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PRESENTACIÓN 

La Comisión de Agricultura y Ganadería es una de las Comisiones Ordinarias del Senado de 

la República, conformada por 13 senadoras y senadores integrantes, quienes provienen de 

distintos Grupos Parlamentarios, siendo seis del Partido Revolucionario Institucional (PRI), 

cuatro del Partido Acción Nacional  (PAN), dos del Partido de  la Revolución Democrática 

(PRD)  y  una  senadora  del  Partido  del  Trabajo  (PT),  dándole  pluralidad  a  los  asuntos 

turnados. 

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 Segundo Año 

de Ejercicio de la LXII Legislatura. 
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MARCO JURÍDICO 

La  función  legislativa de  los  representantes populares encuentra su  fundamento en  las 

secciones  II  y  III   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 IX del numeral 1 del artículo 129 del Capítulo Tercero del Título Sexto, relativo 

a las atribuciones de las Juntas Directivas de las comisiones. 
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NUMERALIA 

 

 Reuniones Ordinarias de la Comisión: 3 

 Reuniones de Trabajo de la Comisión: 3 

 Dictámenes de Proyectos de Iniciativas: 3 

 Dictámenes de Proyectos de Minutas: 1 

 Dictámenes de Puntos de Acuerdo: 9 
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REUNIONES ORDINARIAS 

Décima Primera Reunión Ordinaria, 7 de noviembre de 2013. 

A  las  9:10  hrs.  del  día  jueves  siete  de 

noviembre  de  2013,  el  Senador  Adolfo 

Romero Lainas (Secretario), dio cuenta de 

la  asistencia  de  ocho  senadores  y 

senadoras,  declarándose  la  existencia  de 

Quórum,  así  como  de  la  Apertura  de  la 

sesión,  por  parte  el  Senador Manuel  H. 

Cota Jiménez (Presidente).  

Ahí, se dio cuenta de la participación de la 

Senadora Norma Alicia Galindo Matías, 

señalándose  que  no  obstante  la 

legisladora, asistía en lugar de la Senadora 

Itzel  Sarahí Ríos de  la Mora, al no haber 

salido el acuerdo de su incorporación a la 

Comisión, participando por ello solamente 

como      oyente. 

 En la misma Reunión, se presentaron cuatro 

dictámenes para discusión y votación, todos 

ellos,  relativos  a  puntos  de  puntos  de 

acuerdo,  los cuales fueron aprobados en sus 

términos y por unanimidad. 

Finalmente, se dio a conocer el Informe sobre 

la Visita de Trabajo a  los Estados Unidos de 

Norteamérica realizada del 2 al 7 de octubre 

del 2013. 
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Décima Segunda Reunión Ordinaria, 11 de febrero de 2014. 

A  las  16:00  hrs.  del  día martes  11  de 

febrero de 2014,  en  la Planta Baja del 

Hemiciclo del recinto oficial del Senado 

de  la  República,  el  Senador  Adolfo 

Romero Lainas (Secretario), dio cuenta 

de  la  asistencia  de  10  senadores  y 

senadoras,  declarándose  la  existencia 

de Quórum, así como de la Apertura de 

la sesión, por parte el Senador Manuel 

H. Cota Jiménez (Presidente).  

Ahí, se dio cuenta de la comunicación de la 

Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez,  justificándose por causas de salud. Asimismo se 

dio la bienvenida formal a la reincorporación de la Senadora Itzel Saharí Ríos de la Mora 

a los trabajos de esta Comisión. 

En  la misma Reunión,  se presentaron 

seis  dictámenes  para  discusión  y 

votación,  tres    correspondientes  a 

Iniciativas, uno relativo a una Minuta 

y, dos relativos a puntos de Puntos de 

acuerdo.  De  dichos  dictámenes,  uno 

fue retirado para integrar un análisis de 

la SEMARNAT, siendo aprobados en sus 

términos  y  por  unanimidad,  los 

dictámenes restantes. 

Al final de dicha Reunión, la  Senadora Martha 

Palafox  Gutiérrez  y,  los  senadores  Adolfo 

Romero Lainas, Aarón  Irizar López, Francisco 

Salvador López Brito e, Isidro Pedraza Chávez 

manifestaron  diversos    posicionamientos 

expresando  su beneplácito  sobre  el  anuncio 

del titular del Ejecutivo Federal, acerca de  la 

llamada “Reforma al Campo”. 
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Décima Tercera Reunión Ordinaria, marzo 6 y abril 29 de 2014. 

