
 

 

Ciudad de México, a 11 de julio de 2020  
 

  

BOLETÍN DE PRENSA  
  

LXIV LEGISLATURA HA APROBADO 93 DECRETOS, SEÑALA ESTUDIO DEL IBD 
 

 Temas económicos y fiscales, seguridad pública e igualdad sustantiva, sobre los que 
más se ha legislado.  

 La Legislatura de la Paridad de Género ha aprobado reformas como la paridad total, 
violencia política contra las mujeres, seguridad social para personas trabajadoras del 
hogar y prohibición del matrimonio infantil, entre otros.  

Entre el 1 de septiembre de 2018 y el 1 de julio de 2020, La LXIV Legislatura aprobó 93 decretos 
para emitir leyes de nueva creación, reformas constitucionales, abrogación de leyes o reformas a 
ordenamientos vigentes, señala una investigación elaborada por la Dirección General de Análisis 
Legislativo del Instituto Belisario Domínguez (IBD).  

El estudio titulado “¿Qué temas legisla la LXIV Legislatura? Reporte de decretos aprobados por 
el Congreso de la Unión”, elaborado por la investigadora Lorena Vázquez Correa, identifica que, 
del total de decretos aprobados, nueve reformaron diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, se expidieron 22 leyes de nueva creación, 64 decretos 
reformaron ordenamientos vigentes, cinco leyes fueron abrogadas y doce decretos refieren a la 
agenda por la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. 
 
El documento del IBD explica que las reformas constitucionales han dado pie a la creación de 
la Guardia Nacional, la cancelación de la reforma educativa de la administración anterior, el 
fortalecimiento de la figura de la extinción de dominio, la ampliación del catálogo de delitos que 
ameritan prisión preventiva oficiosa, la paridad total, el reconocimiento de los pueblos y 
comunidades afromexicanas, la prohibición de la condonación de impuestos, la revocación de 
mandato y la consulta popular y la constitucionalización de los apoyos económicos para personas 
con discapacidad, pensiones a adultos mayores, becas a estudiantes en condición de pobreza y 
la gratuidad de los servicios de salud a la población sin seguridad social. 
 
Los temas más legislados se relacionan con asuntos económicos y fiscales, en donde se ubicaron 
19 decretos en materia de emisión y adquisición de facturas falsas, Instituto para Devolverle al 
Pueblo lo Robado, eliminación del Consejo de Promoción Turística, creación del Banco de 
Bienestar, prohibición de condonación de impuestos, cuentas bancarias para adolescentes, 
reducción de carga fiscal a PEMEX, infraestructura de la calidad, propiedad industrial, entre 
otros.  
 
Destacan también 12 decretos en materia de seguridad pública referentes a la Guardia Nacional, 
prisión preventiva oficiosa, uso de la fuerza, registro de detenciones, sistema nacional de 
información y seguridad pública, educación naval y sistema de ascensos del personal del ejército 
y fuerza aérea. 



 

 

Asimismo, se emitieron doce decretos sobre igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, entre 
los que destacan, además de la reforma de paridad total,  los temas de violencia política contra 
las mujeres en razón de género, seguridad social para personas trabajadoras del hogar, licencias 
laborales para cuidados de hijos enfermos de cáncer, prohibición del matrimonio infantil, prisión 
preventiva oficiosa por delitos de feminicidio o violencia sexual contra menores y la Ley de 
amnistía que beneficiará a mujeres sentenciadas por aborto. 

El estudio del IBD se puede consultar en la siguiente dirección: 

http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/4910  
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