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La Comisión de Agricultura y Ganadería es una de las 62 comisiones ordinarias establecidas en el 

artículo 90 del Capítulo Quinto de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Tiene como objetivo el estudio y dictamen de iniciativas de ley, minutas y puntos de acuerdo, 

relacionados con el sector agropecuario y forestal; el estudio y análisis de la legislación en la 

materia; la elaboración de propuestas de iniciativas de ley; el establecimiento de acuerdos y la 

evaluación de las políticas públicas del sector, que tengan como finalidad generar condiciones 

que permitan promover el sector agropecuario del país.   

El presente documento tiene el fin de presentar de manera breve pero sustantiva, el trabajo 

que se ha desarrollado en la Comisión y del arduo trabajo profesional de los Senadores y 

Senadoras integrantes, contribuyendo a resolver y mejorar las situaciones que se presentan en 

uno de los sectores más dinámicos de nuestro país. 

 

  

 

 

I N T R O D U C C I Ó N 
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Contribuir con el desarrollo del campo mexicano a través de la 

generación de un marco jurídico actualizado y la gestión pública 

necesaria, que atienda las necesidades del sector agrícola, pecuario y 

forestal de manera sustentable.  

 

 

 

 

 

O B J E T I V O   G E N E R A L 
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 Reuniones Ordinarias de la Comisión de Agricultura y Ganadería: 10 

 Reuniones de Trabajo de la Comisión de Agricultura y Ganadería: 8 

 Dictámenes de Proyectos de Iniciativas: 2  

 Dictámenes de Puntos de Acuerdos: 20    

 

 

 

N U M E R A L I A 
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REUNIONES ORDINARIAS 

Se han celebrado diez reuniones ordinarias de la Comisión de Agricultura y Ganadería, de cada 

una de ellas destacamos lo siguiente: 

 Reunión de Instalación de la Comisión de Agricultura y Ganadería, 04 de Octubre de 

2012 

 

Con base en el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política en la fecha señalada, quedó 

formalmente instalada la Comisión de Agricultura y Ganadería. Asimismo, se informó de 

los asuntos turnados en las dos legislaturas pasadas y la entrega del inventario 

legislativo.  

 

 Primera Reunión Ordinaria de la Comisión de Agricultura y Ganadería, 17 de Octubre 

de 2012 

 

Se informó de los asuntos pendientes de la Comisión de Agricultura y Ganadería, 

turnados en la LX y LXI Legislatura y de los asuntos turnados a la Comisión durante la LXII 

Legislatura, siendo estos últimos 5 asuntos (tres Puntos de Acuerdo, una Iniciativa y un 

Exhorto de la LXII Legislatura del Estado de Guanajuato). 

 

Se dio seguimiento a la Reunión de Trabajo con los productores de papa del día 11 de 

Octubre de 2012; finalmente se propusieron los lineamientos para la elaboración del 

Plan de Trabajo de la Comisión, con la finalidad de construir entre todo los Senadores el 

Plan de Trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES: REUNIONES ORDINARIAS, REUNIONES DE TRABAJO Y 
OTRAS 
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 Segunda Reunión Ordinaria de la Comisión de Agricultura y Ganadería, 31 de Octubre 

de 2012 

 

Se aprobó un Proyecto de 

Dictamen de Proposición con 

Punto de Acuerdo y se 

presentó el informe de los 

avances relacionados con el 

tema de la Importación de 

papa fresca de los Estados 

Unidos de América a territorio 

mexicano, donde el Presidente 

señaló que en el marco de la 

primera reunión ordinaria, se 

acordó realizar una serie de 

acciones con el propósito de constatar que el acuerdo que emitió SAGARPA para la 

importación de papa de los Estados Unidos reuniera los requisitos necesarios para 

garantizar la seguridad fitosanitaria de nuestro país.  

 

 Tercera Reunión Ordinaria de la Comisión de Agricultura y Ganadería, 15 de 

Noviembre de 2012 

 

 Se presentó el Proyecto del Plan de Trabajo de la Comisión, y se aprobó en lo general, 

solicitando a los Senadores integrantes las aportaciones de propuesta a dicho Plan, el 

cual está integrado por: Presentación, Marco Jurídico, Objetivos y Ejes Estratégicos 

(función legislativa, armonización del marco legal agrícola y ganadero, reingeniería 

institucional del ramo, planeación participativa y política de estado de corto, mediano y 

largo plazo). 

También se informó de los avances 

relacionados con el tema de la 

Importación de papa fresca de los 

Estados Unidos a territorio mexicano, 

donde el Presidente de la Comisión, 

dio cuenta de la respuesta del 

gobierno federal, mismos que 

mencionó,  son producto de la 

oportuna intervención de algunos 

miembros de la Comisión ante 

funcionarios del Gobierno Federal.  
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 Cuarta Reunión Ordinaria de la Comisión de Agricultura y Ganadería, 29 de Noviembre 

de 2012 

 

Se aprobó en lo particular el Plan de Trabajo de la Comisión y se aprobó un Punto de 

Acuerdo. 

 
 

 Quinta Reunión Ordinaria de la Comisión de Agricultura y Ganadería, 19 de Diciembre 

de 2012 

 

Se presentó la Propuesta de Dictamen de la Iniciativa que reforma la Ley Federal de 

Sanidad Vegetal presentada por el Senador Francisco Domínguez Servién y se presentó 

propuesta de dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo  
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 Sexta Reunión Ordinaria de la Comisión de Agricultura y Ganadería, 13 de Febrero de 

2013 

 

Se contó con la presencia del 

Gobernador Constitucional del 

Estado de Colima, Mario 

Anguiano Moreno; Diputados 

Federales y Senadores de la 

República, principalmente de 

los Estados de Colima. 

 

El tema que se abordó en esta 

Reunión fue sobre la situación 

del Huanglnbing (HLB), se 

contó  también con la 

presencia del MVZ. Enrique Sánchez Cruz, Director en Jefe del Servicio Nacional de 

Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), quien expuso los 

antecedentes y situación actual del huanglnbing de los cítricos, asimismo se conto con la 

participación y exposición del Dr. Francisco Javier Trujillo Arriaga, Director General de 

Sanidad Vegetal del SENASICA y del Ing. Salvador Delgadillo Aldrete de la Unidad de 

Promoción y Vinculación del SENASICA.   

