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Ciudad de México., a 05 de febrero del 2019.

N" OFICIO: ATGCl18l19

DIP. CARINA PIGENO NAVARRO

COORDINADORA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE UÉXICO

I LEGISLATURA

PRESENTE.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 35, fracción lV de la Ley

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, me permito adjuntar la Agenda

Legislativa del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario lnstitucional

correspondiente al segundo periodo de sesiones ordinarias, del primer año de

ejercicio de la I Legislatura, del Congreso de la Ciudad de México.

Sin más por el momento, me despid o de usted iba un cordial saludo.

A NTA NTE

Plaza de Constitución No 7, 6o piso
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AGENDA LEGISLATIVA
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES,

DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO, DE LA I LEGISLATURA, DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Como Grupo Parlamentario socialmente comprometido y con ideas innovadoras,
hacemos patente el objetivo de representar y ejercer el mandato ciudadano en la I

Legislatura del Congreso de la Ciudad de México; por lo cual, impulsaremos una
agenda legislativa, acorde a la necesidades actuales de nuestra Ciudad.

En nuestra Primera Reunión Plenaria evaluamos los retos que tenemos como
partido, el momento político que enfrenta nuestro país y la Capital, así como nuestra
circunstancia al interior del Congreso. Como Gobierno fuimos incluyentes y siempre
buscamos trabajar con otras fuerzas políticas y con la ciudadanía por el bien de
México.

Como oposición reafirmamos nuestro compromiso al diálogo responsable y el

impulso de propuestas dirigidas a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos a

través de una agenda cercana a la sociedad, seremos la puerta de entrada para que
las organizaciones civiles tengan vozy representación en el Congreso de la Ciudad
de México, Seremos un Grupo Parlamentario socialmente útil, que resolverá la

demanda ciudadana con ideas innovadoras a través leyes que fortalezcan las
instituciones públicas que garanticen una mejor calidad de vida para estas y las
próximas generaciones.

La Ciudad de México vive una renovada vida democrática producto de la irrupción
de la pluralidad que impulsaron los capitalinos las pasadas elecciones. El Grupo
Parlamentario del PRI reconoce el claro mensaje de ese momento histórico. No

creemos en la diatriba ni en la cerrazón de quienes forman mayoría; pensamos que
los problemas de la Capital se pueden resolver a través de decisiones conjuntas de
todas las fuerzas políticas, con el fin de superar la verticalidad en las acciones de
Gobierno y la oposición conservadora a toda acción de transformación.

Los legisladores del PRI lo anotamos y actuaremos en consecuencia para estar a la
altura de lo que mandatan los habitantes: construir una ciudad para todos y entre
todos, que quien se excluya sea por decisión propia y no porque no existan espacios
de diálogo y acuerdo.

Por ello hemos trabajado de la mano de expertos y académicos en una Agenda
Legislativa mínima, con ejes y objetivos claros, que atienda nuestras propuestas y
expresados en la plataforma legislativa y en los compromisos adquiridos con los
ciudadanos en la pasada campaña electoral.

EL grupo parlamentario del PRI impulsará el acercamiento con especialistas,
Sociedad Civil e instituciones académicas, de manera honorífica y de acuerdo a la
política de austeridad de este Congreso Local.
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En este contexto, nuestras prioridades legislativas son las que se mencionan a

continuación.

DEMOCFIACIA

El país se encuentra en una etapa de maduración democrática que ha sido posible
gracias a un sistema de instituciones que fomenta y protege la pluralidad política. En

este sentido, el PRI asumirá la responsabilidad de defender el equilibrio entre los

diferentes órdenes de gobierno, poderes y el respeto a la diversidad política de la
ciudad.

ideas...

pluralidad y la representación de las minorías a través del acceso equitativo a

medios y a financiamiento.

IGUALDAD DE GÉNERO

Se seguirán promoviendo iniciativas que empoderen y protejan a las mujeres,
buscando fortalecer las capacidades de los diferentes órdenes de Gobierno para
prevenir, combatir y castigar la violencia de género, particularmente la violencia
política de género y los delitos sexuales.

Promoveremos la participación igualitaria de las mujeres en la economía bajo un
principio fundamental: "a igual trabajo, igual salario"; esto lo lograremos a través de
iniciativas legislativas que busquen erradicar el acoso y elimine barreras para su

inclusión financiera y laboral.

PROSPERIDAD ECONÓM¡CA Y DE LAS FAMILIAS

Se impulsarán iniciativas que protejan y mejoren el desempeño económico de la
ciudad, buscando que la estabilidad macroeconómica se traduzca en mayor
bienestar para las familias capitalinas.

Defenderemos los derechos de los trabajadores públicos y privados e impulsaremos
medidas que fomenten la inversión privada para generar mayores y mejores
empleos.
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EÞUCACIÓN

Trabajaremos para que el Estado garantice el derecho de las niñas, niños y

adolescentes a una educación de calidad y a la educaciÓn superior.

