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REFORMAMOS EL SISTEMA DE PENSIONES Y
ACABAMOS CON UNA DEUDA HISTÓRICA CON
LAS Y LOS TRABAJADORES

A PESAR DE LA CRISIS SANITARIA Y ECONÓMICA,
APROBAMOS UN PRESUPUESTO QUE GARANTIZA
EL BIENESTAR DE TODAS Y TODOS

¡JUNTOS SALDREMOS ADELANTE!
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APROBAMOS EL PRESUPUESTO 2021 QUE ASEGURA
TODOS LOS PROGRAMAS SOCIALES
El Presupuesto 2021 privilegia la
continuidad de programas sociales y
proyectos estratégicos de infraestructura
que impactan positivamente en el
bienestar de las familias mexicanas.
Diputada

Lorenia Valles Sampedro
En México y el mundo estamos enfrentando la crisis sanitaria por COVID-19 y
atravesando por un momento difícil en la economía. Por eso las y los diputados de
Morena aprobamos un Presupuesto 2021 que alcanzará para lo más importante: el
bienestar de las y los mexicanos.

Se reactivará la economía
empezando desde abajo,
como siempre lo ha dicho el
Presidente Andrés Manuel López
Obrador: primero los que menos
tienen. En el Presupuesto 2021
garantizamos las pensiones
para adultos mayores, personas
con discapacidad, becas para
estudiantes y apoyos para el
campo.

En este momento lo más
importante es la salud de las
y los mexicanos. Los sexenios
anteriores dejaron un sistema de
salud en muy malas condiciones;
hicimos un aumento histórico
en el Presupuesto 2021 para
garantizar la atención, el
acceso a los medicamentos y
para asegurar la vacuna del
COVID-19.

La educación es la base
para el bienestar. Una de
las prioridades de la Cuarta
Transformación es que nadie
se quede sin estudiar por falta
de oportunidades. Con el
Presupuesto 2021 garantizamos
las becas a las y los estudiantes.

Impulsar a las y los jóvenes
es pensar en el futuro de
México. Con el Presupuesto
2021 se apoyarán a las y los
jóvenes para que continúen
su educación y búsqueda de
empleo. Además se destinan
recursos a programas de
prevención del delito, combate
a las adicciones y rescate de
espacios públicos.

Todos los días trabajamos
para regresarle la tranquilidad
a las familias mexicanas.
Tenemos una estrategia de paz
y seguridad, con el Presupuesto
2021 además de fortalecer la
Guardia Nacional y la Defensa
Nacional, se atienden las causas
que originan la violencia.

Nunca vamos a dejar de
lado el campo mexicano.
Con el Presupuesto 2021 las
y los campesinos tendrán
garantizados los apoyos
para seguir sembrando con
fertilizantes y apoyos para la
producción, además de asegurar
los precios de garantía a
productos alimentarios básicos.
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APROBAMOS UN SISTEMA DE PENSIONES MÁS JUSTO
PARA LAS Y LOS TRABAJADORES DE MÉXICO

Logramos la reducción de las semanas
cotizadas y la posibilidad de que
millones de mexicanos alcancen una
pensión digna.

Diputado

Alejandro Carvajal Hidalgo

Trabajar durante la vida productiva, envejecer y tener una vida digna con un
retiro que alcance para las necesidades básicas ya no es un sueño, las y los
diputados de Morena aprobamos un nuevo sistema de pensiones.
Durante los gobiernos neoliberales se tenía que cotizar hasta 25 años y solo 3
de cada 10 mexicanos podían acceder a una pensión. Después de 23 años, la
pensión digna será una realidad porque en la Cuarta Transformación estamos
construyendo oportunidades para que las y los trabajadores puedan acceder a
un retiro con bienestar.
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Ahora la labor desempeñada por las y
los trabajadores durante toda su vida
les será retribuida de manera digna.
Diputado

4

Marco Antonio Andrade Zavala

EN GOBIERNOS NEOLIBERALES

EN LA CUARTA TRANSFORMACIÓN

25 años trabajados para recibir
pensión.

