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DIPUTADO FEDERAL 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 4 
Y 27 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 
CON EL OBJETO DE GARANTIZAR EL USO RACIONAL DEL AGUA, ELIMINAR 
SU EXPLOTACIÓN CON FINES DE LUCRO Y RECONOCER EL DERECHO DE 
LOS PUEBLOS A LA GESTIÓN COMUNITARIA DEL AGUA, A CARGO DEL 
DIPUTADO MANUEL ALEJANDRO ROBLES GÓMEZ. 
 
 
El suscrito, Manuel Alejandro Robles Gómez, Diputado del Grupo Parlamentario de 
MORENA, con fundamento en el artículo 71 fracción II, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; artículos 6, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de 

Diputados, somete a consideración la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 4 Y 27 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, CON EL OBJETO DE 
GARANTIZAR EL USO RACIONAL DEL AGUA, ELIMINAR SU EXPLOTACIÓN 
CON FINES DE LUCRO Y RECONOCER EL DERECHO DE LOS PUEBLOS A LA 
GESTIÓN COMUNITARIA DEL AGUA. 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 

El agua es uno de los elementos principales para la existencia de vida en México. Un 

ser humano sin agua, sólo podría sobrevivir de 3 a 5 días, sin agua, muchas de las 

funciones vitales que el cuerpo necesita realizar para sobrevivir, simplemente no 

serían viables. 

 

“… un cuerpo deshidratado no puede absorber o digerir los alimentos. 

Los huesos pierden su amortiguación y se vuelven más propensos a 
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las roturas e infecciones. El cuerpo necesita por lo menos 8 vasos de 

agua por día para funcionar correctamente. 

 

Con esto es posible asegurar que todas las células y órganos en el 

cuerpo están siendo adecuadamente alimentados. Si el cuerpo recibe 

otros líquidos durante un largo período de tiempo, el cuerpo puede 

experimentar infecciones del tracto urinario o infecciones de la vejiga. 

Esto se debe a que, aunque otros líquidos pueden contener un 

pequeño porcentaje de agua, no contienen suficiente agua para hacer 

una profunda diferencia en la cantidad de agua que el cuerpo 

necesita. 

 

Además, un cuerpo deshidratado hace que los receptores sensoriales 

del hipotálamo envíen señales al cerebro para que éste libere una 

hormona antidiurética. Esta hormona genera acuaporinas en los 

riñones, unas proteínas capaces de transportar las moléculas de 

agua a través del cuerpo. 

 

La acción de esta hormona antidiurética permite que el agua esté 

presente durante más tiempo en el cuerpo, lo cual explica por qué la 

orina adquiere una tonalidad ocre cuando el cuerpo está sediento de 

agua. 

 

La importancia del agua para la vida humana es total, ya que todos 

los órganos que la necesitan para funcionar siguen demandando su 

uso. De esta manera, un cerebro con falta de agua tiene que trabajar 

de forma más eficiente para administrar el agua que tiene el cuerpo. 
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Por tanto, el cerebro, como otros órganos, activan un mecanismo de 

adaptación para optimizar los procesos que hacen que el cuerpo siga 

funcionando. No obstante, como veremos a continuación, esta 

situación no se puede alargar mucho en el tiempo.” (Fundación 

Aquae, s.f.) 

 

El tema del agua cada día se vuelve más trascendente a grado tal, que ya se están 

presentando guerras por este recurso natural. “De acuerdo con datos de la 

Organización de Naciones Unidas, hasta 2018 se tenían detectados 263 conflictos 

internacionales como el de la Cuenca de Zambeze, la tragedia del Nilo, el drama del 

Volta en África, las batallas de Mali, Nigeria y el sureste chino, así como la 

confrontación en el Golfo de Bengala, en India; incluso en México se tienen 

registrados al menos 916 conflictos sociales derivados de la lucha por agua; como 

ejemplo tenemos el lago de Cuitzeo, ubicado en Michoacán, que pasó de cuatro 

metros de profundidad en 1946 a 20 centímetros en 2018.” (Aguilar, 2021) 

 

En México el tema del agua se agrava cada vez más y la destrucción que las grandes 

empresas, como Coca Cola, Pepsi Cola y Bimbo, hacen de nuestros recursos 

acuíferos se torna más visible, más preocupante e inadmisible. No podemos seguir 

tolerando que la extracción desmedida e irracional que estos grupos empresariales 

realizan en detrimento de la naturaleza y de la humanidad. 

 

Los destrozos que las grandes transnacionales han cometido están ampliamente 

documentados, para ejemplificar, podemos señalar lo siguiente: 

 

<<En México, un país que sufre de estrés hídrico, las empresas 

dedicadas a la producción de comida ultraprocesada tales como 

Coca-Cola, Pepsi, Nestlé, Bimbo, entre otras, consumen 133 mil 

millones de litros de agua en sus procesos de producción de 
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alimentos y bebidas. Los resultados de dichos procesos productivos 

no solo son los problemas a la salud que esto productos causan a las 

personas, sino también, los graves daños al ambiente en México. 

 

Sin embargo, según la nota, la cifra de consumo de agua podría ser 

mayor, ya que la Comisión nacional del agua (CONAGUA) no 

supervisa rigurosamente la extracción del líquido de las concesiones 

otorgadas. Además, a esta cifra se le agrega la cantidad de agua 

desechada: 119 mil millones de litros de agua sucia que después de 

los procesos industriales regresa a cuencas y acuíferos. 

