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Enlace Parlamentario 2

INICIATIVAS
DEL

DIPUTADO JULIAN PEÑA HIDALGO CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA
EL ARTÍCULO 3º DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El suscrito, diputado Julian Peña Hidalgo,
integrante del Grupo Parlamentario de Morena en
la LXIV Legislatura, con fundamento en el
artículo 71, fracción II, de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, y en los
artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del
Reglamento de la Cámara de Diputados del
honorable Congreso de la Unión, somete a
consideración la iniciativa con proyecto de decreto
que reforma el 3º de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la
siguiente:
Exposición de Motivos
La educación es el medio por el cual un ser
humano se cultiva de manera integral para ser
persona en el más amplio sentido de la palabra, a
través de la educación adquirimos cultura y esta
nos permite a los seres humanos sobrevivir y
convivir en sociedad.
La educación es un derecho humano consagrado
en la nuestra Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, garantizando a los mexicanos
y mexicanos la posibilidad de los servicios
educativos, y que estos sean laicos y gratuitos, por
lo que a través del tiempo ha quedado plasmado en
nuestra Carta Magna.
A ningún mexicano ni mexicana debe cortarse o
negarse el derecho a la educación, sin embargo,
existen personas que por alguna condición
especial tienen más problemas en acceder a la
educación, tales como las personas que sufren
alguna capacidad motora diferente, síndromes
como el Down o Asperger, así como personas
débiles visuales o auditivas que necesitan de
circunstancias especiales para acceder a la
educación tanto en infraestructura como en las
herramientas, los mecanismos para su educación.

Por tanto, es necesario dotar a todas las personas
de educación sin importar cual es la condición en
la que se encuentran, ello implica infraestructura
especial, planes especiales y docentes calificados
para poder transmitir de la manera que lo requiera
la persona que se encuentre en una condición
especial, para su acceso a la educación.
Los derechos humanos no se pueden restringir, no
se puede negar a nadie, máxime si tiene una
condición especial que los hace más vulnerables a
acceder a cumplir con sus derechos, por lo que es
necesario dotarles de las herramientas jurídicas,
metodológicas, pedagógicas y presupuestales para
dicho propósito.
La presente iniciativa tiene como finalidad que las
personas con capacidades diferentes puedan tener
acceso a la educación como lo mandata la
Constitución, de tal manera que no haya
discriminación en los tratos hacia estas personas,
por lo que es necesario esta reforma propuesta.
A continuación, presento un cuadro de la reforma
propuesta:
Dice
Artículo 3o. Toda
persona tiene derecho a
la educación. El Estado
-Federación, Estados,
Ciudad de México y
Municipios- impartirá
y
garantizará
la
educación
inicial,
preescolar, primaria,
secundaria,
media
superior y superior. La
educación
inicial,
preescolar, primaria y
secundaria, conforman
la educación básica;
ésta y la media superior
serán obligatorias, la
educación superior lo
será en términos de la
fracción X del presente
artículo. La educación
inicial es un derecho de
la niñez y será
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Debe decir
Artículo 3o. Toda
persona tiene derecho a
la educación. El Estado
-Federación, Estados,
Ciudad de México y
Municipios- impartirá
y
garantizará
la
educación inicial, la
educación especial,
preescolar, primaria,
secundaria,
media
superior y superior. La
educación
inicial,
especial, preescolar,
primaria y secundaria,
conforman
la
educación básica; ésta
y la media superior
serán obligatorias, la
educación superior lo
será en términos de la
fracción X del presente
artículo. La educación
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responsabilidad
del
Estado
concientizar
sobre su importancia.
Corresponde al Estado
la rectoría de la
educación, la impartida
por éste, además de
obligatoria,
será
universal,
inclusiva,
pública, gratuita y
laica.

inicial es un derecho de
la niñez y será
responsabilidad
del
Estado
concientizar
sobre su importancia.
Así
mismo
la
educación especial es
un derecho de las
personas
con
capacidades
diferentes y será
garantizada por el
Estado en los distintos
órdenes de Gobierno.

Primero. El presente decreto entrará en vigor el
día siguiente de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación.
Segundo. Se derogan todas las disposiciones que
se opongan al presente decreto.
Palacio Legislativo de San Lázaro, 14 de abril de
2021
Diputado Julian Peña Hidalgo

Por lo anteriormente expuesto, se somete a
consideración la siguiente iniciativa con proyecto
de:
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL
ARTÍCULO 3º DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS
Único. Se reforma el artículo 3 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, para
quedar como sigue:
Artículo 3o. Toda persona tiene derecho a la
educación. El Estado -Federación, Estados,
Ciudad de México y Municipios- impartirá y
garantizará la educación inicial, la educación
especial, preescolar, primaria, secundaria, media
superior y superior. La educación inicial, especial,
preescolar, primaria y secundaria, conforman la
educación básica; ésta y la media superior serán
obligatorias, la educación superior lo será en
términos de la fracción X del presente artículo. La
educación inicial es un derecho de la niñez y
será responsabilidad del Estado concientizar
sobre su importancia. Así mismo la educación
especial es un derecho de las personas con
capacidades diferentes y será garantizada por
el Estado en los distintos órdenes de Gobierno.
Transitorios

DE

LA DIPUTADA ADELA PIÑA BERNAL CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA
LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 2° DE LA LEY
FEDERAL
CONTRA
LA
DELINCUENCIA
ORGANIZADA

La suscrita, diputada Adela Piña Bernal,
integrante del Grupo Parlamentario de Morena en
la LXIV Legislatura, con fundamento en lo
dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, y en los artículos 6, numeral 1,
fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara
de Diputados, somete a consideración de esta
asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el
que se reforma la fracción X del artículo 2o., de la
Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, al
tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
En los últimos años la comisión de delitos contra
el ambiente ha ido en aumento, afectando
gravemente muchos ecosistemas y colocando a
diversas especies y poblaciones tanto de flora
como de fauna silvestres en situación de peligro de
extinción.
Incluso el Programa de las Naciones Unidas para
el Medio Ambiente ha reconocido que “Los

Miércoles 14 de abril de 2021

Enlace Parlamentario 4
delitos ambientales son una de las actividades
criminales más lucrativas a nivel transnacional. El
valor monetario de estos ilícitos alcanzó en 2016
entre 91 mil millones y 259 mil millones de
dólares anuales, siendo probablemente el cuarto
crimen más rentable del mundo, después de las
drogas, las falsificaciones y la trata de personas.
De acuerdo al reporte del 2016 de Interpol y la
Organización de las Naciones Unidas (ONU)
Medio Ambiente, las actividades ilegales que
involucran al medio ambiente, la biodiversidad o
los recursos naturales son lucrativas e implican un
riesgo bajo para los criminales. Los delitos
ambientales no han sido considerados
anteriormente como una prioridad en algunos
países, lo que provoca una nula respuesta
gubernamental.
Un estudio reciente de ONU Medio Ambiente,
titulado The state of knowledge of crimes that have
serious impacts on the environment (El estado del
conocimiento de los crímenes que tienen graves
impactos en el medio ambiente) enlista las cinco
áreas de delincuencia ambiental más frecuentes a
nivel mundial:

en todo el mundo, tanto dentro de zonas
económicas exclusivas de países como en aguas
internacionales.
Contaminación y delitos conexos: los
vertederos ilegales y el comercio de desechos ha
intensificado la contaminación global de los
sistemas de aire, tierra y agua (incluidos los
niveles de agua y sistemas fluviales) y amenaza
los ecosistemas locales, afectando a los
animales, las plantas y además la salud humana.
Minería ilegal: la minería ilegal es frecuente en
África, América Latina y partes de Asia, donde
se está convirtiendo en un problema de
preocupación pública. Tiene graves impactos
ambientales, en particular la contaminación por
mercurio proveniente de la extracción de oro
artesanal, la destrucción de la flora y fauna
natural, la contaminación, degradación del
paisaje y los riesgos de radiación.”1

Tala ilegal: La Unión Internacional de
Organizaciones de Investigación Forestal
reportó en 2016 que la tala ilegal ha afectado a
todos los continentes y se ha extendido en todas
las regiones tropicales como China, India y
Vietnam –los tres mayores importadores de
productos madereros tropicales legales e
ilegales.

Ante la gravedad de la problemática,
organizaciones internacionales de combate a la
delincuencia, como la Interpol, a través de su
unidad de seguridad medio ambiental que reúne a
países miembros, organizaciones internacionales,
organizaciones de la sociedad civil y el sector
privado, y que cuenta con cuatro equipos a nivel
mundial (forestal, pesca, contaminación y vida
silvestre) ayuda a desarticular redes delictivas
responsables de delitos contra el medio ambiente.
Esto se lleva a cabo proporcionando a los
organismos encargados de la aplicación de la ley
las
herramientas
y
los
conocimientos
especializados que necesitan para evitar la
explotación del medio ambiente por parte de los
delincuentes, también ofrecen apoyo a la
investigación
para
casos
y
objetivos
internacionales, coordinan operaciones, ayudan a
los países miembros a compartir información y
realizan análisis sobre redes delictivas
especializadas en delitos medioambientales.

Pesca ilegal: un informe de 2013 de PEW
Charitable Trust indica que la pesca ilegal ocurre

La diversidad biológica de nuestro país es
abundante, de hecho, México se encuentra dentro

Delitos contra la vida silvestre: de acuerdo con
la Unión Internacional para la Conservación de
la Naturaleza y los Recursos Naturales (UICN),
los delitos contra la vida silvestre son más
frecuentes en África, Asía y América Latina,
donde toda clase de especies –mamíferos, aves,
reptiles, anfibios, insectos y plantas– está
afectada.

1

https://www.unenvironment.org/es/news-andstories/reportajes/aumentan-los-crimenes-ambientales-ytambien-los-esfuerzos-para

Miércoles 14 de abril de 2021

Enlace Parlamentario 5
de los cinco países del mundo con mayor
diversidad biológica. A lo largo y ancho del
territorio nacional encontramos variedad de
ecosistemas.
“En la República Mexicana se encuentra 10 por
ciento de las especies existentes en el planeta, de
las cuales alrededor de 50 por ciento son
especies endémicas, y su existencia se limita a
una determinada zona. Lo demuestran las mil
681 especies de mamíferos, las mil 54 especies
de aves –más de las que habitan en Estados
Unidos de América y Canadá juntas– y las 704
especies de reptiles, 51 por ciento de ellas
endémicas, por tanto cabe destacar con
excepción de Australia no hay otra región en el
mundo que cuente con tantas.”2

Sin embargo, esta biodiversidad se ha visto dañada
y amenazada, por lo que muchas especies o
poblaciones, tanto de flora como de fauna
silvestres, se encuentran en las diferentes
categorías de peligro de extinción, en la Norma
Oficial Mexicana -059-ECOL- de 2001, “se
mencionan 221 animales en peligro de
extinción. Entre ellos destacan 43 especies de
mamíferos, 72 de aves, 14 de reptiles, seis de
anfibios, 70 de peces y 16 de invertebrados. Cabe
señalar que la lista es un intento para aproximarse
a la realidad, pues existe una revisión continua de
acuerdo con un mayor y mejor conocimiento de la
flora y la fauna de México.”3

ocasiones por tres o más personas organizadas con
la intención de traficar y lucrar con estas especies,
esto es delincuencia organizada, como ejemplo se
tiene la enorme demanda de aves exóticas con
fines decorativos para residencias y hoteles que ha
disparado el comercio clandestino y las ha
convertido en mercancías codiciadas.
Otra actividad ilícita que también se realiza
grupalmente de manera organizada, es la tala
clandestina, de un año a otro se derriban 600 mil
hectáreas de selvas, bosques y otros tipos de
vegetación nativa en México, equivalentes a la
desaparición de un campo de futbol por minuto,
evidentemente la desaparición de estos hábitats,
trae como consecuencia la extinción de los
animales residentes en la zona y otras afectaciones
medio ambientales, sin dejar de mencionar que la
tala ilegal contribuye directamente al cambio
climático.
“La tala ilegal supone una gran oportunidad
para los grupos criminales, sabedores de que
países superpoblados como China o India
demandan grandes cantidades de madera, más
de la que sus propios territorios pueden ofrecer,
indica José Ignacio Montero Vieira.
En México, indica el catedrático del IEEE, el
problema se centra en las denominadas
“maderas preciosas”, de gran resistencia,
durabilidad y calidad, idóneas para la
elaboración de muebles de lujo y tradicionales,
instrumentos musicales, mobiliario de barcos y
aviones. Algunas de las más codiciadas son el
cedro, ébano, palo de rosa y caoba.

