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PRESENTACIÓN

El 1 de septiembre el Congreso de la

Unión inició formalmente los trabajos del

primer periodo de sesiones ordinarias del

tercer y último año de ejercicio de la LXIV

Legislatura. En este sentido, los grupos

parlamentarios definieron la agenda de

temas que impulsarán durante este

periodo que concluirá el próximo 15 de

diciembre.

En un contexto en el que la emergencia

sanitaria derivada del COVID-19 ha

influido en la dinámica del trabajo

legislativo, existen importantes temas que

serán discutidos en el actual periodo,

entre estos el paquete económico 2021,

que será remitido por el Ejecutivo Federal

a más tardar el próximo 8 de septiembre.

Asimismo, dentro proyectos legislativos

que están pendientes y que serán

discutidos en ambas Cámaras durante el

actual periodo de sesiones ordinarias se

encuentran: la reforma constitucional para la

eliminación del fuero; reforma a la Ley de

los Sistemas de Ahorro para el Retiro;

reformas laborales en materia

subcontratación y teletrabajo; Ley de

Economía Circular; Ley General de Aguas,

reforma integral a la Ley de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios del Sector

Público, regulación a la venta de alimentos

y bebidas no nutritivos a menores de

edad; Ley General para la Regulación y

Control de Cannabis y la Ley para regular

las actividades de cabildeo en el

Congreso, entre otros.

Grupo Estrategia Política presenta a

continuación los temas definidos por los

grupos parlamentarios en ambas Cámaras

para ser impulsados en el presente periodo

de sesiones.

FECHAS RELEVANTES
PERIODO ORDINARIO

SEPTIEMBRE

01

SEPTIEMBRE

08

OCTUBRE

20/31

NOVIEMBRE

15

DICIEMBRE

15

INICIO DEL 

PERIODO 

ORDINARIO

ENTREGA DEL 

PAQUETE 

ECONÓMICO 2021

APROBACIÓN LEY DE 

INGRESOS

DIPUTADOS/SENADO

APROBACIÓN 

PEF 2021

DIPUTADOS

CONCLUSIÓN 

DEL PERIODO 

ORDINARIO
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MORENA

SENADO DE LA REPÚBLICA

Agenda concurrente con el Ejecutivo Federal:

• Eliminar el fuero al Presidente de la República.

• Reducir el financiamiento público para partidos

políticos.

• Eliminación de Fideicomisos.

• Reforma en materia de pensiones y Afores.

• Reforma integral al Sistema de Justicia.

• Leyes secundarias en materia educativa (Ley

General de Educación Superior y de la Ley

General de Ciencia, Tecnología e Innovación)

Agenda promovida de manera 

conjunta con los grupos 

parlamentarios del PT y PES:

Agenda legislativa del Grupo Parlamentario:

 Seguro de desempleo.

 Código Penal Único.

 Expedición de una Ley de Seguridad Informática

para el combate a la Violencia Digital.

 Nacionalizar el “Litio” a fin de protegerlo como

Recurso Nacional Estratégico.

 Reforma a Ley Federal para Prevenir y

Sancionar los Delitos Cometidos en Materia

de Hidrocarburos, para castigar a Gasolineras

Fraudulentas.

 Incrementar las penas de los Delitos Fiscales

previstos en materia de facturación falsa.

 Creación del Fondo de Garantía y Fomento para

la Agricultura, Ganadería y Avicultura.

 Reforma Integral en materia Energética.

 Regulación para la conservación de cruces

ferroviarios en vialidades.

 Regulación del servicio de taxis en

plataformas digitales.

 Reforma la Ley de la Propiedad Industrial en

materia de medicamentos.

 Reforma a la Ley General de los Derechos de

niñas y niños y adolescentes en materia de

salud y obesidad.

 Ley FINAGRO.

 Reforma a la Ley General de Aguas que nace de

una Iniciativa Ciudadana.

 Promoción de estilos de “vida saludable” y el

mejoramiento de planes de estudio sobre

educación nutrimental.

 Prohibición de la venta de alimentos no

nutritivos, alimentos de escaso valor

nutrimental y perjudiciales para la salud,

dentro de los planteles escolares de

educación básica.

 Reformas para regular la publicidad de

alimentos de escaso valor nutrimental y

combatir el consumo de alimentos “chatarra”.

 Reforma a la Ley General de Salud para verificar

el cumplimiento de los requisitos en materia de

distancia mínima para autorizar venta y consumo

de alcohol.

 Reforma para la regulación y sanción de los

denominados “productos milagro”

 Reformas en materia laboral que regulen el

trabajo digital y alojamiento colaborativo.

 Reformas para lograr una prohibición gradual

de Plaguicidas Altamente Peligrosos.

 Reformas para construir una mejor Gestión de

Residuos Electrónicos.

 Análisis de la Ley de Ingresos 2021.

 Expedición de una Ley de Pensiones.
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Seguimiento de proyectos legislativos:

 Reforma integral al Poder Judicial de la Federación.

 Aprobación de la Ley General de Economía Circular.

 Reformas al sistema financiero.

 Reformas para regular el Congreso digital.

 Ley que Regula las Actividades de Cabildeo en el Congreso de la Unión.

 Reforma a la ley federal del trabajo para respetar los derechos de los

trabajadores en materia de subcontratación.

 Aprobación de la Ley General para la Regulación y Control de Cannabis.

 Aprobación de la Ley General de Seguridad Vial.

 Reforma a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los

Residuos, que propone actividades de responsabilidad compartida para

optimizar la recuperación de plásticos.

 Reforma en materia de Teletrabajo por emergencia sanitaria.

 Reforma para prohibir la circulación de camiones de doble remolque.

 Modernización de la configuración tributaria sobre bebidas alcohólicas.

CÁMARA DE DIPUTADOS 

 Eliminar el fuero al Presidente de la República.

 Reducir el financiamiento público para partidos

políticos.

 Código Penal Nacional.

 Eliminación de Fideicomisos.

 Paquete Económico 2021.

 Legislación secundaria en materia de consulta popular

y revocación de mandato.

 Reglamento para regular las sesiones remotas y el voto

a distancia.

 Ley del Instituto de Estudios de la Hacienda Pública de

la Cámara de Diputados.

 Nueva Ley del Congreso General.

 Remuneraciones de los Servidores Públicos.

 Reforma a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos

y Servicios del Sector Público

 para normar las compras consolidadas e incluir

nuevos modelos de contratación.

 Ley FINAGRO.

 Reforma a la Ley de los Sistemas

para el Ahorro para el Retiro.

 Regular la producción, venta y

consumo lúdico y terapéutico de la

Mariguana y otras drogas

 Reforma la Ley Federal de Variedades

Vegetales.

 Ley General de Agua.

 Regulación del régimen de

subcontratación.

 Llamadas publicitarias.

 Nueva Ley General de Gestión

Integral del Riesgo de Desastres y

Protección Civil.

SENADO DE LA REPÚBLICA
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Reactivación Económica y Empleo:

• En el Paquete Económico 2021, se promoverá incentivos
y estímulos fiscales para empresas y familias mexicanas

• Se promoverá un Ingreso Básico Universal.
• Prorrogas al pago de colegiaturas, reducción de tarifas

de energía eléctrica .
• Reformas legislativas para que la PROFECO pueda editar

series de libros para apoyar en programas educativos
• Creación de un Seguro de Desempleo.
• Replantear el Programa de Empleo Temporal
• Regulación sobre teletrabajo y conciliación vida-trabajo.
• Reformas a la Ley Federal de Trabajo para regular la

contratación de trabajadores extranjeros en materia de
Tecnologías de la información y comunicación.

