INICIATIVA QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE
DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CAÑA DE AZÚCAR, A CARGO DEL DIPUTADO ALEJANDRO
MOJICA TOLEDO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA
El que suscribe, Alejandro Mojica Toledo, diputado federal de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión e
integrante del Grupo Parlamentario de Morena, en ejercicio de la facultad conferida en el artículo 71 fracción II, de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de acuerdo con lo establecido en el artículo 6, Numeral
1, fracción I, del Reglamento de la honorable Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía, la
presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona, diversos artículos de la Ley de Desarrollo
Sustentable de la Caña de Azúcar.
Exposición de Motivos
La producción de caña de azúcar en nuestro país data del siglo XVI, registrando durante el periodo de Gobierno de
Porfirio Díaz una mayor importancia en la economía nacional; tomando en cuenta, que se constituyó en un factor
prioritario en el modelo económico porfirista; destacando la explotación de la tierra, a través de las grandes
haciendas, incidiendo en el crecimiento de la industria azucarera, fomentando el incremento de la producción y
productividad, que permitieron exportar considerables cantidades del producto terminado, al continente europeo;
prevaleciendo la industria azucarera como una fuente de ingresos, generadora de empleo y de riqueza, para
beneficio de los propietarios de los factores de producción de la apoca de referencia.
No obstante, a que la producción de caña de azúcar, ha observado una considerable participación en la integración
del Producto Interno Bruto agropecuario, en las diversas etapas de la economía nacional; el proceso de
modernización de la industria azucarera, se inicia a partir de la década de los noventa, originando el surgimiento de
organizaciones Nacionales y Locales de abastecedores de caña de azúcar, las cuales se han beneficiado del trabajo
de los productores cañeros, al representarlos ante los ingenios azucareros y autoridades del ramo, a cambio de
imponer cuotas por representación, administración y aportaciones a las organizaciones locales y nacionales de
abastecedores de caña de azúcar, por un monto promedio equivalente a 110 pesos por tonelada de caña de azúcar
entregada por el productor al ingenio azucarero respectivo, situación que incide en el detrimento de la rentabilidad
del cultivo, que se refleja en menores ingresos para los productores y en la imposibilidad para capitalizarse; dichas
organizaciones impiden el sano crecimiento del sector cañero, al instrumentar procedimientos de control políticoadministrativo para preservar sus intereses, tomando en cuenta que forman parte de la Confederación Nacional
Campesina (CNC) y Confederación Nacional de Productores Rurales (CNPR), ajenos al interés de sus
representados, considerándolos como fuente de ingreso y enriquecimiento únicamente, para beneficio propio.
En este contexto, como ejemplo se destaca que en el ciclo agrícola 2017-2018, la producción de caña de azúcar
alcanzó la cifra de 53 millones de toneladas, generando ingresos aproximados del orden de 34 mil millones de
pesos, de los cuales se estima que 4 mil millones de pesos, se adjudicaron las Organizaciones Nacionales y Locales
de referencia de la CNC y CNPR, mediante cuotas, gastos de representación, gastos de administración y
aportaciones a los comités auxiliares , que derivan en una carga financiera para los productores. La cantidad
adjudicada bien podría destinarse para fomentar la capitalización del campo, mejorar las condiciones de vida de los
abastecedores de caña de azúcar y la de sus familias, incrementar sus ingresos y reactivar el mercado interno, en las
quince entidades federativas donde se cultiva la caña de azúcar.
Las diversas cuotas y aportaciones que fijan los que presiden las Organizaciones citadas con anterioridad,
incrementan los costos de producción de la caña, situación que influye en los reducidos ingresos de los
productores; además, es importante destacar que para su cultivo el abastecedor deberá estar afiliado a la CNC o
CNPR, que se encuentran adheridas al Partido Revolucionario Institucional.
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De esta manera, las Organizaciones en cuestión controlan el campo cañero, realizando una función de
intermediarias entre abastecedores de caña de azúcar (productores cañeros), ingenios azucareros y autoridades del
ramo, fijando cuotas y aportaciones de manera unilateral, por concepto de gastos de administración y
representación para su beneficio, ejerciendo un dominio absoluto en el campo cañero, que deriva en un monopolio
en cuanto a la organización de los abastecedores mencionados, que obstaculiza e impide la creación de
organizaciones contrarias a sus intereses, originando que los ingresos de los productores, se consideren
insuficientes para el sustento de sus familias; además, no existen las condiciones para capitalizarse, al estar
inmersos en un proceso de depauperización, que se refleja en los reducidos niveles de bienestar social que los
caracteriza, principalmente los minifundistas y pequeños productores cañeros.
En este sentido, para mejorar las condiciones de vida de los productores de caña de azúcar y fomentar el desarrollo
del campo cañero , se requiere establecer las condiciones adecuadas, para que los productores tengan la posibilidad
de constituir otras organizaciones locales de abastecedores de caña de azúcar, que respondan a sus intereses y que
no pertenezcan a determinado partido político, con la finalidad de que tengan diversas opciones, para elegir en
forma libre a quienes los representen dignamente, ante los ingenios azucareros y autoridades del ramo respectivo;
por lo que, se requiere mayores facilidades para la creación de organizaciones locales de abastecedores de caña de
azúcar apartidistas, que ante pongan sus intereses personales y de grupo, a los intereses de sus representados, con la
finalidad de que las cuotas y aportaciones que establezcan, no registren montos excesivos que incidan en el
deterioró de sus ingresos y de esta manera las organizaciones no se aprovechen de los recursos económicos, que les
corresponden a los hombres del campo, producto de su trabajo; considerando, que los intereses políticos,
personales y de grupo han prevalecido ante los intereses de los productores cañeros.