Respecto de las especies endémicas en peligro de
extinción, se pueden enumerar ocho de
invertebrados, cinco de anfibios, cinco de reptiles,
38 de aves, 17 de mamíferos y 62 de peces.

Explica que la tala ilegal ha crecido
considerablemente en los últimos años debido a
la gran demanda del continente asiático de
maderas preciosas como palo de rosa
(dalbergia granadillo), caoba (swietenia
macrophylia) o cedro (cedrela odorata),
incluidas en las categorías de protección en la
Norma
Oficial
Mexicana
NOM-059SEMARNAT-20101.

Entre los mamíferos en peligro de extinción
destacan el oso hormiguero, el armadillo de cola
desnuda, el jaguar, el manatí, el mono araña, el
ocelote, el tigrillo, la vaquita marina; entre las aves
encontramos el águila arpía, el águila cabeza
blanca, la guacamaya roja, la guacamaya verde,
etcétera. Sin dejar de mencionar diversos tipos de
tortugas; los ilícitos contra todos estos y otros
animales, son sin duda cometidos en muchas
2

https://www.mexicodesconocido.com.mx/especies-en-lalinea-de-peligro.ht ml

3

Ídem.
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De acuerdo con información de la oficina de
prensa de la Procuraduría Federal de
Protección al Ambiente (Profepa), durante 2017
se aseguraron grandes cantidades de madera de
especies tropicales como: tzalam (lysiloma sp.),
machiche (lonchocarpus castilloi), katalox
(swartzia cubensis), pino (pinus sp), caoba
(swietenia
macrophylla),
chicozapote
(manilkara zapota), granadillo (dalbergia spl),
mangle blanco (laguncularia racemosa) y cedro
rojo (cedrela odorata).
El decomiso de madera se realizó durante
operativos conjuntos de la Profepa, las Fuerzas
Armadas y la Procuraduría General de la
República (PGR) en Áreas Naturales Protegidas
de Calakmul, en Campeche; La Encrucijada y El
Ocote, Chiapas; Bala’an K’aax, Quintana Roo;
Pantanos de Centla, Tabasco; y Ma´ax Yetel
Kooh, en Yucatán.
Considera que la tala ilegal constituye un
ejemplo de cómo los cárteles han encontrado un
nuevo nicho de negocio en agravio del medio
ambiente, que las organizaciones criminales
explotan merced a la coyuntura muy favorable
de demanda de maderas preciosas del mercado
asiático.”4

Es innegable que en varias regiones del país
operan bandas de talamontes que incluso
amenazan a los pobladores de las comunidades,
estas bandas operan también en la región central
en los estados de Michoacán, Puebla, Tlaxcala,
Hidalgo, México, Morelos e incluso en la zona de
suelo de conservación de la capital del país. Hace
unos días tuvimos en esta Cámara de Diputados
una manifestación de pobladores del municipio de
Ocuilan en el estado de México, quienes han
venido demandando junto con su presidente
municipal, acciones para frenar la tala clandestina
que está arrasando los bosques de la región.
Por lo anterior, someto a su consideración la
reforma a la fracción X del artículo 2o., de la Ley
Federal contra la Delincuencia Organizada, para
que cuando participen tres o más individuos en la
comisión de alguno o algunos de los delitos contra

el ambiente previstos en los artículos 417, 418,
419, 420 y 420 Bis del Código Penal Federal,
puedan ser sancionados como miembros de la
delincuencia organizada, y no sólo quienes
cometan los delitos ambientales a que se refiere la
fracción IV del artículo 420 del Código Penal
Federal, como actualmente se menciona en la
disposición que se propone reformar.
Los delitos tipificados en el Código Penal Federal
que, en su caso, podrían ser sancionados conforme
a las disposiciones de la Ley Federal contra la
Delincuencia Organizada, son los siguientes:
Artículo 417. Se impondrá pena de uno a nueve
años de prisión y de trescientos a tres mil días
multa, al que introduzca al territorio nacional,
o trafique con recursos forestales, flora o fauna
silvestre viva o muerta, sus productos o
derivados, que porten, padezcan o hayan
padecido,
según
corresponda
alguna
enfermedad contagiosa, que ocasione o pueda
ocasionar su diseminación o propagación o el
contagio a la flora, a la fauna, a los recursos
forestales o a los ecosistemas.
Artículo 418. Se impondrá pena de seis meses a
nueve años de prisión y por equivalente de cien
a tres mil días multa, siempre que dichas
actividades no se realicen en zonas urbanas, al
que ilícitamente:
I. Desmonte
natural;

o destruya la vegetación

II. Corte, arranque, derribe o tale algún o
algunos árboles, o
III. Cambie el uso del suelo forestal.
La pena de prisión deberá aumentarse hasta en
tres años más y la pena económica hasta en mil
días multa, para el caso en el que las conductas
referidas en las fracciones del primer párrafo
del presente artículo afecten un área natural
protegida.

4

https://www.contralinea.com.mx/archivorevista/2018/04/19/delitos-ambientales-lucrativo-negocio/
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Artículo 419. A quien ilícitamente transporte,
comercie, acopie, almacene o transforme
madera en rollo, astillas, carbón vegetal, así
como cualquier otro recurso forestal maderable,
o tierra procedente de suelos forestales en
cantidades superiores a cuatro metros cúbicos
o, en su caso, a su equivalente en madera
aserrada, se impondrá pena de uno a nueve años
de prisión y de trescientos a tres mil días multa.
La misma pena se aplicará aun cuando la
cantidad sea inferior a cuatro metros cúbicos, si
se trata de conductas reiteradas que alcancen en
su conjunto esta cantidad.
La pena privativa de la libertad a la que se hace
referencia en el párrafo anterior se
incrementará hasta en tres años más de prisión
y la pena económica hasta en mil días multa,
cuando los recursos forestales maderables
provengan de un área natural protegida.
Artículo 420. Se impondrá pena de uno a nueve
años de prisión y por el equivalente de
trescientos a tres mil días multa, a quien
ilícitamente:
I. Capture, dañe o prive de la vida a algún
ejemplar de tortuga o mamífero marino, o
recolecte o almacene de cualquier forma sus
productos o subproductos;
II. Capture, transforme, acopie, transporte o
dañe ejemplares de especies acuáticas
declaradas en veda;
II Bis. De manera dolosa capture,
transforme, acopie, transporte, destruya o
comercie con las especies acuáticas
denominadas abulón, camarón, pepino de
mar y langosta, dentro o fuera de los
periodos de veda, sin contar con la
autorización que corresponda, en cantidad
que exceda 10 kilogramos de peso.
III. Realice actividades de caza, pesca o
captura con un medio no permitido, de algún
ejemplar de una especie de fauna silvestre, o
ponga en riesgo la viabilidad biológica de
una población o especie silvestres;

algún
ejemplar,
sus
productos
o
subproductos y demás recursos genéticos, de
una especie de flora o fauna silvestres,
terrestres o acuáticas en veda, considerada
endémica, amenazada, en peligro de
extinción, sujeta a protección especial, o
regulada por algún tratado internacional del
que México sea parte, o
V. Dañe algún ejemplar de las especies de
flora o fauna silvestres, terrestres o
acuáticas señaladas en la fracción anterior.
Se aplicará una pena adicional hasta de tres
años más de prisión y hasta mil días multa
adicionales, cuando las conductas descritas en
el presente artículo se realicen en o afecten un
área natural protegida, o cuando se realicen con
fines comerciales.
Artículo 420 Bis. Se impondrá pena de dos a
diez años de prisión y por el equivalente de
trescientos a tres mil días multa, a quien
ilícitamente:
I. Dañe, deseque o rellene humedales,
manglares, lagunas, esteros o pantanos;
II. Dañe arrecifes;
III. Introduzca o libere en el medio natural,
algún ejemplar de flora o fauna exótica que
perjudique a un ecosistema, o que dificulte,
altere o afecte las especies nativas o
migratorias en los ciclos naturales de su
reproducción o migración, o
IV. Provoque un incendio en un bosque,
selva, vegetación natural o terrenos
forestales, que dañe elementos naturales,
flora, fauna, los ecosistemas o al ambiente.
Se aplicará una pena adicional hasta de dos
años de prisión y hasta mil días multa
adicionales, cuando las conductas descritas en
el presente artículo se realicen en o afecten un
área natural protegida, o el autor o partícipe del
delito previsto en la fracción IV, realice la
conducta para obtener un lucro o beneficio
económico.

IV. Realice cualquier actividad con fines de
tráfico, o capture, posea, transporte, acopie,
introduzca al país o extraiga del mismo,
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A continuación, y para mayor claridad se presenta
el siguiente cuadro comparativo entre el texto
vigente y las modificaciones que se proponen
realizar:
Vigente

Propuesta de
reforma
Artículo 2o.- Cuando Artículo 2o. ...
tres o más personas se
organicen de hecho
para realizar, en forma
permanente
o reiterada, conductas
que por sí o unidas a
otras, tienen como fin
o resultado cometer
alguno o algunos
de
los
delitos
siguientes,
serán
sancionadas por ese
solo hecho, como
miembros
de
la
delincuencia
organizada:
I a IX
X. Contra el Ambiente
previsto en la fracción
IV del artículo 420 del
Código Penal Federal.

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA
FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 2O. DE LA
LEY
FEDERAL
CONTRA
LA
DELINCUENCIA ORGANIZADA
Único. Se reforma la fracción X del artículo 2o.,
de la Ley Federal contra la Delincuencia
Organizada, para quedar como sigue:
Artículo 2o. ...
I. a IX. ...
X. Contra el ambiente previstos y
sancionados en los artículos 417, 418, 419,
420 y 420 Bis del Código Penal Federal, o en
las disposiciones correspondientes de las
legislaciones penales de las entidades
federativas.
...
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de
la Federación

I. a IX. ...
X.
Contra
el
ambiente previstos y
sancionados en los
artículos 417, 418,
419, 420 y 420 Bis del
Código
Penal
Federal, o en las
disposiciones
correspondientes de
las
legislaciones penales
de las entidades
federativas.
...

Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados, 14
de abril de 2021
Diputada Adela Piña Bernal

Por lo expuesto y fundado someto a consideración
de esta soberanía la siguiente iniciativa con
proyecto de:
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DE

DIPUTADA Y DIPUTADOS CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO
PÁRRAFO AL ARTÍCULO 19-A DE LA LEY
FEDERAL DE DERECHOS

Quienes suscriben , Alfredo Rivas Aispuro, María
del Carmen Almeida Navarro, José Carlos
Marroquín Gómez, Jorge Alberto Mendoza Reyes,
René Rogelio Mantecón Salas y José Misael
López Díaz, diputada y diputados federales
integrantes del Grupo Parlamentario de Morena en
la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados
del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la
facultad que les confiere el artículo 71, fracción II,
de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, y de conformidad con lo dispuesto en
los numerales 77 y 78 del Reglamento de la
Cámara de Diputados, sometemos a consideración
de esta asamblea la iniciativa con proyecto de
decreto por el que se adiciona un segundo párrafo
al artículo 19-A, recorriéndose en su orden los
párrafos subsecuentes, de la Ley Federal de
Derechos, con base en la siguiente:
Exposición de Motivos
Los edictos y su trascendencia
El orden jurídico concede a las personas acciones
judiciales que les permiten reclamar sus derechos
cuando los individuos, con los cuales hayan
celebrado negocios jurídicos, incumplan sus
obligaciones. También concede acciones para
proteger los derechos frente a la Administración
Pública. Los procesos civiles forman un amplio
catálogo pues se pueden reclamar diversos
derechos reales, así como una multiplicidad de
contratos, tanto nominados como innominados,
que la ley permite al reconocer la autonomía de la
voluntad de las partes. En el fuero administrativo
nos encontramos con procedimientos de desarrollo
urbano, de preservación del medio ambiente y de
propiedad intelectual, por sólo mencionar algunas
materias.