 

Una de las industrias que tiene mayor impacto ambiental es la 

refresquera. Al respecto, en un informe, Coca-Cola mencionó que se 

necesitan 34.5 litros de agua para producir tan solo medio litro del 

refresco. A esto hay que añadir que existe una falta de proporción 

entre el pago por derechos de explotación y las utilidades de la 

empresa: en el texto se señala que en 2018, Coca-Cola Femsa pagó 

únicamente 2 mil 600 pesos al año por cada una de sus concesiones. 

Esto es un indicio de que el sector público privilegia los intereses del 

sector privado por encima del derecho fundamental de la población 

de acceder al agua, cuando el pago adecuado las concesiones de 

explotación de los acuíferos podría servir para financiar la cobertura 

de agua potable a poblaciones que no tienen aún acceso a ella. 

 

Asimismo, la empresa consume agua en cada una de las 32 

entidades del país, incluso en algunas zonas con alto estrés hídrico 

como Toluca. Y suele tener estrategias de venta “sumamente 

agresivas”, por ejemplo, ofreciendo precios reducidos a las 
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comunidades indígenas de Chiapas para garantizar su lealtad como 

consumidores y utilizando los hogares como puntos de distribución. 

 

La refresquera se ha expandido a la península de Yucatán, y han 

ocasionado una sobreexplotación del acuífero. En Mérida, Coca-Cola 

tiene concesiones en 17 pozos de los cuales extraen 4 mil 400 

millones de litros de agua. Además, esa entidad es el lugar donde 

más se consume refresco en el país, y 49% de la población tiene 

diabetes. A pesar de que la zona de la península tiene un nivel de 

estrés hídrico medio, el principal problema es la contaminación de los 

mantos acuíferos ya que el agua utilizada, es luego de vuelta a los 

mantos, pero ya contaminada. En Quintana Roo, la empresa tiene 

autorizaciones para el desecho de aguas residuales en 19 puntos de 

descarga dentro de siete municipios. 

 

León, es un ejemplo de que CONAGUA no supervisa a la empresa, 

pues mientras que la ciudad ha tenido la necesidad de salir a buscar 

agua a otros municipios para abastecer a la población, Coca-Cola 

produce 728 millones de litros de refresco al año, rebasando los 690 

millones de litros de agua que tienen concesionados. (…) 

 

La segunda empresa que más consume agua en México es Pepsi 

que tienen permitido extraer 32 mil millones de litros de agua al año 

para sus refrescos y botanas. Otras empresas como Aga, Danone, 

Nestlé y Bimbo, consumen al menos 30 mil millones de agua. En el 

artículo se menciona que una práctica común entre las empresas 

consiste en solicitar concesiones con diversas razones sociales con 

la intención de diluir el rastro de su huella hídrica.>> (Velázquez, En 

México no falta agua, sobra chatarra, 2021) 
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México Social, por su parte, da cuenta de los siguientes datos totalmente terroríficos: 

 

<<La refresquera más grande del mundo, Coca Cola, no sólo lleva a 

todos los rincones de México sus productos, sino que consume el 

agua en cada uno de los 32 estados del país de dónde extrae más de 

55 mil millones de litros de agua al año. 

 

En Toluca se encuentra la planta de Coca Cola más grande de 

América Latina, que produce más de 300 millones de cajas al año. En 

dicha ciudad la refresquera tiene permitido extraer más de 3 mil 

millones de litros anuales pese al extremadamente alto estrés hídrico 

en la zona.  

 

De acuerdo con Marcos Arana Cedeño, investigador del Instituto 

Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, solo “el 

volumen de agua que extrajo Coca-Cola Femsa de los mantos 

acuíferos de San Cristóbal de las Casas, Chiapas en los primeros 20 

años de concesión equivale a una columna que tuviera 10 veces las 

dimensiones del Estadio Azteca”.>> (Velázquez, 2021) 

 

Además de la apropiación y destrucción de los recursos hídricos, el Estado mexicano 

no recibe un ingreso justo por las concesiones que otorga a estas corporaciones 

gigantes, es decir, desde el poder, los gobiernos neoliberales han beneficiado a Coca 

Cola, Pepsi Cola, Bimbo, etc., para que paguen poco por explotar, contaminar y 

destruir el ambiente. 

 

<<Según estimaciones, el 90 por ciento del costo del agua 

embotellada se debe a la botella y el líquido puede llegar a venderse 

hasta 10 mil veces su valor. En el Informe sobre violaciones a los 
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derechos humanos al agua potable y al saneamiento en México 

publicado en 2018, se señala que Coca Cola Femsa pagó 2 mil 600 

pesos al año por cada una de sus concesiones. “Esta falta de 

proporción entre el pago por derechos de explotación y las utilidades 

de la empresa revela como el sector público privilegia los intereses 

del sector privado por encima de los derechos fundamentales cuando 

el pago adecuado de estos volúmenes podría financiar la cobertura 

de agua potable a poblaciones que no tienen aún acceso a ella”.>> 

(Velázquez, 2021) 

 

