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AGENDA LEGISLATIVA 

SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2017 

 

Los Grupos Parlamentarios del Partido Verde Ecologista de México en 

ambas Cámaras del Congreso de la Unión, estamos convencidos que con 

las reformas transformadoras logradas a lo largo de estos últimos cinco 

años estamos modernizando a nuestro país. Por ello, es de gran 

relevancia seguir trabajando a favor del beneficio social, por lo cual, en 

este periodo ordinario de sesiones buscaremos: 

 

1. Continuar con el consenso entre las diferentes fuerzas políticas 

para aprobar los temas de interés nacional, como: la seguridad 

interior, mando policial, el robo de hidrocarburos, la organización 

de la Fiscalía General de la República, la designación del Fiscal 

Anticorrupción y los Magistrados en materia de responsabilidades 

administrativas, así como la aprobación del Paquete fiscal 2018. 

 

2. En materia ambiental, buscaremos la aprobación de iniciativas que 

permitan la protección de la biodiversidad, la consolidación de las 

áreas naturales protegidas y el aprovechamiento sustentable de 

los recursos forestales, así como la conservación de las especies 

de importancia ambiental y social, como los mamíferos marinos y 

el tiburón, entre otros. Asimismo, trabajaremos para garantizar 

que no se tale ni un solo árbol más, que se pague a los dueños de 
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los bosques que los mantengan en buen estado, se modernice la 

inspección y vigilancia ambiental, se regule la comercialización de 

los productos sustentables y se implementen esquemas de 

horarios escalonados y trabajo en casa para reducir las emisiones 

contaminantes a la atmósfera y mejorar la calidad del aire. 

 

3. En el ámbito social y de salud, trabajaremos para promover el 

desarrollo integral de los jóvenes, así como para facilitar su acceso 

al mercado laboral y la permanencia en éste de los mayores de 50 

años. Igualmente, buscaremos homologar los servicios de salud, 

mejorando su calidad, haciendo la atención más oportuna y 

asegurando que nadie se quede sin medicamentos, además de 

hacer obligatorios aquellos esquemas que permitan consolidar las 

compras en este sector. Del mismo modo, buscaremos elevar la 

edad mínima para el consumo de alcohol y seguiremos impulsando 

la atención integral del cáncer infantil. 

 

4. En el rubro de educación, continuaremos trabajando para asegurar 

que los niños y jóvenes tengan acceso a más clases de inglés y 

computación, además de hacer obligatoria la educación ambiental 

y lograr que las becas que se otorgan a los alumnos con mayor 

grado de marginación sean suficientes para evitar el abandono 

escolar. 
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5. En materia de Economía, Régimen Fiscal y Finanzas Públicas, 

buscaremos un presupuesto suficiente en los Estados para el 

sector ambiental, incentivos fiscales para quienes tomen medidas 

a favor del medio ambiente, mecanismos para lograr un 

presupuesto participativo, así como el apoyo a las pequeñas 

empresas y a los pequeños productores que adopten valores como 

la responsabilidad ambiental y el comercio justo. 

 

6. Finalmente, no debemos omitir que acompañaremos todas las 

acciones del Ejecutivo Federal en las negociaciones del TLCAN, con 

la finalidad de conservar los beneficios que el mismo ha traído a 

nuestro país y mejorar en aquellos rubros en donde haya 

oportunidad para hacerlo. Igualmente, lucharemos para que los 

derechos de nuestros connacionales residentes en Estados Unidos 

sean respetados. 
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