 

 

 Séptima Reunión Ordinaria de la Comisión de Agricultura y Ganadería, 05 de Marzo de 

2013 

 

Se informó de 5 dictámenes con Punto de Acuerdo a discusión, quedando a votación y 

aprobados por unanimidad dos y los 

restantes con modificaciones propuestas 

por los diversos senadores intergrantes de 

la comisión. 

Cabe destacar que previo a la lectura del 

Orden del día, se informó de la gira de 

Trabajo que se realizó al estado de Colima 

por los integrantes de la Comisión y de los 

resultados obtenidos de la misma.  
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 Octava Reunión Ordinaria de la Comisión de Agricultura y Ganadería, 12 de Marzo de 

2013 

Se invitó al Lic. Enrique Martínez y Martínez, Secretario de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), para dar a conocer el Plan de Trabajo 

de la dependencia a su cargo y los principales temas de la Agenda Agroalimentaria; 

señalando un breve diagnóstico del sector agroalimentario de nuestro país, destacando 

el decremento en su participación en el Producto Interno Bruto. 

 

Señaló además, que se deben generar fuentes de empelo para más de un millón de 

mexicanos que cada año se van a incorporar al desarrollo nacional. 

 

Concluyó, enunciando algunas líneas de acción que se proponen emprender, de las 

cuales destaca: atender el desafío del minifundio, crear un padrón actualizado de 

PROCAMPO, estimular el agrupamiento de las unidades productivas, hacer labor de 

reingeniería sobre riesgos, retomar las funciones concernientes a los sistemas de riego, 

entre otras cosas.  

 

Asimismo, intervinieron los diversos Senadores y Senadoras integrantes de la Comisión e 

invitados con motivo de la presencia del Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación, planteándole sus dudas sobre las situaciones del sector 

agropecuario, que acontecen es sus estados. 
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 Novena Reunión Ordinaria de la Comisión de Agricultura y Ganadería, 24 de Abril de 

2013 

 

Como primer punto, se presentó el Proyecto Emergente de Prevención de Erosión y 

Mantenimiento de Suelos mediante la Conservación de Capa Vegetal Degradada por 

Sequías, a cargo de los ingenieros Ernesto Juárez del Ángel y Francisco Mario Zambada 

Saracho, destacando y argumentando que los escenarios de sequías padecidos en 

diversas zonas del país nos ubican en una situación de dependencia alimentaria, ello por 

la repercusión en la producción que representa el daño de suelos y la sequía, lo cual 

debilita nuestra soberanía alimentaria. 

 

Se informa de cuatro dictámenes a proposiciones con punto de acuerdo que fueron 

sometidos a discusión, los cuáles se pusieron a votación y quedaron aprobados por 

unanimidad.  

 

 Décima Reunión Ordinaria de la Comisión de Agricultura y Ganadería, 12 de 

Septiembre de 2013 

 

Se presentó a Globe México, organización 

global de legisladores tanto de diputados 

como de senadores, su principal tarea es 

la de promover y facilitar los canales 

legislativos para alcanzar acuerdos locales 

y globales encaminado a disminuir la 

vulnerabilidad y amortiguar los impactos 

adversos del cambio climático. 

 

Se presentaron nueve dictámenes de 

puntos de acuerdo, de los cuales  cinco quedaron a votación y se aprobaron por 

unanimidad y los restantes se aprobaron con modificaciones. 

 

De igual manera, se abordó el tema de la problemática de la caña de azúcar y se dieron 

posibles soluciones.  

 

Finalmente, se acordó que las Reuniones se hicieran dos veces por mes para agilizar los 

procesos legislativos y se dio a conocer una invitación por parte de los Estados Unidos de 

América a la Comisión  para un encuentro con legisladores, autoridades y visitas de 

campo para observar tecnología aplicada al campo, biocombustibles y biotecnología.  
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REUNIONES DE TRABAJO 

Las Reuniones de Trabajo que ha llevado la Comisión se describen a continuación, destacando 

de igual manera lo siguiente: 

 Reunión de Trabajo de la Comisión de Agricultura y Ganadería con Productores de 

papa de la República Mexicana, 11 de Octubre de 2012. 

 

La problemática de la papa llega al Senado de la República por un punto de acuerdo que 

presenta el Senador Francisco Salvador López Brito, sobre la posible apertura de la 

frontera para la importación a todo el territorio nacional de papa proveniente de los 

Estados Unidos de Norteamérica y los riesgos para la seguridad fitosanitaria que esto 

conlleva. 

 

Se propone, sin dejar a un lado la gestión, la presencia de los titulares de la SAGARPA y la 

SE. Otra propuesta, es solicitar por escrito a SENASICA, emita opinión escrito sobre el 

Acuerdo emitido por la SAGARPA (sobre la papa de los Estados Unidos), y solicitar por 

escrito a COFEMER, información detallada sobre el procedimiento que ha seguido sobre 

la dictaminación del Acuerdo mencionado. 
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 Visita de los Integrantes de la Comisión de Agricultura y Ganadería con el Secretario de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación en las instalaciones de 

la Secretaría, 11 de Enero de 2013. 

 

Se abordaron los retos que tiene el sector agroalimentario en cuestiones de sanidad, 

producción agroalimentaria, cambio climático, entre otros. 

 

En dicho encuentro, se sentaron las bases para generar una agenda conjunta que se 

discute en dialogo entre el Legislativo y el Gobierno Federal en beneficio del campo y sus 

productores. 

 

Los integrantes de la Comisión, presentaron algunos proyectos para el sector, de los que 

destacaron los que se refieren al uso del agua, el comportamiento de la producción de 

granos y la innovación y transferencia tecnológica. 

 

El objetivo que se afirmó entre los legisladores y el secretario, fue lograr acuerdos para 

que el país produzca lo que necesita y el sector agroalimentario se desarrolle con 

beneficio para todos. 