• Reducción del pago del ISR a personas morales para
estimular la inversión y generación de empleo.

• Estímulos fiscales y económicos para la empresas
manufactureras y maquiladoras .

• Garantizar presupuesto para promover el
emprendimiento en MIPyMES.

• Reducción de carga fiscal, pago de contribuciones y
acceso a créditos con tasas preferentes para nuevos
negocios .

• Mayores recursos a la promoción turística. Reducir
y prorrogar las cargas tributarias del sector
turístico. Promover un Plan de Acción Emergente
de Promoción Turística. Rescatar el Consejo de
Promoción Turística y blindarlo en la Ley General
de Turismo.

• Exención de impuestos en situaciones de
emergencia.

• Garantizar el acceso a la canasta básica de los
consumidores de más bajos ingresos. Promover un
Bono contra el hambre para la personas en
extrema pobreza .

• Promover mecanismos de cooperación entre
actores públicos y privados del sistema alimentario
para producir y abastecer alimentos frescos.
Legislar a favor de la agricultura sostenible.

• Promover créditos blandos a empresas del sector
productivo agrícola considerando sistemas de
garantías y seguros.

• Replantear el pacto fiscal vigente.
• Aplazar megaproyectos como Aeropuerto de Santa

Lucía, Refinería Dos Bocas, entre otros.
• Impulsar la creación de Consejo Fiscal

Salud:

• Aplicación de más pruebas diagnósticas de COVID-19.
Promoción del reconocimiento de laboratorios públicos
y privados.

• Uso obligatorio de mascarillas o cubrebocas. Planificar
compras anticipadas de vacunas contra el COVID-19.

• Promover Protocolos de seguridad sanitaria para la
reactivación de actividades y actualización del semáforo
epidemiológico.

• Expedición de una Ley para la Atención Prioritaria de
Víctimas por COVID-19. Reforma Constitucional para que
el Congreso de la Unión cuente con facultades para
dictar lineamientos de las autoridades de los tres niveles
de gobierno en epidemias graves.

• Regular los riesgos de trabajo a los que se exponen
los trabajadores de la Salud.

• Mayores recursos para el Programa Nacional de
Vacunación y garantizar esquema de vacunación
completo en niños y niñas.

• Garantizar medicinas y tratamientos para todo tipo
de cáncer, cáncer infantil y VIH Sida.

• Legislar para para garantizar la seguridad social y
prestaciones de quienes se dedican al trabajo de
cuidados.

• Vigilancia de adquisición de medicamentos,
vacunas e insumos para la salud.

CÁMARA DE DIPUTADOS 
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México Seguro y Justicia:

• Promover sistemas virtuales de justicia en línea
(Parlamento Abierto para escuchar especialistas).

• No retroceso en el sistema de justicia penal.
• Fortalecimiento del principio de publicidad .
• Proceso acusatorio conforme a estándares de

funcionalidad y garantía de defensa. Mejorar las
disposiciones que rigen el juicio de amparo en línea.

• Establecer sanciones para quienes cometan actos de
violencia digital como lo son acoso, hostigamiento,
amenazas, insultos, vulneración de datos e información
privada, divulgación de información apócrifa, mensajes
de odio, difusión de contenido sexual sin
consentimiento, textos, fotografías, videos y/o datos
personales u otras impresiones gráficas o sonoras,
verdaderas o alteradas.

CÁMARA DE DIPUTADOS 

Federalismo:

• Fortalecer la facultades de estados y municipios.

Transparencia, Anticorrupción y fortalecimiento

de instituciones:

• Vigilancia de los procedimientos de licitación pública.
• Fortalecer el derecho a la información pública
• Capítulo 27 Anticorrupción del TMEC, revisión de los

ordenamientos nacionales homologados con el
tratado.

• Perfeccionar medidas de mejora regulatoria.
• Integración de comisiones parlamentarias para

investigar funcionamiento de Secretarías de Estado.

Medio Ambiente Sano y Sustentable:

• Fortalecer la certeza jurídica de las empresas que
invierten en energías limpias.

• Transitar hacia la eliminación del uso de
combustibles fósiles en la generación de
electricidad.

• Reformar la legislación para facilitar la participación
de ejidos y comunidades en empresas productoras
de energía eólica y fotovoltaica.

• Promover la electrificación con energías de fuentes
limpias en zonas marginadas, mediante estímulos
fiscales .

• Fortalecer la autonomía de los órganos reguladores
en materia energética.

• Reorientación del gasto público de PEMEX y CFE en
proyectos sustentables.

• Fomentar la continuación del proyecto de
construcción de la Central de Ciclo Combinado en
Salamanca, Gto.

Justicia Ambiental:

• Promover la ratificación del Acuerdo de Escazú.
Fortalecimiento de la legislación de las áreas naturales
protegidas, incluyendo el ámbito penal.

• Detonar la generación de empleos verdes. Avanzar en la
deforestación cero.

• Se solicitará al Gobierno Federal encontrar alternativas
contra la explotación animal en tareas económicas.

• Reformar diversas disposiciones de la Ley General de
Aguas en materia de: derecho humano al agua y al
saneamiento; gestión Integral, equitativa y sustentable del
agua.

• Promover beneficio fiscal sobre el pago del ISR a empresas
que demuestren bajar sus emisiones contaminantes.

• Robustecer la Ley General para la Prevención y Gestión
Integral de Residuos .Modificar las normas de producción
de envases y materias primas desechables amigables con
el medio ambiente, la basura electrónica, PET, residuos
peligrosos.

• Expedición de una Ley Inmobiliaria. Expedición de una Ley
General de Movilidad y Seguridad Vial y estímulos fiscales
para vehículos eléctricos e híbridos
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Educación, Igualdad de Género y Derechos Humanos:

• Instrumentar un programa para dotar de equipos de cómputo o tabletas a
profesores y alumnos que les permitan la continuidad de sus actividades escolares.

• Aprobación de las leyes general de educación y de Ciencia, Tecnología e
Innovación.

• Fortalecimiento de los programas de alimentación escolar para garantizar la
alimentación y buena nutrición de niñas, niños, y adolescentes.

• Acciones en contra del trabajo infantil.
• Promoverá la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado.
• Fortalecer el principio de igualdad salarial en la Ley Federal del Trabajo.
• Reforma a la Ley de Pensiones, para reducir las semanas de cotización a 750;

aumento de aportaciones patronales hasta un 9.4 por ciento; cuotas deducibles del
100 por ciento del ISR anual, incorporar a los trabajadores independientes al SAR,
Diversificar Afores y reconocer hasta un año de cotización para asegurados que
abandonen su empleo por cuidado de hijos recién nacidos.

• Expedir una Ley Federal en materia de derechos indígenas, armonizada con
instrumentos internacionales

• Expedición de una Ley de Identidad.

CÁMARA DE DIPUTADOS 
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Emergencia, Reactivación Económica y Empleo:

• Ley de Emergencia y Recuperación Económica.
• Implementación del Ingreso Básico Universal.
• Apoyos fiscales a personas físicas y empresas.
• Fomento al empleo (reduciendo el desempleo y la

informalidad laboral).
• Reforma para establecer un seguro de desempleo.
• Atención especial a sectores económicos afectados.
• Propuesta para apoyar a las MIPYMES.
• Reforma a la Constitución en materia de turismo, para

considerarlo como área prioritaria para el desarrollo de
México. Promover los fines de semana largos.

