CABILDEO & COMUNICACIÓN
Información para que tomes una mejor decisión.

LXIV Legislatura al Congreso de la Unión
Agendas Legislativas para el Segundo Periodo Ordinario del Primer Año de Ejercicio.

Temas Generales:
Impulsar la Ley Reglamentaria en materia de extinción de dominio.

Reformar el art. 60 de la Ley General de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

Regular la figura jurídica de la extinción de dominio en la Federación y las Entidades Federativas.

Proponer modificaciones al Sistema Nacional Anticorrupción.

Reforma al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

Aprobación del Plan Nacional de Desarrollo (PND).

CABILDEO & COMUNICACIÓN
Información para que tomes una mejor decisión.

Agenda Legislativa de la Cámara de Diputados

Sesión Plenaria: 30 y 31 de enero

Sesión Plenaria: 29, 30 y 31 de enero

Sesión Plenaria: 31 de enero

Sesión Plenaria: 30 y 31 de enero

- Conclusión al proceso de reforma
constitucional para la creación de la
Guardia Nacional.

- Parlamento abierto y gobierno abierto
como mecanismos de participación
ciudadana.

- Expedir la legislación secundaria en
materia de Guardia Nacional y uso
legítimo de la fuerza.

- Reformar la Constitución Política para
establecer el acceso al agua como un
derecho humano.

- Terminar con el privilegio que significa
la inmunidad procesal de los altos
servidores
públicos
(fuero
constitucional).

- Modernización de la administración
pública, el uso de Internet y la
consolidación del gobierno digital.

- Incluir la corrupción y el robo de
hidrocarburos como delitos graves con
prisión preventiva oficiosa.

- Estrategia transversal de diversos
ordenamientos para combatir la
pobreza y propiciar la seguridad
alimentaria, propiciando la generación
de empleos.

- Promover la transformación del
sistema educativo nacional a efecto de
que el Estado pueda garantizar la
impartición de educación, desde la
básica hasta la superior, bajo los
principios de universalidad, gratuidad,
laicidad, obligatoriedad, democracia,
integralidad, equidad y excelencia.
- Reforma a la Ley Federal del Trabajo
para garantizar justicia laboral y
democracia sindical.
- Ley del Sistema de Ahorro para el
Retiro a efecto de mejorar el
rendimiento
que
reciben
los
trabajadores sin exponer sus ahorros.
- Modificar la Ley de Instituciones de
Crédito para permitir a los bancos abrir
cuentas de ahorro y débito a
adolescentes mayores de 15 años, sin
necesidad de un representante legal.
- Reformas Constitucionales en materia
de consulta popular y revocación de
mandato.
- Expedir la Ley de Propaganda
Gubernamental para fomentar la
austeridad y racionalidad del gasto en
publicidad oficial.

- Prevención y combate al lavado de
dinero y de recuperación de activos con
la extinción de dominio.
- Fortalecer los mecanismos para
enfrentar y erradicar los feminicidios y la
violencia de género.
- Revisar las facultades de COFECE para
fortalecer la libre concurrencia y
competencia económica, así como los
procedimientos de licitación pública y los
procesos de invitación y de adjudicación
directa.
- Regular la seguridad, disponibilidad y
los inventarios mínimos de productos
petrolíferos en el país.
- Impulsar el proceso de transición
energética a través de estímulos a los
usuarios, productores o sectores para
reducir los efectos del cambio climático y
el desarrollo tecnológico e investigación
de fuentes limpias y renovables.
- Exigir a autoridades y empleadores
trabajo sin discriminación, con ingreso
justo, seguridad social, capacitación
continua y condiciones óptimas para
ejercerlo.
- Disminuir las comisiones de las Afores y
establecer flexibilidad en el traslado de
las aportaciones.
- Emplazar al Ejecutivo Federal a
presentar la Estrategia Nacional de
Ordenamiento Territorial.

- Revisión del Sistema Penitenciario para
resolver
problemas
como
la
sobrepoblación en las cárceles.
- Velar por los contenidos educativos en
los planes de estudio.
- Generación de energía a través de gas
natural.
- Exhortar al nuevo gobierno a extraer
gas natural de los gasoductos que no se
están utilizando.
- Revisión Integral del Sistema de
Pensiones para que los ahorradores
tengan mayores fondos.

- Reducir plazos para analizar, aprobar y
destinar los recursos del FONDEN en
estados damnificados.
- Uso de energías limpias y renovables
para la realización y desarrollo de las
actividades ganaderas.
- Iniciativa para proteger el equilibrio
ecológico y medio ambiente.
- Iniciativa de ley que promueve la
vigilancia y protección del trabajo
infantil en México para evitar su
explotación.
- Iniciativa para conservar el vínculo
partidista entre quien ha sido electo y la
entidad de interés público que le
postuló, así como el respeto al voto
ciudadano.
- Iniciativa que regula el uso del
lenguaje en redes sociales.
- Iniciativa para considerar como grupo
vulnerable a los animales en situación
de calle.
- Reforma al pago de derechos
migrantes por entrada y salida del
territorio nacional.
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Información para que tomes una mejor decisión.