15 años trabajados para recibir
pensión.

El patrón aporta 6.5%.

El patrón aporta 15%.

Las y los trabajadores que
menos ganan recibían el 30%
de salario para su pensión.

Las y los trabajadores que
menos ganan recibirán más del
50% para su pensión.

Sin acceso a pensión o
conformarse con una que
no alcanza.

Acceso a una pensión digna.

Hicimos justicia a las y los trabajadores que carecen de
vivienda propia para que ellos y sus familias puedan tener
una vivienda digna.
Diputado

Carlos Torres Piña
Reformamos la Ley de Vivienda para garantizar el derecho humano a disfrutar de una
vivienda digna, no solo una casa. Ahora los hogares financiados con recursos federales
así como los organismos que dan viviendas a las y los trabajadores deben cumplir con
ciertos lineamientos de equipamiento e infraestructura para garantizar la calidad de
vida de las personas que ocupen y habiten esos espacios.
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¡NO TE DEJES ENGAÑAR POR LOS GOBERNADORES DE
LA ALIANZA FEDERALISTA!
EN VEZ DE APRETARSE EL CINTURÓN, QUIEREN QUE SIGAMOS
PAGANDO POR SUS EXCESOS Y PRIVILEGIOS
Algunos gobernadores de la oposición han dicho que reducimos
el Presupuesto para este 2021, lo cual es absolutamente falso. En
Morena estamos comprometidos con el cumplimiento de la Ley y
la asignación de los recursos se define en la Ley de Coordinación
Fiscal, no es capricho de ningún diputado o diputada.
Estamos viviendo una crisis económica y sanitaria en todo el
mundo que provocó una caída en los precios del petróleo y
la recaudación. Para que tengamos más dinero, el Gobierno
Federal se apretó nuevamente el cinturón para asegurar el
acceso a servicios médicos y a los programas sociales. Algunos
gobernadores separatistas están exigiendo más recursos pero
siguen con la burocracia dorada: los seguros de gastos médicos,
vehículos y publicidad. En vez de renunciar a los excesos y
privilegios siguen gastando a manos llenas.
Lo que más les preocupa es que el dinero ya no se les entrega a
ellos y no pueden manejarlo a su antojo, porque en esta Cuarta
Transformación se entrega directamente a las y los beneficiarios de
los programas como son los adultos mayores o las becas para que
las y los jóvenes sigan estudiando.

700 millones de pesos no han
sido comprobados en Jalisco.
Llamamos a la transparencia, la
corresponsabilidad y que estos
recursos se usen en favor de los
mexicanos.
Diputada

Laura Imelda Pérez Segura
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¡RECHAZAMOS LA CUENTA PÚBLICA DE PEÑA DE 2018!
El país sí vive un proceso de
transformación: hoy los recursos van
directamente a beneficiar a las y los
ciudadanos; estamos construyendo un
nuevo modelo de nación, les guste o no.
Diputado

Iván Pérez Negrón

EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS SE REVISA LA CUENTA PÚBLICA
PARA VERIFICAR CÓMO SE GASTÓ EL DINERO DEL PUEBLO Y SI SE
CUMPLIERON LOS OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS A LOS QUE SE
DESTINARON RECURSOS
Las y los diputados de Morena rechazamos la Cuenta Pública de
Peña Nieto porque:
Gastó 331 mil millones de pesos más de lo que aprobó la
Cámara de Diputados.

Recibió por medio de transferencias más del doble de lo
aprobado y se gastó discrecionalmente.

No se cumplieron los objetivos del desarrollo nacional.

No se logró una mejoría significativa en la calidad de vida
de los ciudadanos.