1

En unos y otros procedimientos, el llamado a
juicio reviste gran importancia, pues no hay mayor
injusticia que ser sentenciado habiéndose
desarrollado el proceso a espaldas del justiciable.
Por esta razón, desde la época del derecho romano
se ha tenido cuidado de expedir normas especiales
que permitan a la parte demandada tener cabal
conocimiento de la instauración del juicio en su
contra. Sin embargo, en no pocas ocasiones el
emplazamiento no se puede llevar a cabo. La
circunstancia que impide la diligencia es, casi
siempre, el ocultamiento que hace el demandado
precisamente con la intención de evadir el
cumplimiento de sus obligaciones. En materia
administrativa, con frecuencia es necesario dar
vista a terceros, como condición sin la cual las
pretensiones del promovente no pueden avanzar.
Para los casos en los cuales las personas no son
halladas en su domicilio, ni se puede dar con su
paradero a través de reportes de diversas
autoridades o empresas, ya sean públicas o
privadas prestadoras de servicios en los mismos
domicilios, la ley remite a los edictos. Esta figura
consiste en que la convocatoria al juicio se realice
a través de medios de difusión. La intención del
legislador radica en que la parte demandada tenga
noticia del juicio a través de su difusión tanto en
un medio público como lo es el Diario Oficial de
la Federación, como en uno privado, que es un
medio de circulación nacional. Las publicaciones
deben realizarse tres veces con un espaciamiento
de siete días. Hechas las publicaciones de esta
manera, el llamado a juicio por edictos surte
efectos y con ello la ley supera el obstáculo del
desconocimiento del domicilio del demandado.
Los edictos permiten impedir la enervación del
ejercicio de los derechos de las personas. La
doctrina los define de la siguiente manera:
"Los edictos judiciales son medios de
comunicación procesal (citatio edictales)
ordenados por el juez o tribunal, que deben
realizarse mediante publicaciones, para hacer
saber a las partes o a terceros, resoluciones que
afectan o pueden afectar sus intereses en un
proceso determinado."1

Diccionario Jurídico Mexicano, Tomo IV, página 14 in fine-.

Miércoles 14 de abril de 2021

Enlace Parlamentario 10
Necesidad creciente de los edictos
México atraviesa por una caída en la actividad
económica. La pandemia del COVID-19 que
requiere de confinamiento, así como de diversas
medidas restrictivas ha tenido un impacto
significativo en los procesos productivos. La
pérdida y recuperación subsecuente de empleos se
ha visto reflejada en la falta de liquidez. Las
personas que en estas condiciones caen en el
incumplimiento de sus obligaciones, sabedoras de
la inminente apertura de procedimientos judiciales
en general y de embargos sobre sus bienes en
particular, optan por abandonar su domicilio con
la esperanza de no ser encontrados. Asimismo,
otras personas que reconocen sus adeudos y no
tienen intenciones de esconderse, se ven forzadas
a desplazarse a otras ciudades de la geografía
nacional o incluso al extranjero, en especial a los
Estados Unidos de América, en búsqueda de
trabajo que les permita salir de la situación
económica precaria que viven.
En este orden de ideas, el número de procesos
judiciales o administrativos en los que hay
necesidad de recurrir a los edictos para llamar a
juicio a los demandados o a terceros con interés en
el acto administrativo es creciente. No solamente
los juicios del ámbito federal, sino también en los
del fuero común que llegan al recurso
extraordinario del juicio de amparo y se paralizan
pues hay que llamar al demandado o a la persona
con interés en el acto administrativo, a título de
Tercero Interesado que es definido por la Ley de
Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107
de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos en el artículo 5°, fracción III.
Los edictos se encuentran regulados en el Código
Federal de Procedimientos Civiles. Este
ordenamiento es con frecuencia aplicado, en
forma supletoria, tanto en relación con la Ley de
Amparo como por Leyes en diversas materias de
orden administrativo que expresamente hacen el
reenvío a sus disposiciones. Las normas que
regulan los edictos son las siguientes:

Artículo 315.- Cuando hubiere que citar a juicio
a alguna persona que haya desaparecido, no
tenga domicilio fijo o se ignore donde se
encuentra, la notificación se hará por edictos,
que contendrán una relación sucinta de la
demanda, y se publicarán por tres veces, de
siete en siete días, en el "Diario Oficial" y en
uno de los periódicos diarios de mayor
circulación en la República, haciéndosele
saber que debe presentarse dentro del término de
treinta días, contados del siguiente al de la última
publicación. Se fijará, además, en la puerta del
tribunal, una copia integra de la resolución, por
todo el tiempo del emplazamiento. Si, pasado
este término, no comparece por sí, por
apoderado o por gestor que pueda representarla,
se seguirá el juicio en rebeldía, haciéndosele las
ulteriores notificaciones por rotulón, que se
fijará en la puerta del juzgado, y deberá
contener, en síntesis, la determinación judicial
que ha de notificarse.

Edictos prohibitivos
Cuando las personas que participan en algún
procedimiento, ya sea civil o administrativo, se
encuentran con la razón levantada por el actuario
o por el notificador en el sentido de que la parte
demandada o algún tercero no fue hallada en su
domicilio, tienen que voltear hacia los edictos.
Además de la forma, órganos y periodicidad de los
edictos, los interesados se percatan de un aspecto
adicional: el costo.
La cantidad de dinero que el impetrante de justicia
tiene que desembolsar se regula en la Ley Federal
de Derechos, en particular en el artículo 19-A.
Dicho precepto establece lo siguiente:
Artículo 19-A. Por los servicios de
publicaciones que se presten en el Diario Oficial
de la Federación, se pagará el derecho de
publicaciones por octavo de plana, conforme a la
cuota de $2,039.82

Aunque la redacción del llamado a juicio
contenida en el edicto es variable en función del
tipo de proceso y de la autoridad que lo emite, se
puede afirmar que el común denominador radica
en que el edicto tiene un componente o bloque de
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texto más o menos de la misma extensión. De ahí
que, en promedio, el costo de un edicto estándar
alcanza un monto de $30,000.
Como se puede apreciar, la cuantía de los edictos
resulta prohibitiva. Las personas de escasos
recursos como trabajadores y habitantes del
campo (en particular ejidatarios y comuneros), que
en su mayoría viven al día, no cuentan con el
patrimonio para sufragar los edictos, se ven ante la
disyuntiva de contraer deudas y, en esa tesitura, los
procedimientos judiciales devienen en fuentes de
gastos catastróficos, o bien, desisten y se ven
privados de su derecho de acceso a la justicia. La
finalidad de esta iniciativa radica en ajustar el
costo de los edictos de modo que resulten
accesibles para las personas de escasos recursos.
En consecuencia, se propone un costo de dos pesos
por palabra, que es el monto que se acostumbre
para los edictos en las entidades federativas. Así,
la cantidad a pagar por un edicto promedio será de
aproximadamente quinientos pesos, en contraste
con los treinta mil que cuestan hoy día.
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN
SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 19-A
RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN LOS
PÁRRAFOS SUBSECUENTES DE LA LEY
FEDERAL DE DERECHOS
Único. Se adiciona un segundo párrafo al artículo
19-A, recorriéndose en su orden los párrafos
subsecuentes, de la Ley Federal de Derechos, para
quedar como sigue:
Artículo 19-A...
Tratándose de edictos, el costo será de dos pesos
por palabra.
...
Transitorio
Único. - El presente decreto entrará en vigor el día
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de
la Federación.

Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados, 14
de abril de 2021
Diputado Alfredo Rivas Aispuro
Diputada María del Carmen Almeida Navarro
Diputado José Carlos Marroquín Gómez
Diputado Jorge Alberto Mendoza Reyes
Diputado René Rogelio Mantecón Salas
Diputado José Misael López Díaz

DE LA DIPUTADA MARÍA DE JESÚS AGUIRRE
BARRADAS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL
QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 53 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS
Quien suscribe, María de Jesús Aguirre Barradas,
diputada federal en la LXIV Legislatura de la
Cámara de Diputados del H. Congreso de la
Unión, integrante del Grupo Parlamentario de
Morena, de conformidad con lo establecido por el
artículo 71, fracción II, de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, y de los
artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del
Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a
consideración de esta soberanía la iniciativa que
reforma el artículo 53 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de
inclusión de los pueblos originarios, al tenor de la
siguiente:
Exposición de Motivos
En México los pueblos, comunidades indígenas y
afromexicanas, representan un conjunto social
pluriétnico y multicultural, todas ellas son
portadoras de identidad, riqueza cultural y
cosmovisiones
que
han
desarrollado
históricamente a nuestra población, mantiene
vivas nuestras raíces, por la vigencia en su
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cultura, sus tradiciones, su historia, su lengua o
dialecto, parte fundamental de nuestra riqueza
cultural proporcionándonos un sentido de
pertenencia a todos los mexicanos, creando un
eslabón invisible que nos une a nuestro pasado
otorgándonos un sentido de pertenencia.1
Como sabemos, nuestra historia no inicia ni
termina en 1519 con la llegada de los españoles al
continente americano. Nuestra historia nace antes
de la era cristiana, en donde las sociedades
indígenas tuvieron un desarrollo independiente del
mundo occidental durante miles de años. Vivían
con sus propias costumbres, leyes, estratificación
social y desarrollo científico.
Sin embargo, es a partir de esta colonización que
surge la dominación y el sometimiento de los
grupos originarios, los españoles buscaban
erradicar toda forma latente de origen indígena,
condenándolos a comunidades aisladas, no
obstante, mantenían sus tradiciones en contra de la
imposición de la Corona Española, en muchas de
las ocasiones de forma oculta o disimulada; estas
comunidades las trataban de excluirlas de toda
forma de integración social, esto sin lograrlo. Pese
a ello, la situación de los grupos dominados ha
persistido hasta la actualidad, ahora siendo una
dominación mestiza, provocando un rezago social
y económico.
Esta continua dominación los apartó del desarrollo
económico y social, con carencias en materias de
salud, educación, vivienda, desarrollo, entre otros,
convirtiéndose en sociedades dominadas a los
intereses de otros.
Por décadas, los derechos indígenas han exigido
una defensa y protección basada en esa diversidad
y pluralidad cultural, pero al mismo tiempo, han
reclamado que se tome en cuenta la especificidad
histórica de cada pueblo y comunidad, con la
finalidad de hacer visibles situaciones que les
permitan participar activamente en la tomar de
decisiones generando mejores condiciones de
1

http://cndh.org.mx/

2

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/423227/P

vida, con mayores oportunidades y la satisfacción
plena en el reconocimiento y ejercicio de sus
derechos como personas, pueblos y comunidades
indígenas.
Una información importante a mencionar es que,
de acuerdo con datos presentados por el
Programa Especial de los Pueblos Indígenas
2018-2024, se estima que hay 68 pueblos
indígenas, respecto a la comunidad de
afromexicanos el resultado fue de 7.4 millones de
hablantes de lengua indígena, que representan el
6.5% de los habitantes mayores de tres años del
país; 12 millones de personas viven en hogares
indígenas, que representan el 10.6% de la
población nacional, así como 25.7 millones de
personas se autoadscriben como indígenas, lo que
representa el 21.5% de la población nacional;
existiendo 64 mil 172 localidades con población
indígena.2
Ahora bien, esta población indígena permanece en
una situación de discriminación estructural y
política, de acuerdo con datos registrados por la
Encuesta Nacional, sobre Discriminación en
México (ENADIS 2017), se reconoce que poco
más del 49.3% de la población indígena y
afromexicana, está convencida que no se respetan
los derechos de los pueblos indígenas y un 40.03%
supone que la razón de su discriminación está
directamente relacionada con su pertenencia
étnica, además el 20.9% asume que su principal
problemática es la carencia de empleo y el 16.1%
considera que es la falta de recursos económicos.3
Otro aspecto importante de mencionar es que
dentro de las y los jóvenes en el país que no tienen
escolaridad, cerca del 1% se encuentra en los
grupos de entre 16 y 19 años y de 20 y 24 años de
edad. Este porcentaje tiene variaciones
importantes según la pertenencia a pueblos
indígenas. Entre quienes no pertenecen a pueblos
indígenas los porcentajes son los más bajos y se
incrementan para quienes son pertenecientes a
pueblos indígenas sólo por adscripción cultural
rograma-Nacional-de-los-Pueblos-Indigenas-20182024.pdf
3
https://www.inegi.org.mx/programas/enadis/2017/
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que va del 0.9 y 1.3%, respectivamente. El
aumento es más significativo para quienes son
hablantes de lengua indígena y español ya que es
entre el 2.2 y 3.6%, respectivamente.

en donde sin perder su autenticidad tengan acceso
al abanico de posibilidades que mejoren su
bienestar y se vea reflejado de forma clara en su
vida diaria.