A todo lo anterior, ya de por sí grave, inaudito e inhumano, hay que sumar los daños 

a la salud que provocan este tipo de empresas. Al respecto, podemos mencionar los 

siguientes datos: 

 

“El consumo de bebidas azucaradas provoca la muerte de alrededor 

de 40 mil personas al año en México de acuerdo al estudio 

publicado en 2019 por la revista International Journal of Obesity. De 

un total de 40,842 muertes relacionadas por el consumo de bebidas 

azucaradas, 23 mil 433 (57%) son a causa de la diabetes, 

representando el 35.6% de todas las muertes por diabetes en México, 

13 mil 517 (33%) son causadas por enfermedades cardiovasculares 

(ECV), que corresponden al 12.7% de todas las muertes por esta 

causa y 144 (<1%) fueron ocasionadas por diferentes tipos de cáncer 

asociados a la obesidad.” (El Poder del consumidor, 2020) 

 

“En sólo dos semanas de consumo diario de una botella de 500 ml de 

bebidas azucaradas se presentan ya indicadores de riesgo para 

enfermedades cardiovasculares, el cual aumenta conforme 

incrementa la dosis. Esta relación entre las bebidas azucaradas y las 
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enfermedades cardiovasculares fue independiente de la ganancia de 

peso.” (El Poder del consumidor, 2020) 

 

Es imperativo ético, social y humanitario detener la destrucción de la naturaleza y de 

nuestros recursos naturales e hídricos. Desde la máxima tribuna de la Unión no 

podemos permitir que se continúe con el esquema existente de despojo de los 

recursos hídricos por parte de las grandes empresas como Coca Cola y Pepsi Cola, 

mientras millones de mexicanos, pertenecientes a los grupos más vulnerables, 

mueren de sed. 

 

 

A continuación, se presenta un cuadro comparativo con las reformas propuestas a la 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS: 
 
 

Texto vigente Texto propuesto 
Artículo 4.- (…) 
(…) 
(…) 
(…) 
(…) 
Toda persona tiene derecho al acceso, 

disposición y saneamiento de agua para 

consumo personal y doméstico en forma 

suficiente, salubre, aceptable y asequible. El 

Estado garantizará este derecho y la ley 

definirá las bases, apoyos y modalidades 

para el acceso y uso equitativo y sustentable 

de los recursos hídricos, estableciendo la 

participación de la Federación, las entidades 

Artículo 4.- (…) 
(…) 
(…) 
(…) 
(…) 
Toda persona tiene derecho al acceso, 

disposición y saneamiento de agua para 

consumo personal y doméstico en forma 

suficiente, salubre, aceptable y asequible. El 

Estado garantizará este derecho y la ley 

definirá las bases, apoyos y modalidades 

para el acceso y uso equitativo y sustentable 

de los recursos hídricos, estableciendo la 

participación de la Federación, las entidades 
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federativas y los municipios, así como la 

participación de la ciudadanía para la 

consecución de dichos fines. 
 

federativas y los municipios, así como la 

participación de la ciudadanía para la 

consecución de dichos fines. El Estado 
reconoce y tendrá la obligación de 
promover el derecho de los pueblos a la 
gestión comunitaria del agua. 
 

Artículo 27. La propiedad de las tierras y 

aguas comprendidas dentro de los límites 

del territorio nacional, corresponde 

originariamente a la Nación, la cual ha 

tenido y tiene el derecho de transmitir el 

dominio de ellas a los particulares, 

constituyendo la propiedad privada. 

Las expropiaciones sólo podrán hacerse por 

causa de utilidad pública y mediante 

indemnización.  

 

(…) 

Artículo 27. La propiedad de las tierras y 

aguas comprendidas dentro de los límites 

del territorio nacional, corresponde 

originariamente a la Nación, la cual ha 

tenido y tiene el derecho de transmitir el 

dominio de ellas a los particulares, 

constituyendo la propiedad privada. 

Las expropiaciones sólo podrán hacerse por 

causa de utilidad pública y mediante 

indemnización. 

 

En los Estados Unidos Mexicanos queda 
estrictamente prohibido embotellar agua 
con un ánimo lucrativo o comercial, 
únicamente podrá hacerse con fines 
humanitarios. 

(…) 

 

 

Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar ante el pleno de esta soberanía 

el siguiente: 

 
DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 4 Y 27 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, CON EL OBJETO DE GARANTIZAR EL USO 
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RACIONAL DEL AGUA, ELIMINAR SU EXPLOTACIÓN CON FINES DE LUCRO Y 
RECONOCER EL DERECHO DE LOS PUEBLOS A LA GESTIÓN COMUNITARIA DEL 
AGUA, para quedar como sigue: 

 

ÚNICO. – SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 4 Y 27 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, CON EL OBJETO DE 
GARANTIZAR EL USO RACIONAL DEL AGUA, ELIMINAR SU EXPLOTACIÓN 
CON FINES DE LUCRO Y RECONOCER EL DERECHO DE LOS PUEBLOS A LA 
GESTIÓN COMUNITARIA DEL AGUA. 
 
 

Artículo 4.- (…) 
(…) 
(…) 
(…) 
(…) 
Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua 

para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable 

y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, 

apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los 

recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las 

entidades federativas y los municipios, así como la participación de la 

ciudadanía para la consecución de dichos fines. El Estado reconoce y 
tendrá la obligación de promover el derecho de los pueblos a la gestión 
comunitaria del agua. 