No se priorizó el bienestar de la población.
Se pide a la Auditoría Superior de la Federación que continúe el procedimiento
jurídico relacionado con la Cuenta Pública para aclarar los excesos del gasto.
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¡AHORA LA CONSULTA POPULAR TIENE MÁS
ALCANCE! LA PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA ES
INDISPENSABLE PARA LA CUARTA TRANSFORMACIÓN

Establecimos reglas claras para la
Consulta Popular, que es un instrumento
que permite a la ciudadanía formar parte
de la toma de decisiones.
Diputado

César Agustín Hernández Pérez

CONSULTA POPULAR
ANTES

AHORA

Consulta de asuntos
nacionales y regionales.

Consulta de asuntos
nacionales.

Se convocaba cada tres años.

01

Se puede convocar cada
año para realizarse el primer
domingo de agosto.

Las y los mexicanos podían
participar cada 6 años.

Las y los mexicanos pueden
participar en todas las
consultas nacionales.

Podía solicitarse hasta el 15
de noviembre del año previo
a elecciones.

Puede solicitarse hasta el 30
de noviembre del año previo
a realizarse.
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EN LA LEGISLATURA DE LA PARIDAD ESTAMOS
TRABAJANDO POR EL PRESENTE Y EL FUTURO
DE TODAS LAS MEXICANAS

La lucha de la derecha nunca
ha sido la lucha de las mujeres.

Diputada

Melba Farías Zambrano

Protegemos a las niñas y mujeres de la
violencia familiar con órdenes de protección
que garanticen su seguridad.

Cuidar a los adultos mayores que ya no se
pueden valer por sí mismos, a personas
con discapacidad que necesitan ayuda o a
las y los más pequeños del hogar, es una
actividad que históricamente ha recaído
como responsabilidad principalmente en
las mujeres.
En la Legislatura de la Paridad se reconoce
por primera vez que los cuidados son
corresponsabilidad de hombres y mujeres
por igual, para impulsar una distribución
más equitativa.
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Reconocemos y revalorizamos la importancia
de la lactancia materna como alimento del
recién nacido desde sus primeras horas de
vida y hasta sus 6 meses.

Se actualizó la Ley de Seguridad Cibernética
para prevenir el ciberacoso.

Garantizamos en la ley que las mujeres del
campo gocen plenamente de la titularidad
de sus tierras, tengan voz y voto en las
asambleas y acceso a programas sociales.

Aumentamos las sanciones a los que abusen
sexualmente de un menor de 15 años.

La derecha se olvida que se opuso
al voto de la mujer, influyó en
la cultura patriarcal y nos llamó
“lavadoras de dos patas”. La 4T
será feminista o no será.
Diputada

Vanessa Del Castillo Ibarra
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EN LA 4T RECONOCEMOS EL VALOR DE
LOS CONOCIMIENTOS Y LA CULTURA DE
NUESTROS SAGRADOS PUEBLOS INDÍGENAS
La comunidad científica rescatará y
preservará los conocimientos ancestrales
de nuestros pueblos indígenas.
Diputada

María Marivel Solís Barrera

Con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas se
impulsará la conservación del patrimonio cultural de
nuestros pueblos originarios.

¡Ahora las lenguas indígenas tienen el mismo valor ante las
instituciones que el español! Reconocer su valor impide que
se extingan y perdamos conocimientos ancestrales.

Le dimos un nuevo valor a los conocimientos ancestrales y
tradicionales de los pueblos indígenas y afromexicanos para
que fomenten la investigación científica.

¡Las lenguas indígenas son
parte del patrimonio cultural y
lingüístico de México! Hoy las
reconocemos en la Constitución.
Diputado

Iran Santiago Manuel
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La 4T busca erradicar las desigualdades y lograr el
bienestar para todas y todos, por ello pusimos alto a la
discriminación racial.
Diputado

Marco Antonio Medina Pérez
Tipificamos el odio racial como delito y ahora será castigado difundir
ideas basadas en la superioridad racial, promover la discriminación por
origen étnico o actos de violencia contra personas por motivos racistas.