• Iniciativa de modificación a diversas disposiciones de la
Ley del Impuesto sobre la Renta, para la reactivación
económica en materia de turismo.

• Inversión en proyectos de infraestructura y
mantenimiento.

• Estimular la inversión privada mediante políticas
focalizadas de fomento como las APP o los proyectos
llave en mano.

• Ley de Fomento al Emprendimiento. Creación de Ley de
Fondo Joven.

• Crear la figura de distritos de Manejo Empresarial
• Incentivar la participación en compras de gobierno por

parte de empresas certificadas como familiarmente
responsables. Fomentar el desarrollo de nuevas
actividades económicas en regiones pobres del país.

• Impulso a la Vivienda. Reformar la Ley del INFONAVIT
para que retome sus créditos y tasas

• Impulsar la aprobación de reformas a la Ley Federal de
Protección al Consumidor para regular el comercio
electrónico en materia de plataformas electrónicas.

• Reformas al sector minero para garantizar seguridad en
inversión.

• Reformas Sobre las compañías de seguro y de
préstamos.

• Impulsar el dictamen de la iniciativa que reforma la
Ley Federal de Protección al Consumidor, en
materia de incremento injustificado de precios
tratándose de contingencias sanitarias.

• Creación de un Consejo Fiscal. Disminuir en un
50% el IVA en la región fronteriza sur.

• Reducción del ISR a MIPyMES. Reforma a la Ley del
IVA para una regulación más equitativa en la
enajenación de libros.

• Derogación de artículos del Código Fiscal de la
Federación y de la Ley Federal de Procedimiento
Contencioso Administrativo, en materia de juicio
de lesividad.

• Reforma al Código Fiscal de la Federación, relativo
a la notificación de la convocatoria de remate.

• Reformas a la Ley del IVA y a la Ley del Impuesto
Especial sobre Producción y Servicios, sobre la
indebida duplicidad del IVA.

• Reformar la Ley de Ingresos de la Federación para
el Ejercicio Fiscal de 2020, a fin de incorporar un
estímulo fiscal a favor de los patrones que
mantengan su plantilla laboral.

• Sancionar el requisito de la prueba de embarazo
para acceder a un trabajo o como motivo de
despido, y crear incentivos fiscales a empresas que
contraten mujeres embarazadas.

• Reformar la legislación laboral a efecto de impedir
que la figura del outsourcing se utilice como
mecanismo para la evasión fiscal y para regatear
derechos laborales.

• Reforma a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley del
Seguro Social para establecer en las leyes derechos
y garantías en materia laboral para las personas
que desarrollan trabajos a través de plataformas
o aplicaciones por internet.

SENADO DE LA REPÚBLICA
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Emergencia, Reactivación Económica y Empleo:

• Ley de Emergencia y Recuperación Económica.
• Implementación del Ingreso Básico Universal.
• Apoyos fiscales a personas físicas y empresas.
• Fomento al empleo (reduciendo el desempleo y la

informalidad laboral).
• Reforma para establecer un seguro de desempleo.
• Atención especial a sectores económicos afectados.
• Propuesta para apoyar a las MIPYMES.
• Reforma a la Constitución en materia de turismo, para

considerarlo como área prioritaria para el desarrollo de
México. Promover los fines de semana largos.

• Iniciativa de modificación a diversas disposiciones de la
Ley del Impuesto sobre la Renta, para la reactivación
económica en materia de turismo.

• Inversión en proyectos de infraestructura y
mantenimiento.

• Estimular la inversión privada mediante políticas
focalizadas de fomento como las APP o los proyectos
llave en mano.

• Ley de Fomento al Emprendimiento. Creación de Ley de
Fondo Joven.

• Crear la figura de distritos de Manejo Empresarial
• Incentivar la participación en compras de gobierno por

parte de empresas certificadas como familiarmente
responsables. Fomentar el desarrollo de nuevas
actividades económicas en regiones pobres del país.

• Impulso a la Vivienda. Reformar la Ley del INFONAVIT
para que retome sus créditos y tasas

• Impulsar la aprobación de reformas a la Ley Federal de
Protección al Consumidor para regular el comercio
electrónico en materia de plataformas electrónicas.

• Reformas al sector minero para garantizar seguridad en
inversión.

• Reformas Sobre las compañías de seguro y de
préstamos.

• Impulsar el dictamen de la iniciativa que reforma la
Ley Federal de Protección al Consumidor, en
materia de incremento injustificado de precios
tratándose de contingencias sanitarias.

• Creación de un Consejo Fiscal. Disminuir en un
50% el IVA en la región fronteriza sur.

• Reducción del ISR a MIPyMES. Reforma a la Ley del
IVA para una regulación más equitativa en la
enajenación de libros.

• Derogación de artículos del Código Fiscal de la
Federación y de la Ley Federal de Procedimiento
Contencioso Administrativo, en materia de juicio
de lesividad.

• Reforma al Código Fiscal de la Federación, relativo
a la notificación de la convocatoria de remate.

• Reformas a la Ley del IVA y a la Ley del Impuesto
Especial sobre Producción y Servicios, sobre la
indebida duplicidad del IVA.

• Reformar la Ley de Ingresos de la Federación para
el Ejercicio Fiscal de 2020, a fin de incorporar un
estímulo fiscal a favor de los patrones que
mantengan su plantilla laboral.

• Sancionar el requisito de la prueba de embarazo
para acceder a un trabajo o como motivo de
despido, y crear incentivos fiscales a empresas que
contraten mujeres embarazadas.

• Reformar la legislación laboral a efecto de impedir
que la figura del outsourcing se utilice como
mecanismo para la evasión fiscal y para regatear
derechos laborales.

• Reforma a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley del
Seguro Social para establecer en las leyes derechos
y garantías en materia laboral para las personas
que desarrollan trabajos a través de plataformas
o aplicaciones por internet.

SENADO DE LA REPÚBLICA
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Salud:

• Presupuesto suficiente al sector salud.
• Abasto de medicinas e insumos.
• Previsión presupuestal y logística para la compra y

aplicación de la vacuna contra el COVID-19 en todo el
país.

• Red de médicos en las Comunidades rurales.
• Nutrición sana. Impulso a la nutrición sana en las

escuelas de educación básica, el establecimiento de
medidas de concientización sobre una adecuada
alimentación a la población en general y el
mejoramiento de las condiciones de los animales
destinados al consumo humano.

• Reformar la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para
generar incentivos fiscales a vegetales y legumbres.

• Fortalecer a entes reguladores como la COFEPRIS.
• Iniciativa de reformas a la Ley del Impuesto Especial

sobre Producción y Servicios, para que se destinen
mayores ingresos a los programas públicos de atención
de obesidad y diabetes, derivado de la aplicación y
recaudación del impuesto a las bebidas azucaradas y
comida chatarra.

• Devolver las facultades a la Secretaría de Salud para
llevar a cabo sus propios procedimientos de
adquisiciones y licitaciones de medicamentos.

• Reformas los artículos 134 y 161 bis de la Ley General de
• Salud a efecto de que los tratamientos de estos

padecimientos (Crónico-degenerativos y transmisibles)
se consideren prioritarios.