 

Cabe destacar la asistencia del subsecretario de Agricultura de la SAGARPA, Jesús Aguilar 

Padilla, y del Director General Adjunto de Estudios Interinstitucionales y Enlace con el 

Congreso, Francisco Olvera Acevedo. 
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 Vista a las instalaciones del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 

Agroalimentaria (SENASICA), 17 de Enero de 2013 

 

Con la finalidad de fortalecer las relaciones e intercambio de información con las 

dependencias relacionadas con el sector, se visitó las instalaciones del SENASICA, donde 

se conoció de cerca la operación de las dependencias, así como los sistemas de control 

fito y zoosanitario. 

 

 

 

 

 

 

 Reunión de Trabajo de la Comisión de Agricultura y Ganadería en el Estado de Colima, 

22 y 23 de Febrero de 2013 

 

En gira de trabajo por el estado de Colima  

los integrantes de esta Comisión, se 

reunieron con grupos de productores de 

caña de azúcar de la CNPR y de la CNC, 

quienes nos manifestaron  la solicitud de 

intervención del Senado a fin de continuar 

con los esfuerzos para estabilizar los 

precios del azúcar derivado de los 

excedentes del dulce que existen en el país. 

Por su parte los miembros de esta Comisión establecimos el compromiso de mantener 

pláticas con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación (SAGARPA) a fin de que los mecanismos y programas existentes puedan 

seguir recuperando los precios del azúcar. 

 

Los integrantes de la Comisión acompañados del Gobernador Constitucional del  Estado 

de Colima; el Subsecretario de Agricultura del Gobierno Federal, el Director en Jefe de 

Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA); y otros 

funcionarios del gobierno federal, se realizó un recorrido de campo donde se visitaron 2 

huertas de limón: una del estrato denominado “rojo”, donde se pudo observar el 
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desplome de la producción ocasionado por la enfermedad denominada Huanglongbing 

(HLB) conocida como dragón amarillo. La segunda visita fue realizada a un huerto del 

estrato “verde” donde se pudo constatar los grandes esfuerzos que realizan los 

productores por sostener la producción a pesar de la presencia de la enfermedad, lo que 

ha ocasionado que se eleven los costos de producción por las altas dosis de aplicaciones 

de fertilizantes y agroquímicos para atacar el vector de la enfermedad.  Durante el 

recorrido se contó con la explicación de parte de los productores de cada uno de los 

procesos que han venido llevando a cabo desde las primeras apariciones de la 

enfermedad y los efectos en la economía y el empleo de cada estrato. 

Posteriormente se sostuvo 

una reunión privada con 

diputados de toda las 

fracciones parlamentarias 

del Congreso del Estado de 

Colima donde entregaron a 

los senadores y senadoras 

las acciones que se han 

venido realizando desde el 

ámbito de su competencia 

para colaborar con el 

Gobierno del Estado en la 

solución de la problemática 

ocasionada por la enfermedad.  

 

Finalmente,  se realizó la Reunión de Trabajo de la Comisión de Agricultura y Ganadería 

del Senado de la República, además de contar con la presencia de senadores  invitados y 

de los  diputados federales por el Estado de Colima, así como la presencia del 

Gobernador Constitucional del 

Estado de Colima; el Subsecretario 

de Agricultura del Gobierno 

Federal, el Director en Jefe de 

Servicio Nacional de Sanidad, 

Inocuidad y Calidad 

Agroalimentaria (SENASICA), el 

Secretario de Desarrollo Rural del 

Gobierno del Estado de Colima,  

diputados locales y los presidentes 

municipales de Armería y Tecomán. 
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Asimismo, estuvieron presentes el Coordinador General de Enlace Sectorial de la 

SAGARPA; el Delegado de la SAGARPA; el Delegado de SEDESOL en el Estado, y el 

Director General de Enlace con el 

Congreso. 

 

La  reunión de trabajo se realizó 

con la presencia de productores, 

industriales, investigadores, 

académicos y demás comunidad 

relacionada con la problemática 

existente en el Estado. 

 

Los resultados obtenidos en la 

reunión son los siguientes: 

 

 Firma del Convenio Marco de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable 

entre SAGARPA y el Gobierno del Estado de Colima.  

 Convenio de Coordinación entre Gobierno de Colima y el  SENASICA para el 

combate del Huanglongbing (HLB) 

 Dictamen de emergencia emitido por el INIFAP que da cuenta de los daños 

ocasionados por la enfermedad y con el cual se lograrán activar los recursos de 

empleo temporal y del Componente de Atención a Desastres Naturales (CADENA) 

para liberación inmediata de recursos para los productores afectados. 

 

Cabe destacar que el Convenio Marco firmado entre SAGARPA y el Gobierno del Estado 

de Colima, es el primero que se firma en el país, lo que demuestra la voluntad de la 

SAGARPA para combatir el problema. Dicho Convenio, implica 101 millones 750 mil 

pesos para el campo colimense, en el que el gobierno federal aporta un presupuesto 

superior a 80 millones de pesos y el estatal más de 20 millones de pesos. De estos 

recursos, habrá una orientación importante hacia el combate al HLB. 

 

El Convenio de Coordinación entre el Gobierno de Colima y el SENASICA, a través del 

cual la SAGARPA destinará 22 millones de pesos concretamente para la campaña contra 

el HLB en la entidad. 

 

De este modo, 34.6 millones de pesos provendrán de recursos en concurrencia, 22 

millones del convenio con SENASICA, 27.5 millones más de montos que se tienen para 

paquetes tecnológicos y reconversión productiva y el resto está sujeto a los que por el 

CADENA se aporte. 
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Los recursos servirán también para la adquisición de material vegetativo, capacitación, 

asistencia técnica, difusión y garantías liquidas que ayuden a financiar proyectos 

citrícolas en el estado de Colima. 

 

La estrategia de manejo integral incluye: el impulso a la tecnificación, la fertilización 

adecuada de árboles, asistencia 

técnica y capacitación para elevar 

la producción. De forma paralela, 

también se está promoviendo la 

reconversión hacia cultivos con 

potencial productivo y de mercado.  

