AGENDA LEGISLATIVA
Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio de la
LXIV Legislatura del Congreso de la Unión
Hoy, los retos en seguridad, justicia, economía, y desarrollo social llevan al Grupo
Parlamentario del PRI a delinear e impulsar una agenda legislativa que cubra las
demandas y necesidades de los mexicanos.
Que quede claro: para el PRI, MÉXICO no tiene que optar por igualdad o libertad, sino
que ambos valores sociales y democráticos son asequibles. Para el PRI no hay que
ceder libertades a cambio de impulsar la equidad social; ni hay que sacrificar la igualdad
entre nosotros a cambio de libertades.
La reconciliación entre los mexicanos depende en buena medida de entender que libertad
e igualdad son coexistentes.
La reconciliación entre nosotros depende de entenderlo y trabajar por ello seguiremos
siendo un grupo parlamentario participativo, proactivo y propositivo que enarbole causas
traducidas en iniciativas y leyes que sean en beneficio del pueblo de México, en donde
nuestra madurez política y experiencia anteponga los intereses de la nación, antes que
los individuales o de grupo.
•

•

•

•

•

Un eje primordial en nuestro trabajo será la defensa de las instituciones, la división de
poderes y de los órganos autónomos.
Para el Grupo Parlamentario, los derechos de las mujeres son prioridad, por lo que
presentaremos iniciativas para combatir la violencia de género en las calles y los
espacios públicos.
Vamos a impulsar la despenalización efectiva del consumo de la marihuana, y el
avance en su uso con fines terapéuticos.
Promoveremos la legislación necesaria para que México camine por la vía del
desarrollo sustentable, con proyectos de infraestructura respetuosos del medio
ambiente, con inversiones que fomenten las energías limpias y disminuyan el uso de
combustibles fósiles -altamente contaminantes-, y para lograr una reducción en la
producción y uso de plásticos.
Promoveremos la adopción de horarios de trabajo flexibles, para que lo mismo jóvenes
que mujeres y adultos mayores, puedan beneficiarse con esquemas que les eviten
pasar tantas horas en el tráfico, o exponer su seguridad.
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En uso de nuestras facultades constitucionales, vigilaremos la política exterior del
Gobierno, especialmente respecto a la defensa de los mexicanos en el exterior, y la
recepción digna de los que son repatriados

•

Vamos a impulsar y a luchar por un paquete económico para el 2020, que con
responsabilidad financiera genere los espacios mínimos suficientes para que las y los
Diputados impulsen decididamente la reinstalación de los programas sociales.

•

Vamos a dar la batalla para que el presupuesto de este año no siga eliminando
programas e imponiendo recortes que afectan a los más necesitados de este país,
como es el caso de los usuarios del seguro popular, prospera, las estancias infantiles
o los refugios para mujeres.

•

Seguiremos defendiendo a la comunidad científica y la libre investigación, así como el
acceso de los jóvenes a la ciencia, la cultura y las artes.

•

Cuidaremos que las propuestas de nombramientos de funcionarios que remita el titular
del Ejecutivo Federal para la integración de los diferentes órganos del Estado
mexicano, no estén compuestas en su mayoría por perfiles que no garantizan
independencia, capacidad y autonomía.

•

La Agenda Legislativa del Gobierno de Morena se traduce en un proyecto de
concentración de poder y de debilitamiento de los contrapesos. Al respecto, adelantamos
que nos opondremos a lo siguiente:
•

•

•

Simulación de revocación de mandato. La propuesta que se pretende aprobar es una
ratificación más que una revocación, diseñada al servicio del gobierno, no de la
ciudadanía, y que pretende generar inequidad en el proceso electoral federal del
2021.
Eliminación del Seguro Popular. No aprobaremos la propuesta en cambio
buscaremos fortalecer los institutos de salud pública y al Seguro Popular que hoy
está respaldado por más de 53 millones de afiliados y que ofrece atención médica
cuyo costo la haría inaccesible.
Recorte de recursos al sector salud. No queremos que se agrave o repita el
desabasto de vacunas, ni que se siga maltratando a médicos y personal de
enfermería.
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•

Una Reforma Política-electoral a modo. No aprobaremos una reforma que con el
pretexto de “ahorrar”, busca influir en los procesos electorales, debilitar a los partidos
de oposición y atentar contra el sistema democrático de este país construido en las
últimas décadas.

Conscientes del complejo y difícil entorno económico internacional y sin espacio para
mezquindades o ventajas políticas, estando prestos a hacer alianzas con todos sin
restricciones; hacemos públicas dos ofertas al Gobierno de México:
1. Proponemos con claridad de inmediato al amparo de la discusión y en su caso
aprobación del Paquete Económico 2020, el establecer una mesa de dialogo a partir
del Ejecutivo, con todas las fuerzas productivas del país, para que la iniciativa del
Ejecutivo Federal en la materia, la perfeccionemos y enriquezcamos, en un
compromiso que prepare nuestra economía ante un contexto internacional adverso.
Aprovechando nuestras facultades en materia internacional por nuestra experiencia,
los aciertos y desaciertos del pasado, para prever los escenarios adversos y
aprobemos un paquete económico, responsable, con sentido social y que amortigüe
la incertidumbre en la que el mundo está inmerso; para que a México le vaya bien.
2. En ese mismo espíritu también proponemos como representantes de los estados y
del Pacto Federal, crear con todas las fuerzas políticas un espacio plural de
seguimiento a la implementación de la Reforma Laboral.
En suma, la vocación de las y los senadores del Grupo Parlamentario del PRI es por
construir, por lo que continuaremos trabajando todos los días para entregar mejores
resultados a las y los mexicanos. Seremos voz de los que no son escuchados,
impulsando una agenda de corte social, de vanguardia y progresista.
El Grupo Parlamentario apuesta por acciones concretas y una agenda clara. Por la unidad
de la Nación y la fuerza de las instituciones, convencidos que la polarización es desunión,
a costa del futuro de nuestro país. Por la democracia liberal imperfecta -pero democracia
al fin- que es nuestro deber defender. Por un país donde a nadie se le proscriba por lo
que piensa, cree o defiende. Por un por un país de todos que no deje a nadie atrás.
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