
Agendas Legislativas para el Primer Periodo Ordinario del Segundo Año de Ejercicio

LXIV Legislatura al Congreso de la Unión

Cámara de Diputados Cámara de Senadores

• Aprobación del Presupuesto de Egresos

de la Federación (PEF 2020).

• Instituto de Salud para el Bienestar.

• Consulta Indígena.

• Minuta de Austeridad Republicana.

• Leyes secundarias en materia

educativa.

• Nueva Ley General de Aguas.

• Impuestos a servicios y plataformas

digitales.

• Legislación para gravar la evasión fiscal

y la emisión de facturas falsas como

delitos graves.

• Ley de Fomento a la Confianza

Ciudadana.

• Regulación de plásticos.

• Regulación y control de la Cannabis.

• Consulta popular y revocación de

mandato.

• Regulación de la figura del outsourcing.

• Violencia de género y acoso sexual.

Leyes secundarias en materia laboral.

• Normatividad en materia de etiquetado

de alimentos, bebidas y productos

milagro.

Temas Generales



Adecuar el marco constitucional para la

expedición de legislación general en materia

de identidad, ciudadanía y gobierno digital.

Crear por mandato de ley el Padrón de

Comercio Electrónico.

Fortalecer el sistema de salud nacional con el

Expediente Clínico Electrónico Universal,

Crear el Instituto de Salud para el Bienestar y

garantizar el acceso universal y gratuito de los

servicios de salud y medicamentos.

Establecer las bases legales para que los

alimentos y bebidas no alcohólicas cuenten en

su etiquetado con la información visible, clara,

verídica y de fácil entendimiento respecto del

contenido y sus efectos en la salud.

Fortalecer la regulación del outsourcing.

Hacer delito grave la facturación falsa.

Establecer la regulación legal específica para

prevenir y tratar la pandemia de obesidad y

sobrepeso, a través de una Estrategia

nacional integral y transversal.

Regular la producción y venta de la Cannabis

y establecer un registro nacional de

productores y comercializadores.

Establecer que las instituciones públicas

cuenten con comedores que promuevan la

alimentación saludable.

Expedir una Nueva Ley General de Aguas.

Fortalecer, en la legislación de sanidad

animal, las medidas de protección

zoosanitaria en puertos y fronteras.

Iniciativas para combatir los delitos que se

cometen a través de las plataformas

cibernéticas: el acoso, la extorsión, el robo

de identidad, entre otros, que afectan a las

personas y su patrimonio..

Impulsar incentivos fiscales en sectores

como el agroalimentario, manufacturas,

ciencia y tecnología, entre otros, para

detonar el crecimiento y la generación de

empleo e ingreso.

Propuestas legislativas para prohibir el uso

de plásticos de un solo uso que contaminan

mares, ríos, lagos y suelos, además de

propuestas para transitar hacia el uso de

materiales biodegradables.

Impulsar el desarrollo de un Gobierno

Abierto y Digital que permita a la ciudadanía

participar en las políticas públicas y

contrataciones; así como evaluarlas,

utilizando las plataformas digitales.

Estímulos fiscales a empresas que hagan

inversión pública para que sus deducciones

se apliquen en ese mismo año.

Garantizar un sustento para las amas de

casa.

Regular y prohibir gradualmente plásticos

de un solo uso: bolsas, vasos y popotes en

todo el país.

Protección de los derechos de los animales

de compañía.

Apoyos y presupuesto a los productores del

sector agropecuario, campesinos y

pescadores para desarrollar las actividades

primarias.

Paquete de reformas para penalizar la

incitación de la sexualización infantil en

redes sociales e internet, por lo que hace a

fraudes informáticos, robo de identidad y

ciberbullying.

Impulsar la segunda vuelta electoral.

Legislar para reconocer a las personas

cuidadoras de personas con discapacidad y

enfermos.

Reformas para contar con un modelo de

outsourcing sin abusos.

Defender un presupuesto que asegure no

solo un acceso universal a la salud, sino

también de calidad.

Legislar para erradicar la violencia contra

las mujeres a través de un presupuesto que

asegure su integridad en todo momento.

Impulsar un presupuesto justo para las

policías y fuerzas armadas de nuestro país.

Impulsar la inversión pública y privada para

impulsar el crecimiento económico y la

distribución de la riqueza nacional con

criterios de justicia social.



Eliminar a figura de la subcontratación, así

como el régimen de honorarios.

Discusión y aprobación de la Prisión

Preventiva Oficiosa para la defraudación

fiscal mediante facturas falsas.

Modernizar los sistemas y mecanismos de

revisión en las aduanas para evitar la

corrupción.

Gravar con IVA e ISR las operaciones de

las plataformas digitales.

Intensificar el cabildeo con actores políticos,

económicos y gubernamentales en Estados

Unidos y Canadá para lograr la Ratificación

del TMEC.

Mayor control y eficiencia en cobro de

impuestos a grandes contribuyentes.

Apoyo de la federación con tecnología para

la actualización y cobro del impuesto predial

a nivel nacional.

Aumentar impuestos especiales a bebidas

saborizadas con azúcares añadidos y

bebidas energizantes, comida con alto

contenido calórico, alcohol y tabaco.

Participación ciudadana.

Consulta ciudadana.

Revocación de mandato.

Reconocimiento y defensa de los derechos

humanos.

Protección de los derechos de las mujeres.

Medio ambiente.

Lucha contra la corrupción y la impunidad.

Información no disponible.