 
 

Artículo 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de 

los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, 

la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los 

particulares, constituyendo la propiedad privada. 
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Las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y 

mediante indemnización. 

 

En los Estados Unidos Mexicanos queda estrictamente prohibido 
embotellar agua con un ánimo lucrativo o comercial, únicamente podrá 
hacerse con fines humanitarios. 

(…) 
 

 

Transitorios 
 
 

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 
 
 
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del H. 

Congreso de la Unión, a 26 de abril de 2022. 
 
 

Diputado Federal Manuel Alejandro Robles Gómez 
 

 

 

 

 

 
Asesor: ARL 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 27 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS CON 
EL FIN DE ELEVAR “SEMBRANDO VIDA” A RANGO CONSTITUCIONAL, A 
CARGO DEL DIPUTADO MANUEL ALEJANDRO ROBLES GÓMEZ. 
 

El suscrito, Manuel Alejandro Robles Gómez, Diputado del Grupo Parlamentario de 
MORENA, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; artículos 6, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de 

Diputados, somete a consideración la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 27 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS CON EL FIN DE ELEVAR 
“SEMBRANDO VIDA” A RANGO CONSTITUCIONAL. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El Programa “Sembrando Vida” impulsado por el presidente Andrés Manuel López 

Obrador, ha sido un éxito total. La CEPAL lo describe como: “…reducir la 

vulnerabilidad de la población agraria, incentivándolos a establecer sistemas 

productivos agroforestales, por medio de la entrega de apoyo económico, apoyos en 

especie y acompañamiento técnico. Con ello, se contribuye a generar empleos, 

incentivar la autosuficiencia alimentaria, mejorar los ingresos de las y los pobladores 

y se recupera la cobertura forestal de un millón de hectáreas en el país. Se busca 

potenciar la zona rural, incentivando el desarrollo y la generación de empleos.” 

(CEPAL, s.f.) 

 

Tiene como objetivo “… atender dos problemáticas: la pobreza rural y la degradación 

ambiental. De esta manera, sus objetivos son rescatar al campo, reactivar la 

economía local y la regeneración del tejido social en las comunidades.” (Gobierno de 

México, s.f.) 
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Al 18 de abril de 2022, “Sembrando Vida” contaba con 420, 256 beneficiarios con 

empleos permanentes, operando en 23, 507 localidades de 20 estados. (Gobierno de 

México, s.f.) 

 

El problema de la deforestación en México es grave y preocupante. Greenpeace 

citando a CONAFOR da los datos siguientes: “… para 2018 se estimaba una tasa 

anual de deforestación de 166 mil 337 hectáreas. Esto representa más del doble que 

17 años atrás, cuando se estimaba una tasa total de 79 mil 677 hectáreas 

deforestadas. El año de mayor deforestación en México fue 2016 con una tasa de 350 

mil 298 hectáreas deforestadas.” (Soto, 2021) 

 

“… la Península de Yucatán y los estados de Chiapas, Michoacán y 

Jalisco tienen las zonas críticas o hotspots más importantes en 

materia de deforestación. Además, otras regiones como la zona 

limítrofe sur entre Oaxaca y Veracruz, Guerrero y el norte de Veracruz 

y San Luis Potosí, también presentaron una dinámica importante de 

deforestación bruta entre 2001 y 2018.” (Soto, 2021) 

(…) 

“… la Península de Yucatán enfrenta hoy la amenaza enorme de la 

industria porcícola que actúa ilegalmente bajo el cobijo del gobierno 

local. De acuerdo con datos recopilados por Greenpeace para el 

informe “La carne que consume al planeta”, de las 257 granjas 

porcícolas con registro en alguna base de datos oficial en la 

Península de Yucatán, 122 (47%) están establecidas en regiones 

consideradas sitios de atención prioritaria para la conservación de la 

biodiversidad.” (Soto, 2021) 

 



 

MANUEL ALEJANDRO ROBLES GÓMEZ 

 

DIPUTADO FEDERAL 

México es un país con enorme biodiversidad. Es de los más biodiversos del planeta 

y por ello, desde la Cámara de Diputados, no podemos permitir que se continúe con 

el estado actual de cosas, no podemos permitir que la deforestación acabe con los 

bosques y biodiversidad de nuestro país.  

 

Un ejemplo extremo de la deforestación es Haití, país que prácticamente ha perdido 

el 100% de sus bosques, El País lo consignaba de la siguiente manera: 

 

“el trabajo, publicado en PNAS, estima que los bosques primarios 

ocupaban apenas el 4,4% de Haití en 1988. Tres décadas más tarde, 

en 2016, último año analizado, la superficie se había reducido al 

0,32%. En términos absolutos, un país con un área de 27.750 km2, 

conserva solo unos 85 km2 de su bosque original. Y hay cifras que 

muestran además la fragilidad del estado de la parte occidental de la 

isla La Española: Hasta el 75% del bosque de los dos parques 

nacionales haitianos, Pic Macaya y La Visite, ha desaparecido desde 

que fueran protegidos, hace solo 35 años.” (Criado, 2018) 

 

El ejemplo contrario se está dando en África, en donde se tiene como proyecto 

construir un enorme muro de miles de kilómetros de árboles para evitar la 

deforestación y la ampliación del desierto del Sahara. 