 

 

 

 

 

 Reunión con Porcicultores 

 

A petición de parte, se recibió a integrantes de la Mesa Directiva de la Confederación de 

Porcicultores Mexicanos, de quienes recibimos una serie de demandas en relación a la 

importación de carne y derivados del puerco, sin controles zoosanitarios adecuados, 

para el efecto, se gestionaron reuniones con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 

 

 Reunión con Frijoleros 

 

Se atendieron comisiones de productores de frijol de distintos estados de la República, 

en relación a los cupos de importación del producto, lo que afectaba seriamente al 

precio del mercado.   

Se logró colocar un punto de consenso de todas las fracciones parlamentarias en el 

Senado de la República, solicitando la suspensión de los cupos de importación del frijol. 
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 Reunión con Asociaciones de Egresado de Escuelas Superiores de Agricultura para la 

presentación de Aportes al Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018, 20 de Marzo de 

2013 

 

La Comisión llevó a cabo la reunión de trabajo con Asociaciones Nacionales de Egresados 

de Especialistas y de Universidades Agrícolas de México. Para la presentación de 

“Aportes al Plan Nacional 

de Desarrollo 2012-2018”, 

a través del documento 

Plan de Gran Visión para el 

Desarrollo Sustentable del 

Sector Agroalimentario de 

México.  

 

Los temas torales que se 

desarrollaron en dicha 

reunión fueron los ejes 

principales para el desarrollo sustentable del sector alimentario y políticas alimentarias  

para establecer políticas públicas en materia fiscal y monetaria. 

 

Cabe destacar que se contó con la presencia de autoridades de las universidades de 

Chapingo y de la Autónoma Agraria Antonio Narro, asimismo del Colegio de 

Posgraduados 

 

 Participación en diversas reuniones para el análisis de las Reglas de Operación de 

SAGARPA 

 

Se participa activamente en la Comisión Revisora de las Reglas de Operación de los 

Programas de Apoyo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación (SAGARPA), emitiéndose opiniones sobres las mismas. Se ha recabado 

opinión al respecto de los integrantes de la Comisión de Agricultura y Ganadería. 

 

Esta Comisión como parte de sus actividades ha dado seguimiento puntual ante las diversas 

dependencias sobre los asuntos de la agenda diaria del sector agropecuario, asuntos que van 

desde el seguimiento actual de los Organismos Genéticamente Modificados hasta las 

fluctuaciones del precio de los productos de la canasta básica, como la caña de azúcar, el huevo, 

pollo, entre otros. De igual forma, le hemos dado seguimiento a la evolución del presupuesto, 

así como a los asuntos internacionales relacionados con el tema agropecuario. 
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Iniciativas 

 Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 58 y se adiciona un 

párrafo cincuenta al artículo 5° de la Ley Federal de Sanidad Vegetal 

- Señala que la falta de profesionalización en los procesos de verificación de 

productos vegetales importados, representan un riesgo de posible re-

infestación o contaminación que se lleva a cabo durante los traslados 

posteriores, a la llegada de los productos a los sitios de inspección, así como 

la posibilidad d intercambio de productos, sustracción de productos y desvío, 

debido a que las instalaciones se ubican a distancias variables antes de los 

patios de inspección de la Aduana Mexicana. 

Sin discusión, fue aprobado y se remitió a la Cámara de Diputados 

 

 Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de PROCAMPO 

- Señala que el PROCAMPO debe ser permanente y universal para todos los 

productores de granos básicos y estratégicos, que debe institucionalizarse 

mediante una Ley para que su operación y vigencia no dependa de la 

voluntad del Presidente de la República en turno. 

Fue dictaminado en sentido negativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D I C T Á M E N E S    A P R O B A D O S 
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Puntos de Acuerdo 

  Punto de Acuerdo que solicita a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación informe sobre el estado que guarda el Programa de 

Prevención y Manejo de Riesgos, en su componente de Atención a Desastres Naturales 

en el sector agropecuario y pesquero de maíz, frijol y trigo que resultaron afectados 

por desastres naturales extremos como las sequías y las heladas 

- El Senado de la República solicitó a la SAGARPA que informe sobre el estado 

que guarda el Programa de Prevención y Manejo de Riesgos, en su 

Componente de Atención a Desastres Naturales en el Sector Agropecuario y 

Pesquero en relación a la atención de los pequeños y medianos productores 

de maíz, frijol y trigo que resultaron afectados por desastres naturales 

extremos como las sequías y las heladas. 

También se solicitó al Poder Ejecutivo Federal, para que través de la Secretaría 

de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, informe la 

comprobación de que realmente los subsidios etiquetados para la atención a 

los pequeños y medianos productores agrícolas de México fueron entregados 

de forma oportuna a sus destinatarios y para que se hagan las modificaciones 

necesarias a las Reglas de Operación de la SAGARPA, específicamente al 

Componente Atención a Desastres Naturales en el Sector Agropecuario y 

Pesquero, para que se provea, adicionalmente, a los productores de medios 

más accesibles de solicitud de apoyo, del actual método del Sistema de 

Operación y Gestión Electrónica. 

Fue aprobado, en votación económica.   
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 Punto de Acuerdo que exhorta a las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación y de Hacienda y Crédito Público a que, en caso de no 

existir la suficiencia presupuestal, realicen las reasignaciones presupuestales 

necesarias para que opere el Programa de Agricultura por Contrato para el ciclo 

primavera-verano 2012  

- El Senado de la República exhortó al titular de la SAGARPA, Lic. Francisco 

Mayorga Castañeda, a que la aplicación del Programa de Administración de 

Riesgos de Mercado a través de Intermediarios Financieros, se realice de 

manera gradual y sin afectar los actuales esquemas de apoyo directo, por 

considerar que podría causar una crisis en la producción agrícola y resultar 

contrario a los intereses del agro y de los productores nacionales. 