Como pudimos observar en párrafos anteriores, el
rezago en el ámbito de la educación a minado la
vida de los ciudadanos pertenecientes a las
comunidades indígenas, pero no es el único, en el
ámbito laboral internacional se ha venido
construyendo un andamiaje para mejorar las
condiciones laborales de los pueblos indígenas, ya
que desde 1957 la Organización Internacional
del Trabajo aprobaría el primer tratado
internacional, sobre dicho tema: “Convenio 107
“Convenio relativo a la protección e
integración de las poblaciones indígenas y de
otras poblaciones tribales y semitribales en los
países independientes” referente a no dejar al
margen de las leyes vigentes a estos grupos
vulnerables. En 1992 la Asamblea General de las
Naciones Unidas aprobaría la “Declaración
sobre los derechos de las personas
pertenecientes a minorías nacionales o étnicas,
religiosas y lingüísticas” que establece en su
artículo tercero que los pueblos indígenas tienen
derecho a la libre determinación en el ejercicio de
sus derechos.4

En este mismo orden de ideas el Convenio169, se
basó en dos postulados básicos: El derecho de los
pueblos indígenas a mantener y fortalecer sus
culturas, formas de vida e instituciones propias,
y su derecho a participar de manera efectiva en
las decisiones que les afectan. Estas dos premisas
constituyen la base sobre la cual deben
interpretarse las disposiciones del Convenio,
mismo que fue ratificado en el 2014 por 22 países
incluyendo México, esto trae como consecuencia
la obligación del Estado mexicano en el
cumplimiento de salvaguardar los derechos de las
comunidades indígenas y reconocer las opiniones
que estas comunidades realicen en las diferentes
políticas públicas que se lleven a cabo, en donde
se vean reflejadas sus opiniones al identificar y
conocer las carencias socioeconómicas que
puedan existir en su entorno y una vez
identificadas, poder combatirlas de forma certera
por medio de la implementación de dichas
políticas públicas de manera multidisciplinaria.

Sin embargo, de acuerdo con diversos análisis se
observó que en muchas partes del mundo estos
pueblos no gozaban de los derechos en igual grado
que el resto de la población en los Estados donde
viven y que han sufrido a menudo una erosión en
sus valores, costumbres y perspectivas. Los
pueblos indígenas y tribales en América Latina
presentan, hoy en día, los peores indicadores
socioeconómicos y laborales, teniendo como
relevancia el aspecto de discriminación por origen
étnico o racial que agrava las brechas de ingreso
de manera radical, así como social, toda vez que
debe haber una inclusión afirmativa y constante
para la erradicación y disminución de dicha brecha
4

https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:
12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C107
5

Otro de los aspectos que se han retomado en estas
convenciones es la importancia de los derechos
políticos indígenas. Por ello, el 11 de septiembre
de 2001 durante la Asamblea Extraordinaria de
la OEA, la Carta Democrática Interamericana,
integra la importancia de la democracia
representativa, basada en los derechos humanos y
las libertades fundamentales; el acceso al poder y
su ejercicio con sujeción al Estado de derecho; la
celebración de elecciones periódicas, libres,
justas; basadas en el sufragio universal y secreto
como expresión de la soberanía del pueblo; el
régimen plural de partidos y organizaciones
políticas; y la separación e independencia de los
poderes públicos.5

p=yhssecurebrowser&type=7150&param1=n&param2=2020051
8&param3=AVG%20Secure%20Browser|89.1.8954.116&
param4=17|MX|2.5.108|1.23.0.675&p=Carta+Democr%C3

https://mx.search.yahoo.com/yhs/search?hspart=avg&hsim
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Así, la Carta Democrática Interamericana,
menciono el derecho de los ciudadanos a
participar en la dirección de los asuntos públicos
por medio de representantes libremente elegidos.
El derecho al voto es uno de los elementos
esenciales para la existencia de la democracia y
una de las formas en que los ciudadanos ejercen el
derecho a la participación política. Este derecho
implica que los ciudadanos puedan elegir
libremente y en condiciones de igualdad a quienes
los representarán; los Estados pueden y tienen que
establecer e impulsar la participación política, y
éstos deben ser razonables de acuerdo a los
principios de la democracia representativa en
donde se garantice la celebración de elecciones
periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio
universal, igual y secreto como expresión de la
voluntad de los electores que refleje la soberanía
del pueblo.
Así, en el artículo 20 de la Declaración de las
Naciones Unidas sobre los derechos de los
pueblos indígenas se establece; que los pueblos
indígenas tienen derecho a mantener y desarrollar
sus sistemas o instituciones políticas, económicas
y sociales, a que se les asegure el disfrute de sus
propios medios de subsistencia y desarrollo y a
dedicarse libremente a todas sus actividades
económicas tradicionales y de otro tipo. Todos los
ciudadanos tienen derecho a participar en la
conformación, ejercicio y control del poder
político y para hacer efectivo ese derecho al que
deben de tener acceso, entre otros, elegir y ser
elegidos.6
En este último aspecto, si bien la representación
democrática en México mantiene todas las
condicionantes anteriormente mencionadas en los
diferentes ordenamientos internacionales, toda vez
que contamos con representantes que vigilan y
formulan leyes en beneficio de la ciudadanía en
general, los grupos indígenas deberían tener
representantes que a su vez trabajen en la
%A1tica+Interamericana#:~:text=www.oas.org/charter/doc
s_es/resolucion1_es.htm
6

https://mx.search.yahoo.com/yhs/search?hspart=avg&hsim
p=yhs-

modificación de algunos ordenamientos jurídicos
claves para la inserción en el reconocimiento de
los derechos de los indígenas, así como acciones
afirmativas en donde participen activamente y su
voz sea escuchada para implementar mejoras
reales en sus comunidades.
Lo siguiente sustenta aún más la importancia de
cumplir de facto con los tratados internacionales,
ya que el artículo 25 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, establece que todos
los ciudadanos gozarán, sin restricciones
indebidas, de derechos y oportunidades, así como
participar en la dirección de los asuntos públicos,
directamente o por medio de representantes
libremente elegidos; votar y ser elegidos en
elecciones periódicas, auténticas, realizadas por
sufragio universal e igual y por voto secreto que
garantice la libre expresión de la voluntad de los
electores; tener acceso, en condiciones generales
de igualdad, a las funciones públicas de su país.
El
análisis
expuesto
anteriormente
y
fundamentado en los diferentes tratados
internacionales de los que México es parte, nos
revela que es necesario e impostergable que
nuestro país impulse la participación de los
pueblos indígenas y afromexicanos, con acciones
afirmativas donde puedan ejercer sus derechos al
ser partícipes activos en la toma de disposiciones
en nuestro país, esto se puede lograr al impulsar
las reformar necesarias que permitan su inclusión,
es inexcusable promover su inmersión en la toma
de decisiones que afectan directamente su forma
de vida, que si bien ha avanzado a lo largo de las
décadas, lo ha hecho de forma limitada, lenta y
pausada.
La presente iniciativa busca impulsar una
democracia real y efectiva que permita minimizar
la heterogeneidad que divide a los mexicanos,
rezagando a los pueblos indígenas y afro
mexicanos, por lo que es necesario igualar las
securebrowser&type=7150&param1=n&param2=2020051
8&param3=AVG%20Secure%20Browser|89.1.8954.116&
param4=17|MX|2.5.108|1.23.0.675&p=Declaraci%C3%B3
n+de+las+Naciones+Unidas#:~:text=www.un.org/es/aboutus/universal-declaration-of...
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oportunidades a través de un ejercicio pleno de la
democracia, donde los diputados que conforman
nuestro Congreso, sean constituidos con una
participación proporcional de la población
indígena que habita nuestro país, con base en datos
que proporcione el Censo Nacional de Población,
con el fin de que su representación sea plena,
tratando de saldar la deuda histórica existente con
los pueblos indígenas y afromexicanos, donde
ahora se les permita en relación a su
representatividad ser incluidos en las decisiones
de gobierno.
Con la presente reforma se pretende garantizar los
espacios en las curules que serán destinadas a
ocupar
las
comunidades
indígenas
y
afromexicanas de nuestro país; que serán los que
realmente lleven la voz de sus comunidades a la
casa del pueblo y hagan sentir sus necesidades,
considerando que una verdadera democracia se
crea a partir de la participación de todos los
ciudadanos que conformamos esta gran nación.
Es importante mencionar que en este tema el
Instituto Nacional Electoral coincidió en la
importancia de incluir a las comunidades
indígenas en las planillas, respetando sus derecho
políticos y sociales, basadas en la en la resolución
emitida por por el Consejo General mediante
Acuerdo
INE/CG572/2020,
consideró
indispensable incrementar de trece (13) a
veintiuno (21) el número de distritos en que los
partidos políticos o coaliciones deberán postular
personas que acrediten la adscripción como
indígenas de los veintiocho (28) Distritos con 40%
o más de población indígena, debiendo postular al
menos once (11) mujeres, con la finalidad de
incluir a las pueblos y comunidades indígenas
buscando su inclusión.7

DECRETO QUE REFORMA EL PÁRRAFO
SEGUNDO DEL ARTÍCULO 53 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Único. Se reforma el párrafo segundo del artículo
53 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 53. …
Para la elección de los 200 diputados y diputadas
según el principio de representación proporcional
y el Sistema de Listas Regionales, se constituirán
cinco circunscripciones electorales plurinominales
en el país conformadas de acuerdo con el principio
de
paridad
e
igualdad,
encabezadas
alternadamente entre mujeres y hombres cada
periodo electivo. Asimismo, se garantizará la
participación hombres y mujeres indígenas y
afromexicanos, considerando como porcentaje
de la proporción de su Población basada en el
Censo General de Población. La Ley
determinará la forma de establecer la demarcación
territorial de estas circunscripciones.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de
la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, 14 de abril de
2021
Diputada María de Jesús Aguirre Barradas

Por lo anteriormente expuesto, someto a
consideración de esta asamblea iniciativa con
proyecto de:

7

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handl
e/123456789/115204/CGex202011-18-ap-7.pdf
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DEL DIPUTADO HUGO ADRIÁN FÉLIX PICHARDO
CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL
DECRETO POR EL QUE SE DECLARA REFORMADAS
Y ADICIONADAS DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE
DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO, Y EL
ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El suscrito, Hugo Adrián Félix Pichardo,
integrante de la LXIV Legislatura del Congreso de
la Unión y del Grupo Parlamentario de Morena,
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71,
fracción II, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos
77 y 78 del Reglamento de la Cámara de
Diputados, someto a consideración de esta
honorable asamblea, la presente iniciativa con
proyecto de decreto por el que se reforma el
artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que
se declara reformadas y adicionadas diversas
disposiciones de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en materia de
desindexación del salario mínimo. Publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de
2016; y por el que se reforma la fracción VI, del
apartado A, del artículo 123 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor
de la siguiente:

Exposición de Motivos
De acuerdo con la Encuesta Nacional de la
Dinámica Demográfica (Enadid) 2018, publicada
por el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi), en nuestro país la población
adulta de 30 a 59 años aumentó de 25.5% a 37.4%
y para la de 60 años o más, pasó de 6.2% a 11.3%.
Este último incremento es un indicio de que el país
está pasando por un proceso de envejecimiento
demográfico
Asimismo, esa encuesta nos menciona que en el
país residen 15.4 millones de personas de 60 años
o más, de las cuales 1.7 millones viven solas;
cuatro de cada diez personas de 60 años o más que
viven solas (41.4%) son económicamente activas;
siete de cada diez (69.4%) personas de edad que
viven solas presentan algún tipo de discapacidad o
limitación.
Podemos apreciar en la siguiente gráfica como el
núcleo poblacional de personas adultas mayores
va estar aumentando en las próximas décadas
hasta
convertirnos
en
una
población
mayoritariamente de 65 y más.
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Es en este contexto, y como resultado del proceso
de envejecimiento, uno de los principales retos
que tenemos como país es atender a este núcleo
poblacional y más cuando la esperanza de vida ha
ido en aumento, por ejemplo, una de las acciones
que debemos tener son pensiones que les alcance
para llevar un modo de vida digna después de
haberse entregado al trabajo durante muchos años,
es una deuda histórica que tenemos con nuestros
adultos mayores.
Para fortalecer el anterior argumento, la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe
(Cepal) menciona, en el documento “Vejez y
pensiones en México”, que el acceso a la
seguridad social y a una pensión digna es uno de
los principales retos en torno al proceso de
envejecimiento, además, que las estrategias de
política pública para dar respuesta a esta situación
deben formularse conforme a la etapa de la
transición demográfica en la que se encuentra un
país, tal como se demuestra en el siguiente gráfico.
Es decir, estamos a tiempo de modificar la
Constitución para contar con pensiones adecuadas
a la población y no a los que señalan los grandes
capitales.