A  las 9:00 hrs. del día  jueves   6 de marzo de 2014, en  las salas 3 y 4 de Planta Baja del 

Hemiciclo del recinto oficial del Senado de la República, el Senador Adolfo Romero Lainas 

(Secretario),  dio  cuenta  de  la  asistencia  de  11  senadores  y  senadoras,  declarándose  la 

existencia de Quórum, así como de la Apertura de la sesión, por parte el Senador Manuel 

H. Cota Jiménez (Presidente).  

Dándose a conocer el orden del día, 

se dio cuenta de tres dictámenes a 

votación,  y  la  participación  de 

diversos  funcionarios  de  la 

SAGARPA.  Dando,  inicio  así  a  la 

sesión  con  las  participaciones  del 

Lic.  Jesús  Aguilar  Padilla, 

Subsecretario  de Agricultura  y,  el 

M.V.  Z.  Enrique  Sánchez  Cruz, 

Director  en  Jefe    del  SENASICA, 

presentando diversos programas de  

la Secretaría, así como avances en    materia sanitaria respectivamente. 

Dicha Reunión,  fue divida en dos partes,  luego de haber  sido declarado un  receso,  su 

reanudación se dio a las 13:00 hrs. del día martes 29 de abril de 2014, en la Sala 2 de Planta 

Baja del Hemiciclo del  recinto oficial del Senado de la República, el Senador Adolfo Romero 

Lainas  (Secretario), dando cuenta de  la asistencia de  los mismo senadores y senadoras, 

declarándose la existencia de Quórum, así como de la Apertura de la sesión, por parte el 

Senador Manuel H. Cota Jiménez (Presidente).  

Ahí, se dio cuenta de la comunicación de la 

Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez,  

justificándose  por  causas  de  salud,  así 

como del  Senador  Francisco Domínguez 

Servien. 

En la misma Reunión, se presentaron tres 

dictámenes  para  discusión  y  votación,  

relativos a puntos de Puntos de acuerdo, 

siendo aprobados en sus  términos y por 

unanimidad todos ellos. 

Cabe destacar que en la segunda parte de esta XII Reunión Ordinaria, participaron el Lic. 

Oliver Flores Parra Director General de Industrias Ligeras de la Secretaría de Economía, 
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así  como  el  Lic. Alejandro Ramírez González Director General  de  la  Confederación  de 

Porcicultores, a propósito de la problemática del sector porcícola. 

En la discusión de la problemática del sector porcícola también participó el Senador José 

Ascensión Orihuela Bárcenas  Presidente de la Comisión de Fomento Económico, quien al 

participar en la discusión, de manera conjunta con la Comisión de Agricultura y Ganadería 

se consenso  la presentación de un punto de acuerdo. 
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REUNIONES DE TRABAJO 

Foro “Extensionismo Rural” 

Herramienta estratégica para los nuevos retos del campo mexicano 

27 de noviembre 2013 

El  pasado  nueve  de  abril  de  2014,  se 

dieron  cita  en  el  piso  14  de  Torre  de 

Comisiones del Senado de la República, la 

Comisión de Agricultura y Ganadería,  los 

Presidentes de  las Comisiones del Sector 

Rural  en  la  Cámara,  para  tener  un 

encuentro  con  el  Lic.  Víctor Manuel  del 

Ángel González, Representante del IICA en 

México,  quien  desarrollo  la  ponencia 

denominada  “Situación  Actual  del 

Extensionismo en México”. 

  Al evento también asistió como ponente, la Dra. Nuria Urquía Fernández, Representante 

de la FAO en México, y participó asimismo la Directora General del Instituto Nacional para 

el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural (INCA Rural), Ligia Osorno Magaña.  

En su participación, el representante del  IICA 

en México, Víctor del Ángel González,  señaló 

que en el caso de los productores intermedios 

‐  que  constituyen  el  8.3%  de  las  Unidades 

Económicas  Rurales–  se  debe  procurar  un 

Extensionismo  especializado  que  detone  sus 

capacidades,  así  como  su  organización 

productiva,  con  el  fin  de    incorporarlos  al 

mercado. 