 

“La Gran Muralla Verde fue inaugurada oficialmente por la Unión 

Africana en 2007. Su objetivo es luchar contra la desertificación 

creando una enorme franja de vegetación desde Dakar hasta Djibouti. 

El muro tendría más de 8.000 kilómetros de largo, y atravesaría 11 

países africanos. Desde su inicio, el proyecto ha evolucionado con el 

objetivo de crear millones de puestos de trabajo, pero los críticos 

dicen que el progreso se ha estancado.” (Correa, 2021) 
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“… la Gran Muralla Verde, un sueño lanzado por la Unión Africana en 

2007 para luchar contra la desertificación, la degradación del suelo y 

el impacto del cambio climático en el Sahel. El proyecto consiste en 

levantar un gigantesco corredor vegetal en los 8.000 kilómetros que 

colindan al sur con el desierto del Sáhara a través de 11 países, de 

Senegal a Yibuti. 

 

Hasta el año pasado se habían restaurado unos cuatro millones de 

hectáreas en esta zona de los 100 millones previstos para 2030, 

según los últimos estudios de la Agencia de la ONU contra la 

Desertificación. Un dato que evidencia la necesidad de más apoyos 

para este proyecto en el Sahel, una de las regiones más pobres del 

planeta donde las sequías, las lluvias erráticas o las talas erosionan 

el suelo, desajustan las siembras, provocan subidas de precios y 

malnutrición, y agudizan las migraciones y los conflictos. La 

temperatura en el Sahel aumenta 1,5 veces más rápido que la media 

mundial, a pesar de que el continente africano es responsable de 

apenas el 4% del dióxido de carbono global.” (Lucas, 2021) 

 

Otro ejemplo de reforestación es Madrid, ciudad que está construyendo una muralla 

de árboles de 75 kilómetros a su alrededor. 

 

<<Para luchar contra el cambio climático y la polución, Madrid está 

construyendo una muralla verde a su alrededor. Un bosque urbano 

de 75 kilómetros con casi medio millón de nuevos árboles. 

 

Mariano Fuentes, delegado del Desarrollo Urbano del Ayuntamiento 

de Madrid resalta los beneficios de este proyecto. 
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"Lo que queremos es mejorar la calidad del aire de toda la ciudad, 

combatir la isla de calor que se está produciendo en el interior de la 

ciudad, absorber las emisiones generadas por la ciudad y conectar 

todas masas forestales que ya existen en Madrid." 

 

El proyecto pretende también recuperar parcelas degradadas 

atrapadas entre carreteras y edificios, para absorber 175.000 

toneladas de CO2 al año. 

 

Cuando esté terminada, la ‘muralla verde’ de la capital de España 

será parecida a un bosque de árboles autóctonos capaces de 

absorber CO2 pero también el calor generado por la actividad 

humana. La temperatura debajo de las copas de estos árboles es dos 

grados menor que en el resto de la ciudad.>> (Velázquez, 2021) 

 

El presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos ya dio los primeros 

pasos en promover la reforestación en nuestro país a través del programa 

“Sembrando Vida”, máxime si tomamos en cuenta que México pierde 128.8 mil 

hectáreas de cobertura forestal al año, cifra que nos debe alarmar y que el Diario La 

Jornada retoma en los términos siguientes: 

 

“México está perdiendo su cobertura forestal a una tasa neta de 128.8 

mil hectáreas al año debido a prácticas ilegales como el cambio de 

uso del suelo, la tala clandestina, el comercio de materias primas y 

productos forestales, así como incendios y plagas.” (La Jornada, 

2021) 

 

Además de detener la deforestación antes de que sea tarde, el programa está 

ayudando a las familias de las comunidades a tener un empleo y in ingreso extra, con 
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ello, se evita que migren. A lo ya enunciado se tiene que sumar que el programa 

“Sembrando Vida” del presidente Andrés Manuel López Obrador es el más importante 

del planeta, con ello México demuestra su compromiso con la naturaleza y la 

preservación de la biodiversidad del país. 

 

 
 

Dicho lo anterior, consideramos es una imperiosa necesidad elevar a rango 

constitucional la reforestación en México. 
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A continuación, se presenta un cuadro comparativo con las reformaciones propuestas 

a la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 

Texto vigente Texto propuesto 
Artículo 27. La propiedad de las tierras y aguas 

comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, 

corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y 

tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los 

particulares, constituyendo la propiedad privada. 

Las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de 

utilidad pública y mediante indemnización. 

La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la 

propiedad privada las modalidades que dicte el interés 

público, así como el de regular, en beneficio social, el 

aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de 

apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa 

de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el 

desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las 

condiciones de vida de la población rural y urbana. En 

consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para 

ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas 

provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y 

bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y 

regular la fundación, conservación, mejoramiento y 

crecimiento de los centros de población; para preservar y 

restaurar el equilibrio ecológico; para el fraccionamiento de 

los latifundios; para disponer, en los términos de la ley 

reglamentaria, la organización y explotación colectiva de los 

ejidos y comunidades; para el desarrollo de la pequeña 

propiedad rural; para el fomento de la agricultura, de la 

ganadería, de la silvicultura y de las demás actividades 

económicas en el medio rural, y para evitar la destrucción de 

los elementos naturales y los daños que la propiedad pueda 

sufrir en perjuicio de la sociedad. 