• Establecer un sistema de coordinación entre gobierno
federal y entidades federativas en el combate a la
diabetes y etiquetar productos con alto contenido de
azúcar con la leyenda “El abuso en el consumo de este
producto es nocivo para la salud”.

SENADO DE LA REPÚBLICA

Construcción de un nuevo federalismo:

• Convocar a una nueva Convención Nacional
Hacendaria para modificar el pacto fiscal federal.

• Incremento de la recaudación, sin nuevos
impuestos.

• Iniciativa constitucional para la construcción de
un “nuevo federalismo”.

Mejoramiento del Sistema de Justicia

Penal:

• Reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General
de la República. Toma de denuncia de forma
inmediata en las fiscalías. Registro Nacional de
Antecedentes Penales.

• Reformas a la Ley Federal para la Prevención e
Identificación de Operaciones con Recursos de
Procedencia Ilícita, para fortalecer la Unidad de
Inteligencia Financiera

• Ley de Prevención y Seguridad ante Ataques
Cibernéticos.

• Combate a empresas fantasmas. Registro de
titulares de tarjetas SIM.

• Creación de un Instituto técnico en materia de
ciberdelitos dentro de la Defensoría de Oficio.
Incorporar la capacitación a Jueces y
magistrados en materia de ciberdelitos.

• Proponer el establecimiento de impedimentos
temporales para ser ministro. Rotar la
presidencia de la SCJN cada tres años. Reducir
el tiempo del encargo de los ministros se
reduzca de 15 a 12 años de gestión..

• Facultar a la Suprema Corte para iniciar leyes
vinculadas a su función y organización.

• Reformas a la Ley de Oorganizaciones
Ganaderas.

• Ley de la Ciudad de México.
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Política energética moderna y sustentable:

• Fortalecer el financiamiento para la transición
energética en la industria.

• Reforma constitucional para reconocer como
derecho humano “el acceso a la energía eléctrica”.
Establecer nuevos mecanismos para fijar las tarifas
eléctricas justas en todo el país.

• Establecer mecanismos obligatorios del
cumplimiento de las obligaciones del Acuerdo de
Paris.

• Exhortar a la Comisión Reguladora de Energía a que
se abstenga de cambiar las reglas que hoy hacen
posible la captación de energía fotovoltaica para la
generación de electricidad limpia.

• Subsidios a tarifas de energía en Ley de Cambio
Climático.

• Invertir los excedentes del Fondo Mexicano del
Petróleo, en infraestructura productiva y educación.

• Establecer la incorporación de huella de carbono
definida en productos.

• Impulsar la reducción de la flotilla de vehículos de
consumo de hidrocarburos del gobierno; así como
incentivar la adquisición de vehículos eléctricos en
las dependencias.

• Impulsar las medidas para hacer realidad el
compromiso de producir Diésel de Ultra Bajo Azufre
(DUBA) para transitar a nuevas tecnologías de
motores.

SENADO DE LA REPÚBLICA

Protección al medio ambiente:

• Iniciativas de reformas a otras leyes en materia
ambiental, para armonizar el marco legal mexicano al
Capítulo 24 Medio Ambiente del TMEC y el Acuerdo de
Cooperación Ambiental ECA.

• Reformar las leyes del IVA y del ISR para crear
incentivos fiscales en la compra y uso de bicicletas y
transporte de energías renovables.

• Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Una vez
aprobada la reforma constitucional en la materia

• Consulta con los sectores interesados respecto a la
propuesta de dictamen de la legislación en materia del
derecho humano al agua potable.

• Garantizar el bienestar animal evitando la crueldad
contra ellos, así como prohibir la venta de animales por
medios electrónicos.

• Expedir la Ley de Acceso a Recursos Genéticos y
Beneficios derivados de su utilización.

• Fortalecimiento del mercado de Certificados de
Energía Limpia (CEL).

• Propiciar la expedición de una Ley sobre Plaguicidas
Altamente Peligrosos, que regule y prevenga daños.

• Reformar la legislación ambiental para impulsar la
protección, restauración, conservación y
aprovechamiento sustentable de los cenotes.
Fortalecer mecanismos para que las empresas se
responsabilicen en caso de daños ambientales.

• Río Sonora. Exhorto al Gobierno de Sonora para que
rindan un informe sobre lo hecho y el estado actual y
lleven a cabo las acciones para remediar los daños
ambientales, daños materiales y a la salud de las
personas que habitan en las comunidades aledañas a
los ríos afectados.

• Prohibición de la minería en áreas protegidas.

GEP
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Defensa del Estado Democrático y sus

Instituciones:

• Establecer en el Código Penal Federal que los delitos
de corrupción sean imprescriptibles.

• Bicameralidad en la aprobación del Presupuesto de
Egresos de la Federación.

• Reformar la Ley Orgánica del Congreso a fin de
establecer que, los grupos parlamentarios,
solamente podrán ser disueltos cuando el partido
pierda el registro nacional.

• Fortalecer la obligatoriedad de cumplimiento de las
resoluciones del Instituto Nacional de
Transparencia y Acceso a la Información Pública.

• Ampliar y fortalecer la participación de la sociedad
civil en la formulación, implementación, seguimiento
y evaluación de las políticas públicas y de los
resultados de la gestión del gobierno

• Reformas en materia de consulta pública y
consentimiento previo, libre e informado de pueblos
y comunidades indígenas.

• Reformar la ley para que sea el Instituto Nacional
Electoral el que emita esta credencial con fine de
identificación.

• Crear un nuevo orden electoral menos costoso para
los contribuyentes, y regular y ampliar las
aportaciones privadas durante las campañas.

• Facultar al Congreso para expedir una ley general en
materia de libertad de expresión. Derecho a la
identidad.

• Objeción de conciencia en los profesionales de la
salud. Reforma constitucional para establecer la
colegiación obligatoria de profesionistas.

• Rango constitucional a la Conferencia Nacional de
Gobernadores.

SENADO DE LA REPÚBLICA

Política de Desarrollo, Igualdad:

• Impulsar la igualdad de oportunidades y percepciones
entre hombres y mujeres.

• Fomentar la atención prioritaria a las comunidades y
pueblos indígenas.

• Parlamento abierto en materia de ciberdelitos,
atendiendo preferentemente del crimen de Pornografía
Infantil y Turismo Sexual.

• Adhesión de México al Convenio de Budapest: Para
homologar la ley en materia de ciberdelitos, incluyendo
pornografía infantil.

• Principio de paridad. Avanzar en la adecuación de la
legislación secundaria en seguimiento a la reforma
constitucional en materia de paridad. Combatir el
fenómeno del salario más bajo para mujeres por igual
trabajo que los hombres.

• Reformar la Ley del ISR para incluir estímulos fiscales a
las personas con discapacidad que sean empresarios o
quieran poner un negocio.

• Impulsar la infraestructura y la conectividad digital en
favor de la educación. Reforma constitucional para
reducir la brecha digital.

• Reformar la Ley General de Educación a efecto de
garantizar la cobertura nacional de educación en línea

• Reformar la Ley del ISR para genera estímulos mayores
en beneficio de la industria de la cinematografía
nacional, como una industria cultural.

• Reformar el artículo 151 de la Ley del Seguro Social
para la reincorporación al régimen obligatorio

• Impulsar la aprobación de la reforma presentada para
elevar las pensiones de los trabajadores.