Agenda Legislativa de la Cámara de Diputados

Sesión Plenaria: 1 de febrero

Sesión Plenaria: 31 de enero

Sesión Plenaria: 28 de enero

Sesión Plenaria: 1 de febrero

- Realizar iniciativas que mejoren el
funcionamiento del Fondo Bancario de
Protección al Ahorro (FOBAPROA).

- Regular los recursos públicos de la
Oficina de la Presidencia de la
República.

- Transición energética para incentivar el
uso de fuentes alternativas de energía.

- Eliminar barreras burocráticas para que
pequeños
consumidores
instalen
paneles solares.

- Reformas que favorezcan la deuda
interna y la deuda externa del país.

- Reemplazar los empaques de plástico
por aquellos que estén hechos de
bioplásticos, biodegradables y de rápida
descomposición.

- Reforma al artículo 19 constitucional
para tipificar como graves los delitos de
robo de combustible, fraude y delitos
elecorales.
- Regular el uso de la legítima defensa.
- Apoyar el reparto de recursos a los
programas federales
para crear
oportunidades de estudio y de trabajo.

- Participación ciudadana en todos los
temas de trascendencia nacional y
poner fin a consultas a modo.
- Fortalecimiento
municipios.

de

estados

y

- Enderezar reforma educativa para
evitar los fines punitivos que
actualmente tiene.
- Incorporar un catálogo de nuevos
delitos a rango constitucional.
- Proponer un Código Penal Único.
Despresurización
penitenciario.
- Pensión rural digna.
- Reducir el IEPS.

del

sistema

- Reforma a la Ley del IEPS para reducir el
precio de las gasolinas.
- Ley de Propaganda Gubernamental
apegada a principios constitucionales.
- Despenalizar el uso de la cannabis.
- Iniciativas en materia de interrupción
legal del embarazo, matrimonio
igualitario y prohibición del matrimonio
infantil.
- Mantener un organismo con
autonomía constitucional encargado de
evaluar al sistema educativo.
- Expedir la Ley Federal de Gobiernos de
Coalición.
- Iniciativa de Ley de Seguridad Vial para
transporte de carga y pasajeros.
- Ley de Consulta a Pueblos y
Comunidades Indígenas y la Ley
General de Desarrollo de los Pueblos
Indígenas.
- Estímulos fiscales a la contratacion de
egresados de universidades públicas.
- Impuesto a servicios digitales.
- Régimen "tasa cero" de IVA a las
librerías.

- Fomentar el uso y aprovechamiento de
energías limpias accesibles en el
desarrollo de asentamientos humanos.
- Erradicar definitivamente el maltrato
animal y garantizar su derecho a recibir
un trato digno.
- Implementación de mecanismos para
garantizar el Derecho a la Identidad de
la niñez.
- Guardia Nacional.
- Permiso laborales para que los padres
atiendan actividades y emergencias
escolares de sus hijos.
- Convertir residuos sólidos urbanos en
electricidad
para
alumbrado
y
combustible para transporte público.
- Impulsar leyes que beneficien al
trabajador, mejoren la competitividad y
productividad de las empresas y las
lleven por la ruta del crecimiento y el
desarrollo.
- Medidas de seguridad vial para evitar
accidentes, con sanciones para quienes
utilicen el teléfono celular mientras
conducen.

CABILDEO & COMUNICACIÓN
Información para que tomes una mejor decisión.

Agenda Legislativa de la Cámara de Senadores

Sesión Plenaria: 6 de febrero

Sesión Plenaria: 29 y 30 de enero

Sesión Plenaria: 27 y 28 de enero

Sesión Plenaria: 31 de enero

- Reforma integral a la Ley de
Instituciones de Tecnología Financiera
para impulsar la competencia en el
sector financiero.

- Reformar la Ley de Coordinación Fiscal
para fortalecer la distribución de los
recursos hacia los gobiernos locales.

- Garantizar los derechos de las y los
trabajadores en México.

- Prohibir a los partidos políticos crear o
manejar un fideicomiso con recursos
públicos o privados.

- Reformas necesarias para el
funcionamiento efectivo de las Zonas
Económicas Especiales (ZEE).
- Eliminar y disminuir el cobro de
comisiones bancarias.
- Reforma constitucional en materia de
la Guardia Nacional y leyes secundarias.
- Reformas a la Ley Federal para la
Prevención
e
Identificación
de
Operaciones
con
Recursos
de
Procedencia Ilícita.
- Reformas para erradicar el acoso
telefónico publicitario.
- Reformas para impulsar la disminución
de precios de medicamentos.
- Reforma integral de la Ley General de
Salud, en materia de reproducción
asistida.
- Reforma integral de la Ley del ISSSTE.
- Reformas para fortalecer la cultura de
respeto y cuidado al medio ambiente.
- Promover instrumentos legislativos
para el fomento de energías
sustentables.
- Promover instrumentos legislativos
para la infraestructura y distribución de
recursos hídricos en los municipios del
país.