Asimismo, se exhortó a la SAGARPA y SHCP, para que instrumenten un 

Programa Emergente de Agricultura por Contrato cuyo monto estimado es de 

3 mil millones de pesos para el ciclo primavera-verano 2012; a fin de 

garantizar el precio y la comercialización de al menos  5 millones de toneladas 

de grano (MT) en el siguiente orden: 3 MT de maíz, 2 MT de sorgo y 0.15 MT 

de soya, operados bajo las reglas reconocidas del Programa de Agricultura 

por Contrato de ASERCA. 

Fue aprobado, en votación económica. 

 

 

 Punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a restablecer y fortalecer el 

Programa Nacional del Cacao. 

- Se exhortó al Ejecutivo para que a través de la SAGARPA, restablezca y 

fortalezca el Programa Nacional del Cacao, sobre la base de un nuevo pacto 

productivo, que permita atender su problemática actual y garantizar su 

explotación rentable y sustentable de largo plazo. Dicho pacto debe incluir un 

conjunto de programas de apoyo para el Sistema Producto del Cacao, que 

contemple asignaciones a través del Programa Especial Concurrente y 

opciones de crédito blandos y fondos de financiamiento suficiente, con 

matrices de indicadores de gestión y de resultados, para la formación de 

capacidades, mejor infraestructura, reconversión, saneamiento y 

comercialización. 

 Fue aprobado, en votación económica. 
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 Punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a destinar un área de inspección y 

un terreno para ubicar los corrales del ganado que será inspeccionado por las 

autoridades estadounidenses, dentro de la aduana mexicana ubicada en el cruce 

fronterizo de Reynosa, Tamaulipas.  

- La exportación de ganado que se genera por parte de los productores de 

Tamaulipas y de los Estados vecinos del centro y sur del país y que se realiza 

por el puente internacional Reynosa-Pharr, presentó un problema de pérdida 

económica para los productores exportadores de ganado, debido a que el 

Gobierno de los Estados Unidos, implemento una medida que prohíbe que 

sus inspectores del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), 

se traslade a territorio mexicano para realizar las inspecciones a las 

estaciones cuarentenarias debido a las circunstancias de inseguridad que 

prevalecen en el Estado. 

Exhortado al Ejecutivo Federal a través de la SHCP, la SAGARPA y la CICOPI, 

para que una vez destinados los espacios y corrales de inspección en la 

aduana mexicana, realice las gestiones necesarias a fin de que se obtenga de 

las autoridades del Departamento de la Homeland Security el permiso 

necesario para cruzar a territorio mexicano al inspector de la USDA.  

Fue aprobado, en votación económica.  

 

 Punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a reformar el 

artículo transitorio primero del decreto por el que se otorga beneficios fiscales a los 

patrones y trabajadores eventuales del campo, con el objeto de que se amplíe su 

vigencia hasta el 31 de diciembre de 2014 

- Se exhortó al titular del Poder Ejecutivo a que reforme el artículo transitorio 

primero del Decreto por el que se otorgue beneficios fiscales a los patrones y 

trabajadores eventuales del campo, publicado en el DOF el 24 de julio de 

2007, modificado mediante diversos publicados en el mismo órgano de 

difusión el 24 de enero y el 30 de diciembre de 2008, así como el 28 de 

diciembre de 2010; con el objeto de que se amplíe su vigencia hasta el 31 de 

diciembre de 2014 

De la misma manera el Senado solicitó al titular del IMSS, el padrón y/o 

información de los jornaleros agrícolas que hasta la fecha están dados de alta 

en dicha institución. 

 Fue aprobado, en votación económica. 
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 Punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal, a modificar las Reglas de 

Operación del Programa de Fomento Productivo del Café 

- Actualmente, el Programa ya no cumple los objetivos originales de beneficiar 

la producción, la calidad del café así como el fomento a la producción de 

cafés diferenciados para mercados de especialidad 

La modificación beneficiaría directamente a pequeños productores del Sur 

Sureste. 

Es por ello que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal, instruya a la 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a 

modificar las reglas de operación del programa de Fomento Productivo del 

Café, ya que es un producto que se considera básico y estratégico para 

nuestro país. 

Fue aprobado, en votación económica. 

 

 Punto de Acuerdo que exhorta a la SAGARPA a proporcionar asistencia técnica, 

orientación productiva y de comercialización, a los productores de mango en el estado 

de Guerrero. 

- La producción de mango plantea una de las mayores expectativas para los 

productores del campo, sin embargo, el productor ha definido solo y de 

manera desorganizada su política de producción y comercialización, 

quedando en desventaja notoria con otros productores nacionales e 

internacionales, por lo que les hace falta el financiamiento y apoyo técnico, 

para explotar su potencial productivo en el estado de Guerrero. 

Es por ello que se exhortó a la SAGARPA, a proporcionar mayor asistencia 

técnica y orientación productiva a los productores de mango, a través del 

Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y 

Extensionismo Rural y del Proyecto Estratégico Trópico Húmedo, así como la 

implementación de un programa 

integral que permita esquemas de 

compra de insumos para disminuir 

los altos costos de los 

agroquímicos, mejorar las medidas 

fitosanitarias y, por consiguiente, 

la comercialización de ese 

producto. 

Fue aprobado, en votación 

económica. 
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 Punto de Acuerdo que exhorta a la SHCP, a crear un fondo donde participen 

empresarios y grupos financieros, con el objetivo de canalizar inversiones para las 

plantaciones de coco e infraestructura agroindustrial. 

- El estado de Guerrero es el principal productor de coco, tanto en superficie  

como en volumen. La caída del precio internacional de copra y de aceite de 

coco durante los últimos años, ha impactado de manera directa a este sector. 

La agroindustria es muy limitada para poder aprovechar de manera integral el 

cocotero, por lo que se señala la importancia de buscar mayores apoyos a los 

productores, procesadores y comercializadores. 

Es por ello que se exhortó a la SAGARPA, a través del Programa de Desarrollo 

de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural y del Proyecto 

de Prevención y Manejo de Riesgos, a proporcionar asistencia técnica, 

capacitación, orientación productiva y fitosanitaria, a los productores de 

Guerrero, asimismo a canalizar apoyos para la reactivación de sus 

plantaciones; y a las SHCP, a través de Nacional Financiera y del estado de 

Guerrero, a crear un Fondo donde participen empresarios y grupos 

financieros, con el objetivo de canalizar inversiones para plantaciones de coco 

e infraestructura agroindustrial para el procesamiento de los diferentes 

productos de ese fruto. 