• Continuar con las acciones en paridad de género.

GEP



AGENDAS
LEGISLATIVAS

PRI

AMBAS CÁMARAS

Agenda General:

• Paquete de reformas en materia de salud post
COVID-19.

• Paquete económico para el 2021.
• Garantizar presupuesto suficiente para la

adquisición y distribución de la vacuna en contra de
SARS-CoV-2 (COVID-19).

• Enfoque de prevención de enfermedades crónico-
degenerativas, combatir la obesidad y el sobrepeso.

• Autonomía administrativa, técnica y operativa de la
COFEPRIS para garantizar medicamentos y vacunas
de calidad; así como la eliminación de candados para
la entrada de medicamentos genéricos.

• Equidad de género.
• Legislación secundaria en materia de consulta

popular y revocación de mandato.
• reformas necesarias en el Congreso de la Unión para

la realización de sesiones a distancia.
• Impulso al campo.

Efectos económicos, sociales y laborales de la 

pandemia:

• Crear el Ingreso Mínimo Vital y el seguro de
desempleo.

• Programa para la reactivación económica ante las
consecuencias del COVID19 que considere deducir de
manera inmediata las inversiones para incentivar el
empleo.

• Reactivación de la actividad turística, considerando
la regulación de los servicios de hospedaje en
viviendas particulares, deducción acelerada de las
nuevas inversiones, prestaciones laborales, la
deducibilidad del consumo en restaurantes y de los
viajes familiares, así como los fines de semana largos

• Recuperación del empleo: Apoyos a comercios,
empresas y pequeños negocios.

• Legislar sobre el teletrabajo.

Economía y Presupuesto:

• No al aumento y creación de nuevos impuestos.
Revisión de la política fiscal para construir un
presupuesto responsable y sensible a los problemas
de las familias mexicanas.

• Nuevo pacto hacendario. Reforma para crear un
nuevo federalismo fiscal con aportaciones justas para
las entidades federativas y municipios.

• Promover la Ruta Verde para recuperar la economía
familiar con una visión sostenible, apoyando la
transición hacia las energías limpias.

• Reformas para garantizar el derecho humano al
acceso, disposición y saneamiento del agua a través
de una tarifa preferencial.

• Defensa de los fideicomisos. Reforma integral en
favor de pensiones dignas.

• Contribuir a la expedición de la Ley de Educación
Superior y llevar a cabo reformas para disminuir la
brecha digital que impida el acceso universal a la
educación.

Seguridad:

• Reformas para corregir la estrategia de seguridad y
reorientar el marco jurídico de las Fuerzas Armadas,
así como el fortalecimiento de las policías estatales y
locales.
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Economía:

• Dictaminación de la iniciativa para reformar y
adicionar la Ley del Banco de México para
reglamentar el mandato de crecimiento económico.

• Dictaminación de un ordenamiento que establezca
las normas para la protección y el fomento del
sector apícola.

• Exhortar al Ejecutivo a retomar la propuesta de
promover el desarrollo de las zonas económicas
especiales o crear unas que permitan reactivar la
economía nacional.

• Exhortar a la Secretaría de Hacienda Crédito Público
para incluya en el PEF para el Ejercicio Fiscal 2021
recursos para la reactivación turística del país.
Exhortar a la Secretaría de Turismo a generar un
plan de reactivación turística para hacer frente a los
impactos de la pandemia por COVID-19.

Salud:

• Establecer en ley, el contenido del Programa de
Vacunación Universal y un Registro Electrónico de
Vacunación que permita el monitoreo y la
evaluación de dicho Programa, mediante indicadores
básicos de desempeño, fidedignos y auditables.

• Prohibir la distribución, venta, regalo y suministro a
menores de edad de bebidas azucaradas y
alimentos envasados de alto contenido calórico en
las instituciones educativas, así como la venta a
través de distribuidores automáticos o máquinas.

Movilidad y transporte:

• Iniciativa de Ley de Seguridad Vial para transporte
de carga y pasajeros.

• Reformas al Código Penal Federal para sancionar con
mayor severidad el robo al transporte de carga y
pasajeros.

Finanzas públicas:

• Creación el Consejo Fiscal Mexicano, en sustitución
del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas.

• Reformas a la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria para la reasignación de
recursos en el caso de emergencia económica
nacional.

• Defensa por la existencia de fideicomisos en materia
de desastres naturales, cultura y cinematografía,
educación, ciencia y tecnología, y apoyo a ex
braceros.

• Dictaminación de iniciativa que establezca como
requisito para la condonación de impuestos, que la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público presente
una justificación técnica que contenga su posible
impacto económico y social.

• Presentación de iniciativa para desarrollar y
consolidar el apoyo de la federación con tecnología
para la actualización y cobro del impuesto predial a
nivel nacional.

• Dictaminación de iniciativa para establecer un
régimen de tasa cero para las librerías y productos
sanitarios para higiene femenina.

• Iniciativa que proponga la reducción de las cuotas
consignadas en la Ley del IEPS a las gasolinas y
diésel.

• Creación de un fondo regional de infraestructura.
Modificar las disposiciones de terrorismo fiscal que
se pusieron en marcha a través de 28 reformas al
Código Fiscal de la Federación.

• Establecer diversos estímulos fiscales para la
reactivación de las actividades más afectadas por la
pandemia, como el sector restaurantero y el
turístico.

• Elevar el ISR a los deciles con mayores niveles de
ingreso.

• Reformar la Ley de Disciplina Financiera de los
Estados y Municipios con el objeto de superar la
crisis económica. Iniciativas para estandarizar
impuestos locales.

CÁMARA DE DIPUTADOS 
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Laboral:

• Dictaminación de la iniciativa presentada por el
GPPRD relacionada con la subcontratación u
outsourcing.

• Otorgar a los trabajadores, una licencia de
paternidad de diez días laborables con goce de
sueldo.

• En materia de pensiones, habrá oposición a
iniciativas que pretenden mantener las ganancias de
los grupos financieros que controlan el ahorro de los
trabajadores, a cambio de beneficios dudosos a
asegurados y pensionados cuyo costo fiscal podría
ser muy elevado y constituiría prácticamente un
subsidio a las afores.

Democracia y Estado de Derecho:

• En la reforma a la Ley del Congreso, regular el
Parlamento Abierto, garantizar la paridad horizontal
y vertical en su integración así como la integración
plural de todos sus órganos.

• Instaurar en la normatividad del Congreso una vía
alternativa para que sin interrupciones, se desarrolle
el trabajo legislativo ante situaciones
extraordinarias, utilizando tecnologías de la
información.

• Expedir la Ley General de Desarrollo Metropolitano.

Seguridad y justicia:

• Ante la propuesta del Poder Ejecutivo de presentar
un paquete de reformas en materia penal, como
parte del combate a la impunidad y a la corrupción,
el PRD impulsará un Parlamento Abierto, con la
participación de actores en la materia.

• Impulsar la reforma al Poder Judicial que ha sido
propuesta por el Consejo de la Judicatura Federal.

• Despenalizar el consumo de cannabis.
• Expedir la Ley para Regular la Participación de la

Fuerza Armada Permanente en Labores de
Seguridad Pública.

• Establecer el tipo penal de acoso sexual en espacios
públicos.

• Facultar a la Secretaría de Turismo para diseñar e
implementar programas y políticas públicas que
desalienten el turismo sexual.

