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Ciudad de México, a 23 de Septiembre de 2020. 

 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ, 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, 

P R E S E N T E. 

 

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 fracción IV de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, le comunico la agenda legislativa del grupo 

parlamentario que coordino, para el I periodo  de sesiones del 3º año de ejercicio de este 

Congreso, basada en los siguientes tres ejes temáticos: 

 

a) CIUDAD DE DERECHOS,  

b) DESARROLLO SUSTENTABLE, y 

c) DEMOCRACIA, SEGURIDAD CIUDADANA Y JUSTICIA. 

 

I.- En materia de “CIUDAD DE DERECHOS”, presentaremos diferentes iniciativas en 

materia de: 

a) Fortalecimiento de los derechos y garantías de niñas, niños y jóvenes, prevención 

de la obesidad, fortalecimiento de su salud emocional, prevención y combate de 

la violencia familiar. 

b) Regular el derecho al mínimo vital, instalación de  comedores infantiles, fortalecer 

derechos de la mujer, donación de alimentos, y derechos indígenas 

c) Garantizar el derecho a vacunas gratuitas y especialmente contra el SARS-COV-

2, cunero seguro, prevención de diabetes, cuidados paliativos, y derecho a la 

salud. 

d) Fortalecimiento de los derechos laborales, ambientales, de vivienda, económicos, 

de acceso a la información, del periodista, educación remota, respeto a la 

propiedad privada, movilidad y deporte. 

 

II.- En materia de “DESARROLLO ECONÓMICO Y SUSTENTABLE”, presentaremos 

diversas iniciativas en materia de: 
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a) Transferencia de potencialidad, mitigación de obras, desarrollo urbano, espacio 

público, publicidad exterior y ruido urbano, cambio climático y desarrollo 

sustentable. 

b) Devolución a los ciudadanos de excedentes presupuestales, libre concurrencia 

del comercio, y emprendimiento 

c) Fortalecimiento del uso de bicicletas y mejora de infraestructura de ciclovías. 

d) Programas de reactivación de la economía de las familias y de los negocios. 

 

III.- En materia de “GOBIERNO, SEGURIDAD CIUDADANA Y JUSTICIA”, 

presentaremos diversas iniciativas sobre: 

a) Regulación del trabajo en los centros de reclusión. 

b) Fondo de Capitalidad. 

c) Prevención de la violencia familiar, escolar, laboral. 

d) Fortalecer la justicia alternativa. 

e) Sistema Anticorrupción y Fiscalía Especial de Combate a la Corrupción 

f) Alcaldías, seguridad ciudadana, regulación de autoridades laborales, y protección 

civil. 

g) Combate a la delincuencia y la corrupción, y justicia penal. 

h) Transparencia presupuestal, control y fiscalización del gasto público. 

i) Justicia condominal y vecinal. 

j) Sistema de radiodifusión.  

 

A T E N T A M E N T E, 

 

 

 

DIP. MAURICIO TABE ECHARTEA 

 

 

 

ACUSE DE RECIBIDO  

 

 

 

MESA DIRECTIVA 
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