Fue aprobado, en votación económica. 

 

 Punto de Acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal, sobre la misma materia relativa 

a que implemente medidas y programas para combatir de forma definitiva, la 

infección del hongo de la roya naranja que afecta la producción de café en México. 

- Se determinó acumular dos proposiciones, en virtud de que si bien, plantean 

resolutivos en apariencia distinta, ambos coinciden en la preocupación de 

atender la problemática fitosanitaria ocasionado por la raya naranja que 

afecta la producción del café. 

Dicho lo anterior, se exhortó a la 

SAGARPA, a través del SENASICA a 

instrumentar de manera urgente 

el Dispositivo Nacional de 

Emergencia de Sanidad Vegetal, 

en los estados productores de 

café. Asimismo, se exhortó al 

Ejecutivo Federal, a establecer 

coordinación y colaboración con 

países centroamericanos afectados por la misma problemática.  

Fue aprobado, en votación económica 
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 Punto de Acuerdo mediante el que se exhorta a la COFEPRIS a rendir informe sobre las 

investigaciones y el análisis que realizó para permitir, autorizar y liberar el maíz 

genéticamente modificado para consumo humano y a la SAGARPA, sobre la misma 

materia, para que niegue el otorgamiento de los permisos para siembra comercial de 

maíz  

- Se determinó acumular dos proposiciones, en virtud de que si plantean 

resolutivos distintos en apariencia, ambos plantean en escencia, solicitar a 

SAGARPA niegue o rechace permisos para la siembra comercial de maíz 

transgénico, en tanto cuenten con investigaciones que prueben el  que no 

afectan nocivamente la salud humana. 

Se plantearon cuatro resolutivos, exhortando en primer lugar al Ejecutivo 

Federal a que instruya a la Comisión  Federal de Competencia, de a conocer 

las medidas que tomó para regular la creciente concentración en el mercado 

de semillas comestibles genéticamente modificadas; posteriormente, un 

informe sobre el seguimiento a las recomendaciones emitidas por el 

Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones 

Unidas; también a las Secretaría de Salud, para que a través de la COFEPRIS, 

rinda un informe detallado sobre los resultados de sus procedimientos de 

evaluación que realizó para autorizar la comercialización y consumo de las 

variedades de maíz transgénico y finalmente se solicitó a la UNAM, al 

CINVESTAV y al INIFAP, estudios de diagnóstico, análisis e investigación, de 

cada una de las variedades de maíz genéticamente modificados.  

Fue aprobado, en votación económica. 

 

 Punto de Acuerdo mediante el que se solicita a la SAGARPA la cancelación de los 

permisos de siembra de maíz transgénico y la implementación de un programa 

emergente para fomentar la producción nacional de maíz en nuestro país.  

- El maíz es el alimento principal en México, otorgando proteínas y calorías 

necesarias para desarrollar nuestras actividades diarias y nuestra 

sobrevivencia. Aunado a ello, es una semilla nativa que ha acompañado en la 

historia de los pueblos mexicanos y de Mesoamérica.  

Es por ello que se exhorta a la SAGARPA a elaborar un Plan Nacional para el 

Fomento a la Producción Social del Maíz y Frijol, con el fin de reducir la 

dependencia alimentaria de dichos productos; de igual manera, exhortando a 

la institución antes mencionada a instrumentar un Programa de Preservación 

y Fomento a la Producción de Maíz Nativo. 

Por último, solicitar un informe detallado sobre los permisos en su fase de 

liberación experimental y/o piloto para el maíz y frijol transgénicos 
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autorizados en la pasada administración y en los Estados de Tamaulipas y 

Sinaloa, ingresados en septiembre y octubre de 2012. 

Fue aprobado, en votación económica. 

 

 Punto de Acuerdo  mediante el que se exhorta a la SAGARPA a establecer medidas con 

el objeto de evitar la propagación del virus de la influenza aviar AH7N3 y a la 

PROFECO para que actué en contra de quienes estén especulando con el precio del 

pollo y huevo.  

- El pasado 17 de febrero, la SAGARPA a través del SENASICA, confirmó el 

resurgimiento de un nuevo brote epidemiológico de la influenza aviar AH7N3 

que amenazaba al sector avícola. 

El punto focal de la infección se concentró en 12 granjas avícolas de la 

empresa BACHOCO, ubicadas en el estado de Guanajuato, alcanzando un 

millón ocho mil aves sacrificadas. Esto llevo a los intermediarios a tomar 

como pretexto para incrementar el precio del pollo y del huevo. 

Por lo que se exhortó a la SAGARPA, a través del SENASICA a enviar al Senado 

de la República, un informe detallado con el objeto de dar a conocer las 

medidas y acciones zoosanitarias que se realizaron para eliminar el brote del 

virus de la influenza aviar; también exhortar al titular de la SE y de la 

PROFECO, a que investigue y en su caso, castigue a quienes hayan especulado 

con el precio del huevo y del pollo y por último, a la SAGARPA, para que 

brinde apoyo con el objeto de repoblar las granjas que se vieron afectadas 

durante esa contingencia sanitaria.  

Fue aprobado, en votación económica. 

 

 Punto de Acuerdo por el que se exhorta a Nacional Financiera y a Financiera Rural a 

constituir una empresa pasteurizadora de sociedad cooperativa en Ciudad Altamirano.  

- El estado de Guerrero, tiene una importante vocación para la ganadería y 

cuenta con una gran superficie para el desarrollo de dicha actividad, sin 

embargo, el estado enfrenta serios retos para su desarrollo, entre lo que 

destaca la falta de estrategias de comercialización, asesoría técnica, 

financiamiento, intermediarismo, y carencia de proyectos y alta migración.  