Por su parte, la directora general del Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades 

del  Sector  Rural  (INCA  Rural),  Ligia  Osorno Magaña,  subrayó  que  el  desarrollo  de  las 

capacidades de los productores y el Extensionismo rural se asumen como un instrumento 

estratégico para la SAGARPA. 

En dicho evento, el presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería, Senador Manuel 

H. Cota Jiménez, se comprometió a  incluir  las propuestas de  los participantes en el Foro 
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“Extensionismo  Rural”  para  sentar  las  bases  jurídicas  que  contribuyan  a   mejorar  las 

condiciones del campo y el Extensionismo rural en nuestro país. 

Así mismo,  participaron  presentando  diversas  propuestas,  el  Dr.  Jesús Moncada  de  la 

Fuente  (Director General del Colegio de Postgraduados), el Dr. César Turrent Fernández 

(Director General de Educación Tecnológica Agropecuaria), y el Dr. Pedro Brajich Gallegos 

(Director  General  del  Instituto  Nacional  de 

Investigaciones  Forestales,  Agrícola  y 

Pecuarias),  quienes  presentaron  diversas 

propuestas  luego  del  desarrollo  del 

diagnóstico  situacional  del  sector,  por  parte 

de Representante del IICA en México. 

 

 

 

Encuentro con el Instituto Interamericano para la Agricultura 

(IICA) y, las Comisiones del Sector Rural 

 9 de abril de 2014 

El pasado miércoles 9 de abril del 2014, 

a  las  9:00  hrs.  se  dieron  cita  en  el 

Auditorio Octavio Paz del Senado de  la 

República,  los  Integrantes  de  la 

Comisión de Agricultura y Ganadería, así 

como los Presidentes de las Comisiones 

del  Sector Rural, para  recibir  al         Dr. 

Víctor  Villalobos  Arámbula  Director 

General  de  IICA,  quien  asistió  para 

aportar  distintitos Modelos  de  Políticas 

Públicas dirigidas al Sector Agropecuario en América, así como casos de éxito. 
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El  Instituto  Interamericano de Cooperación para 

la  Agricultura  (IICA)  es  un  organismo 

especializado  del  Sistema  Interamericano,  que 

reúne el esfuerzo de los estados miembros de la 

OEA  hacia  el  logro  de  una  agricultura 

competitiva  y  sustentable del  sector  rural  y  el 

bienestar de las poblaciones rurales. 

Al evento asistieron, además del Senador Manuel 

H.  Cota  Jiménez  (Presidente  de  la  Comisión  de 

anfitriona), el Senador Isidro Pedraza Chávez (Presidente de la Comisión de Autosuficiencia 

Alimentaria),  el  Senador  Aarón  Irizar  López      (Presidente  de  la  Comisión  Recursos 

Hidráulicos), la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván (Presidente de la Comisión Especial 

de Cambio Climático), el Senador Francisco Salvador López Brito (Presidente de la Comisión 

de Pesca y Acuacultura), estos últimos también integrantes de la Comisión de Agricultura y 

Ganadería.  

Participaron  asimismo,  el  Senador  Fidel 

Demédicis Hidalgo, así como la Senadora María 

Luisa  Calderón  Hinojosa,  Presidente  e 

Integrante de  la Comisión de Desarrollo Rural 

respectivamente, así  como el Senador Adolfo 

Romero  Lainas  (Secretario  de  la  Comisión 

anfitriona) y, la Senadora Itzel Sarahí Ríos de la 

Mora (Integrante de la misma). 



13 
 

Viaje de Trabajo a los Estados Unidos de Norteamérica 

 Del 2 al 7 octubre de 2013 

Luego de recibir una invitación del Consejero para Asuntos Agropecuarios de la Embajada 

de los Estados Unidos de América en México, Daniel K. Berman, para realizar una visita de 

diversas  instancias  públicas,  privadas  y  sociales  para  conocer  las  experiencias  de  los 

programas, mecanismo y estrategias  implementadas en el sector agropecuario de dicho 

país. 

