Partidos políticos en la Cámara de Diputados se alistan para realizar sus
reuniones plenarias en los próximos días.
A una semana de que inicie el segundo periodo ordinario, los grupos parlamentarios de la
cámara de diputados se preparan para llevar a cabo sus reuniones plenarias, con la finalidad
de establecer los temas que se impulsarán durante los próximos meses.
PRD
Encabezada por la Diputada Verónica Juárez Piña, coordinadora del PRD, realizará su
reunión plenaria el lunes 27 y martes 28 de enero en conjunto con los Senadores del PRD,
en las instalaciones de San Lázaro. Hasta el momento se contempla que analicen como
prioritarios los siguientes temas:


Brechas de desigualdad en comunidades indígenas.



Atención al desabasto de medicamentos para niños con cáncer.



Realizar un parlamento abierto para revisar las iniciativas enviadas por el Ejecutivo
Federal en materia de Sistema de Justicia.

MORENA
Liderada por el diputado Mario Delgado, coordinador de MORENA en la cámara baja, se
reunirán del miércoles 29 al viernes 31 de enero en las instalaciones de San Lázaro. Hace
unos días señalaron los temas prioritarios para el grupo parlamentario destacando:


Regulación de outsourcing, mismo que quedo pendiente por falta de acuerdos el
periodo pasado.



Creación de una Ley del Fondo para el financiamiento del sector agropecuario
(FINAGRO)



Reducción del financiamiento a los partidos políticos.



Discusión sobre la iniciativa enviada por el Ejecutivo que reforma el artículo 4 de la
CPEUM que busca garantizar el derecho a la pensión para adultos mayores.



Reformas para crear un registro de usuarios de telefonías móviles, así como
restricciones a la compra de chips.



Reformas a la Ley Nacional de extinción de dominio y defraudación fiscal.

PRI
Dirigida por el diputado René Juárez, coordinador del PRI en la Cámara, realizará su reunión
plenario los días 30 y 31 de enero en las instalaciones de San Lázaro. Hasta el momento se
prevé que dentro de sus temas prioritarios serán:


Aprobación de medidas que contribuyan a disminuir los altos niveles de violencia en
el país.



Impulso de mecanismos y leyes para evitar una crisis económica en el país.



Estimular la organización social comunitaria y no solo los subsidios de programas
sociales.

PAN
Encabezada por el diputado Juan Carlos Romero Hicks, coordinador de los diputados del
PAN, llevarán a cabo su reunión plenaria del día 29 al 31 de enero. Pese a que no tienen una
sede definida, se espera que sea en la Sede del PAN que se ubica en la delegación Coyoacán
en la Col. Del Valle. Dentro de sus temas prioritarios que discutirán se encuentran los
siguientes:


Reformar la Ley del IEPS para eliminar al 100% el impuesto y las cuotas a los
combustibles.



Regular la fijación de tarifas de consumo eléctrico doméstico y comercial.



Apoyo a empresas y emprendedores.



Regular los mecanismos de prestación de servicios de PEMEX en materia de
producción, distribución, venta y compra de combustibles.



Promover la regulación del uso medicinal y terapéutico del cannabis.



Presentar una propuesta de modificación a la Ley de Ingresos, basado en la idea de
Economía Verde, a través de la aplicación de impuestos basados en desempeño, que
estimulen el cambio en las preferencias de los consumidores por productos y
servicios menos contaminantes, verdes, ecológicos o limpios y para estimular la
inversión y la innovación en Economía Verde.



Dotar de fuerza jurídica y recursos jurídicos y materiales a la SADER y a la SEMARNAT para
evitar cambios de usos de suelo de zonas forestales a terrenos agrícolas a través de una
iniciativa de reforma a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable para el tema de
deforestación rural.

MOVIMIENTO CIUDADANO
Liderado por el diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, coordinador de los diputados de
MC, realizarán su reunión plenaria el día viernes 31 de enero, sede por confirmar. Entre sus
temas prioritarios se encuentran:


Consultas sobre la reforma al Sistema de Justicia anunciada por el Ejecutivo Federal
a través de instancias como la Fiscalía General de la República.



Cambios en materia recaudatoria.

PT
Dirigida por el diputado Reginaldo Sandoval Flores, coordinador del Grupo Parlamentario
del PT, realizará su reunión plenaria del miércoles 29 al 31 de enero, en las oficinas ubicadas
en el cuarto piso del edificio B. Anunciando que su tema principal será la eliminación del
outsourcing.
PES y PVEM
Hasta el momento no han señalado el lugar y la fecha de sus reuniones plenarias, pero se
prevé que se realicen en conjunto con las del Grupo Parlamentario de MORENA.

