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De la Evolución Mexicana 
a la  construcción de una 

agenda legislativa.
Causas, identidad propia y contraste 

con las opciones del pasado.



UN NUEVO TRATO 
NATURALEZA

POR LA



Es indispensable detener la tendencia del Gobierno 
Federal de afectar al medio ambiente con decisiones 
equivocadas en materia climática. 

Desde la legislación se deben diseñar herramientas que 
protejan la biodiversidad, que le quiten el freno a la 
transición energética y que pongan a México en el lado 
correcto ante la emergencia climática. 



Transición a las energías 
limpias

Candado climático 
constitucional

Derechos de la naturaleza

Regulación de plaguicidas

Presupuestos verdes



UN NUEVO TRATO 
MUJERES Y NIÑAS

POR LAS



La violencia, exclusión y discriminación que viven 
millones de mujeres en México es un problema 
estructural que afecta a toda la sociedad.

Asumir las causas del feminismo debe orientarnos 
hacia la construcción de un nuevo pacto social en 
donde todas las mujeres sean libres y ejerzan 
plenamente sus derechos.



Acceso a la justicia con 
perspectiva de género

Freno a los presupuestos 
machistas

Igualdad salarial entre 
hombres y mujeres y plenos 
derechos laborales

Jubilación para 
trabajadoras invisibles

Supresión de los impuestos 
rosas



UN NUEVO TRATO
LIBERTAD

POR LA



Movimiento Ciudadano reconoce en el pluralismo uno 
de los valores fundamentales de la democracia y la 
convivencia social, y entiende que el reconocimiento de 
la diferencia es el primer paso para el ejercicio de las 
libertades.

Quedan muchos obstáculos por derribar para el 
ejercicio pleno de la ciudadanía y las libertades en 
México. 



Regulación del cannabis: 
regulación para la paz

Derecho a una muerte 
digna y sin dolor

Prohibición de la terapias 
de conversión

Derecho a la migración y al 
asilo

Estado laico



UN NUEVO TRATO
LA PAZ

POR



Durante más de una década se ha impuesto en México 
una estrategia fallida de seguridad, concentrada en 
profundizar la militarización y el punitivismo, sin que 
se haya frenado la violencia y sin que nos sintamos 
más seguros.

Se necesita frenar esta tendencia para imaginar y 
construir soluciones duraderas que nos ayuden a 
alcanzar la paz. 



Desmilitarización de la
seguridad pública

Fortalecimiento de
las policías locales

Derecho a la reinserción y
freno al populismo punitivo

Cultura de paz

Desplazamiento
forzado interno



UN NUEVO TRATO
FEDERALISMO Y 
LAS CIUDADES 

POR EL



En los últimos años, el Federalismo ha sido amenazado por 
la sombra del centralismo y la concentración de poder por 
parte del Ejecutivo Federal. 

En este sentido, Movimiento Ciudadano busca fortalecer la 
autonomía y el desarrollo de las entidades federativas, la 
recuperación de recursos metropolitanos y la construcción 
de ciudades dignas, seguras, conectadas y eficientes. 



Nuevo pacto de 
coordinación fiscal 

Ley General de Movilidad y 
Seguridad Vial

Derecho a un aire limpio

Recuperar recursos para 
las ciudades

Planeación y coordinación 
metropolitana.



UN NUEVO TRATO
POR LAS

CLASES PARA UN 
PAÍS SIN CLASES



Movimiento Ciudadano reconoce que la suspensión a clases presenciales, a 
causa de la emergencia sanitaria, ha causado daños irreversibles a millones de 
niñas, niños y juventudes. Por ello, el regreso a clases debe ser prioridad.

En ese sentido, Movimiento Ciudadano pondrá al centro a las niñas, niños y 
juventudes, y al frente sus derechos, para reducir brechas e inequidades, y 
garantizarles una vida dignidad.

