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la Seguridad
FOMENTANDO



AVALAMOS

PROPONEMOS

AMPLIAMOS

la creación de la Guardia Nacional, dando los instrumentos que el país necesita  
y que fueron solicitados por el Presidente, a favor de la lucha contra la inseguridad.  

Trabajando entonces, los 3 niveles de Gobierno en conjunto.

el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva,  
para cerrar la llamada puerta giratoria. 

pena a quienes cometan actos de extorsión sexual digital.



z
REFORMA AL

ART. 49 CONSTITUCIONAL

que amplía el Catálogo de Delitos
QUE AMERITAN

Prisión Preventiva
OFICIOSA



ESTABLECE

MOTIVACIONES

Que el Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares  
no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, 

 el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima o testigos.

Optimizar el sistema de Justicia Mexicano, de modo que el juez ordene prisión preventiva oficiosa  
en casos específicos como abuso o violencia contra menores, delincuencia organizada,  

secuestro, robo a casa habitación, entre otros.



tus Derechos
GARANTIZANDO



PEDIMOS

PROPUSIMOS

Recursos suficientes e ininterrumpidos para la atención  
de niñas, niños y adolescentes, para proveer recursos.

Que el Sistema de Protección Integral tenga como función promover  
en los tres órdenes de gobierno, el establecimiento ininterrumpido y suficiente presupuesto  

para a la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.



LEY PARA LA 

Transparencia
Y ORDENAMIENTO

de los Servicios
FINANCIEROS



ESTABLECE

MOTIVACIONES

Que será una medida legal para eliminar el cobro de comisiones en cuentas de nómina.  

Protección a los trabajadores y su dinero entregado a través de tarjetas de nómina  
con un Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 4-Bis.
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ACCIONES

PARA DEFENDER

El Derecho
a la Salud



Solicitud de Recursos para la operación eficiente  
de las clínicas ISSSTE

Solicitud de recursos para los Centros Médicos de Alta  
Especialidad y Oportunidades para Médicos Pasantes

Asignación de 31 mdp al Registro Nacional de Cáncer

En marzo 2019, pedimos a las autoridades del ISSSTE Guanajuato, que remitieran al Senado  
un informe con los motivos por los cuales se ha reportado desabasto de medicamentos  

y personal capacitado para la realización de diálisis y hemodiálisis en sus clínicas. 

Para la extensión de su operación a otras entidades federativas y engrosar la base de datos.

Solicitamos a la SHCP y a la Secretaria de Salud que informen los motivos por los que  
se congeló el presupuesto asignado a instituciones, hospitales y centros de alta especialidad.



el Entorno
SALVAGUARDANDO



z

LEY DE

Impulso al Campo
y Cultivos Sostenibles



ESTABLECE

MOTIVACIONES

Que será un ordenamiento legal para que el proceso productivo primario  
basado en recursos naturales renovables como la agricultura, comprenda cultivos inocuos  

en tierra y en sustratos inertes sin tierra.

Promover las condiciones para el desarrollo rural integral, para generar empleo  
y garantizar el bienestar a la población campesina, a través de la participación  

y su incorporación en el desarrollo nacional. 

Expedir la legislación reglamentaria para planear y organizar la producción agropecuaria,  
su industrialización y comercialización, considerándolas de interés público.

Regular la aplicación de plaguicidas peligrosos con el uso de un certificado  
expedido por especialistas, para evitar daños a la salud y al medio ambiente.
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LEY DE

ALMACENAMIENTO

Rural



ESTABLECE

MOTIVACIONES

Que será un ordenamiento legal que generará certidumbre a los agentes económicos del sector;  
y permitirá la incorporación de nuevos productos crediticios.

Incrementar el bienestar y la productividad del sector agropecuario  
a través de servicios de almacenamiento, de guarda y de conservación. 

Crear un marco normativo que esté orientado a las mejores condiciones de comercialización  
de los productores del campo. Así como desarrollar un sistema de información integral  
de control de inventarios que permita conocer y homologar la calidad de los productos.

Que los productores no malbaraten sus excedentes de producción.
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LEY GENERAL

de Cambio

Climático



ESTABLECE

OBJETIVOS

Que será una medida legal que frene las prácticas anti-ambientales por medio de  
tecnología e investigación científica; y que incentive el uso de energías limpias. 

Privilegiar la generación de electricidad proveniente de fuentes de energía limpias.

Reducir la dependencia de combustibles altamente contaminantes como el petróleo,  
gas y carbón para la generación de energía eléctrica.

Abrir la puerta a la inversión privada en el sector energético y a la creación de los  
Certificados de Energías Limpias (CEL´s) que dan certidumbre a las empresas.  





MÉDICOS

EDUCATIVOS

DEPORTIVOS

Tratamientos de Quimioterapia, pruebas de VIH, estudios especializados.  
El Gobierno actual, recorta el abasto de medicamentos, tema literalmente vital para todos. Además,  

autorizó la reducción del 50% de las becas otorgadas a los pasantes de las carreras de medicina y enfermería.

Uniformes y equipo deportivo.  
El Gobierno actual, avala una Ley de Austeridad que derrocha en apoyos a sus allegados para los  

Juegos Panamericanos. Debería haber una Ley de Congruencia para verdaderamente apoyar a los deportistas.

Becas y equipo de cómputo.  
El Gobierno actual, autorizó la cancelación de las becas destinadas a los estudiantes de Nutrición, Odontología,  

Psicología y más carreras. Al parecer, ignoran que los estudiantes de hoy son los profesionales de mañana.

COMUNITARIOS
Material para construcción, mantenimiento de zonas públicas e impulso a eventos patronales.  

El Gobierno actual, avala la cancelación de la (comenzada) construcción de un aeropuerto  
y hace otro desde cero. Este derroche de presupuesto se debió usar en mejorar la infraestructura  

del país, en proteger la salud de los mexicanos, en acercar la educación a los jóvenes.
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¡Gracias!