¡GARANTIZAMOS LOS DERECHOS DE
NUESTROS PAISANOS EN EL EXTRANJERO!

Ampliamos la estancia del Visitante
Trabajador Fronterizo de 7 a 21 días.

La Visa de Visitante para extranjeros se
otorgará de 1 a 4 años con permiso de
trabajo aunque no se cuente con oferta
de empleo.

Facilitamos el retorno seguro, digno y
ordenado al territorio nacional, además
de promover la reintegración familiar.
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Las y los nacidos en México que
tuvieron que emigrar buscando
mejores oportunidades entrarán
como mexicanos al país aunque no
cuenten con documentación y se les
ayudará a buscar empleo y vivienda.

Las personas extranjeras que
acrediten que viven en pareja
con una o un mexicano podrán
naturalizarse sin discriminación por
orientación sexual. Es decir, si un
extranjero vive en pareja con un
mexicano podrá hacer sus trámites
sin exclusión.

Se incorporaron principios de
movilidad humana y reconocimiento
de interculturalidad para fomentar la
inclusión de las y los refugiados.

Ahora las y los hijos de padre o
madre mexicana, podrán tener
la nacionalidad, sin importar
dónde nazcan.
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¡HABRÁ MÁS PROTECCIÓN PARA
PERIODISTAS Y DEFENSORES DE
DERECHOS HUMANOS!
Atendimos el clima preocupante de
autocensura e intimidación a periodistas y
defensores de derechos humanos.
Diputada

Nayeli Arlen Fernández Cruz

El ejercicio libre de defensores de derechos humanos y periodistas es fundamental para
fortalecer la democracia; es por eso que estamos comprometidos para garantizar que
lleven a cabo su trabajo sin que su integridad o su vida corra peligro.

Reformamos la ley para proteger a periodistas
y defensores de derechos humanos

Ahora los tres
niveles de gobierno
están obligados a
coordinar planes de
protección.

Los organismos
públicos que
incumplan con la
protección tendrán
sanciones.

Promovimos el
reconocimiento
público de su labor.

Integramos la
agresión digital
como un tipo de
ataque.
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APROBAMOS UNA NUEVA LEY DE
POBLACIÓN QUE TOMA EN CUENTA LOS
CAMBIOS DEMOGRÁFICOS DEL PAÍS
Se integrarán mecanismos digitales y se garantizará el
reconocimiento a la identidad

¿Qué cambios hicimos a la Ley de Población?

Se considerará la interculturalidad y los
cambios demográficos del país en la
implementación de políticas públicas.

Se integrarán mecanismos digitales
para garantizar el reconocimiento de la
identidad de cada persona.
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GARANTIZAMOS

Registro universal
y oportuno de las
personas.

Respeto a la
interculturalidad.

Derecho a la
identidad.

Que no haya
discriminación.

Derechos sexuales
y reproductivos.

La Ley General de Población es incluyente y
reconoce la pluriculturalidad de los pueblos
indígenas y la población afromexicana.

Diputado

Rubén Cayetano García
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PERSONAL MÉDICO, MEDALLA EDUARDO NERI
Este 2020, en la Cámara de Diputados entregamos la Medalla Eduardo Neri a todo
el personal de salud por su esfuerzo, dedicación y su incansable compromiso con
salvar la vida de las y los mexicanos.
Para agradecer su valentía en la primera línea de batalla ante el COVID-19 no bastan
las palabras, tenemos que actuar. La mejor forma de darles las gracias es seguir
todas las medidas de prevención y evitar que el virus siga esparciéndose.

Sal de casa solo si es
indispensable.

Desinfecta superficies y
lávate constantemente
las manos.

Usa el cubrebocas
y mantén la sana
distancia.

Llama al 911 en caso de
síntomas para atención
médica.

No hagas reuniones
con familiares ni
amigos.

¡CUIDÁNDOTE TE CONVIERTES EN HÉROE!
JUNTOS SALDREMOS ADELANTE
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