Los  delegación  representante  por  parte  de  la  Comisión  de Agricultura  y Ganadería  del 

Senado  de  la  República,  misma  que  fue  integrada  por  las  senadoras  Martha  Palafox 

Gutiérrez, Maki Esther Ortiz Domínguez y, Aarón Irizar López, todos ellos  integrantes, así 

como lo senadores Adolfo Romero Lainas, Secretario y, Manuel H. Cota Jiménez Presidente, 

de la Comisión. 

Dicha  visita,  tuvo  como  objetivo  conocer  temas  comunes  de  la  agenda  legislativa,  la 

operación del “FARM BILL”, así como  la operación de  los programas de apoyo al  sector 

agropecuario estadounidense y el desarrollo de  las tecnologías aplicadas a  la agricultura, 

biocombustibles y biotecnología. 

Asimismo, la invitación fue aceptada por la Comisión, con la finalidad de acercarnos más al 

propósito de delinear las reformas estructurales que el campo mexicano requiere, además 

de  contribuir  a  documentar  las  reformas  propuestas  en  proceso  como  la  Energética, 

Financiera y Hacendaria. 

La Visita de trabajo tuvo el desarrolló que se describe a continuación: 

Miércoles, 2 de octubre 

‐ Recepción por parte del U.S. Grains Council 
 

Jueves, 3 octubre 

‐ Reunión con  Jonathan Shrier, Acting Special Representative  for Global Food 
Security, U.S. Department of State 
 
Temática: 
Seguridad Alimentaria en los Estados Unidos 
Relaciones  Bilaterales  en  materia  de  Agricultura,  Alimentación  y  Nutrición 
Iniciativa Alimentar el Futuro (Feed The Future Initiative) 
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Resultados: 

Permitió conocer el trabajo que realiza el Gobierno Norteamericano en materia 

de Alimentación, su contribución en las necesidades de alimentación de países 

en vías de desarrollo y cómo opera la iniciativa Alimentar el Futuro, (Feed The 

Future Initiative). 

 

‐ Reunión  con  Michael  D.  Dunlap.  Senior  Professional  Staff.  U.  S  House  of 
Representatives Committee on Agriculture. 

 

Temática:  

Conocer la agenda legislativa actual del Comité de Agricultura 

Conocer la operación del “FARM BILL” (paquete legislativo rural) 

Conocer los mecanismos y como se implementan políticas públicas en el sector 

en los Estados Unidos. 

 

Resultados:  

La reunión permitió conocer cómo opera el Comité de Agricultura de la Cámara 

Baja de  los Estados Unidos, cómo el congreso de  los Estados Unidos  tiene  la 

facultad de dictar políticas públicas en el sector agropecuario a través del “FARM 

BILL”,  con  una  periodicidad  de  5  años,  estableciendo  incluso  programas  y 

presupuestos para cada rubro del sector. Lo anterior lo realizan con ejercicios de 

cabildeo a través de los representantes populares de cada región del país. 

 
Viernes, 4 Octubre 

 

Visita oficial a las instalaciones de DuPon Pioneer en Des Moines, Iowa. 

 

‐ Reunión  con  Jerry  Flint,  Vicepresidente  de  Asuntos  Biotecnológicos  y 
regulatorios. 

 

Temática:  

Importancia de la ciencia basada en los sistemas regulatorios para la Seguridad 

Alimentaria Mundial. 

 

Resultados:  

Permitió conocer de cerca  los avances de cada uno de  los países que utilizan 

biotecnología  en  el mundo  y  observar  un  comparativo  en  el  avance  de  sus 

sistemas agrícolas en  la producción, principalmente de granos  como el maíz, 

soya, sorgo, algodón, entre otros. 
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De  igual  forma  nos  permitió  conocer  los  países más  atrasados  en  el  uso  de 

biotecnologías. 

 

‐ Reunión con Tim Gleen, Vicepresidente para Latinoamérica y el Caribe. 
 

Temática: 

Visión General del Sector. 

 

Resultados: 

Nos  permitió  conocer  un  panorama  general  del  Sector  Agropecuario  en  el 

mundo, los principales retos del mismo, las principales tendencias, así como un 

análisis retrospectivo de los últimos años. 

