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PRESENTACIÓN 

La Comisión de Agricultura y Ganadería es una de las 64 Comisiones 

Ordinarias que se encuentran establecidas en el artículo 90 de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Esta 

Comisión se encuentra conformada por 12 senadoras y senadores 

integrantes, quienes provienen de distintos Grupos Parlamentarios, siendo 

seis del Partido Revolucionario Institucional (PRI), tres del Partido Acción 

Nacional (PAN), dos del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y un 

Senador del Partido del Trabajo (PT). 

 

La Comisión de Agricultura y Ganadería del Senado de la República es la 

instancia del poder legislativo que escucha, gestiona, promueve y traduce 

en ordenamientos jurídicos la realidad del sector agropecuario en México. 

En la Comisión de Agricultura y Ganadería, atendemos las demandas de 

campesinos, agricultores a gran escala, productores de insumos para el 

sector, empresarios de la industria agroalimentaria y a todos que directa o 

indirectamente tienen relación con el campo de México. Nuestra prioridad 

es la alimentación de los mexicanos, la calidad de vida de los habitantes 

del medio rural y desarrollo económico de México. 

 

Esta Comisión, 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 la finalidad de presentar de manera breve 

pero sustantiva, el trabajo desarrollado en la Comisión y la participación de 

las Senadoras y Senadores integrantes de la misma, contribuyendo a 

resolver y mejorar las situaciones que se han presentado en uno de los 

sectores más dinámicos de nuestro país durante el Primer Año de Ejercicio 

de la LXIII Legislatura. 
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MARCO JURÍDICO 

La función legislativa de los representantes populares encuentra su 

fundamento en las secciones I y II  de la iniciativa y formación de leyes y de 

las facultades del Congreso respectivamente, ubicadas en el Capítulo II 

del Poder Legislativo,  del Título Tercero de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos.  

 

Así, la función dictaminadora de las comisiones ordinarias encuentra su 

fundamento orgánico en el Capítulo Quinto relativo a las comisiones, del 

Título Tercero, de la Organización y Funcionamiento de la Cámara de 

Senadores, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

Asimismo, a lo largo de los once capítulos del Título Sexto, de las 

Comisiones y los Comités, en congruencia con el procedimiento legislativo 

establecido en el Título Séptimo del Reglamento del Senado de la 

República.  

 

Finalmente, la función de realizar informe de actividades anual encuentra 

su fundamento en la fracción XI del numeral 1 del artículo 133 del Capítulo 

Tercero del Título Sexto, relativo a las atribuciones de las de las comisiones. 

 

 

 

 Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

 Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

 Reglamento del Senado de la República. 

http://www.senado.gob.mx/comisiones/webcom_new/docs/CPEUM.pdf
http://www.senado.gob.mx/comisiones/webcom_new/docs/CPEUM.pdf
http://www.senado.gob.mx/comisiones/webcom_new/docs/LOCGEUM.pdf
http://www.senado.gob.mx/comisiones/webcom_new/docs/LOCGEUM.pdf
http://www.senado.gob.mx/comisiones/webcom_new/docs/RGICGEUM.pdf
http://www.senado.gob.mx/comisiones/webcom_new/docs/RGICGEUM.pdf
http://www.senado.gob.mx/comisiones/webcom_new/docs/RSR.pdf
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REUNIONES     

Décima Octava Reunión Ordinaria, 09 de septiembre de 2015. 

Se contó con la presencia y participación del Dr. Luis Fernando Flores Lui, 

Director del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y 

Pecuarias (INIFAP). 

 

El tema abordado por el Dr. Luis Fernando Flores fue una exposición de lo 

que realiza el INIFAP para el sector agrícola en México y la relación que 

tiene con diversas instituciones para determinar demandas y problemas 

que tienen los productores mexicanos.  

 

 

Asimismo de dar a conocer la misión del INIFAP la cual es generar 

conocimientos científicos y tecnológicos que contribuyan al desarrollo 

rural.   
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De igual manera solicitó 

la anuencia de los 

Senadores integrantes de 

la Comisión de 

Agricultura y Ganadería 

para exponer al INIFAP en 

un foro en el Senado de 

la República.  

 

 

Por último, intervinieron diversos Senadoras y Senadores integrantes de la 

Comisión reconociendo y felicitando al INIFAP por su 30 aniversario de 

labores a favor del campo mexicano, sólo haciendo hincapié que también 

los pequeños productores se les debe de beneficiar más.  