Por otra parte, se requiere establecer las condiciones que permitan cultivar la caña de azúcar sin obligar al
abastecedor a afiliarse a las organizaciones de la CNC y/o CNPR, principalmente y exista la posibilidad de crear
organizaciones locales de diversos orígenes, para evitar el monopolio prevaleciente, con la finalidad de optimizar
la relación entre productor e ingenios azucareros, eliminando el intermediarismo excesivo; en esta medida se
otorgará mayor certidumbre a los abastecedores de caña de azúcar y se incrementarán sus ingresos, lo que permitirá
la capitalización del campo y mejorar sus condiciones de vida.
Fundamento legal
Con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6,
numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, pongo a su consideración la presente
iniciativa.
Cuadro comparativo:
Denominación del proyecto de ley o decreto:
Decreto por el que se reforman y adicionan, diversos artículos de la Ley de Desarrollo Sustentable de la
Caña de Azúcar
Único. Se reforma el artículo 25, los incisos V y X del artículo 26, primer párrafo del artículo 34, la fracción II del
artículo 61, el artículo 74, la fracción II del artículo 77, la fracción III del artículo 78, la fracción I del artículo 87 y
el artículo transitorio único.
Artículo 25.
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Los acuerdos de los comités se establecerán por mayoría de votos, incluyendo los que se refieran a la
determinación de fechas de inicio y terminación de zafra, corte de rendimiento de los kilogramos de azúcar
recuperable base estándar, descuentos y castigos de cañas, cañas diferidas y cañas quedadas, así como distribución
de gastos prorrateables a la masa común de caña liquidable, que deberán adoptarse por unanimidad, así como la
distribución de gastos prorrateables a la masa común de caña liquidable, que deberá efectuarse únicamente
en los casos en que los abastecedores de caña de azúcar, hayan recibido algún beneficio, plenamente
justificado. Los descuentos que las Organizaciones locales apliquen a los abastecedores de caña de azúcar,
por concepto de gastos de administración, cuotas nacionales o locales, cuotas a comités auxiliares y/o
cualquier otro concepto que se aplique sin recibir una contra prestación, serán inferiores a diez pesos por
tonelada de caña de azúcar entregada al ingenio.
Artículo 26. ...
I. a IV. ...
V. Expedir las ordenes de suspensión de riegos, las cuales deberán ser inferiores a treinta días a la fecha de
corte de la caña de azúcar respectiva ; de quemas y de corte, así como elaborar el acta de fin de zafra dentro
de los diez días siguientes a su terminación.
VI. a IX. ...
X. Aprobar la distribución de todos los gastos prorrateables efectuados durante los periodos de pre-zafra y zafra,
que deban ser aplicados a la masa común de caña liquidable, los cuales deberán justificarse y que los
abastecedores de caña de azúcar hayan recibido algún beneficio, que mejore sus condiciones de vida.
Artículo 34.
Las organizaciones locales que se constituyan, para obtener y mantener su registro, deberán contar con una
membresía mínima equivalente a 4 por ciento del padrón total de los abastecedores de caña del ingenio de que se
trate y por lo menos con 4 por ciento del volumen total de la caña de la zona de abastecimiento correspondiente,
cumplir con los requisitos establecidos en la legislación bajo la cual adopten la figura jurídica para su constitución
y deberán estar debidamente inscritas en el registro. Para estos efectos, el registro deberá certificar que dichos
padrones cumplen con los requerimientos establecidos en esta ley.
...
Artículo 61.
Los ingenios pagarán...
I. ...
II. Una liquidación final... Este saldo deberá pagarse con el precio vigente en un plazo no mayor a treinta
días naturales, contados a partir del día de la terminación de la zafra; en caso de que se cumpla dicho
plazo y no se haya efectuado la liquidación respectiva, el ingenio pagará a cada abastecedor de caña de
azúcar, un interés de 5 por ciento mensual, con relación al monto de sus ingresos por concepto de la
liquidación correspondiente.
Artículo 74.
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Cuando la caña cruda rebase cruda rebase las 72 horas desde su corte, por causas imputables al Abastecedor de
Caña de azúcar será sujeta a un castigo hasta 2 por ciento de su valor durante las primeras 24 horas siguientes y
hasta 3 por ciento de su valor durante las las 24 horas posteriores que dictaminará el Comité. La recepción de caña
con mayor tiempo de lo antes señalado será motivo de análisis para determinar su deterioro y en su caso, el castigo
correspondiente que establecerá el citado Comité.
...
Artículo 77. ...
I. ...
II. Cuando por causa accidental una superficie con caña desarrollada se queme sin orden de corte, será castigada
hasta con 1 por ciento de su valor sin perjuicio de otros descuentos y/o castigos que le pudiera corresponder. El
Comité, previa investigación de las causas que hayan provocado el accidente, determinará dicho castigo.
Artículo 78. ...
I. y II. ...
III. El descuento por los conceptos señalados en este artículo deberán ser inferiores a 2 por ciento y el
rechazo de la caña de azúcar tendrá que determinarse por el comité de producción y calidad cañera
respectivo.
Artículo 87. ...
I. De acuerdo con el estimado de la producción de caña, llevado a cabo por el Comité para cada caso, se harán
los cálculos del valor de dichas cañas, deduciendo el promedio de los costos totales de cosecha y demás
deducibles que le correspondan. Del valor resultante 34 por ciento será absorbido por el propio abastecedor de
caña, abonándosele a su cuenta 66 por ciento, del cual el Ingenio cubrirá 33 por ciento y el otro 33 por ciento
será a cargo de la organización local de abastecedores de caña de azúcar correspondiente , y
...
Artículo Transitorio
Único: El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario oficial de la
Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de octubre del 2020.
Diputado Alejandro Mojica Toledo (rúbrica)
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