- Eliminación del IEPS a servicios de
telecomunicaciones para cerrar la
brecha digital e incentivar el uso de
tecnologías de la información.
- Iniciativa de ley para evitar la usura por
parte de prestamistas y cajas de
empeño.

- Garantizar que las niñas y mujeres
puedan ejercer su derecho a una vida
libre de violencia.
- Legislar sobre el uso de la marihuana y
la amapola desde de una perspectiva de
derechos.

- Mando mixto en Seguridad Pública,
que permita la intervención subsidiaria
de la autoridad federal, cuando las
autoridades locales no cumplan su
trabajo.

- Fortalecimiento del Sistema Penal
Acusatorio.

- Crear la Ley sobre Desplazamiento
Forzado Interno.

- Impulsar la ciencia y la tecnología para
promover el desarrollo tecnológico y la
innovación.

- Que los tratados internacionales sean
ratificados por las dos terceras partes
del Senado.
- Defender la autonomía del INEE y velar
por una correcta Reforma Educativa.
- Garantizar los derechos laborales de las
personas que realizan trabajos sin
contrato, especialmente aquellos que
ganan su sueldo por medio de propina.
- Reformar el marco normativo de los
trabajadores afiliados al INFONAVIT.
- Impulsar la ley para eliminar el uso de
plásticos de manera irracional y
excesiva.
- Estímulos fiscales al sector privado
para la transición y generación de
energías limpias.

- Defender la independencia de los
órganos constitucionales autónomos.

- Vigilar que se respete la autonomía de
las universidades públicas.
- Promover la generación de energías
limpias.
- Impulso a los derechos de los
trabajadores que viven en el campo.

- Garantizar la protección del agua y del
derecho humano para su acceso.
- Igualdad en el pago de salarios entre
hombres y mujeres.
- Fortalecer el federalismo y que se
respete el pacto federal.
- Foros para incluir a menores
binacionales en el sistema educativo
cuando sean deportados.
- Fortalecer a los policías en los tres
niveles de gobierno.
- Erradicar las extorsiones que se
realizan dentro los penales y cárceles.
- Rendición de cuentas en programas
sociales para el campo.
- Dar seguimiento al conflicto rural de la
población Wixárica.
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Información para que tomes una mejor decisión.

Agenda Legislativa de la Cámara de Senadores

Sesión Plenaria: 1 de febrero

Sesión Plenaria: 31 de enero

Sesión Plenaria: 28 de enero

Sesión Plenaria: 30 de enero

- Realizar iniciativas que mejoren el
funcionamiento del Fondo Bancario de
Protección al Ahorro (FOBAPROA).

- Sancionar robo de hidrocarburos, la
compra y coacción del voto, así como la
expedición o venta de comprobantes
fiscales falsos.

- Legislar sobre la contratación de
empréstitos del Ejecutivo Federal y de
los estados.

No Disponible

- Reformas que favorezcan la deuda
interna y la deuda externa del país.

- Prisión preventiva oficiosa para la
portación ilegal de armas de uso
exclusivo del Ejército.

- Reformas para implementar el ingreso
básico ciudadano.

- Atención del cáncer infantil.

- Reforma para que la COFECE y el IFT
puedan
presentar
Acciones
de
Inconstitucionalidad en competencia
económica, telecomunicaciones y
radiodifusión.

- Regular el uso de la legítima defensa.

- Condiciones de equidad de madres y
padres en el servicio de guardería.

- Presentar la iniciativa de Ley Federal de
Gobiernos de Coalición.

- Apoyar el reparto de recursos a los
programas federales
para crear
oportunidades de estudio y de trabajo.

- Reformas para asegurar la integridad
de las mujeres y el pleno ejercicio de sus
libertades.

- Impulsar la Ley Reglamentaria en
materia de extinción de dominio.

- Reforma al artículo 19 constitucional
para tipificar como graves los delitos de
robo de combustible, fraude y delitos
elecorales.

- Paneles solares para la generación de
energía eléctrica en el sector público.
- Estímulos fiscales para las empresas
que reciclan y dan un tratamiento
sustentable a sus residuos.
- Garantizar criterios de sustentabilidad
en
la
legislación
relativa
a
infraestructura.
- Bancos de alimentos contra el hambre
en las zonas más marginadas del país
donde el costo del traslado sea
deducible de impuestos.
- Horarios laborales escalonados,
semanas comprimidas y esquema de
trabajo en casa para disminuir tiempos
de traslado, tráfico y contaminación.

- Reforma constitucional para la
autodeterminación de las mujeres sobre
su cuerpo.
- Eliminar la penalización sobre la
interrupción legal del embarazo hasta
las 12 semanas de gestación.
- Aprovechamiento de los alimentos
que normalmente desperdician los
establecimientos para el consumo de
personas necesitadas.
- Modificación del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura
Social (FAIS) en beneficio de la
población en pobreza extrema.
- Reformar la Ley de Aguas Nacionales.
- Fortalecer la producción de energías
limpias para el desarrollo de las
comunidades rurales del país.
- Impulsar la transición a plásticos
reciclables.