Reformas al Código Penal Federal, para

prevenir y erradicar la violencia a través del

uso de Tecnologías de la Información y la

Comunicación (TIC).

Regulación de servicios de hospedaje o

“alquiler a corto plazo” ofrecidos a través de

plataformas digitales.

Regulación de criptomonedas.

Iniciativa con proyecto de decreto por el que

se reforman diversos artículos de la Ley de

Aviación Civil, en materia de regulación de

drones.

Expedición de la Ley General para la

Regulación y Control de Cannabis.

Reformas a la Ley General de Salud, para

actualizar las disposiciones en materia de

etiquetado y publicidad de “productos

milagro”.

Reformas a diversas leyes, para actualizar la

normativa en materia de etiquetado de

alimentos.

Reformas a diversas leyes, para actualizar la

normativa en materia de etiquetado de

alimentos.

Iniciativa por la que se crea el Directorio

Nacional de Lactarios.

Adecuaciones a la Ley de Aguas Nacionales

Reformas para actualizar la Ley de Desarrollo

Sustentable de la Caña de Azúcar.

Reformas legales que sancionan la expedición

de facturas falsas, para evadir el pago de

impuestos.

Promover modificaciones a la Ley Federal de

Protección al Consumidor para regular el

comercio electrónico con énfasis en el

comercio internacional a partir de la

aprobación del T-MEC.

Modernización del tratado comercial México-

Unión Europea.

Impulsar la Ley para eliminar la utilización de

plásticos de un solo uso, que contaminan el

medio ambiente, fomentando el uso de

materiales biodegradables.

Incorporación de la huella de carbono definida

en productos.

Impulsar la nutrición en escuelas de

educación básica.

Atención de enfermedades raras, tuberculosis

y diabetes.

Regresar a la Secretaría de Salud la facultad

de compras de y licitaciones de

medicamentos.

Incorporar al cáncer infantil en la Ley General

de Salud, como un problema de salud pública

por requerir de atención especializada.

Impulsar una reforma que proponga fomentar,

incentivar y dotar de recursos a la educación

tecnológica.

Regulación justa del outsourcing para

garantizar los derechos laborales de las y los

trabajadores.

Concretar la aprobación de la iniciativa sobre

teletrabajo.

Defensa de las instituciones, la división de

poderes y de los órganos autónomos.

Iniciativas para combatir la violencia de

género en las calles y los espacios públicos.

Seguir defendiendo a la comunidad

científica y la libre investigación, así como el

acceso de los jóvenes a la ciencia, la cultura

y las artes.

Impulsar la despenalización efectiva del

consumo de la marihuana, y el avance en

su uso con fines terapéuticos.

Legislación que fomente las energías

limpias y la disminución en el uso de

combustibles fósiles, así como una

reducción en la producción y uso de

plásticos.

Adopción de horarios de trabajo flexibles

para evitar pasar tantas horas en el tráfico,

o exponer su seguridad.

Cuidar que las propuestas de

nombramientos de funcionarios que remita

el titular del Ejecutivo Federal no estén

compuestas por perfiles que no garantizan

independencia, capacidad y autonomía.

Participación ciudadana.

Consulta ciudadana.

Revocación de mandato.

Reconocimiento y defensa de los derechos

humanos.

Protección de los derechos de las mujeres.

Medio ambiente.

Lucha contra la corrupción y la impunidad.



Segunda vuelta en la elección presidencial,

la cual podría evitarse con una diferencia de

5 puntos porcentuales entre el primer y

segundo lugar y con una votación superior

al 30 por ciento por parte del candidato

ganador.

Creación de una nueva Ley Minera integral,

que tome en cuenta los tratados

internacionales y homologue los temas

ambientales, laborales y de seguridad.

Trabajar en una Ley de Asilo al Migrante.

Reforma constitucional para establecer

nuevos procedimientos para la elección de

Magistrados anticorrupción y titulares de

organismos de transparencia y órganos de

auditorías en las entidades federativas.

Nueva Ley General de Aguas.

Reforma constitucional al Código Civil

Federal para reconocer la identidad de

género.

Iniciativa para prevenir, combatir y erradicar

el acoso sexual y el hostigamiento laboral.

Expedición de una Ley de Salud Mental, así

como una reforma a la Ley General de

Salud para prohibir las terapias de

conversión sexual.

Regulación para el uso de la cannabis y sus

derivados con fines médicos, así como de

cannabinoides sintéticos.

Reformas a la Ley Federal del Trabajo en

materia de horarios de trabajo y servicios

para los trabajadores.

Modificaciones en materia de seguridad

carretera, verificación y certificación de

vehículos, protección de derechos de

conductores y usuarios de vía.

Reforma al Código Penal Federal y a la Ley

General de Acceso de las Mujeres a una

Vida Libre de Violencia, para sancionar la

distribución de contenido intimo no

consentido.

Crear un marco institucional y operativo

para regular los contenidos, derechos de

usuarios, obligaciones de los proveedores

en materia de identidad digital.

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.

Modificaciones a la Ley de Ayuda

Alimentaria para los Trabajadores con el

objetivo de establecer los medios para que

los alimentos que suelen desecharse en los

establecimientos, sean aprovechados por

las personas que lo necesiten por su

situación económica.

Desigualdad social.

Pobreza, inseguridad y corrupción.

Inversión pública y privada.

Impulso al crecimiento económico.

Acceso universal a la salud.

Protección al medio ambiente.

Erradicación de la violencia contra las

mujeres.

Información no disponible.