• Prohibir la operación en territorio nacional de
compañías de seguridad privada con entrenamiento
militar especializado.

• Reformas a la Ley Nacional de Extinción de Dominio.
.

Gobernanza:

• Establecer reglas que permitan una mejor regulación
de las remuneraciones de los servidores públicos.

• Establecer un mecanismo de responsabilidad
administrativa vigente hasta por 10 años, en caso de
que el ex servidor público pretenda hacer uso de la
información privilegiada que obtuvo por su empleo,
cargo o comisión.

• Vigilar que la descentralización de las Secretarías de
Estado se sustente en diagnósticos serios de costos y
beneficios económicos, sociales, políticos y
humanos.

• Abrogación de la Ley General de Comunicación
Social, para establecer una nueva Ley General de
Propaganda Gubernamental.

Transparencia y corrupción:

• Reactivar el Sistema Nacional Anticorrupción
• Facultar al Congreso a emitir leyes generales en

materia de obras públicas y servicios relacionados y
en materia de adquisiciones, arrendamientos y
servicios del sector público.

• Reformas al marco legal del Congreso a fin de
implantar acciones de Parlamento Abierto

• Iniciativa para sancionar actos de corrupción y
cohecho cometidos por inversionistas privados.

CÁMARA DE DIPUTADOS 
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CÁMARA DE DIPUTADOS 

Medio Ambiente y Energía:

• Incorporar la producción de etanol, para aprovechar
todas las biomasas del país, y activar el campo con
cultivos que nos permitan producir este
biocombustible, como alternativa ante las gasolinas.

• Prohibir el uso de combustóleo y carbón para
asegurar un suministro eléctrico ambientalmente
sustentable.

• Establecimiento a nivel municipal y federal para el
otorgamiento de apoyos económicos para prácticas
sustentables para la producción agropecuaria,
evitando el daño a terrenos forestales.

• Proteger y conservar mares, costas y humedales, con
énfasis en la prohibición total de la minería
submarina.

• Considerar responsabilidad ambiental, cualquier
acción u omisión relacionada con la
sobreexplotación de recursos materiales o de la
tierra.

• Reducir el uso de plásticos. Reformas a la Ley
General para la Prevención y Gestión Integral de los
Residuos; prevenir la contaminación por residuos en
caminos o puentes y su manejo integral, así como en
materia de residuos del sector de los hidrocarburos y
de los residuos electrónicos.

• Frente a las propuestas privatizadoras de Morena, se
impulsará una Ley General de Aguas que garantice
efectivamente el derecho humano al agua acceso,
saneamiento y asequibilidad y evite la privatización y
la concentración de este recurso vital.

• Impulso a reformas al Código Fiscal de la Federación
y a la Ley del Impuesto Sobre la Renta en materia de
tributación ambiental.

• Aprobación de la iniciativa presentada por el PRD
para reformar la Ley General del Equilibrio Ecológico
y Protección del Ambiente para agregar el principio
precautorio para impedir el uso de la técnica de la
fracturación hidráulica para la extracción de gas
esquisto.

• Reformas a la Ley de Petróleos Mexicanos, para que
como empresa productiva del Estado tenga
mecanismos y mandatos precisos como empresa
global de energía y sustentabilidad ambiental.

• Delegar a la Cámara de Diputados la facultad para
ratificar consejeros independientes de Consejo de
Administración de Petróleos Mexicanos. Fincar el
fortalecimiento de la industria petrolera en una
Reformas a la Ley Federal de Responsabilidad
Ambiental, que permitan su fortalecimiento.

• Reformas para prohibir el uso del carbón y
combustóleo para la producción de energía eléctrica y
en procesos industriales de las empresas productivas
del Estado.

• Reforma a la Ley Minera focalizada para proteger
derechos humanos, agrarios y patrimoniales.

• Reforma a la ley para impulsar la transición energética
a energías renovables, que garanticen la soberanía
energética en un contexto de declive de las energías
fósiles.

• Impulso a la producción y uso de autos eléctricos.
• Se solicitará que todos los proyectos de infraestructura

energética, en especial de PEMEX, CFE, SENER y CRE,
se sometan a licitaciones públicas.

• Ajustar el “Plan de Negocios de PEMEX” para revisar la
participación de la iniciativa privada en la exploración,
a fin desarrollar proyectos con viabilidad técnica
financiera y ambiental.

• Cancelación las disposiciones emitidas por la Comisión
Reguladora de Energía contra el impulso a la
generación de energías renovables.

• Reanudación de las rondas de licitación para la
extracción de hidrocarburos y proyectos de energía
renovable, con participación privada o en asociación
con PEMEX.

• Exhortar a revisar contratos y licitaciones en materia
de energías limpias para revisar la participación de la
iniciativa privada en dicha actividad, a fin desarrollar
proyectos con viabilidad técnica financiera y ambiental.

GEP
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Derechos Sociales:

• Reformas constitucionales y legales para establecer
el derecho al Ingreso Mínimo Vital.

• Reactivación de la economía interna a través del
incremento de un salario mínimo.

• Propuesta para mecanismos de coordinación,
financiación y operación que permitan la
universalidad de los servicios de salud y garantizar el
derecho de las y los mexicanos a servicios de salud
de calidad, que incluyan atención médica y
medicamentos suficientes.

• Pugnar por la dictaminación de las iniciativas que
expiden la Ley de Consulta a Pueblos y
Comunidades Indígenas y la Ley General de
Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

Igualdad de género:

• Reformas a la Ley Federal de Armas de Fuego y
Explosivos para no otorgar licencias de portación de
armas a aquellas personas que tengan antecedentes
de violencia de género.

• Brindar seguimiento, orientación y apoyo nutricional
específico durante el periodo de embarazo.

• Reformar la Ley General de Salud y del Código Penal
Federal, a fin de prever que los establecimientos
públicos y privados de salud procedan a la
interrupción del embarazo cuando la mujer así lo
solicite antes de las doce semanas de gestación.

• Legislar para la Erradicación de la Desigualdad y el
Fomento de la Igualdad Económica entre Hombres
y Mujeres, para impulsar la igualdad permitiendo el
acceso a recursos financieros que permitan impulsar
la capacidad emprendedora de proyectos
presentados por mujeres.

Niñez, adolescencia y educación:

• Garantizar la seguridad física de las y los estudiantes
de educación básica, a través de la adquisición de un
seguro en caso de accidentes.

• Incorporar en los planes y programas de estudio la
perspectiva de prevención de abuso sexual infantil
acoso y prevención de abuso sexual o violencia
escolar.

• Garantizar el acceso de niñas, niños y adolescentes a
las tecnologías de la información y comunicación.

• Garantizar a las niñas, niños y adolescentes
migrantes no acompañados hospedaje,
alimentación, asesoría y representación en tanto se
determina su situación migratoria

• Crear una iniciativa donde se contemple la
deducción de impuestos por gastos realizados para
la atención de hijas e hijos sobre todo de atención
médica de aquellos que enfrenten una discapacidad,
desde su nacimiento.

• Especial atención al proceso de expedición de las
leyes generales en materia de educación superior y
de ciencia, tecnología e innovación.
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Economía:

• Iniciativas en materia de armonización constitucional
en materia de Unidad de Medida y Actualización.

• Reformar la Ley General de Turismo, para establecer
una corresponsabilidad tanto de prestadores de
servicios, como de turistas, en el uso y manejo
responsable de los recursos hídricos, naturales,
arqueológicos, históricos y culturales en los que
realice una actividad turística.