(…) 

 

Artículo 27. La propiedad de las tierras y aguas 

comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, 

corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y 

tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los 

particulares, constituyendo la propiedad privada. 

 

Las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de 

utilidad pública y mediante indemnización. 

 

La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la 

propiedad privada las modalidades que dicte el interés 

público, así como el de regular, en beneficio social, el 

aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de 

apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa 

de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el 

desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las 

condiciones de vida de la población rural y urbana. En 

consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para 

ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas 

provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y 

bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y 

regular la fundación, conservación, mejoramiento y 

crecimiento de los centros de población; para preservar y 

restaurar el equilibrio ecológico; para el fraccionamiento de 

los latifundios; para disponer, en los términos de la ley 

reglamentaria, la organización y explotación colectiva de los 

ejidos y comunidades; para el desarrollo de la pequeña 

propiedad rural; para el fomento de la agricultura, de la 

ganadería, de la silvicultura y de las demás actividades 

económicas en el medio rural, y para evitar la destrucción de 

los elementos naturales y los daños que la propiedad pueda 

sufrir en perjuicio de la sociedad. 

 

El Estado mexicano en todo momento tendrá la 
obligación de garantizar e impulsar la reforestación con 
el fin de evitar la pérdida de biodiversidad y asegurar el 
acceso a un medio ambiente sano a todos los 
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mexicanos. Además, deberá apoyar a ejidatarios, 
campesinos, comuneros y todo aquel que lleve a cabo la 
reforestación en territorio nacional y ayude en la 
conservación de nuestros recursos forestales. 
(…) 

 
 
Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar ante el pleno de esta soberanía 

el siguiente: 

 

 
DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 27 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, para quedar como sigue: 

 
 
ÚNICO. - SE REFORMA EL ARTÍCULO 27 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS CON EL FIN DE ELEVAR “SEMBRANDO VIDA” A 
RANGO CONSTITUCIONAL 
 

 
Artículo 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio 

nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el 

dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. 

 

Las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización. 

 

La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte 

el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos 

naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza 

pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las 

condiciones de vida de la población rural y urbana. En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias 

para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos 

de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación, 

conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población; para preservar y restaurar el 

equilibrio ecológico; para el fraccionamiento de los latifundios; para disponer, en los términos de la ley 

reglamentaria, la organización y explotación colectiva de los ejidos y comunidades; para el desarrollo de 

la pequeña propiedad rural; para el fomento de la agricultura, de la ganadería, de la silvicultura y de las 
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demás actividades económicas en el medio rural, y para evitar la destrucción de los elementos naturales 

y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad. 

 
El Estado mexicano en todo momento tendrá la obligación de garantizar e impulsar la 
reforestación con el fin de evitar la pérdida de biodiversidad y asegurar el acceso a un medio 
ambiente sano a todos los mexicanos. Además, deberá apoyar a los ejidatarios, campesinos y 
comuneros que lleven a cabo la reforestación en territorio nacional y ayuden en la conservación 
de nuestros bosques. 
(…) 

 

 

Transitorios 
 
 

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 
 
 
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del H. 

Congreso de la Unión, a 26 de abril de 2022. 
 
 
 

Diputado Federal Manuel Alejandro Robles Gómez 
 

 
Asesor: ARL 
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INICIATIVA  CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ADICIONA 

UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO, 41 BASE V, APARTADO A DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN 

MATERIA DE REQUISITOS PARA SER CONSEJERO ELECTORAL, A CARGO 

DEL DIPUTADO MIGUEL TORRUCO GARZA, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

Miguel Torruco Garza, Diputado del Grupo Parlamentario de Morena a la LXV 

Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 71, fracción II y 135 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, así como 6º numeral 1; 77, 78 y 89 numeral 2, y del 

Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta 

soberanía, la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona 

un párrafo al Artículo 41, Base V, apartado A de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos en materia de requisitos para ser Consejero Electoral 

con base a la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos representa el instrumento 

que plasma la estructura sociopolítica-económica que han definido los mexicanos 

a lo largo de su historia. 
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La Constitución de 1917 consignó como ley suprema los principios políticos, 

sociales y económicos que fueron la bandera de la Revolución. Y su importancia 

reside en la responsabilidad ineludible del Estado mexicano con el desarrollo 

integral de sus ciudadanos.1 

 

Parte importante de esta dinámica y actualización que ha tenido la Constitución, 

ha sido el referente a la introducción del tema electoral en la misma, la Reforma 

Electoral de 1987,  dio lugar al Código Federal Electoral, respondió a las presiones 

de la oposición a la vez que a propósitos de control del oficialismo que llevaron a: 

