
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCiÓN, CON LA FINALIDAD DE QUE SE EXHORTE 
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OERECHO AVIVIENDA QUE TIENEN LOS AZUCAREROS EN LOS INGENIOS "EMILIAHOZAPATA" y "LA 
ABEJA", 

SENADOR MARTi BATRES GUADARRAMA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 

P R E S E N T E 

Quien suscribe, Senador Ángel Garcia Yáñez del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, integrante de la LXIV Legislatura del Congreso 

de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 , fracción 11 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8, 1 

fracción 11, 108 Y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a 

consideración de este Pleno el presente PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE 

RESOLUCiÓN, CON LA FINALIDAD DE QUE SE EXHORTE 

RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA SECRETARiA DE DESARROLLO 

ECONÓMICO Y DEL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS, PARA QUE LA 

INSTITUCiÓN SEA GARANTE DEL DERECHO A VIVIENDA QUE TIENEN LOS 

AZUCAREROS EN LOS INGENIOS " EMILlANO ZAPATA" y " LA ABEJA". 

CONSIDERACIONES 

En un país como México, las ideas de hace más de 100 años siguen estando 

vigentes; las de Zapata son prueba de ello. Los ideales del líder de la insurrección 

campesina aún son vigentes en el México de hoy. En su afán de hacer real la frase 

"la tierra es de quien la trabaja", en 1915 se creó las comisiones agrarias, un 

crédito agricola e instauró la Caja Rural de Préstamo de Morelos y también pensó 

en el sector que pretendo ayudar, pues intentó convertir la industria del azúcar en 

una cooperativa, todo esto, con la finalidad de lograr condiciones dignas para el 

1 



PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCiÓN, CON LA FINAliDAD DE QUE SE EXHORTE 
RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y DEL 
TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS PARA QUE AMBAS INSTITUCIONES SEAN GARANTES DEL 
DERECHO A VIVIENDA QUE TIENEN LOS AZUCAREROS EN LOS INGENIOS "EMIUANO ZAPATA" y " LA 
ABEJA". 

campo. Y a pesar de contar con una larga lista de acciones en pro de la tierra desde 

hace mas de un siglo, lo cierto es que el campo y quienes lo trabajan estan mas 

abandonados que nunca; n~s hemos olvidado que los alimentos que tenemos en 

nuestras mesas vienen de la tierra y es urgente atenderlos. No podemos seguir 

ignorando estos problemas. 

Al igual que Zapata , de quien justamente celebramos hoy el centenario de su 

aniversario luctuoso, estamos conscientes de la importancia de la industria 

azucarera, de la misma forma en que el "Caudillo del Sur" lo estaba cuando trató de 

formar una cooperativa de dicha industria en Morelos. 

Para honrar de una manera aún más simbólica el legado de Zapata, quiero hacer 

hincapié en las condiciones de ésta noble producción. 

En el mes Marzo del año pasado, los azucareros del ingenio "Emiliano Zapata" y 

"La Abeja" en el estado al que represento, realizaron una huelga y entre sus 

principales peticiones se encontraban: transparencia en el pesaje de las toneladas 

de caña de azúcar, el pago de todas las prestaciones y un contrato de ley, la firma 

de un contrato colectivo base, incremento salarial del1 2 por ciento y mayormente, 

apoyo a la vivienda . 

Sin embargo, fue hasta en octubre del año 2018 cuando solamente bajo amenazas 

de estallar una huelga lograron un aumento salarial del 5.25%, ademas de un 

aumento del seguro de vida, al bono de productividad y al fondo de ahorro para el 

retiro, sin embargo quedé encaminada la lucha por la vivienda, pero hasta el dia de 

hoy no tienen resultados tangibles. 
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La exigencia del derecho a la vivienda es completamente justa , pues es un derecho 

consagrado en la declaración de los derechos humanos, de la misma forma que lo 

está en nuestra constitución en el articulo 123. 

No olvidemos que como trabajadores tienen un derecho ganado para que sus 

patrones hagan las aportaciones correspondientes al fondo nacional de v ivienda a 

fin de constituir depósitos en favor de sus obreros. 

Bajo esta tes itura y dado los reclamos y peticiones de los azucareros, exhorto 

respetuosamente a la titu lar de la Secretaria de Desarrollo Económico y del Trabajo 

del Estado de Morelos, para que dicha institución sea garante del derecho a la 

vivienda que tienen los azucareros en los ingenios "Emiliano Zapata" y uLa Abeja". 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. El Senado de la República exhorta a la titular de la Secretaría de Desarrollo 

Económico y del Trabajo del Estado de Morelos para que garanticen el derecho a 

la vivienda que tienen los azucareros en los ingenios "Emiliano Zapata" y "La Abeja" . 

Dado en la sede de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión , en la Ciudad 

de México, a los 10 dias del mes de abri l de 2019. 

Sen. Á..6. ·..r'''arcia Yáñez 
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