• Promover la modernización de las empresas
turísticas con un enfoque de desarrollo económico
inclusivo y sostenible.

• Iniciativa que reforma la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal, para que se
garantice la gratuidad de las certificaciones de
sanidad para cualquier destino turístico en el país.

• Mercado eléctrico. Plantea la modificación a las
Leyes del sector eléctrico para permitir la generación
y distribución por parte de productores sociales,
para fomentar el desarrollo en comunidades rurales
y semirurales.

• Ingreso mínimo vital. Ingreso Básico Ciudadano con
carácter universal, único, equitativo y progresivo.

SENADO DE LA REPÚBLICA

Movilidad y Transporte:

• Doble remolque. Modificaciones en materia de
seguridad carretera, verificación y certificación de
vehículos, protección de derechos de conductores y
usuarios de vía.

Salud:

• Estrategia Nacional contra el Cáncer. Establecer en
la Ley General de Salud la obligación del Estado de
contar con una Estrategia Nacional contra el Cáncer,
con líneas mínimas de acción.

• Teleconsultas médicas en la Ley General de Salud.
Regular la figura de la teleconsulta médica,
estableciendo que las personas prestadoras de
servicios de salud, de los sectores público, social y
privado, podrán brindar la atención médica a través
de teleconsultas

Finanzas públicas:

• Exenciones fiscales a quien invierta en espacios
públicos.

• Modificación a la Ley de Ciencia y Tecnología para
establecer como porcentaje mínimo para el sector el
3% PEF.

• Reforma para reconfigurar los porcentajes que se
destinan de los ingresos excedentes al Fondo de
Estabilización de los Ingresos de las Entidades
Federativas para incentivar la permanencia de la
tributación de los contribuyentes, evitar la baja
definitiva de la actividad laboral, así como mantener
y fomentar los empleos formales con derecho a la
seguridad social.

Laboral:

• Seguro de desempleo. Reforma a la Ley Federal del
Trabajo. Establecer un juicio sumario en los casos
laborales que sean considerados como cuantía
menor, privilegiando la conciliación para hacer más
eficiente el acceso a la justicia laboral.

• Incorporar como beneficio de los trabajadores y
obligación de los patrones, conceder permisos con
goce de sueldo por acumulación de horas invertidas
en el traslado desde el domicilio del trabajador a los
centros de trabajo y posteriormente a su retorno.

• Teletrabajo a nivel legal. Se buscan reformas la Ley
Federal del Trabajo y otras relacionadas a fin de para
incorporar la figura del teletrabajo.
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Gobernanza:

• Bonos de desastre. Modificación a la Ley de
Protección Civil y Ley de Deuda Pública, para dar
facilidad a las entidades federativas a contratar
instrumentos de riesgo, para el caso de desastres
naturales.

SENADO DE LA REPÚBLICA

Democracia y Estado de Derecho:

• Reforma a la Constitución en materia de tratados
internacionales. Establecer como requisito para la
aprobación de los tratados internacionales y
convenciones diplomáticas que el Ejecutivo Federal,
las dos terceras partes de los miembros presentes
del Senado.

• Reforma a la Ley General de Partidos Políticos en
materia de participación juvenil. Participación juvenil
en las candidaturas a legislaturas locales y federales.

• Facultad exclusiva del Congreso Federal de legislar
en materia penal. Se plantea la creación de un
Código Penal sustantivo único.

• Parlamento Abierto.
• Reforma al artículo 4º Constitucional a fin de

dividirlo en apartados por temas: salud, vivienda,
familias, identidad, personal, derechos de niños y
niñas. Transferir los temas de medio ambiente y
agua, con la finalidad de que los temas contendidos
en el artículo 4° Constitucional, de índole social,
permanezcan en dicho artículo, mientras que los
temas relacionados con medio ambiente y agua se
contemplen en el artículo 27.

Seguridad y justicia:

• Regulación de la Cannabis.
• Expedir la Ley General de Ciberseguridad. De igual

forma se busca Reformar el Código Penal Federal, la
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad
Pública y la Ley de Seguridad Nacional.

• Ley para Prevenir el Tráfico Ilícito de Armas de
Fuego

• Marco normativo para ecosistemas digitales.
Creación de marco institucional y operativo para
regular los contenidos, derechos de usuarios y
obligaciones de los proveedores en materia de
identidad digital.

• Reforma a la Ley Nacional de Mecanismos
Alternativos de Solución de Controversias en
Materia Penal.

Derechos sociales :

• Muerte digna legal. Voluntad anticipada. Ley para
que la Voluntad anticipada se aplique en toda la
República; la voluntad del enfermo para decidir si
seguir bajo tratamiento médico que solamente tiene
el fin de prolongarle su vida.

• Reasignar un porcentaje del presupuesto de los
programas sociales como “Jóvenes Construyendo el
Futuro” o “Beca Benito Juárez”.

• Punto de acuerdo para que las Secretarías
correspondientes entreguen un informe sobre los
empleadores de “Jóvenes Construyendo el Futuro”.

Niñez, adolescencia y educación:

• Educación inclusiva. Uso de las tecnologías de la
información y de la comunicación como parte de la
educación inclusiva prevista en la Ley General para la
Inclusión de las Personas con Discapacidad.

• Iniciativa para expedir la Ley General de Educación
Superior .

GEP
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PRD

SENADO DE LA REPÚBLICA

Medio Ambiente y Energía:

• Manejo de residuos plásticos. Reforma para generar
lineamientos, cadenas de aprovechamiento y
esquemas de economía circular para productos
plásticos de un solo uso, ya producidos, incluido un
impuesto a los mismos.

• Ley de Aguas Nacionales, en materia de uso
eficiente, reúso y reciclaje del agua.

• Seguridad energética. Modificaciones a la
Legislación Eléctrica y a la Constitución para generar
un marco de seguridad energética que incluya
esquemas de generación distribuidos y sustentables,
así como disposiciones para mantener la integridad
de la red.

• Ley de Equilibrio Ambiental. Diversas
modificaciones a la Ley de Equilibrio Ecológico y a la
Ley de Manejo de Residuos para fortalecer la
gobernanza ambiental y el uso de recursos
naturales. a nivel nacional.

• Bonos Verdes Ley para fortalecer las inversiones en
proyectos sustentables.

10 x México:

• Creación de un Tribunal Federal Ambiental. Para
contar con una instancia que pueda evaluar la
dimensión ambiental y los compromisos del estado
mexicano con los Objetivos de Desarrollo Sostenible
2030.

• Iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía
General de la República. A fin de que esta
institución cuente con personal capacitado en el
rubro de la ciberseguridad con perspectiva de
género.GEP
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PVEM

SENADO DE LA REPÚBLICA

Agenda General:

 Obligar a los municipios a aprovechar los residuos sólidos

urbanos en procesos de generación de energía.

 Fomentar la cultura de aprovechamiento de alimentos y su

donación, con programas que permitan reducir el

desperdicio de alimentos.

 Disminuir el desempleo y mejorar las condiciones

económicas y sociales de los jóvenes menores de 29 años

con actitud emprendedora.

 Impulsar la sensibilización, prevención, detección oportuna

y tratamiento integral del cáncer, sobre todo en la Infancia

y la Adolescencia.

 Garantizar el derecho a un medio ambiente sano y

proteger la biodiversidad del país.