Asimismo, este organismo internacional menciona
que es común que durante esta etapa los ingresos
de las personas se reduzcan o incluso dependan de
las transferencias públicas o privadas. Es en este
sentido que la cobertura del sistema de pensiones
o la generación de oportunidades laborales que
respondan a las características de este grupo
poblacional adquieren particular importancia.
Teniendo estas proyecciones y estudios al
respecto, el legislador aprobó una reforma
constitucional la cual fue publicada en el Diario
Oficial de la Federación el 27 de enero de 2016 en
materia de desindexación del salario mínimo, en
donde elimina las referencias al salario mínimo
como unidad de cuenta, índice, base, medida o
referencia y sustituirlas por las relativas a la
Unidad de Medida y Actualización.
Como bien lo señaló la diputada Anita Sánchez
Castro en la exposición de motivos dentro de la
iniciativa, la cual versa sobre este tema,
mencionando lo siguiente:
“Las pensiones son prestaciones de naturaleza
salarial, las cuales sustituyen, en determinadas
circunstancias, a los ingresos vinculados a las
rentas del trabajo. Por ello, los salarios
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mínimos deben continuar operando como
unidad de medida y referencia para este tipo de
prestaciones”

Cabe señalar que las prestaciones sociales son un
derecho humano reconocido en nuestra Carta
Magna, en su artículo 1° párrafo primero, que a la
letra dice:
“En los Estados Unidos Mexicanos todas las
personas gozarán de los derechos humanos
reconocidos en esta Constitución y en los
tratados internacionales de los que el Estado
Mexicano sea parte, así como de las garantías
para su protección, cuyo ejercicio no podrá
restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y
bajo las condiciones que esta Constitución
establece”

Ahora bien, la Ley de los Derechos de las Personas
Adultas Mayores, en su artículo 8, menciona que:
“Ninguna persona adulta mayor podrá ser
socialmente marginada o discriminada en
ningún espacio público o privado por razón de
su origen étnico o nacional, el género, la edad,
las discapacidades, las condiciones de salud, la
religión, las opiniones, las preferencias
sexuales, el estado civil o cualquier otra que
atente contra la dignidad humana y tenga por
objeto anular o menoscabar sus derechos y
libertades”

En materia normativa internacional encontramos
que la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, en su artículo 25, numeral 1, señala que:
“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida
adecuado que le asegure, así como a su familia,
la salud y el bienestar, y en especial la
alimentación, el vestido, la vivienda, la
asistencia médica y los servicios sociales
necesarios; tiene asimismo derecho a los
seguros en caso de desempleo, enfermedad,
invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida
de sus medios de subsistencia por circunstancias
independientes de su voluntad”

Así también, el Convenio 102 “Sobre la seguridad
social (norma mínima)” de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), la cual fue
ratificada por nuestro país el 12 de octubre de
1961, en la misma se establece: que las pensiones
deben ser previsibles y estar garantizadas, otorgar
cuando menos el 40% de los ingresos previos antes
de disfrutar esa prestación, ser administradas por
un ente público y el Estado, deberá asumir la
responsabilidad en el servicio de las prestaciones
y la buena administración del sistema.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos en
2019, al resolver el caso Muelle Flores vs. Perú,
delineó el contenido del derecho a la pensión al
señalar que:
“derivada de un sistema de cotizaciones, la
pensión es un componente de la seguridad social
que busca satisfacer la necesidad de subsistencia
económica que persiste para quien dejó de
trabajar, al cumplirse la contingencia con base
en la supervivencia más allá de la edad prescrita.
En estos casos, la pensión es una especie de
salario diferido del trabajador, un derecho
adquirido luego de una acumulación de
cotizaciones y tiempo laboral cumplido.1”

Entonces, tal como lo resolvió la Corte
Interamericana, la pensión es un salario diferido,
por lo tanto, estamos cayendo en un error al
colocar las pensiones con las UMAS.
Para fortalecer lo expuesto, resulta orientador la
siguiente jurisprudencia:
Suprema Corte de Justicia de la Nación
Registro digital: 2020651
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Décima Época
Materias(s): Laboral, Administrativa
Tesis: I.18o.A. J/8 (10a.)
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la
Federación. Libro 70, septiembre de 2019,
Tomo III, página 1801

1

Obtenido de:
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/13/6392
/3a.pdf
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Tipo: Jurisprudencia

Ponente: Armando Cruz Espinosa. Secretaria:
Martha Eugenia Magaña López.

UNIDAD
DE
MEDIDA
Y
ACTUALIZACIÓN (UMA). NO PUEDE
APLICARSE PARA DETERMINAR LA
CUOTA DIARIA O LA LIMITANTE DE
PAGO DE UNA PENSIÓN, POR
TRATARSE DE PRESTACIONES DE
NATURALEZA LABORAL REGIDAS POR
EL SALARIO MÍNIMO.
Con motivo del Decreto de la reforma
constitucional publicada en el Diario Oficial de
la Federación el veintisiete de enero de dos mil
dieciséis, se modificó el artículo 123, apartado
A, fracción VI de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, a efecto de
desindexar el salario, el cual históricamente se
utilizó como base y cálculo de los montos de las
obligaciones
previstas
en
diversos
ordenamientos jurídicos ajenos a la materia
laboral, para ahora establecer la Unidad de
Medida y Actualización para esos fines,
reservándose el uso del salario sólo para
cuestiones que no sean ajenas a su naturaleza
laboral. En esa virtud, como la pensión de retiro
de los trabajadores es una prestación de
seguridad social derivada de la relación de
trabajo y sustentada propiamente en el salario,
incluso para generarla y pagarla se atiende al
fondo constituido durante la vida activa laboral,
mediante aportaciones del salario percibido,
topadas a la cantidad máxima de diez veces el
salario mínimo, es claro que esa prestación es
laboral; consecuentemente, lo relativo a su
monto, actualización, pago o límite máximo
debe aplicarse el salario, por no tratarse de
cuestiones ajenas a su naturaleza; además, de
atender para esos aspectos a la Unidad de
Medida y Actualización se desnaturalizaría la
pensión y se utilizaría un factor económico
ajeno a la prestación de seguridad social
referida, distinta al salario y ajeno a la
pensión, lo cual jurídicamente no es
permisible.
DÉCIMO
OCTAVO
COLEGIADO
EN
ADMINISTRATIVA
DEL
CIRCUITO.

TRIBUNAL
MATERIA
PRIMER

Amparo directo 567/2018. Luis Beltrán Solache.
31 de enero de 2019. Unanimidad de votos.

Amparo directo 516/2018. Elvia Aída Salas
Ruesga. 8 de febrero de 2019. Unanimidad de
votos. Ponente: Adriana Escorza Carranza.
Secretario: Carlos Eduardo Hernández des
indexar.
Amparo directo 255/2018. María Arciniega
Fernández. 14 de febrero de 2019. Unanimidad
de votos. Ponente: Juan Carlos Cruz Razo.
Secretaria: Sandra Gabriela Torres Ferrusca.
Amparo directo 758/2018. Carlos López
Jiménez. 7 de marzo de 2019. Unanimidad de
votos. Ponente: Juan Carlos Cruz Razo.
Secretaria: Sandra Gabriela Torres Ferrusca.
Amparo directo 43/2019. 9 de mayo de 2019.
Unanimidad de votos. Ponente: Adriana Escorza
Carranza. Secretario: Daniel Sánchez Quintana.
Esta tesis se publicó el viernes 20 de septiembre
de 2019 a las 10:29 horas en el Semanario
Judicial de la Federación y, por ende, se
considera de aplicación obligatoria a partir del
lunes 23 de septiembre de 2019, para los efectos
previstos en el punto séptimo del Acuerdo
General Plenario 19/2013.

Lo que quiere decir esta tesis es que el salario
mínimo puede seguir siendo empleado como
índice, unidad, medida o referencia para fines
propios de su naturaleza.
Como podemos apreciar, no hay argumentos
jurídicos para que las pensiones se calculen con
base a la Unidad de Medida y Actualización,
porque solo se actualizan a partir de la inflación y
no a través del salario mínimo. De nada sirve
celebrar el aumento al salario mínimo si tenemos
una parte de la población, que son los pensionados,
quienes no disfrutan de este triunfo histórico de la
izquierda, además de que es un derecho adquirido.
Tenemos una gran deuda con nuestros millones de
jubilados y pensionados, que trabajaron
arduamente en la construcción de este país, es por
eso, que el objetivo de esta propuesta es
desvincular las jubilaciones y pensiones de la
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UMA, con ello estaríamos pasando del discurso a
los hechos, ¿quién estaría en contra de esta noble
propuesta?, ¿quién estaría en contra de nuestros
pensionados o jubilados? Es momento de
apoyarlos, compañeros diputados, pasemos a la
historia como la legislatura del cambio verdadero.
Por lo anteriormente expuesto, someto a
consideración de este honorable pleno la siguiente
propuesta de iniciativa proyecto de:
DECRETO
Único. Se reforma el artículo Tercero Transitorio
del Decreto por el que se declara reformadas y
adicionadas diversas disposiciones de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en materia de desindexación del
salario mínimo. Publicado en el Diario Oficial de
la Federación el 27 de enero de 2016; y se reforma
la fracción VI del apartado A, del artículo 123 de
la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, para quedar como sigue:

A)...
I. a V....
VI. Los salarios mínimos que deberán disfrutar
los
trabajadores
serán
generales
o
profesionales. Los primeros regirán en las áreas
geográficas que se determinen; los segundos se
aplicarán en ramas determinadas de la actividad
económica o en profesiones, oficios o trabajos
especiales. Las instituciones de seguridad
social y las autoridades correspondientes, en
el cálculo de las pensiones, jubilaciones y
todas las prestaciones de seguridad social,
estarán obligadas a tomar el salario mínimo
como índice, unidad, base, medida o
referencia. El salario mínimo no podrá ser
utilizado como índice, unidad, base, medida o
referencia para fines ajenos a su naturaleza.
(…)
(…)
VII. a XXXI. (…)
B. (…)
Transitorio

Transitorios
Único. El presente decreto entrará en vigor el día
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de
la Federación.