1) ampliar los espacios de representación, aumentando a 200 las curules de 

representación proporcional; 2) evitar la pulverización del espectro político, 

limitando el acceso de los partidos políticos a la arena electoral con la eliminación 

del registro condicionado y de la figura de las asociaciones políticas; 3) reforzar el 

control oficial sobre los organismos electorales para que el gobierno ya no tuviera 

que depender de la alianza con los llamados partidos paraestatales; 4) fortalecer 

la posición mayoritaria en la Cámara de Diputados (a través del llamado candado 

de gobernabilidad); y 5) dar cauce a las impugnaciones que surgieran por 

irregularidades en los procesos.2  

                                                           
1 Un siglo de Constitucionalismo Social. https://www.gob.mx/agn/articulos/constitucionde1917-cien-anos-de-
constitucionalismo-social-la-constitucion-de-
1917?idiom=es#:~:text=La%20Constituci%C3%B3n%20Pol%C3%ADtica%20de%20los,desarrollo%20integral%20de%20sus%
20ciudadanos.  
2 Las reformas electorales a nivel federal en México. https://www.redalyc.org/pdf/325/32518423009.pdf  

https://www.gob.mx/agn/articulos/constitucionde1917-cien-anos-de-constitucionalismo-social-la-constitucion-de-1917?idiom=es#:~:text=La%20Constituci%C3%B3n%20Pol%C3%ADtica%20de%20los,desarrollo%20integral%20de%20sus%20ciudadanos
https://www.gob.mx/agn/articulos/constitucionde1917-cien-anos-de-constitucionalismo-social-la-constitucion-de-1917?idiom=es#:~:text=La%20Constituci%C3%B3n%20Pol%C3%ADtica%20de%20los,desarrollo%20integral%20de%20sus%20ciudadanos
https://www.gob.mx/agn/articulos/constitucionde1917-cien-anos-de-constitucionalismo-social-la-constitucion-de-1917?idiom=es#:~:text=La%20Constituci%C3%B3n%20Pol%C3%ADtica%20de%20los,desarrollo%20integral%20de%20sus%20ciudadanos
https://www.gob.mx/agn/articulos/constitucionde1917-cien-anos-de-constitucionalismo-social-la-constitucion-de-1917?idiom=es#:~:text=La%20Constituci%C3%B3n%20Pol%C3%ADtica%20de%20los,desarrollo%20integral%20de%20sus%20ciudadanos
https://www.redalyc.org/pdf/325/32518423009.pdf
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Posterior a esta elección vino el fraude electoral de 1988, en donde la entonces 

Comisión de Elecciones al frente del titular de la SEGOB, declaró ganador al 

candidato del PRI, que iba abajo en el conteo al momento en que se cayó el 

sistema, el cual “una vez arreglado” determinó ganador al candidato oficial 

nuevamente. 

 

A partir de este suceso y como resultado de la presión política y social en nuestro 

país, se dio paso a otra reforma, la de 1991, la función electoral recayó en manos 

de una instancia separada administrativamente de la Secretaría de Gobernación: 

el Instituto Federal Electoral (IFE), que se conformaría y funcionaría a partir de 

dos principios encaminados a lograr la imparcialidad en los procesos electorales: 

los pesos y contrapesos en los órganos de dirección, y la profesionalización en las 

instancias técnico-operativas.3 

 

Años después el IFE se transformó nuevamente, para dar paso al Instituto 

Nacional Electoral (INE). 

 

Fruto de éste ordenamiento es que surge el ahora denominado Instituto 

Nacional Electoral el cual es un organismo público e independiente en sus 

decisiones y funcionamiento, encargado principalmente de organizar las 

elecciones federales y locales, estas últimas en coordinación con las autoridades 

                                                           
3 IDEM 
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electorales de las entidades federativas. El INE tiene sus oficinas centrales en la 

Ciudad de México y para cumplir con sus fines en todo el país, cuenta con 

representaciones en las capitales de las 32 entidades federativas y en los 300 

distritos electorales en que se divide el territorio nacional, llamadas juntas 

locales y distritales ejecutivas, respectivamente. 

 

El Consejo General es el máximo órgano de dirección del INE y está integrado por: 

Once miembros con derecho a voz y voto, llamados Consejeros Electorales (uno 

de ellos funge como presidente del Consejo), los consejeros del Poder Legislativo. 

Uno por cada grupo parlamentario presente en el Congreso (con voz, pero sin 

voto), los representantes de los partidos políticos nacionales con registro (con voz, 

pero sin voto) y, el Secretario Ejecutivo del INE (con voz pero sin derecho a voto).  

 

El Consejo General es el Órgano Central del INE, integrado por Consejeros 

Electorales, Consejeros del Poder Legislativo y Representantes de los Partidos 

Políticos. 

 

Es el órgano superior de dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las 

disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar 

porque los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 

publicidad y objetividad guíen todas las actividades del Instituto.4 

                                                           
4 https://www.ine.mx/estructura-ine/consejo-general/  

https://www.ine.mx/estructura-ine/consejo-general/
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La actual administración federal encabezada por el Lic. Andrés Manuel López 

Obrador, ha buscado dotarle de mayores elementos democráticos al Instituto 

Nacional Electoral, como sugerirle una importante reorganización en sus gastos, 

disminuyendo los altos sueldos y salarios que se determinan para los altos 

funcionarios de éste instituto. 

 

Esta situación ha originado un intenso debate entre los actuales consejeros 

electorales y el titular del poder ejecutivo federal, lo que ha causado que en más 

de una ocasión los consejeros electorales se hayan decantado en la toma de sus 

decisiones en contra del partido político en el gobierno, y en beneficio de los 

actuales partidos de oposición. 

