, atender,
proteger e implementar soluciones.
Crear instancias estatales para la atención de personas
en situación de desplazamiento forzado interno.
Crear el Registro Nacional de Personas Desplazadas.
Proteger a las víctimas.

La violencia consecuencia del crecimiento de
redes del narcotráfico obliga a las personas
a desplazarse, hoy necesitamos elementos
jurídicos para hacer frente a este problema.
Diputada

Lizeth Amayrani Guerra Méndez
Grupo Parlamentario de Morena / Sep / Oct / 2020

15

REFORMAMOS LA LEY PARA QUE LAS
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES QUE
MIGRAN ESTÉN PROTEGIDOS
En 2019 se registraron 52 mil niñas, niños y adolescentes
migrantes en nuestro país; 11,866 NO estaban acompañados.

¿Qué garantiza esta reforma?
Proteger a nuestras niñas, niños y adolescentes contra
todas las formas de violencia y abuso.

Evitar la separación familiar.

El derecho de las niñas, niños y jóvenes migrantes
a recibir asilo: la condición de estancia por razones
humanitarias deberá ser inmediata.

Garantizar la no privación de libertad por motivos
migratorios.

La materia migratoria está en continua
evolución y cambio, no sólo por las
políticas y prácticas internas sino por
las que se aplican en otros países o en
otras regiones del mundo.
Diputada

Julieta Vences Valencia
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CON EL PAQUETE ECONÓMICO 2021 VAMOS A
PROTEGER A LAS Y LOS QUE MENOS TIENEN

Tenemos la responsabilidad de mantener la estabilidad económica y financiera
pero también tenemos claro que esto no está peleado con tener una vocación
social. Por eso, este Paquete Económico está dirigido a proteger a los que
menos tienen. A los ciudadanos les digo que no los vamos a dejar solos y que
de ésta vamos a salir todos juntos.
Secretario de Hacienda y Crédito Público,

Arturo Herrera Gutiérrez
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