 

Igualmente se presentaron a discusión seis dictámenes a Punto de Acuerdo 

a discusión, los cuales fueron aprobados por unanimidad.  

 

 

Dictámenes a Puntos de Acuerdo 

a) Dictamen de la Comisión de Agricultura y Ganadería a la 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular 

del Ejecutivo Federal a realizar lo conducente en términos 

presupuestales a efecto de levantar una nueva actualización del 

Censo Nacional Agrícola, Ganadero y Forestal, así como el Censo 

Ejidal.  

Promoventes: Senadores Manuel H. Cota Jiménez y Gerardo 

Sánchez García (PRI) 

Sentido del dictamen: Positivo  

 

b) El Sen. David Monreal Ávila (PT), presentó Proposición con Punto 

de Acuerdo por el que se exhorta a la SAGARPA a implementar 

un programa emergente para promover la comercialización de 

productos agropecuarios de las entidades federativas de la 

República mexicana. 

 

Promovente: Sen. David Monreal Ávila (PT) 

Sentido del dictamen: Positivo con modificaciones 
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c) Dictamen de la Comisión de Agricultura y Ganadería a la 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se solicita a la 

SAGARPA informar sobre los recursos con los que cuenta para 

implementar la modificación a la NOM-033-ZOO-1995, sacrificio 

humanitario de los animales domésticos y silvestres, en lo relativo a 

los animales de compañía. 

 

Promovente: Sen. Gabriela Cuevas Barrón (PAN) 

Sentido del dictamen: Positivo  

 

d) Dictamen de la Comisión de Agricultura y Ganadería a la 

Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la SAGARPA a 

llevar a cabo las previsiones económicas necesarias para diseñar 

un programa de apoyo a los productores agropecuarios que se 

vean afectados durante la temporada de sequias que se prevé 

durante este año 2015.  

 

Promoventes: Senadores GPPRI 

Sentido del dictamen: Positivo con modificaciones 

 

e) Dictamen de la Comisión de Agricultura y Ganadería a la 

Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a los titulares de 

SAGARPA, SEMARNAT y SEDESOL a infomar sobre las acciones 

implementadas para atender las necesidades de los productores 

agrícolas afectados por las lluvias registradas en días pasados 

 

Promoventes: Sen. Eviel Pérez Magaña, Mely Romero Celis, María 

del Rocío Pineda Gochi y Miguel Ángel Chico Herrera (PRI)  

Sentido del dictamen: Positivo 

 

f) Dictamen de la Comisión de Agricultura y Ganadería a la 

proposición con Punto de Acuerdo. Punto que exhorta a la 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación a instrumentar el dispositivo nacional de 

emergencia de sanidad vegetal en los Estados afectados por la 

plaga del hongo de la roya naranja.  

 

Promovente: Sen. Zoe Robledo Aburto (PRD) 

Sentido del dictamen: Positivo con modificaciones 
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Reunión de trabajo de la Comisión de Agricultura y Ganadería 

con el Comisario Europeo de Agricultura y Desarrollo Rural Sr. 

Phil Hogan, 11 de febrero de 2016. 

 

El Sr. Phil Hogan, Comisario de Agricultura y 

Desarrollo Rural de la Unión Europea (UE) fue 

recibido por las Comisiones de Agricultura y 

Ganadería, y de la Comisión de Pesca y 

Acuacultura del Senado de la República en 

donde se dialogaron los siguientes temas: El 

funcionamiento y reforma de la Política 

Agrícola Común (PAC); la modernización del 

Tratado de Libre Comercio Unión Europea – 

México (TLCUEM), perspectivas, visiones y 

expectativas; y el papel del Senado en la 

aprobación de los Tratados de Libre Comercio 

(TLCs) y tratados internacionales. 