Primero. (…)
Segundo. (…)
Tercero. A la fecha de entrada en vigor del
presente Decreto, todas las menciones al salario
mínimo como unidad de cuenta, índice, base,
medida o referencia para determinar la cuantía de
las obligaciones y supuestos previstos en las leyes
federales, estatales, del Distrito Federal, así como
en cualquier disposición jurídica que emane de
todas las anteriores, se entenderán referidas a la
Unidad de Medida y Actualización, con
excepción de las pensiones o jubilaciones en
virtud de que estas seguirán indexadas al
salario mínimo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 14 de abril de
2021
Diputado Hugo Adrián Félix Pichardo

Cuarto. a Noveno. (…)
Artículo 123. ...
...
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PROPOSICIONES
DEL

DIPUTADO DAVID BAUTISTA RIVERA CON
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A
TODOS LOS MUNICIPIOS Y ALCALDÍAS DEL PAÍS A
GARANTIZAR LA ENTREGA DE MATERIAL DE
PROTECCIÓN CONTRA EL COVID-19 A LOS
TRABAJADORES DEL SERVICIO DE LIMPIA

El suscrito, David Bautista Rivera, diputado
federal del Grupo Parlamentario de Morena en la
LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del
Honorable Congreso de la Unión, con fundamento
en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción
I, y en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y
numeral 2, fracción III, del Reglamento de la
Cámara de Diputados, somete a consideración de
esta honorable asamblea la presente proposición
con punto de acuerdo, de urgente u obvia
resolución, con base en las siguientes:
Consideraciones
Desde
que
el Consejo
de
Salubridad
General decretó Emergencia
Nacional
Sanitaria por el nuevo coronavirus, el 23 de marzo
del 2020, al día de hoy, llevamos más de 380 días
en cuarentena con una Jornada Nacional de Sana
Distancia implementada por el Gobierno Federal,
basada en el distanciamiento social, una serie de
medidas no farmacéuticas destinadas a la
contención de la pandemia.
La declaratoria de emergencia sanitaria tiene la
finalidad de que la población comprenda y asuma
la importancia de mantenerse en sus domicilios. El
objetivo es mitigar la dispersión y transmisión del
coronavirus COVID-19. Así, el 31 de marzo se
publicó en el Diario Oficial de la Federación el
acuerdo del secretario de Salud con las medidas
para enfrentar la emergencia sanitaria generada
por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).1
Este acuerdo
extraordinarias

se denomina de “acciones
para atender la emergencia

El País “ Acuerdos para la pandemia en México”, [En
línea][ Fecha de consulta 13 de agosto 2020] Disponible en
1

sanitaria por causa de fuerza mayor”, el cual
ordena, entre otras cosas, la suspensión inmediata
de las actividades no esenciales, dejando
exclusivamente en funciones aquellas que son
consideradas como esenciales.
El desarrollo de estos servicios esenciales
involucra a todo tipo de personas que tiene la
necesidad de desplazarse a su lugar de trabajo, así
como estar en contacto con otras personas durante
su jornada laboral, lo que los expone, aumentando
su riesgo al contagio del COVID-19; ya que en
muchos de estos casos no se dispone de medidas
de protección suficiente (guantes, mascarillas,
gafas y overoles), mientras trabajan, por lo que los
empleadores deben otorgarles el material
necesario para trabajar y resguardar su salud.
Si bien la pandemia golpeó inesperadamente a
todos, a unos golpeó más que a otros. Hay muchos
frentes de batalla y es importante reconocer a
quienes a diario arriesgan su vida ayudando a los
demás; doctores y enfermeros protagonizan la
narrativa de la lucha contra el COVID-19, y con
razón, pero, por otro lado, hay quienes son
invisibles para la mayoría de la gente, y si los ven,
muchas veces son ninguneados y, sin embargo,
son indispensables, más de lo que se piensa.
Particularmente, hablamos de los trabajadores de
limpia en el país, que no han parado en su
actividad laboral, pues la recolección de desechos
no se ha detenido pese a la emergencia sanitaria y
son quienes tienen que salir a laborar todos los días
sin que las autoridades o su sindicato les entreguen
los artículos necesarios para protegerse y prevenir
contagios. Para ellos no existió la sana distancia,
ni protocolos, ni campañas informativas
adecuadas de cómo preparar y separar residuos y
desechos tóxicos en los hogares.
Más allá del COVID-19 su condición es
doblemente vulnerable, pues, aproximadamente
41.6% de los recolectores de basura viven al día,
no reciben siquiera el salario mínimo, y ya no se
:
https://elpais.com/elpais/2020/04/01/opinion/1585771477_
294664.html
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diga de prestaciones que les den legalidad y
certeza jurídica. A la suma que reciben de
propinas, los trabajadores de nómina tienen sueldo
precario y así, es prácticamente imposible
reaccionar ante una emergencia, mucho más difícil
si es sanitaria.
Más aún, algunos de esos trabajadores son
“voluntarios”, es decir, viven de las propinas y lo
que venden de PET, vidrio, cartón, plástico, no
tienen un sueldo, mucho menos prestaciones y
apenas son dotados con herramientas y materiales
de trabajo necesarios.
Sin embargo, la falta de contrato no es excusa para
la ausencia de condiciones dignas de trabajo. Los
trabajadores voluntarios no cuenten con un
contrato, pero prestan sus servicios a los
municipios y alcaldías, por lo tanto, existe una
relación laboral entre ellos de tal forma que se les
debe de reconocer los mismos derechos.
Por otro lado, el escenario laboral antes de que se
desatara la pandemia ya era crítico; los riesgos que
hay por viajar en vehículo, vidrios, jeringas,
desperdicios sanitarios y tóxicos, riesgos de caída,
más un largo etcétera, están siempre presentes,
además, en este congal de virus, bacterias e
incertidumbre los trabajadores del sistema de
limpia están completamente expuestos al contagio
de diversas enfermedades por las paupérrimas
condiciones de trabajo.
Es necesario recalcar que todos, absolutamente
todos, realizan su trabajo bajo un alto riesgo por
las condiciones naturales de su labor, y aún más en
las condiciones de la crisis sanitaria causada por el
COVID-19, pues están expuestos directamente a
residuos que pueden generar contagio y es que,
desde el brote de la enfermedad, la cantidad de
desechos plásticos generados en todo el mundo es
de 1.6 millones de toneladas al día, más 3,400
millones de cubrebocas de un solo uso desechados

Animal Político “Manejo de residuos COVID: diverso,
con poca información y peligroso para trabajadores de
limpia” [En Línea] [Fecha de Consulta 07 de abril de 2021]
Disponible en:
2

todos los días, de acuerdo con un estudio
publicado por la revista científica Heliyon. 2
Solo en México se calcula que 81 millones 227 mil
634 cubrebocas son desechados diariamente, así
como nueve millones 669 mil 956 toneladas de
plástico diarias, según la estimación del estudio
sobre contaminación por COVID-19 ‘Impacto de
la pandemia de COVID-19 en la huella global de
residuos plásticos.3
De acuerdo con el estudio Panorama de la
generación y manejo de residuos sólidos y
médicos durante la emergencia sanitaria por
COVID-19, la emisión total de residuos por la
pandemia ronda entre las 81.2 y 92.3 toneladas al
día de residuos médicos y residuos sólidos urbanos
(de hogares) en México. Esto implica un
incremento de entre el 3 y 17% en los desechos, de
acuerdo con las estimaciones del estudio.4
De modo que la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (Semarnat) emitió una lista de
recomendaciones para el manejo de la basura
durante la contingencia. A la población en general
con énfasis en las personas que hubieran contraído
el virus, se les pidió separar mascarillas y otros
desperdicios sanitarios en una bolsa marcada
como “COVID-19”. Igualmente, se solicitó a los
municipios que aplicaran pruebas a los
trabajadores de limpia, cumplir con la
desinfección constante de los camiones de basura
y la distribución de guantes de látex, mascarillas y
lentes de protección a los trabajadores todos los
días.

https://www.animalpolitico.com/2021/03/manejo-residuoscovid-informacion-peligroso-trabajadores-limpia/
3
Ibídem.
4
Ídem.
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Fuente: https://www.sedema.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/separar-correctamente-los-residuos-evita-la-propagacionde-covid-19
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Los protocolos dispuestos son adecuados, pero no
hubo una campaña de información masiva
apropiada para seguir estas recomendaciones.
Sumado a que sólo algunos municipios entregaron
a los trabajadores de limpia, por única ocasión, un
paquete de protección que incluía uniformes,
caretas, gafas, guantes de carnaza, cinco
cubrebocas desechables, dos litros de cloro, jabón
en polvo y gel antibacterial. Obligando al
trabajador a comprar de su bolsa el material de
protección y en algunos casos, son los residentes
quienes de vez en cuando les llegan a regalar un
cubrebocas. Es decir, los trabajadores de limpia
siguen tan desprotegidos y vulnerables como
siempre.
Los encargados de la limpieza están a la deriva
porque no hay quién vea por ellos, pero sí les
siguen cobrando las cuotas sindicales luego de que
el año pasado no hubo ninguna erogación. En ese
sentido, el exlíder de la sección uno de limpia y
transporte del Sindicato Único de Trabajadores del
Gobierno de la Ciudad de México, Max García,
afirmó que cada quincena se descuenta a los 17 mil
empleados de este sector 106 pesos, es decir, un
millón 802 mil que van a las arcas sindicales sin
que hasta ahora se haya destinado parte de esos
recursos a la compra de cubrebocas, por lo menos.5
La emergencia sanitaria dejó al descubierto que no
existe un censo oficial del número total de
trabajadores de limpia en el país, lo que impide
conocer la cifra real de personas fallecidas y
contagiadas por COVID-19 en este oficio. Tan
solo en la Ciudad de México para enero de 2021
se tenían documentadas 383 muertes por COVID19 entre el personal de limpia y al menos 80 más
hospitalizados, informó el líder de la organización
Grupos Construyendo Red Sindical, Martín
Hernández Torres y esos son de los que hay
registro, habrá que sumar “voluntarios”, de los que
no existe ningún tipo de matriculación. En
consecuencia, se desconoce el número real de
contagiados y fallecidos de trabajadores de limpia.

La Jornada “En el desamparo, trabajadores de limpia se la
rifan ante el Covid-19” [En Línea] [Fecha de Consulta 05
de abril de 2021] Disponible en:
5

Como las autoridades no llevan un registro de sus
muertes, los recogedores de basura y barrenderos
han abierto espacios en redes sociales para contar
y hacer un duelo por sus compañeros víctimas del
COVID-19. Aunque las cifras son desconocidas,
los municipios siguen sin hacerles pruebas ni
entregarles suficientes equipos de protección.
Ante esta situación, los trabajadores de limpia
pidieron a las autoridades que sean considerados
como un sector prioritario para recibir la vacuna
contra el COVID-19 y el pago de un bono
económico por riesgo, que incluya también a
quienes pertenecen a la nómina y voluntarios que
no tienen dígito sindical.
Las condiciones laborales de los trabajadores y
voluntarios del servicio público de limpia son
inaceptables, y su reconocimiento como
servidores que combaten a la pandemia en primera
línea es urgente. Del trabajo de estos servidores
nos beneficiamos todos; además del gobierno, las
empresas que generan los residuos al poner los
productos de consumo en el mercado, las
empresas que los comercializan y la sociedad en
general.
Para los trabajadores de limpia, el riesgo es alto y
constante, de modo que es importante buscar las
causas para corregir, por un lado, el gobierno debe
reconocer a los voluntarios como trabajadores y
otorgarles derechos laborales, ya que ellos están
haciendo un servicio público que le corresponde a
los municipios; si ellos no lo hicieran, el gobierno
tendría que ocupar a otras personas para que
hicieran el barrido y la recolección de basura
donde ellos lo hacen. De esta manera, se obtendría
un censo exacto de las personas que trabajan en
este sector público. Por otro lado, los municipios
deben proveerles urgentemente equipo y
herramientas de trabajo, además de material para
protegerse del coronavirus. Frente a la
dignificación de estos trabajadores todos estamos
en deuda.

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/01/24/capital/enel-desamparo-trabajadores-de-limpia-se-la-rifan-ante-elcovid-19/

Miércoles 14 de abril de 2021

Enlace Parlamentario 25
Por lo anteriormente expuesto, someto a
consideración de esta soberanía la siguiente
proposición con:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta,
respetuosamente, a todos los municipios y
alcaldías del país a garantizar la entrega de
material de protección (kit sanitario COVID) a los
trabajadores del servicio de limpia para prevenir y
romper la cadena de contagios por COVID-19 en
este sector vulnerable.
Palacio Legislativo de San Lázaro, 14 de abril de
2021

Después de más de 300 años de dominación
colonial, período mucho mayor al tiempo que
tenemos como joven país independiente,
finalmente se da inicio en 1810 con la lucha por la
independencia
de
la
corona
española,
acontecimiento del que partimos para ser
considerado como el inicio de nuestro actual país,
nuestro actual Estado mexicano.
De un breve recuento a los documentos
constitucionales que han tenido vigencia en el
Estado mexicano, podríamos mencionar que,
desde la Constitución de Cádiz hasta la liberal de
1857, existió una norma fundante con el ausente
de garantizar la igualdad, ya que la lucha se centró
básicamente en la libertad.