Promoveremos que la educación sea el motor del desarrollo capitalino, poniendo
como eje central el derecho de las niñas, niños y jóvenes para que tengan acceso a

un mejor futuro a través de una educación y capacitación de calidad, digna y acorde
a las necesidades del mundo actual.

SEGURIDAD, JUSTICA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y DERECHOS

El actual modeio de seguridad basado en cuadrantes y cámaras de vigilancia está
agotado. El número de homicidios dolosos en la Ciudad de México se incrementó en
un 15 por ciento con respecto al año anterior; en la misma situación se encuentra el

robo a transeúnte y el robo a negocio

Hoy requerimos prevención social de la delincuencia y violencia y una mayor
profesionalización, especialización y dignificación de los cuerpos policiacos y de
impartición de justicia.

Por ello, promoveremos un marco legal que fortalezca las capacidades de la ciudad
para contar con policías más confiables y preparados y de esta manera combatir el
crimen y que contribuyan a la defensa de las víctimas y, sobre todo, de su derecho
a la justicia.

Revisaremos los mecanismos de reparación y atención integral a las víctimas por
violaciones a derechos humanos.

Privilegiaremos el enfoque de prevención social de la violencia en los programas de
seguridad del Gobierno local, y el enfoque de seguridad humana que significa
prevenir el delito, garantizar acceso oportuno a la justicia, combatir la impunidad y
perseguir el delito respetando siempre los derechos humanos.

Seguiremos lmpulsando la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal en
la Ciudad de México, a través de la transparencia de nombramientos de Jueces y
Magistrados para garanlizar mecanismos más robustos de equidad en el
nombramiento de los funcionarios del Poder Judicial.
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DESARROLLO SOC¡AL

Si bien el número de capitalinos viviendo en condiciones de extrema pobreza han
disminuido, la desigualdad sigue siendo un flagelo creciente en la Capital, no es
suficiente con disminuir la pobreza si no se combate esta disparidad econÓmica.

Revisaremos la Ley de Desarrollo Social que tenga, entre una de sus objetivos, la
coordinación de los programas sociales para evitar su duplicidad y dispersión,
partiendo del núcleo básico de la familia y que cuente con un padrón único de
beneficiarios sociales.

lmpulsar acciones encaminadas a fortalecer la coordinación entre autoridades
federales, locales y de las Alcaldías con el objetivo de evitar discrepancias en los
programas sociales y promover una mayor eficiencia y evitar su dispersión.

Buscaremos la autonomía del Consejo de Evaluación de la Política Social, en donde
sus resoluciones tengan carácter vinculatorio,

Fortalecimiento de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la
Ciudad de México.

DESARROLLO ECONÓMICO, FINANZAS PÚBLICAS Y PRESUPUESTO RESPONSABLE.

La economía de la ciudad de México está estancada. La corrupción, particularmente
a nivel delegacional en su momento, afectó a negocios, y desincentivó la inversión.

Promoveremos que el Consejo Económico y Social de la Ciudad de México delinee
y presente la estrategia de desarrollo económico de la capital a mediano y largo
plazo.

Nos pronunciamos por "No al aumento de impuestos y tarifas" en estos tres años
que dure la legislatura, solo permitiremos la actualización con respecto a la inflación.
Vigilaremos que toda reclasificación o rezonificación en materia catastral se realice
con criterios objetivos que no escondan aumentos al predial. Así como revisaremos
el régimen de excepciones y ayudas que contemple en su proyecto de presupuesto
la Jefa de Gobierno en el presupuesto 2020.

Por último, y en beneficio de la transparencia, revisaremos que todo ingreso no
presupuestado sea distribuido con reglas claras y no a discrecionalidad de la
Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la capital.
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: MOVTLID¡D, DESARROLI;O URBINO E INFRAESTRUCTURA

Para los habitantes de la Ciudad de México es evidente el caos urbano en el que
estamos inmersos, producto de una nula planeación desde el año 2000 a la fecha y

el sometimiento a los grandes consorcios inmobiliarios. Esto ha ocasionado que

transitemos hacia el colapso de algunas zonas de la ciudad y la pérdida de edificios
históricos, áreas protegidas y espacio público,

Asimismo, la creciente cantidad de automóviles (alrededor de 3,000 millones en la
Zona Metropolitana) y la deficiente calidad y la inseguridad deltransporte público han

ocasionado que los tiempos de traslado aumentarán de 30 a 40 minutos en promedio
hasta dos horas. Esto no sólo quiere decir que la productividad de los capitalinos se

ve fuertemente disminuida sino que además tiene importantes impactos en la salud.

El Grupo Parlamentario del PRI propondrá reformas diversas a la Ley de Desarrollo
Urbano que evite la discrecionalidad provocada por el bando 2, la Norma 26 y el

artículo 41 en su momento y que incluya las normas de paisaje urbano para la
reglamentación de espacios públicos en barrios, pueblos, centros históricos y zonas
patrimoniales.