Es por ello que se exhorta respetuosamente a la SAGARPA y al Gobierno del 

Estado de Guerrero, que a través de la Secretaría de Desarrollo Rural, 

analicen de manera conjunta, la situación de los productores lecheros de la 

región de Tierra Caliente y propongan soluciones ante la problemática que 

limita el desarrollo de la ganadería en el Estado y se remita al Senado de la 

República, el diagnóstico realizado ante la problemática ya mencionada.  

Fue aprobado, en votación económica. 
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 Punto de Acuerdo por el que se exhorta a los titulares de Financiera Rural a gestionar 

una prórroga a los arroceros de Cuauhtémoc, Colima, a fin de pagar sus adeudos con 

dicha institución y a la SAGARPA a destinar recursos para continuar apoyando a los 

productores de arroz en México. 

- La problemática por la que atraviesan los arroceros de dicho municipio, es 

por la falta de pago de la empresa COVADONGA y debido a la falta de pago a 

la Financiera Rural, dicha institución está por embargarlos por no cubrir los 

pagos correspondientes a un crédito de avío, y desafortunadamente la 

organización de arroceros no se encuentra operando, por lo que no está en 

condiciones para aceptar las negociaciones propuestas por la Financiera 

Rural.  

Así que se exhortó al titular de la Financiera Rural a colaborar en la solución 

de la problemática que presenta la organización de arroceros, otorgándoles 

una ampliación para el pago de su adeudo. Y exhortar a la SAGARPA a 

continuar y redoblar esfuerzos para que se incremente la producción de arroz 

a nivel nacional en beneficio de los productores mexicanos.  

Fue aprobado, en votación económica. 
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 Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Economía y a la SAGARPA 

del Gobierno Federal, a establecer los mecanismos y las mediadas para escuchar y 

atender problemática de los productores del sector cañero. 

- La industria azucarera mexicana tiene un impacto directo en el desarrollo 

económico y de cristalizar el apoyo a esta, aumentaría el rendimiento por el 

crecimiento en la producción con la creación de nuevos empleos.  

Para la población mexicana, el azúcar constituye un bien de consumo básico, 

ya que su nivel per cápita es de los más grandes en el mundo. 

Sin embargo la exagerada importación de fructosa y azúcar  ha ocasionado 

una sobreoferta del endulzante y el consecuente desplome de los precios del 

azúcar lo cual ha impactado negativamente a los productores. 

Es por ello que se exhortó a la Secretaría de Economía y a la Secretaria de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación del gobierno 

Federal ha establecer los mecanismos y medidas para escuchar y atender la 

problemática de los productores del sector cañero y encontrar solución a los 

problemas que se han venido presentando. De igual manera se exhorto a la 

Secretaria de Economía a fin de que establezca mesas de diálogos con las 

diversas organizaciones de productores e industriales de la Caña de Azúcar 

para escucharlos antes de liberar cupos de importación para Azúcar o 

Fructuosa. 

Fue aprobado, en votación económica. 

 

 Punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la SAGARPA  a impulsar, a través 

del Programa para el Fortalecimiento de Infraestructura para la Movilización y Acopio 

de Granos y Oleaginosas, la construcción de silos para el almacenaje de maíz en el 

Estado de Guerrero. 

- DICONSA  es una empresa de participación estatal mayoritaria que pertenece 

al Sector de Desarrollo social. Tiene el propósito de contribuir a la superación 

de la pobreza alimentaria. Una de las principales funciones de DICONSA, es 

hacer negociaciones para la adquisición de los principales productos básicos 

que los mexicanos consumen en zonas rurales. 

La Secretaría de Desarrollo Social, a través de DICONSA, Instrumenta el 

programa de Abasto Rural el cual tiene como objetivos “contribuir al 

desarrollo de capacidades básicas mejorando la nutrición de la población que 

habita en localidades rurales”. 

Por lo anteriormente expuesto se exhortó al titular de la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que, a 

través del Programa para el Fortalecimiento de Infraestructura para la 

Movilización y Acopio de Granos y Oleaginosas (FIMAGO), impulse los 
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proyectos de inversión que presenten los productores de los Estados 

productores de Maíz para la construcción de silos para el almacenaje de maíz. 

Se exhorta también al director General de DICONSA, S. A de C. V., para que 

conjuntamente con las organizaciones de productores de maíz del Estado de 

Guerrero suscriban un convenio para incrementar la compra de maíz, a fin de 

abastecer de granos a la población más necesitada del país en el marco de la 

cruzada Nacional contra el Hambre. 

Fue aprobado en votación económica. 

 

 Punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la comisión Nacional Forestal a 

incluir al cocotero o palma de coco en el listado de especies sujetas de apoyos en el 

Programa PROARBOL, como especie no maderable y/o maderable. 

- La CONAFOR opera el Programa Proárbol, el cual está sujeto a Reglas de 

Operación y tiene entre sus objetivos: conservar, mantener e incrementar la 

provisión de servicios ambientales, a través de las diferentes categorías y 

conceptos de apoyo.  

El catalogo de recursos forestales maderables y no maderables de la 

CONAFOR,  no incluye a la palma de coco, solo incluye, dentro del rubro 

tropical no maderable, a la categoría “palmas” y “palma comedor”. Por otra 

parte es pertinente señalar que México se encuentra dentro de los 10 

principales productores de coco. 

Dado lo anterior se exhortó al titular de la Comisión Nacional Forestal para 

que incluya a la palma de coco en el listado de especies sujetas de apoyos en 

el Programa Proárbol, como especie no maderable y/o maderable. De igual 

manera al titular de la Comisión Nacional Forestal a elaborar un programa de 

repoblamiento de la palma de coco. 

Fue aprobado en votación económica. 
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 Punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas Secretarías e instancias federales 

con motivo del ingreso, procesamiento, comercialización y exportación de carne 

equina. 

- México es un país importador neto de caballos vivos, es el segundo productor 

más importante de carne de caballo en el mundo, solo superado por china. 

Derivado de la Ley Federal de Prevención de matanza del Caballo americano, 

que impide sacrificar equinos para consumo humano, Estados Unidos 

incremento sus exportaciones de caballo vivo tanto a México como a Canadá, 

mientras que México incremento sus exportaciones de carne de caballo, para 

cubrir la demanda insatisfecha en los mercados europeos y asiáticos. En 

México existen seis empresas dedicadas al sacrificio y exportación de carne 

de caballo para consumo humano. 