 Asegurar el derecho de toda persona al acceso, disposición

y saneamiento de agua para consumo personal y

doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y

asequible.

 Reconocer el derecho a la energía limpia.

 Crear la figura de acción extraordinaria en materia de

emergencia ambiental.

 Otorgar estímulos fiscales, a las actividades destinadas a la

preservación de las especies o poblaciones de flora y fauna

silvestres en peligro de extinción incluidas en la NOM-059-

SEMARNAT-2010 y la conservación de sus hábitats.

 Fomentar la movilidad sustentable en las zonas urbanas de

todo el país.

 Reemplazar el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos

(ISAN) por un impuesto calculado con base en las

emisiones contaminantes de cada vehículo.

 Reformar la Ley de Vías Generales de

Comunicación, para impulsar la instalación de

electrolineras en todas las autopistas del

territorio nacional.

 Promover el consumo de alimentos sanos, así

como la importancia del ejercicio constante.

 Impulsar la producción pública de

medicamentos en México, a fin de facilitar su

disponibilidad y precio accesible.

 Impulsar nuevas tecnologías en la educación,

para que todas y todos tengan acceso a la

escuela a distancia.

 Disminuir el ISR salarial a todos aquellos

trabajadores de bajos ingresos, por la crisis

económica ocasionada por la pandemia de

COVID-19.

 Regular el trabajo en casa y los horarios

escalonados.

 Fundar, en coordinación con el sector

empresarial, una bolsa de trabajo, dinámica y

efectiva, para quienes fueron despedidos

durante la pandemia por COVID-19.

 Creación de una Comisión Especial para el

diseño e implementación Impuestos Digitales

para aprovechar las bondades del cobro de este

tipo de impuestos, sin perjudicar a los usuarios y

a los propietarios de las plataformas o

aplicaciones digitales.
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MC

CÁMARA DE DIPUTADOS 

Agenda General:

• Incluir como causales de sanciones a los tripulantes y
conductores de vehículos de transporte ferroviario,
además de los ya contemplados de hacerlo en estado de
ebriedad o bajo los efectos de enervantes.

• Tipificar los ilícitos en contra de la infraestructura
ferroviaria y de las vías generales de comunicación como
amenazas a la seguridad nacional.

• Facultar al Congreso de la Unión para elaborar la Ley
General de Alimentación Nutritiva.

• Aplicar los preceptos del Trabajo del Futuro en la nueva Ley
General de Ciencia, Tecnología e Innovación.

• Revisión de los mecanismos de “notificación y retirada” en
la Ley Federal del Derecho de Autor.

• Reforma para fortalecer acciones de vacunación,
desparasitación y esterilización; así como de medidas de
control y erradicación de enfermedades zoonóticas.

• Reforma para incluir la figura del trabajo a distancia, así
como garantizar los derechos y obligaciones a empleados y
empleadores.

• Reforma a la Ley General de Salud para garantizar
medicamentos a niños con cáncer.

• Reformar la Ley del Seguro Social para establecer los
supuestos bajo los cuales el Instituto Mexicano del Seguro
Social podrá ofrecer atención masiva y sin costo a la
población no derechohabiente, con el fin de evitar los
problemas que han surgido actualmente ante el combate
de la pandemia.

• Diseñar e implementar acciones a favor de damnificados
por contingencias sanitarias.

• Generar un incremento sostenido real al presupuesto
destinado para ciencia, tecnología e innovación hasta
alcanzar la meta del 1% del PIB.

• Volver esencial el uso de las nuevas tecnologías para la
supervivencia y recuperación de las MiPyMEs.

• Fortalecer el CONACYT y al desarrollo institucional del
Estado mexicano en materia de TIC.

• Prohibir la venta de alimentos con bajo valor
nutritivo y alto contenido calórico dentro de
las inmediaciones de los planteles escolares y
fuera de los mismos hasta en un radio de 50
metros.

• Establecer límites en lo referente a las tasas
de interés crediticias que ofrecen los bancos
con el objetivo de evitar la usura o un interés
excesivo derivado de un préstamo.

• Promover la creación de rutas aéreas
nacionales en destinos que actualmente no se
encuentren lo suficientemente conectados a
nivel regional y nacional.

• Reforma a la Ley del Impuesto Sobre la Renta,
para establecer apoyos fiscales a empresarios
en situaciones de emergencia.

• Fortalecer los mecanismos de transparencia y
rendición de cuentas al interior de los
fideicomisos públicos.

• Reforma para que la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes establezca
horarios especiales de circulación a vehículos
de autotransporte de carga durante los
periodos vacacionales y durante los fines de
semana largos.

• Reforma para incluir criterios de Seguridad
Vial.

• Generar los instrumentos necesarios que
permitan el desarrollo de energías limpias y
renovables.

• Prohibir la comercialización y uso de envases
de poliestireno expandido para alimentos y
bebidas.

GEP
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SENADO DE LA REPÚBLICA

MC

Agenda General:

 Ingreso vital.
 Seguro de desempleo.
 Paquete de estímulos fiscales post COVID-19.
 Exención de ISR a quienes ganen menos de 3 salarios

mínimos.
 Parlamento abierto para la reforma de procuración e

impartición de justicia.
 Regulación de Cannabis.
 Ley General de Movilidad y Seguridad Vial.
 Derecho a la reinserción.
 Eutanasia activa y objeción de conciencia.
 Igualdad de remuneración por trabajo de igual valor.

PES

CÁMARA DE DIPUTADOS 

Agenda General

 Análisis del Paquete Económico 2021.
 Ley de Educación Superior.
 Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación.
 Eliminación del Fuero al Presidente de la República.
 Reforma al Sistema de Pensiones.
 Revisión de los Fideicomisos.
 Fornecimiento del Sistema de Justicia .
 Combate al lavado de dinero y defraudación fiscal.
 Reformas para mejorar el sistema de salud.
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PT

CÁMARA DE DIPUTADOS 

Agenda General:

• Paquete Económico 2021
• Seguridad Social 
• Economía
• Combate a la corrupción 
• Medio Ambiente
• Reforma Energética
• Nueva Ley general de Sociedades Cooperativas 
• Reforma a la Ley  de sociedades de solidaridad sindical 
• Relaciones Internacionales 
• Justicia Agraria 
• Protección civil
• Agricultura, Ganadería y Pesca
• Bienestar
• Marina Mercante
• Ley Federal de Variedades Vegetales
• Ley Federal de Remuneraciones de los servidores públicos 

• Desaparecer el outsorcing o subcontratación.
• Ley de Educación Superior, y la Ley de Ciencia,

Tecnología e Innovación. (El PT presentará
iniciativas en la materia).

• Ley de Aguas.
• Consulta Popular para enjuiciar a los expresidentes.
• Economía Social.
• Ley de Remuneraciones.
• Fideicomisos (se acompañará al presidente en este

tema).
• Se revisará la reforma en materia de comida

chatarra.
• En la Agenda de discusión está una Ley de

Estímulo Fiscales Crediticios, para las fronteras
norte y sur del país.

• Una Ley del Programa Nacional de Reactivación
Económica Acelerada.

AGENDAS LEGISLATIVAS para el primer periodo de

ejercicio del tercer año de la LXIV Legislatura.

Documento elaborado por Grupo Estrategia Política.

Septiembre, 2020. Se prohíbe su reproducción total o

parcial in autorización.
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