 

El Presidente de la Comisión de Acuacultura dio cifras relevantes respecto 

del comercio bilateral que existe entre México y la Unión Europea en el 

año 2012, en donde las exportaciones agrícolas-pesqueras representaron 

35.4% del total de las exportaciones mexicanas.  
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El Comisario se mostró muy contento por la invitación para visitar el Senado 

y destacó el reconocimiento de los empresarios europeos al potencial de 

negocios de México, además que existe buena voluntad de ambas partes 

para analizar el TLCUEM. Resaltó que dos aspectos serán esenciales en este 

proceso: la inversión de la Unión Europea en México en materia de 

investigación para el desarrollo y, por otra parte, las negociaciones sobre 

la equivalencia de los productos orgánicos, considerando que este bloque 

económico tiene una participación de 40% en este mercado a nivel 

mundial, equivalente a 22,000 millones de euros en 2013 y con un 

crecimiento de 6% anual.  

 

Hubo una numerosa participación de Senadores con el Comisario de 

Agricultura y Desarrollo Rural de la Unión Europea con la finalidad de que 

se alcance un excelente acuerdo, equilibrado, moderno y justo; 

Garantizando las negociaciones entre la Unión Europea y México. 

 

La reunión concluyó de manera satisfactoria para ambas partes, las cuales 

se encuentran listas para hacer la actualización del TLCUEM y que sea un 

tratado exitoso.  
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Reunión de la Comisión de Agricultura y Ganadería con la 

Comisión de Alimentación y Agricultura del Parlamento de la 

República Federal de Alemania, 05 de abril del 2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“En esta reunión llevada a cabo con nuestros homólogos del Parlamento 

Alemán en la Sede del Senado de la República dejamos claro el interés de 

avanzar la negociación con Europa y especialmente con Alemania” 

destacó el Senador Manuel H. Cota Jiménez, Presidente de la Comisión de 

Agricultura y Ganadería  

 

 

El Presidente de la Comisión de 

Alimentación y Agricultura, Alois Gerig 

reconoció que es bueno que se 

modernice el acuerdo entre México y 

la Unión Europea, además informó que 

se seguirán importando productos 

mexicanos pero que cuando un 

acuerdo comercial es bueno, implica 

que ambas partes saquen provecho.  
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En esta importante reunión se expresaron distintos puntos de vista de 

Senadoras y Senadores, los cuales expusieron su confianza en este 

acuerdo para que se modernice y sea en provecho de ambas partes, 

procurando que se vean beneficiados los pequeños productores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante la reunión estuvieron presentes los Legisladores integrantes de la 

Comisión de Alimentación y Agricultura del Parlamento Alemán Jeannine 

Pflugradt, Carola Stauche, Kristen Tackmann, Wilhelm Priesmeier y Hans-

George von der Martwitz, así como Víctor Elbling, embajador de Alemania; 

Martina Klummpp, directora de Economía y Asuntos Globales y José Luis 

Lara Flores, agregado de Asuntos Agropecuarios de la Embajada Alemana 

en México. 

En el encuentro también participaron los diputados Germán Escobar, 

Presidente de la Comisión de Agricultura y Sistema de Riego; Omar Noé 

Bernardino, integrante de dicha comisión; Erandi Bermúdez, Presidente de 

la Comisión de Desarrollo Rural; y Javier Santillán Oceguera, integrante de 

la Comisión de Agricultura y Sistema de Riego. Además estuvieron 

presentes la Sen. Erika Ayala; el Sen. Carlos Manuel Merino Campos; Juan 

Rodrigo Moreno González, representante de la Confederación Patronal de 

la República Mexicana, Juan Hernández, representante de los productores 

de cebada de la CNC, entre otros. 
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EVENTOS 

Foro INIFAP en el Senado de la República, 1, 2 y 3 de diciembre 

de 2015. 

 

El Presidente de la Comisión Senador Manuel H. Cota Jiménez, inauguró el 

“Foro INIFAP en el Senado, 30 años de ciencia y tecnología para el campo 

mexicano”.  

Se instalaron exposiciones sobre los avances 

de la investigación científica mexicana 

relacionada con la actividad agrícola, 

forestal y pecuaria, destacando la alta 

productividad que obtiene en granos 

básicos, hortalizas y frutales; además que 

expone el potencial mundial que tiene 

México en materia ganadero.   

