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9 de diciembre de 2021 

 
Apuesta Congreso por coordinar acciones de Estado para atender a 

población vulnerable 
 

• También pugna Congreso por establecer acuerdos de civilidad parlamentaria  
 
La crisis transversal provocada por el Covid-19 afectará principalmente a los grupos 
más vulnerables, lamentó ante el Pleno del Congreso capitalino el diputado, Carlos 
Fernández Tinoco (PRI), quién además no confió en que se reviertan los pasos 
ganados en materia de desarrollo social. 
 
En ese sentido, el diputado impulsó un exhorto dirigido a la Junta de Coordinación 
Política (JUCOPO) de este Congreso para que conforme el "Vínculo Ciudad de 
México del Frente Parlamentario contra el Hambre, Capítulo México", para dar parte 
a la senadora, Ana Lilia Rivera Rivera (MORENA), coordinadora de este Frente y 
con ello establecer una colaboración permanente. 
 
Según las estimaciones del Coneval, el legislador Fernández Tinoco advirtió que 
para la segunda mitad de 2022 la población que perciba ingresos inferiores al costo 
de la canasta básica aumentará de 37 a 45 por ciento. Para la primera quincena de 
abril de 2020, ilustró, perdieron su empleo entre 5 y 8 por ciento de capitalinos, 
mientras que uno de cada tres hogares redujo sus percepciones a la mitad o más. 
 
El diputado aseveró que el país ha ido recuperando gradualmente los empleos 
perdidos por la pandemia, entre el primer trimestre de 2020 y el primero de 2021, 
pero la pobreza laboral en México aumentó de 35 % a 39 %; es decir, cuatro de cada 
diez personas perciben ingresos menores al costo de la canasta alimentaria básica, 
acotó. 
 
Pugnan por civilidad parlamentaria 
 
El objetivo principal, es superar el clima de polarización y encono político que 
prevalece en los debates parlamentarios 
 
Por otro lado, a petición de la diputada Guadalupe Chávez Contreras (MORENA), 
se exhortó a la Junta de Coordinación Política de este Congreso, para que propicie 
la aprobación de un acuerdo orientado a favorecer la civilidad, tolerancia, no 
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agresión y respeto que permitan superar el clima de polarización y encono político 
que prevalece en los debates parlamentarios. 
 
Según su punto de acuerdo, el eje central del orden en cualquier órgano legislativo, 
es el respeto a la investidura del legislador y al pluralismo de las cámaras, mediante 
el cumplimiento de los mandatos constitucionales y legales; sin embargo, lamentó 
la división en el legislativo al citar al catedrático español, Manuel Aragón, quien 
sostiene que en el Parlamento moderno no existe discusión sino imposición de unos 
intereses sobre otros, o en todo caso la transacción de intereses, pero nunca el 
producto racional de la discusión. 
 
En la discusión, la diputada Gabriela Quiroga Anguiano (PRD), se manifestó a favor 
de la propuesta, pero dijo que es necesario reconocer la violencia que se ejerce 
desde todos los frentes. 
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