Movimiento Ciudadano reconoce que la suspensión a 
clases presenciales, a causa de la emergencia 
sanitaria, ha causado daños irreversibles a millones de 
niñas, niños y juventudes. Por ello, el regreso a clases 
debe ser prioridad.

En ese sentido, Movimiento Ciudadano pondrá al centro 
a las niñas, niños y juventudes, y al frente sus derechos, 
para reducir brechas e inequidades, y garantizarles una 
vida dignidad.



Becas para la formación 
educativa y rescate de fondos

Segunda oportunidad

Educación inicial

Datos libres para estudiar

Regreso seguro a escuelas 
seguras



UN NUEVO TRATO
DE IGUALES



Las políticas de desarrollo económico que han 
imperado en México durante los últimos años han 
impuesto una profunda desigualdad y un patrón de 
injusticias sociales que padecen, día con día, millones 
de personas. Estos modelos de desarrollo no se han 
transformado. Una y otra vez a las personas se les ha 
arrebatado la posibilidad de un futuro mejor y de vivir 
en un país más justo e igualitario.



En Movimiento Ciudadano creemos que es posible 
construir un nuevo trato por la igualdad, que nos 
permita transitar, sin ambigüedad ni regateos, hacia un 
estado de bienestar donde se respeten y se garanticen 
los derechos humanos de todas las personas.



Seguro de desempleo

Ingreso Vital de emergencia

Sistema Nacional de 

Cuidados

Salario digno, trabajo 
decente y seguro social

Arranque parejo en las 
infancias y juventudes



UN NUEVO TRATO
ECONOMÍA

POR LA



La economía mexicana está profundamente lastimada 
no sólo por la pandemia de COVID-19, sino por 
decisiones equivocadas tomadas por el Gobierno. A 
nuestra economía la acecha la incertidumbre, la 
desconfianza y la falta de voluntad del Gobierno para 
cambiar el rumbo.

Movimiento Ciudadano seguirá impulsando medidas 
que nos permitan corregir el camino de la economía.



Economía circular

Adquisiciones y obras 
públicas

Plan de recuperación 
económica verde

Simplificación en el 
acceso y cumplimiento          
de las obligaciones 
fiscales

Impulso a proyectos para 
la innovación sustentable



UN NUEVO TRATO
DEMOCRACIA

POR LA



La democracia mexicana se encuentra en una crisis 
frente a los intentos de concentración del poder, la 
captura de instituciones públicas y la tergiversación de 
los instrumentos de participación ciudadana.

Movimiento Ciudadano tiene como una de sus 
principales causas el empoderamiento de la 
ciudadanía y la salvaguarda de nuestras instituciones 
democráticas.



Regulación del parlamento 
abierto

Revocación de mandato

Derechos plenos para los 
mexicanos 
viviendo en el extranjero

Eliminar la 
sobrerrepresentación



Derecho a la consulta 
previa, libre e 
informada a las 
comunidades indígenas

Ley Reglamentaria del 
artículo 29 Constitucional. 



UN NUEVO TRATO 
SALUD

POR LA



La crisis de salud que vive México está lejos de terminar. No sólo el manejo de la 
pandemia de Covid-19 ha sido desastroso, sino que la política de compra de 
medicamentos, los recortes presupuestales y la desaparición del Seguro Popular, 
han significado errores históricos en materia de salud, que el Poder Legislativo 
debe empezar a corregir.

La crisis de salud que vive México está lejos de terminar. 
No sólo el manejo de la pandemia de Covid-19 ha sido 
desastroso, sino que la política de compra de 
medicamentos, los recortes presupuestales y la 
desaparición del Seguro Popular, han significado errores 
históricos en materia de salud, que el Poder Legislativo 
debe empezar a corregir.



Sistema de Salud unificado de calidad.
Programas de salud mental y emocional poscovid.
Comisión que investigue el manejo de la pandemia.
Objeción de conciencia.

Sistema de Salud unificado 
de calidad

Programas de salud mental y 
emocional poscovid

Comisión que investigue el 
manejo de la pandemia

Objeción de conciencia
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