 

Los consejeros electorales deben de ser totalmente apartidistas y neutrales en la 

toma de sus decisiones y en las declaraciones que emiten. 

 

En días pasados presente una iniciativa5 que modifica la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales en el sentido de poner candados a 

quienes aspiren a ser electos por la Cámara de Diputados como Consejeros 

Electorales, para que al momento de salir la convocatoria para ser electos como 

consejeros, 10 años antes y 10 años después a la conclusión de su periodo, no 

                                                           

  
5 Gaceta Parlamentaria, año XXV, número 5998, jueves 7 de abril de 2022.  
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puedan haber sido candidatos a algún puesto de elección popular o de dirigencia 

partidista, la presente iniciativa va en el mismo sentido con objeto de otorgarle  el 

fundamento constitucional necesario a la citada propuesta. 

 

Para lograr esto se propone adicionar el artículo 41, base V, apartado A, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y proponer lo antes 

mencionado.  

Para explicar mejor la propuesta que se establece presentamos el siguiente 
cuadro: 
 
 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

Texto Vigente Propuesta 

Artículo 41. El pueblo ejerce su 
soberanía por medio de los 
Poderes……… 
. 
. 
I…IV… 
 
V… 
    
APARTADO A 
 
a)…e)… 
 
De darse … 
 

Artículo 41. El pueblo ejerce su 
soberanía por medio de los 
Poderes……… 
. 
. 
I…IV… 
 
V… 
    
APARTADO A 
 
a)…e)… 
 
De darse … 
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El Consejero Presidente……….. 
 
Sin correlativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(…) 
 
 

El consejero Presidente.….. 

 

Quienes hayan fungido como 

Consejero Presidente, consejeros 

electorales y secretario ejecutivo, 

no podrán desempeñar cargos 

públicos  de elección popular o de 

dirigencia partidista, durante los 

10 años siguientes a la fecha de 

conclusión de su cargo, además 

para poder ser electo Consejero 

Presidente, Consejero Electoral o 

Secretario Ejecutivo, deberán 

cumplir al menos 10 años sin  

haber sido candidato o candidata a 

algún cargo de elección popular o 

de dirigencia partidista, al 

momento en que salga la 

Convocatoria.    

 

 

(…) 
 

 

 

 



 
 

    

Miguel Torruco Garza 
Diputado Federal  

  

 8 

 

Por lo anteriormente expuesto, en nombre del Grupo Parlamentario de Morena, 

me permito someter a consideración de esta soberanía la siguiente: 

 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo al 

artículo 41, base V, apartado A de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos en materia de requisitos para ser Consejero Electoral 

 

Proyecto de Decreto 

 

Único: Se reforma el artículo 41, base V, apartado A de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue: 

 

Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes……… 

. 

. 

I…IV… 

V… 

   APARTADO A 

a)…e)… 

De darse absoluta falta…. 

El consejero Presidente y los conseje….. 
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Quienes hayan fungido como Consejero Presidente, consejeros electorales y 

secretario ejecutivo, no podrán desempeñar cargos públicos  de elección 

popular o de dirigencia partidista, durante los 10 años siguientes a la fecha 

de conclusión de su cargo, además para poder ser electo Consejero 

Presidente, Consejero Electoral o Secretario Ejecutivo, deberán cumplir con al 

menos 10 años sin  haber sido candidato a algún cargo de elección popular o 

de dirigencia partidista, al momento en que salga la Convocatoria.    

 

 

Transitorios 

 
Único: El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de abril de 2022.  

 

 

 

 

 

Diputado Miguel Torruco Garza 































Gaceta Parlamentaria Martes 19 de abril de 2022

Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, LXV Legislatura

Secretaría General

Secretaría de Servicios Parlamentarios

Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados

Director: Juan Luis Concheiro Bórquez, Edición: Casimiro Femat Saldívar, Ricardo Águila Sánchez, Antonio Mariscal Pioquinto.

Apoyo Documental: Dirección General de Proceso Legislativo. Domicilio: Avenida Congreso de la Unión, número 66, edificio E, cuarto nivel, Palacio
Legislativo de San Lázaro, colonia El Parque, CP 15969. Teléfono: 5036 0000, extensión 54046. Dirección electrónica: http://gaceta.diputados.gob.mx/

Mesa Directiva

Diputados: Sergio Carlos Gutiérrez Luna, presidente; vicepresidentes, Karla
Yuritzi Almazán Burgos, MORENA; Santiago Creel Miranda, PAN; Marcela Guerra
Castillo, PRI; secretarios, Brenda Espinoza López, MORENA; Karen Michel
González Márquez, PAN; Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel, PRI; Jasmine
María Bugarín Rodríguez, PVEM; Luis Enrique Martínez Ventura, PT; Jessica
María Guadalupe Ortega de la Cruz, MOVIMIENTO CIUDADANO; María Macarena
Chávez Flores, PRD. 

Junta de Coordinación Política

Diputados: Rubén Ignacio Moreira Valdez,
presidente, PRI; Moisés Ignacio Mier Velasco,
MORENA; Jorge Romero Herrera, PAN;  Carlos
Alberto Puente Salas, PVEM; Alberto Anaya
Gutiérrez, PT; Jorge Álvarez Máynez, MOVIMIENTO
CIUDADANO; Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro,
PRD.


	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco

