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Anexo F



1 Al pueblo de México; 

Para el Grupo Parlamentario de Encuentro Social, presentar una 
Agenda Legislativa significa cumplir con un compromiso ciudadano 
en el que se unen propuestas enfocadas en el bienestar de la gente, 
propuestas que propicien acciones con impacto en la salud y 
economía de las personas, son tiempos difíciles para mil lones de 
personas en situación de pobreza, de informalidad o de 
vulnerabilidad, son tiempos en el que todos los grupos pob lacionales 
demandan de sus representantes convicción, congruencia, unidad y 
solidaridad para superar la adversidad. 

Nuestra Agenda Legislativa se encuentra unida a la agenda 
legislativa que hace un año presentamos a la ciudadan ía, en ella 
manifestamos voluntad y determinación de luchar para garantizar 
los derechos sociales de todas y todos los mexicanos. Estamos 
convencidos que son el soporte del Estado de Bienestar y que solo 
a través de su cristalización se ha logrado recuperar la rectoría del 
Estado en los asuntos públicos. 

La Educación, Salud. Seguridad Social. Alimentación y Viv ienda son 
los derechos sociales cuyo acceso y universalidad disminuyen la 
desigualdad y contribuyen al bienestar de la gente. 

Los más de 300 legisladoras y legisladores de la Cuarta 
Transformación coincidimos en la importancia de seguir trabajando 
en cada uno de los derechos sociales, y por eso en esta Agenda 
Legislativa, cada Diputada y Diputado del Grupo Parlamentario de 
Encuentro Social reafirmamos nuestro compromiso para lograr la 
transformación de México, a partir del proyecto encabezado por el 
Presidente de la República, Lic. Andrés Manuel López Obrador y la 
coalición Juntos Haremos Historia. 

Partimos de lo que consideramos un criterio de elección y decisión: ser, 
decir y hacer lo Socialmente Correcto y no lo políticamente aplaudido. 

Este criterio nos posicionó como el Grupo Parlamentario más 
productivo de la Coalición Juntos Haremos Historia, con un 
promedio de 19.7 iniciativas por legislador. 



Todo ello, sin regatear el apoyo necesario a las mexicanas y 
mexicanos que hoy se encuentran en una penosa situación, 
donando nuestro sueldo para paliar la situación de hambre en miles 
de familias y de mejorar en alguna medida, las condiciones 
sanitarias de nuestros representados. 

Nos mantuvimos activos, cada legislador estuvo recorriendo sus 
distritos, llevando algún apoyo y colaborando con Jos esfuerzos del 
Gobierno Federal para salir adelante. 

Después de cinco meses de trabajo legislativo a distancia, nos 
reunimos para definir los temas a promover y defender en este 
Primer Periodo de Sesiones del Tercer Año de la LXIV Legislatura. 

Nuestra agenda pondrá especial énfasis en el análisis del Paquete 
Económico 2021, pondremos esfuerzo y dedicación en las Leyes de 
Educación Superior y la General de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, a la eliminación del fuero del Presidente, a la reforma de 
pensiones y a la revisión de los fideicomisos, igualmente 
reforzaremos Jos programas sociales que son el corazón de 
millones de familias para a salir adelante. 

En nuestra Agenda Legislativa r~frendamos nuestro apoyo y 
convicción de trabajo al Presidente, a la Cuarta Transformación y al 
pueblo de México, por ello: 

1. Defenderemos la atención sanitaria, los montos presupuestales 
para la adquisición de lotes de vacunas contra el COVID-19, equipo 
sanitario para que se proteja a las y los profesionales del área 
médica que combate esta enfermedad y a todas y todos aquellos 
que contribuyen en garantizar la salud de pacientes y 
derechohabientes. Legislar por mejores servicios de salud ha sido 
un compromiso de nuestra agenda social y lo seguiremos haciendo. 

2. Apoyaremos medidas enfocadas a la reactivación económica, al 
establecer metas viables en los ingresos y la distribución de los 
egresos con sentido social; preferimos la no contratación de deuda 
a menos que sea el último recurso. 



3. Insistiremos en que el presupuesto tiene que defender a quienes 
nos cuidan, primero al personal de salud y, en la misma medida, a 
los cuerpos de seguridad federal, estatales y municipales que nos 
protegen de los delincuentes que han herido y separado a las 
familias. Insistiremos en el forta lecimiento integral de nuestro 
sistema de justicia. 

4. Combatir a los corruptos, el lavado de dinero y la defraudación 
fiscal es un tema en el que somos incondicionales del Gobierno 
Federal por convicción, institucional, pero también personal, de 
cada integrante de Encuentro Social. La impunidad no es una 
integrante de la Cuarta Transformación. 

5. Impulsaremos una agenda que promueva la disminución de la 
pobreza y la desigualdad en el país, y buscaremos coincidencias 
con quienes integramos la Asociación de Legisladores de la 4T; 
compañeras y compañeros comprometidos en materializar los 
anhelos de la Cuarta Transformación. 

Tendremos un periodo legislativo con nuevas reglas, pero no por 
ello con menos debate. Las posturas definirán el tipo de 
transformación que queremos y como estamos respondiendo a la 
confianza de la gente. 

En Encuentro Social nos declaramos listos para acompañar el 
proyecto de la Cuarta Transformación de México y respaldar al 
Presidente en esta incansable lucha por el México que queremos. 

ATENTAMENTE, 
El Grupo Parlamentario de Encuentro Social 
#SocialmenteCorrectos 
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