 

Durante 3 días se ofrecieron 

conferencias que  versaron sobre 

proyectos de investigación, en el que se 

expuso el potencial del INIFAP 

destacándola como una institución de excelencia que está a la 

vanguardia de la investigación agrícola, gracias a su presencia a lo largo 

del país, con sus 8 Centros de Investigación Regional; 28 Campos 

Experimentales, 5 Centros Nacionales de Investigación Disciplinaria y cerca 

de mil investigadores en 34 disciplinas.  
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Legisladores federales y especialistas advirtieron las consecuencias del 

cambio climático para la soberanía alimentaria y la capacidad de 

exportación de México, asimismo hicieron un llamado al Poder Ejecutivo 

para que se desarrolle tecnología agropecuaria, que permita enfrentar 

sequías, huracanes y otros fenómenos meteorológicos. 

 

De las intervenciones se destacó que después de 20 años el sector 

agroalimentario tiene una balanza superavitaria.  

 

Los Senadores integrantes 

de la Comisión de 

Agricultura y Ganadería 

hicieron un llamado a la 

Dirección General de 

Productividad y Desarrollo 

Tecnológico  para que sean 

atendidos los diversos 

problemas que tienen los 

productores de café, al 

mismo tiempo reconocieron 

la labor del INIFAP para 

resolver el problema del dragón amarillo que afectó a los productores de 

limón. 
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Encuentro de la Comisión de Agricultura y Ganadería con el Lic. 

José Calzada Rovirosa, Secretario de la SAGARPA, 10 de marzo 

de 2016. 

 

El titular de la SAGARPA 

agradeció la invitación al 

Senado de la República. 

En su intervención 

compartió los retos y los 

logros del campo 

mexicano, destacando 

que entre los logros se 

encuentran los cultivos de 

berries y aguacate, en 

donde este último tuvo un 

consumo  de 100 mil 

toneladas que equivale a 200 mdd en el Super Bowl, celebrado en los  

Estados Unidos.  

 

Asimismo se destacó la importancia que tiene en la economía mexicana el 

sector alimentario ya que la producción de alimentos representa el 8.2% 

del PIB.  

 

También habló de los 

programas de la de la 

dependencia los cuales son 

Proagro Productivo, 

Propesca, Fappa, Pesa y 

Arráigate, y han 

beneficiado a hombres y 

mujeres productores a lo 

largo del país.  
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El Secretario Lic. José Calzada Rovirosa concluyó que gracias al esfuerzo 

de todos se ha contribuido enormemente al campo, señalando que 

México se encuentra en el doceavo lugar como productor de alimentos 

en el mundo, siendo ahora el reto estar entre los primeros diez.  

 

En el encuentro participaron además de los integrantes de la Comisión de 

Agricultura y Ganadería, los Senadores Fidel Demédecis Hidalgo Presidente 

de la Comisión de Desarrollo Rural, Patricio Martínez, Mely Romero, Jesús 

Casillas Romero, Diva Gástelum, Ascensión Orihuela, Manuel Cavazos, 

Angélica Araujo, Cristina Diaz, José Marco Antonio Olvera, Yolanda de la 

Torre, Margarita Flores, Carmen Dorantes, Sofío Ramírez, Luis Armando 

Melgar, Ricardo Barroso y la Senadora Rocío Pineda Gochi, quienes 

plantearon preguntas y desarrollaron diversos comentarios al Secretario de 

la SAGARPA.   
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Dictámenes Aprobados a Puntos de Acuerdo 

 

1. Dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo presentado por los 

Senadores Manuel H. Cota Jiménez y Gerardo Sánchez García, el 

día 25 de abril de 2014 a efecto de levantar una nueva actualización 

del Censo Nacional Agrícola, Ganadero y Forestal, así como el 

Censo Ejidal.  

 

En el dictamen se aprobó exhortar al Poder Ejecutivo Federal a 

realizar lo conducente en términos presupuestales para levantar una 

nueva actualización del censo nacional agrícola, ganadero y 

forestal, así como del censo ejidal, que sirva como línea base en el 

marco de la reforma al campo mexicano.  

 

Fue aprobado  por la Comisión de Agricultura y Ganadería, el día 09 

de septiembre de 2015, y en el Pleno del Senado el día 4 de 

noviembre de 2015, en votación económica. 

 

 

2. Dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo presentado por el 

Senador David Monreal Ávila, el 24 de febrero de 2015 para 

implementar un programa emergente para promover la 

comercialización de productos agropecuarios de las entidades 

federativas de la República Mexicana. 

 

En el dictamen se aprobó exhortar a la SAGARPA para que en 

coordinación con sus homólogas estatales, implementen un 

programa emergente para promover la comercialización de 

productos agropecuarios de todas las entidades federativas de la 

República Mexicana.  