Es por ello que se solicitó a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación rinda un informe detallado de la situación en que 

se encuentran los rastros autorizados para el procesamiento de ganado 

equino. Se solicitÓ al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 

Agroalimentaria (SENASICA) rinda informe ante esta soberanía, del grado de 

inspección y control que se está implementando con motivo de la 

introducción de caballos a nuestro país como insumos para la producción de 

carne para consumo humano. A si mismo a la SecretarÍa de Economía remita 

informe sobre la situación que guarda la importación de equinos y la 

comercialización de carne equina en nuestro país. A la Procuraduría Federal 

del consumidor se solicitó rinda un informe sobre la venta de carne de equino 

sin etiquetar o especificar su origen. Se solicito a todas las autoridades ya 

señaladas e involucradas en esta problemática, rindan informe sobre la 

Estrategia Interinstitucional contingente y permanente que implementaran a 

fin de abatir la problemática. Y finalmente a la Comisión Federal para la 

Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) que procede a informar a 

esta soberanía sobre los criterios que aplica para vigilar y supervisar la 

comercialización y consumo de la carne equina.  

Fue aprobado en votación económica. 

 

 Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a informar sobre el cumplimiento del artículo 

101 de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, relativo al 

etiquetado de organismos genéticamente modificados o productos que lo contengan. 

- Es responsabilidad del Gobierno Federal procurar las medidas que sean 

necesarias para garantizar que los productos que se comercialicen en 

territorio nacional cumplan con la información comercial que debe exhibirse 
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en su etiqueta o envase, con el fin de garantizar una efectiva protección del 

consumidor.  

Por lo anterior se solicito a SAGARPA, a la Secretaría de Salud y a la Secretaría 

de Economía que informe qué productos agropecuarios y agroalimentarios 

Genéticamente Modificados (transgénicos) se encuentren en el mercado 

nacional y las medidas que ha tomado para dar cumplimiento al etiquetado 

de alimentos Genéticamente Modificados (transgénicos). 

Fue aprobado en votación económica. 

 

 Punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Medio ambiente y 

Recursos Naturales a rendir un informe y evaluación del impacto ambiental por el 

daño ocasionado por el gusano descortezador en los bosques de diversos estados de la 

Republica Mexicana. 

- Ante el incesante cambio climático que hoy en día se vive, es de vital 

importancia tener y llevar a cabo un plan de conservación para nuestros 

recursos naturales y en especial para nuestros bosques. La sanidad forestal 

tiene como objetivo prevenir y reducir la incidencia de plagas y 

enfermedades forestales que tienen efectos económicos ecológicos y sociales 

en el país.  

Debido a lo expuesto anteriormente y con fundamente en el artículo 93, se 

exhortó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a fin de que 

se realice, y envíe a esta Cámara de Senadores, la evaluación del impacto 

ambiental que se ocasiono por la tala de árboles y acciones de control de la 

plaga en miles y millones de hectáreas que están siendo atacadas por el 

gusano descortezador, a si mismo se exhortó al secretario de SEMARNAT  

para que envíe un reporte detallado a esta Cámara Alta de las acciones que se 

están llevando a cabo por el estado. Y finalmente para que envíe un informe 

detallado, con la finalidad de transparentar y saber el monto de los recursos 

destinados por el Estado para esta emergencia.  

Fue aprobado en votación económica. 
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Al instalarse la Comisión de Agricultura y Ganadería, en fecha 04 de Octubre de 2012 y con base 

en el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, se hace referencia de los integrantes para el 

desarrollo de los trabajos que se realizarán en la LXII y LXIII Legislatura, quedando instalada de la 

siguiente manera:  

SEN. MANUEL H. COTA JIMÉNEZ PRESIDENTE 

SEN. FRANCISCO DOMÍNGUEZ SERVIÉN SECRETARIO 

SEN. ADOLFO ROMERO LAINAS SECRETARIO 

SEN. GERARDO SÁNCHEZ GARCÍA INTEGRANTE 

SEN. BRAULIO MANUEL FERNÁNDEZ AGUIRRE INTEGRANTE 

SEN. JUANA LETICIA HERRERA ALE INTEGRANTE 

SEN. AARÓN IRÍZAR LÓPEZ INTEGRANTE 

SEN. SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN INTEGRANTE 

SEN. MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ INTEGRANTE 

SEN. ERNESTO RUFFO APPEL INTEGRANTE 

SEN. ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ INTEGRANTE 

SEN. ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA INTEGRANTE 

SEN. MARTHA PALAFOX GUTIÉRREZ INTEGRANTE 

    

En fecha 20 de marzo de 2013 y por Acuerdo de la Comisión de Agricultura y Ganadería y la 

Junta de Coordinación Política, el Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo 

Parlamentario de Partido Acción Nacional, dejó de ser integrante de la Comisión de Atención a 

Grupos Vulnerables para ser integrante de esta comisión en sustitución del Senador Ernesto 

Ruffo Appel, para quedar de la siguiente manera:  

SEN. MANUEL H. COTA JIMÉNEZ PRESIDENTE 

SEN. FRANCISCO DOMÍNGUEZ SERVIÉN SECRETARIO 

SEN. ADOLFO ROMERO LAINAS SECRETARIO 

SEN. GERARDO SÁNCHEZ GARCÍA INTEGRANTE 

SEN. BRAULIO MANUEL FERNÁNDEZ AGUIRRE INTEGRANTE 

SEN. JUANA LETICIA HERRERA ALE INTEGRANTE 

SEN. AARÓN IRÍZAR LÓPEZ INTEGRANTE 

SEN. SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN INTEGRANTE 

SEN. MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ INTEGRANTE 

SEN. FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO INTEGRANTE 

SEN. ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ INTEGRANTE 

SEN. ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA INTEGRANTE 

SEN. MARTHA PALAFOX GUTIÉRREZ INTEGRANTE 

 

MOVIMIENTOS DE LA COMISIÓN 