Diputado David Bautista Rivera

Este enfoque provocaría una participación
censataria, limitando a la gran mayoría de las
personas el acceso al efectivo ejercicio de sus
derechos, lo cual vendría aparejado al derecho de
normas procesales que permitirían vigilar la
supremacía de la Constitución, como, por ejemplo,
el juicio de amparo.

DIPUTADO JULIAN PEÑA HIDALGO CON
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL
CONGRESO DE LA UNIÓN A CREAR UNA COMISIÓN
PARA LA REVISIÓN DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Y, DE SER PERTINENTE, REALIZAR UNA REFORMA
INTEGRAL O CREAR UNA NUEVA

Ahora bien, sería hasta las Leyes de Reforma, a
finales de 1859, cuando el Estado mexicano se
convertiría en un verdadero estado moderno al
separar a la Iglesia del Estado. Es decir, a dos años
de aprobada la Constitución de 1857 se gestó una
transformación que sobrepasó al Constituyente y
sería hasta de 1917 en la que se establecería el
contenido de las mencionadas leyes se establecería
en la constitución.

DEL

El que suscribe, diputado Julian Peña Hidalgo,
integrante del Grupo Parlamentario de Morena en
la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión,
con fundamento en el artículo 79, apartado 1,
fracción II, apartado 2, fracciones I y III del
Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a
su consideración la presente proposición con
punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
El México actual inicia con la Guerra de
Independencia, hecho registrado en la historia de
nuestro país como la primera transformación y que
da inicio al moderno Estado mexicano.

Como es del dominio público, la Constitución de
1917 es producto de una convocatoria a una
reforma a la Carta Magna de 1857. De hecho, se
pueden ubicar textos que se incluyeron en la nueva
Constitución de manera muy similar a la que le
antecedió.
Así, aunque en la doctrina se discute la naturaleza
de la Constitución de 1917, en específico si es una
diversa de la de 1857 o es simplemente una
adecuación. En la realidad probablemente no
exista una fecha exacta, pero debemos considerar
que su innovación se debe declarar desde el
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momento en que su texto se incrementó de manera
considerable y se fueron suscitando las
aproximadamente 700 reformas que han
modificado su texto, en sus más de 104 años de
vigencia.
Así, tanto el lapso en que ha tenido vigencia, 104
años, como las modificaciones y adiciones, han
producido un contenido muchas veces incoherente
y falto de sentido, sobre todo mezclando un
lenguaje que es diverso por el solo transcurso del
tiempo, lo cual provoca un cambio en el sentido de
su contenido, obligando a la interpretación que en
México corresponde hacer, en última instancia, al
Poder Judicial de la Federación.
En este sentido, el significado de la Constitución
queda en manos de unos pocos, es decir, jueces,
magistrados y ministros; más la sociedad en
general queda desprovista de seguridad jurídica al
requerir ser interpretada por un ente lejano a ella
por su propia naturaleza, pero lamentablemente
después de una cadena litigiosa en la que se está
en riesgo de perder sus derechos.
Es fácil comprobar que, al realizarse una reforma
constitucional, con un leguaje correspondiente al
momento en que se emite, se introduce dentro de
un sistema que se encuentra armonizado el texto
modificatorio. Sin embargo, la experiencia nos ha
enseñado que no se trata sólo de cuidar la
correspondencia entre los artículos en los que
aparentemente impacta la modificación, ya que en
muchas ocasiones, con motivo de su aplicación se
ven relacionados diversos artículos que no se tenía
idea de ser alcanzados por dicha reforma.
Por tanto, la naturaleza del texto constitucional y,
por ende, las consecuencias de sus modificaciones
han venido construyendo un contenido que se ve
lejano a la sociedad.
Ahora bien, después de luchar en las urnas y
obtener un triunfo electoral de manera pacífica, se
está iniciando una transformación de la vida
pública de nuestro país, que requiere de la
fundamentación en nuestra Carta Magna, por lo
que es necesario realizar una revisión exhaustiva e

integral por el Congreso del Unión, tomando la
participación de la sociedad, y lograr un
documento constitucional acorde a los tiempos de
transformación que vivimos.
Crear un proyecto de nación desde la base, desde
la Constitución, una nueva, no parchada, que
incluya a la sociedad en su confección,
democrática, con reconocimiento pleno y amplio
de los derechos humanos, acorde a los tiempos
globales que vivimos.
La presente propuesta tiene por objetivo establecer
el texto constitucional para el pueblo. Este
objetivo se traducirá en dos aspectos
fundamentales para el Estado democrático al que
aspiramos.
Por una parte, el lenguaje que se debe establecer
es de uso común, con una redacción clara y
comprensible por cada una de las personas en
nuestro territorio, de modo que el contenido de los
derechos humanos y las facultades de las
autoridades queden de forma que la sociedad en
general sea consciente de sus derechos y de las
obligaciones que tienen las autoridades.
El segundo aspecto, como consecuencia del
anterior, se refiere a la formación de una cultura
política más amplia en la sociedad, al contar con
un documento coherente y accesible por cuanto
hace a su contenido. Por ende, aumentará el interés
por la participación en las cuestiones públicas por
parte de la sociedad, ya que le será posible contar
con un documento comprensible y ello permitirá
que se puedan valorar y, en su caso, criticar las
acciones de las autoridades, permitiendo un
diálogo entre sociedad y representantes.
Por tanto, es necesario contar con una norma
constitucional cercana al pueblo, ya que su primer
destinatario es el propio pueblo. Debe contar con
una claridad gramatical, accesible a la
comprensión cotidiana sin mayor necesidad de
especialización, coherente en todos sus ámbitos,
no sólo en la sistematización normativa, si no en
el contenido democratizador al que aspiramos los
mexicanos.
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Consecuentemente, resulta un imperativo la
revisión del texto constitucional e iniciar esta labor
por parte de una comisión encargada
específicamente para ello, de tal forma que se lleve
a cabo de una manera ordenada, a fin de lograr
resultados concretos, dando lugar a un nuevo texto
constitucional, con las características aquí
planteadas.
A manera de conclusión, se puede afirmar que
existe la imperiosa necesidad de llevar a cabo la
revisión propuesta a fin de garantizar el derecho
de seguridad jurídica para todo el pueblo,
fortaleciendo nuestra cultura política, que permita
una mejor y mayor participación social en los
asuntos públicos, que no sólo corresponden a los
políticos, los asuntos públicos nos conciernen a
todos.

DE LA DIPUTADA MARÍA DE JESÚS AGUIRRE
BARRADAS CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE
SE EXHORTA A LA CFE A RECLASIFICAR LAS
TARIFAS DOMÉSTICAS EN LOS MUNICIPIOS CON
TEMPERATURAS SUPERIORES A LOS 33 GRADOS
CENTÍGRADOS EN VERACRUZ

La suscrita, diputada María de Jesús Aguirre
Barradas, integrante del Grupo Parlamentario de
Morena en la LXIV Legislatura del honorable
Congreso de la Unión, integrante del Grupo
Parlamentario Morena, de conformidad con lo
establecido en los artículos 6, numeral 1, fracción
I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de
la Cámara de Diputados, somete a consideración
de esta asamblea la presente proposición con
punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones

Por lo anteriormente expuesto, se pone a
consideración de esta soberanía el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Congreso de la Unión a crear
una comisión que revise la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, vigente desde
1917 y, de ser pertinente, realizar una reforma
integral o crear una nueva, acorde a los tiempos
modernos que se viven.
Palacio legislativo de San Lázaro, 14 de abril de
2021
Diputado Julian Peña Hidalgo

El suministro de energía eléctrica es un servicio
esencial para el desarrollo de una vida digna. Lo
anterior implica que dicho servicio debe ser
garantizado, tanto en calidad como continuidad1,
así lo ha confirmado la Organización de las
Naciones Unidas (ONU). En la misma línea de
ideas, la ONU ha dado a conocer que a nivel
mundial el 13% de la población carece de este
servicio.
Cabe mencionar que, en la actualidad, el uso
generalizado de componentes eléctricos tanto en la
industria como en lo domestico, ha dado lugar a
depender del servicio eléctrico y del suministro del
mismo.
En México el suministro eléctrico es vital para los
diversos sectores, en especial para uso doméstico
e industrial. Sin embargo, los precios son una
variable de costo sumamente relevante, ya que las
modificaciones en el costo por suministro
eléctrico pueden verse reflejados en el precio final
de los productos y servicios.
Ahora bien, cada año, especialmente en temporada
de calor, en diversas regiones del país aumenta el

1

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/energy/
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uso de aparatos domésticos que generan aire
acondicionado y/o refrigeración; con ellos, los
hogares tienen que consumir más energía eléctrica
lo cual, al final del día, se ve reflejado en el costo
de su facturación por dicho servicio. Esto ha
causado un problema para las familias que viven
dentro de estas zonas, particularmente en Tabasco,
quienes desde 1944 han visto mermado sus
bolsillos tan solo para solventar los pagos de la
facturación eléctrica.
Con fecha 14 de mayo de 2019, la situación
cambio para Tabasco, toda vez que el gobernador
de dicho estado anunció públicamente que se
había logrado un acuerdo con la Comisión Federal
de Electricidad (CFE), para cancelar los adeudos
históricos de 11 mil millones de pesos2 que la
ciudadanía en conjunto adeudaba. Por otra parte,
se le otorgo a dicho estado la tarifa más baja en
cuanto a pago de luz, pues quedó con la 1F que, de
acuerdo con el Sistema Eléctrico Nacional, es la
tarifa más baja para un consumidor.
Hay que señalar que, para que dicho acuerdo se
llevara a cabo, varios académicos de la
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco,
realizaron durante varios años diversos estudios
climatológicos que demostraban que la
temperatura media en Tabasco, superaba los 34.6
grados centígrados. Con base a ese argumento, se
canalizo la información a las autoridades
correspondientes en la materia, para lograr que la
CFE reclasificara la tarifa para el pago en el
servicio de suministro de energía eléctrica, toda
vez que la CFE tenía registrado un tabulador de
pago con referencia a los 24 grados centígrados3,
lo cual no era congruente.
La tarifa 1F aplica a todos los servicios que
destinen la energía para uso exclusivamente
doméstico, que no superen el rango de consumo
tabulado con lo establecido en la tarifa DAC,
conectadas individualmente a cada residencia,
2

https://www.forotuxpan.com/tuxpan-merece-mejor-tarifade-luz-rcs/
3
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/universidaddemostro-el-calor-que-hace-en-tabasco-y-cfe-bajo-tarifas322628.html#.YHSiKx9KjIU

apartamento, apartamento en condominio o
vivienda, en localidades cuya temperatura
media mensual en verano sea de 33 grados
centígrados como mínimo4. Estos servicios sólo
se suministrarán en baja tensión y no deberá
aplicárseles ninguna otra tarifa de uso general.
Ahora bien, en Veracruz existen diversos
municipios en los cuales la población se ha visto
sometida por los altos costos en la facturación
eléctrica, en algunos casos los costos se han visto
a tales excesos que algunos negocios como:
zapaterías, restaurantes, pastelerías, talleres,
antojerías, etc., se han visto en la necesidad de
cerrar y, por otro lado, han ocasionado el malestar
de los ciudadanos al manifestar su inconformidad
ante tal abuso en los precios de suministro
eléctrico.
Los habitantes de los diversos municipios han
expresado que durante la temporada de calor es
cuando más se ve necesario utilizar el suministro
eléctrico para alimentar aquellos aparatos que
producen aire acondicionado, toda vez que
necesitan tener algunos productos a temperaturas
bajas.
Otros habitantes inconformes han señalado que no
cuentan con el sustento económico para adquirir
un aparato que regule el clima dentro de sus
hogares, pero que aun sin contar con estos
aparatos, la tarifa por el suministro eléctrico que
se les factura es muy alto. Sumado a la ola de
inconformes por los altos costos en el cobro de
suministro de electricidad, han argumentado que
el uso de aparatos que producen aire
acondicionado no es un lujo, sino una necesidad
en estas regiones del país, donde las temperaturas
han llegado a superar hasta los 50 grados Celsius.
No solo los ciudadanos están inconformes con
dichas tarifas que la CFE tiene tabulado para el
suministro de energía eléctrica, sino también el
4

https://asesoria.juridicas.unam.mx/preguntas/pregunta/37Que-tipo-de-tarifas-de-energia-electricaexisten#:~:text=La%20tarifa%201F%20aplica%20a,o%20v
ivienda%2C%20en%20localidades%20cuya
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sector privado se ha pronunciado a favor de una
reclasificación en el pago de servicio eléctrico.
Este sector ha exhortado a la Comisión
Reguladora de Energía para que analice las
variables climatológicas y determine que en
verdad es necesario un ajuste en el precio y
reclasificar al estado de Veracruz con la tarifa 1F,
y no en la tarifa 1C, como está considerado hoy en
día5.
Asimismo, el sector privado ha realizado un
comparativo con el estado de Nuevo León, donde
argumentan que 84.4% más, derivado que en la
Tarifa Gran Demanda en Baja Tensión (GDBT) el
primer estado paga por kilowatt 264.12 pesos,
mientras que el segundo 487.26.

