VII Reunión Plenaria de los Grupos
Parlamentarios del PRI y del PVEM
Ciudad de México; Agosto 27 y 28, 2015
AGENDA LEGISLATIVA
Primer Periodo Ordinario de Sesiones
Primer Año de Ejercicio
LXIII Legislatura
Septiembre – Diciembre, 2015
28 de Agosto de 2015
Una vez concluida una de las legislaturas más productivas y significativas
de la historia de nuestro país, los grupos parlamentarios del PRI y del
PVEM en el Senado de la República, llevamos a cabo un ejercicio de
análisis y revisión de los diversos temas que son asignaturas pendientes
en el Senado de la República.
Hemos identificado como prioridades legislativas aquéllas que permitan
mejorar la situación económica, dar un mayor impulso a la política social,
combatir la corrupción, atender la problemática de seguridad y que
signifiquen una profunda transformación de nuestro sistema de justicia.
Los grupos parlamentarios del PRI y del PVEM refrendamos nuestra
vocación democrática y compromiso con todas las mexicanas
y
mexicanos, principalmente con quien menos tienen; por ello, seguiremos
trabajando en la sexagésima tercera legislatura para materializar el
Proyecto de Nación del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto.
México se ve exitoso. Es país que transforma. Queremos desde el
Congreso materializar un México con mayor inclusión y menos
desigualdad social. Con muchas ganas y con más fuerza, seguiremos
transformando a México.
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ESTADO DE DERECHO, SEGURIDAD Y JUSTICIA
1. Reforma constitucional en materia de Seguridad y Justicia, mando
único, intervención en Municipios y distribución de competencias
penales.
2. Reforma en materia de Trata de Personas y para la Protección y
Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.
3. Reforma Constitucional
protegidos.

en

materia

de

Arraigo

y

Testigos

4. Expedición de la Ley Nacional de Ejecución Penal.
5. Reformas secundarias
adolescentes.

en

materia

de

justicia

penal

para

6. Adecuaciones al Código Penal Federal para sancionar el robo de
identidad.
7. Reformas en materia de robo de hidrocarburos.
8. Reformas en materia de Lavado de Dinero.
9. Expedición de una nueva la Ley Federal de Juegos con Apuesta y
Sorteos.
10. Reformas secundarias en
inmobiliarios y catastros.

materia

de

registros

públicos

11. Expedición de la ley reglamentaria del artículo 33 de la
Constitución, en materia de derecho de audiencia para extranjeros.
.
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12. Expedición de la ley reglamentaria del artículo 29 de la
Constitución, en materia de restricción o suspensión de los derechos
y las garantías.
13. Reforma constitucional en materia de Derecho de las Víctimas.
14. Reformas secundarias en materia de Desaparición
Tortura.

Forzada y

15. Modificaciones legislativas para homologar el marco jurídico con la
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
16. Expedición de la Ley sobre el Derecho de Réplica.
17. Legislación en materia de Gobiernos de Coalición.
18. Reforma constitucional en materia de Comunicación Política.
TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN
19. Reformas secundarias en materia de Anticorrupción.
20. Expedición de la Ley Federal del
Responsabilidades Administrativas.

Proceso

para

Sancionar

21. Ley General de las Responsabilidades Administrativas de los
Servidores Públicos.
22. Expedición de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia
Administrativa.
.
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23. Reformas secundarias en materia de Transparencia.
24. Reformas a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados
con las mismas para establecer medidas tendientes a agilizar los
trámites y procesos para la contratación y realización de obra pública.
ACCIONES PARA ALENTAR LA ECONOMÍA NACIONAL, PROTEGER
LA ECONOMÍA FAMILIAR Y GENERAR EMPLEOS
25. Ley de zonas económicas especiales.
26. Reforma Constitucional en materia de desindexación del salario
mínimo.
27. Reformas secundarias en materia de Disciplina Financiera de
estados y municipios.
28. Paquete Económico (Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2016).
29. Reformas a la ley del Instituto del FONACOT para facilitar el
acceso al crédito de los trabajadores.
30. Reformas y expedición de ley en materia de
Popular (Caso FICREA).

Ahorro y Crédito

DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL
31. Reformas constitucionales y secundarias para el desarrollo integral
de los jóvenes.
.
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32. Reforma integral de la Ley General de Asentamientos Humanos.
33. Reforma integral en materia de trabajo doméstico.
34. Reforma a la Ley General de Salud, en materia de vales para la
atención médica.
35. Reforma a la Ley General de Educación, para otorgar mayores clases
y de mejor calidad en inglés y computación.
36. Reforma a la Ley General de Educación, en materia de becas contra
el abandono escolar.
37. Reforma a la Ley Federal del Trabajo, en materia de vale por el
primer empleo.
38. Expedición de la Ley del CONEVAL.
PROTECCIÓN AL AMBIENTE
39. Expedición de Leyes relacionadas con el apartado medioambiental
de la Reforma Energética.
40. Reforma a diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo
Forestal Sustentable, en materia de pago por generación de agua
limpia.
41. Reforma a diversas disposiciones en materia de veda por incendios
forestales y asentamientos humanos.
NOMBRAMIENTOS
REPÚBLICA
.

PENDIENTES

EN

EL

SENADO

DE

LA
5