 

Fue aprobado con modificaciones por la Comisión de Agricultura y 

Ganadería, el día 09 de septiembre de 2015 y en el Pleno del Senado 

el día 04 de noviembre de 2015, en votación económica. 

 

 

3. Dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo Presentado por la 

Senadora Gabriela Cuevas Barrón, el 18 de marzo de 2015, sobre la 

modificación a la NOM-033-ZOO-1995, sacrificio humanitario de los 

animales domésticos y silvestres.   
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En el dictamen se aprobó el solicitar a las Secretarías de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación informar sobre los 

recursos con los que cuenta para implementar la modificación a la 

NOM-033-ZOO-1995 “Sacrificio humanitario de los animales 

domésticos y silvestres”.  

 

Fue aprobado por la Comisión de Agricultura y Ganadería, el día 09 

de septiembre de 2015, y en el Pleno del Senado el día 04 de 

noviembre de 2015, en votación económica 

 

4. Dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo Presentado por los 

Senadores del GPPRI, el 26 de marzo de 2015, para llevar a cabo 

previsiones económicas durante la temporada de sequías en 2015. 

 

En el dictamen se aprobó exhortar a la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a llevar a cabo las 

previsiones económicas necesarias para diseñar un programa de 

apoyo a los productores agropecuarios que se vean afectados 

durante la temporada de sequía que se prevé durante este año 2015. 

 

Fue aprobado con modificaciones por la Comisión de Agricultura y 

Ganadería, el día 9 de septiembre de 2015, y en el Pleno del Senado 

el día 04 de noviembre de 2015, en votación económica. 

 

5. Dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo Presentado por los 

Senadores Eviel Pérez Magaña, Mely Romero Celis, María del Rocío 

Pineda Gochi y Miguel Ángel Chico Herrera el 7 de abril de 2015, 

sobre las acciones implementadas para los productores agrícolas 

afectados por las lluvias.  

 

En el dictamen se aprobó  exhortar a los titulares de SAGARPA, 

SEMARNAT Y SEDESOL a informar sobre las acciones implementadas 

para atender las necesidades de los productores agrícolas 

afectados por las lluvias registradas en días pasados.  

 

Fue aprobado por la Comisión de Agricultura y Ganadería, el día 9 

de septiembre de 2015, y en el Pleno del Senado el día 04 de 

noviembre de 2015, en votación económica. 
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6. Dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo Presentado por el 

Senador Zoe Robledo Aburto, el 23 de abril de 2015, sobre la plaga 

del hongo de la roya naranja.  

 

En el dictamen se aprobó exhortar a la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a instrumentar el 

dispositivo nacional de emergencia de sanidad vegetal en los 

Estados afectados por la plaga del hongo de la roya naranja.  

Fue aprobado con modificaciones por la Comisión de Agricultura y 

Ganadería, el día 9 de septiembre de 2015, y en el Pleno del Senado 

el día 04 de noviembre de 2015, en votación económica. 
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Movimientos en la Integración de la Comisión del Primer Año de 

Ejercicio de la LXIII 

 

Del 23 de febrero de 2016. 

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Senado de la 

República, por el que la Senadora Erika Ayala Ríos, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional se integró a la 

Comisión de Agricultura y Ganadería.  

 

 

 

 

 

 

 

Del 23 de febrero de 2016. 

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Senado de la 

República, por el que la Senadora María Hilaria Domínguez Arvizu del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional  se 

integró a la Comisión de Agricultura y Ganadería.  
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Del 15 de marzo de 2016. 

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Senado de la 

República, por el que el Senador Carlos Manuel Merino Campos del 

Grupo Parlamentario del Partido del se integró a la Comisión de 

Agricultura y Ganadería.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Movimientos en la Integración de la Comisión del Segundo Año 

de Ejercicio de la LXIII 

 

 

 

Del 20 de septiembre de 2016. 

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Senado de la 

República, por el que el Senador Héctor Yunes Landa del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional  se integró a la 

Comisión de Agricultura y Ganadería.  
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Del 6 de octubre de 2016. 

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Senado de la 

República, por el que la Senadora María del Pilar Ortega Martínez 

del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional  se integró a la 

Comisión de Agricultura y Ganadería.  

 

 

 

 

 

 

 