República, para gestionar esta demanda. Incluso
en la reciente visita del presidente a dicho estado,
se le entregó un pliego petitorio que recibió de
forma personal, en la cual la población se
pronunciaba para que el Titular del Ejecutivo
emitiera alguna solución y reclasificara a Veracruz
con la tarifa 1F. Hasta el día de hoy no hay
respuesta por alguna de las dos partes, lo que ha
provocado que la población tenga que seguir
pagando el alto costo en el suministro de energía
eléctrica.
Por las consideraciones anteriormente expuestas y
fundadas, se somete a consideración de esta
honorable asamblea, la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo

Con datos de 2019, Veracruz, en conjunto con
Tamaulipas, Nuevo León, Baja California y
Guerrero, aportan el 42.6% de la generación
eléctrica del país, de acuerdo con el Programa de
Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 2018.
Desde el año pasado, ya se venía impulsando y
trabajando sobre este tema, sobre todo por los
estragos que ha ocasionado la pandemia por
SARS-CoV-2, en la cual diversas autoridades del
estado de Veracruz han manifestado a la CFE y al
Titular del Ejecutivo Federal, la reclasificación en
el pago por el servicio eléctrico, ya que al igual en
Tabasco, se busca que el estado de Veracruz sea
favorecido con la tarifa 1F, ya que las
temperaturas en el estado superan los 33 grados
durante la mayor parte del año, lo que obliga al uso
de aparatos generadores de aire acondicionado.

Único. - La honorable Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión exhorta de manera
respetuosa a la Comisión Federal de Electricidad
para que reclasifique las tarifas domésticas en el
estado de Veracruz, aplicando la tarifa 1F a los
municipios que se encuentran en aquellas zonas
donde las temperaturas superen los 33 grados
centígrados, de conformidad con los establecido
en el artículo 139 de la Ley de la Industria
Eléctrica.
Palacio Legislativo de San Lázaro, 14 de abril de
2021
Diputada María de Jesús Aguirre Barradas

El beneficio que la CFE ha otorgado al estado de
Tabasco es que tienen hasta cinco mil kilovatios
de tope máximo con una tarifa de 59 centavos,
mientras que los veracruzanos pagan por ese
mismo consumo 5.90 pesos, o sea un pago 10
veces superior al monto fijado en Tabasco.
Hasta el momento han ingresado diversas
peticiones, a través de diversas organizaciones
para solicitar a la CFE y al Presidente de la
5

https://dices.mx/es-neta/encajan-a-veracruz-tarifas-de-luz/
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DE LA DIPUTADA MARÍA DE JESÚS AGUIRRE
BARRADAS CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE BIENESTAR A
INTENSIFICAR LAS MEDIDAS DE APLICACIÓN DEL
PROGRAMA SEMBRANDO VIDAS

La suscrita, diputada María de Jesús Aguirre
Barradas, integrante del Grupo Parlamentario
Morena en la LXIV Legislatura Congreso de la
Unión, de conformidad con lo establecido en los
artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1,
fracción II, del Reglamento de la Cámara de
Diputados, somete a consideración de esta
honorable asamblea la presente proposición con
punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

también es causa de la degradación de la tierra, la
erosión del suelo, la disminución del agua limpia
y la liberación de carbono a la atmósfera.2
En otras palabras, la cadena de producción que se
necesita para satisfacer nuestros cada vez más
acelerados hábitos de consumo, es el mayor riesgo
para el planeta y, por lo tanto, nosotros mismos.
De acuerdo con el reporte “El Estado de los
Bosques” de 2018 de la Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), se
prevé que la población mundial aumente a 10 000
millones en 2050, lo que traerá una mayor
demanda mundial de alimentos.3

Consideraciones
México ocupa uno de los primeros lugares en tasas
de deforestación en el mundo. No hay una
estimación exacta, pero se calcula que la tasa de
deforestación a nivel nacional podría ser de hasta
1.98 millones de hectáreas por año. Esto debería
importarnos porque significa al menos tres cosas
graves: mayor contaminación, mayor desigualdad
social y menos biodiversidad.1
Los bosques representan una fuente de alimentos,
medicinas y combustible para más de mil millones
de personas, entre las que están las de mayor
pobreza. Son, además, un arma central de toda la
población para combatir el cambio climático y
proteger los suelos y el agua.

Entre los territorios más afectados están aquellos
que tienen extensas regiones cubiertas de bosques
tropicales, principalmente la rica zona del sureste
de México, una especie de cuerno de la
abundancia de recursos naturales: Yucatán,
Campeche, Quintana Roo, Veracruz y Tabasco.
La gula global por monocultivos también ha
impactado en el territorio mexicano, la culpa de la
destrucción de los bosques no la tienen los
campesinos que cultivan pequeñas hectáreas para
la subsistencia o el comercio agrícola local, sino
grandes compañías que explotan enormes áreas
con sorgo, caña de azúcar, soja o palma africana.
A estas empresas la selva les estorba. En
Campeche grandes zonas han sido completamente
limpiadas para sembrar sorgo.

Sin embargo, en 2019 el informe de evaluación
global sobre la biodiversidad y los servicios de los
ecosistemas del Panel Intergubernamental sobre
Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas
(IPBES, por sus siglas en inglés), advirtió que un
millón de especies están en peligro de extinción,
más que en cualquier otro momento en la historia
de la humanidad, así como gran parte por la
deforestación que acaba con sus ecosistemas y su
hábitat por los cambios de uso de la tierra. Eso

Las autoridades tienen que lograr que sea más
rentable conservar los bosques que tirarlos, ya sea
incentivando la reforestación, facilitando el acceso
a los mercados para quienes quieren explotar el
bosque de forma sostenible, reduciendo los
procesos burocráticos, pero también aumentando
los castigos y las multas para quienes explotan de
forma ilegal los recursos naturales. De no tomarse
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estas medidas las consecuencias pueden ser
irremediables para la flora y la fauna de este país.
Los bosques y selvas juegan un papel de gran
importancia no solo para la diversidad biológica
de ecosistemas; estas grandes extensiones de
terreno funcionan a su vez como un gran regulador
de temperatura del planeta ya que tienen la
capacidad natural para fijar y absorber el dióxido
de carbono (CO2), un Gas de Efecto Invernadero
(GEI) generado por diferentes actividades del
hombre como los procesos industriales, el uso
indiscriminado de combustibles fósiles (petróleo,
gas y sus derivados como la gasolina), la perdida
y quema de los bosques y selvas, entre otros.
Al aumento de la temperatura del planeta se la ha
llamado Cambio Climático y para su mitigación se
han establecido acuerdos e iniciativas a nivel
mundial, abanderados por los gobiernos y los
diferentes sectores de la sociedad. Este frente se
compone de metas a mediano y largo plazo y actúa
desde el ámbito legislativo, de investigación y de
difusión de prácticas dirigidas a reducir el impacto
de la actividad del ser humano.
El 8 de octubre de 2018 fue presentado por nuestro
presidente Andrés Manuel López Obrador el
Programa de Sembrando Vida, que contribuye a
revertir la pobreza rural y la degradación
ambiental. También propicia el relevo
generacional en el campo y el arraigo a la tierra.
Además, restaura el sentido comunitario,
recompone el tejido social en el ámbito rural y
reactiva la economía local.
Después diversas acciones impulsadas por la
Secretaría de Bienestar, actualmente dicho
programa es aplicado en 20 entidades del país y ha
generado más de 424 mil empleos permanentes de
campesinas y campesinos.
Los árboles frutales y maderables se han
producido desde cero, por lo que en este rubro ha
sido fundamental la participación de la Secretaría
de la Defensa Nacional (Sedena), así como
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diversas entidades federativas y las propias
Comunidades de Aprendizaje Campesino (CAC)
con sus viveros comunitarios que se han
organizado para participar.
Para hacer realidad la inclusión financiera,
fomentar la cultura del ahorro y darle valor
agregado a la producción de las futuras cosechas,
cada sembradora y sembrador inscrito en el
programa recibe pagos de cinco mil pesos
mensuales, de los cuales cada mes destina 500
pesos a un ahorro programado.
Este ahorro es administrado por las propias
sembradoras y sembradores, quienes podrán
disponer de sus beneficios a partir del tercer año
del programa, por lo que actualmente están
conformando cooperativas para llevar su
administración, así como para la futura
comercialización de las cosechas.
Adicionalmente, se han creado más de 17 mil
Comunidades de Aprendizaje Campesino (CAC)
conformadas
por
aproximadamente
25
sembradores y sembradores cada una, con las
cuales se recupera el conocimiento tradicional a
través del intercambio de experiencias y saberes
entre los sujetos de derecho y los técnicos del
programa, a la vez que mejoran e incrementan sus
cultivos para garantizar su autoconsumo de forma
sustentable.
Entre 2022 y 2023 Sembrando Vida entrará en la
etapa de consolidación en los componentes social,
productivo y de finanzas sociales. El 2024 será el
año de la autonomía de Sembrando Vida.4
Dentro de las reglas de operación 2021 del
programa, publicadas en el Diario Oficial de la
Federación el 28 de diciembre del 2020, se
establece que: “Debido a estas condiciones de
pobreza, las regiones rurales del país, las cuales
cuentan con alto potencial agroalimentario, han
sufrido en las últimas décadas un importante
proceso de deforestación y sobreexplotación de
sus recursos, causando la degradación de los

https://www.gob.mx/sembrandovida
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suelos y la modificación negativa de sus
microclimas, afectando así el potencial productivo
que poseen y generando insuficiencias
alimentarias en la propia comunidad, empeorando
así las condiciones socioeconómicas de las y los
pobladores, quienes se han visto forzados a
abandonar sus lugares de origen en busca de
empleos en las ciudades o incluso en otros
países.”5
Por lo que consideramos que las zonas rurales de
México pueden convertirse en un sector
estratégico para el desarrollo del campo si se
trabaja en incrementar su productividad, bajo un
enfoque de sustentabilidad y con una visión de
desarrollo regional a largo plazo que contribuya a
reducir la condición de vulnerabilidad en la que se
encuentran las personas que allí habitan.
Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos que ha
realizado el gobierno, es necesario que se
intensifiquen los apoyos al Programa Sembrando
Vidas y, sobre todo, se genere un programa en
Coordinación con la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales para que se agilice
la reforestación de las zonas afectadas en nuestro
país y de esta forma podamos cumplir con los
compromisos internacionales, como parte del
Acuerdo de París, entre ellos disminuir sus
emisiones
contaminantes
y
llegar
a
una deforestación cero para el año 2030.

Por lo anteriormente expuesto, someto a
consideración de esta Cámara de Diputados, el
siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable
Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a
la Secretaría de Bienestar para que intensifique las
medidas de aplicación del Programa Sembrando
Vidas, para que puedan llegar a más personas y de
esta forma se combata la deforestación que existe
en nuestro país.
Segundo. La Cámara de Diputados del Honorable
Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales para que establezca un programa de
reforestación nacional, que revierta los daños
causados por el cambio climático y la
deforestación que aqueja a nuestros estados.
Palacio Legislativo de San Lázaro, 14 de abril de
2021
Diputada María de Jesús Aguirre Barradas
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