 

‐ Mesa ejecutiva con:  
PaulSchickler, Presidente Dupont Pioneer 

Tim Gleen, Vicepresidente para Latinoamérica y Canadá 

Geoff Graham, Vicepresidente Investigación del maíz de las Américas 

John Soper, Vicepresidente Investigación y Desarrollo de Cultivos Genéticos 

 

Temática:  

Visión de la Agricultura en México 

 

Resultados: 

Nos  permitió  con  los  principales  directivos  de  esta  empresa,  hacer  un 

intercambio de visiones sobre la situación actual de la Agricultura en México, su 

composición y diversidad multiregional, así como  sus principales  retos en  los 

próximos años. 

 

‐ Recorrido por el centro de investigación Carver 
 

Temática: 

Conocer  los  procesos  de  obtención  de  semillas  híbridas  y  genéticamente 

modificadas. 

 

Resultados: 

Nos permitió conocer de cerca el proceso de investigación genética de la semilla 

de maíz, de obtención de semillas mejoradas por el método de hibridación y el 

método de modificación genética. 
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‐ Visita al salón de Laureados del Edificio del Premio Mundial de la Alimentación 
 

Temática: 

Conocer mecanismos de reconocimiento a la investigación y fortalecimiento a la 

alimentación mundial. 

 

Resultados: 

Nos permitió conocer de cerca los trabajos en vida de Norman Borlaug, Premio 

Nobel  de  la  Paz,  considerado  por muchos  como  el  Padre  de  la  Agricultura 

Moderna  y precursor de  la Revolución Verde. Además de  conocer  el  amplio 

trabajo desarrollado en México en pro de la Agricultura Moderna. 

 

Sábado, 5 Octubre 

 

Visita de campo y Entrevista con productores 

 

Temática:  
Conocer la tecnología aplicada al campo en los Estados Unidos. 

 

Resultados: 
Se  logró  realizar  comparativos de  rendimiento  en  la producción,  conocer de 

primera  mano  la  mecánica  y  montos  de  los  programas  del  gobierno 

estadounidense a los productores y el uso de tecnología y biotecnología. 

 

Lunes, 7 de Octubre 

 
Visita oficial a las instalaciones de Monsanto en St. Louis Missouri. 

 

‐ Reunión con Michael Doane, Vice President Sustainable Agriculture Policy  
 

Temática: 

La  contribución de  la Biotecnología en  la Agricultura Sustentable y el uso de 

nuevas tecnologías para la composición de suelos.  

 

Resultados: 

Permitió  conocer  la  visión de una  de  las  empresas más  grandes del mundo, 

respecto del uso de biotecnologías en la Agricultura como una forma de lograr 

un desarrollo sustentable. 
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‐ Reunión con Philip W. Miller, Vice President Global Regulatory 
 

Temática: 

La Regulación de la Biotecnología en el Mundo 

 

Resultados: 

Nos permitió  conocer de manera directa,  el desarrollo de  los países  y  el nivel de 

soberanía alimentaria que han alcanzado de acuerdo al uso o no de la biotecnología. 

 
‐ Recorrido por el Centro de investigación Chesterfield de Monsanto 

 

Temática: 

Principios  de  la  Investigación  Genética  en  plantas  y  uso  de  Biotecnología  en  la 

Agricultura 

 

Resultados:   

Permitió conocer de cerca el proceso de obtención de  información genética en  las 

plantas, el uso de bancos de información de genomas de las plantas y el proceso de 

modificación genética en la búsqueda de objetivos concretos. 

 

A  manera  de  conclusión,  sin  duda 

vale  la  pena  afirmar,    que  el 

intercambio  de  experiencias  en 

sectores  específicos  como  el 

Agropecuario,  con  otros  países, 

permite  no  solo  acercarse  a 

realidades  distintas,  permite 

también, en el contexto de nuestra 

realidad  geográfica,  cultural, 

económica, social y política, tomar y 

adaptar  experiencias  exitosas  y  evitar 

aquellas que no se adapten a nuestra circunstancia o sean perjudiciales a ésta. 

 

La visita realizada por integrantes de la Comisión de Agricultura y Ganadería, permitió reunir 

una serie de elementos que dan  lugar en el mediano y  largo plazo, a  la construcción de 

instrumentos  legislativos  que  se  adecuen  a  las  necesidades  de  nuestro  territorio,  que 

contribuyan al desarrollo del sector primario, pero sobre todo, que den paso a que seamos 

un país sin dependencia alimentaria. 
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Delegación  de  integrantes  de  la  Comisión  de  Agricultura  y 

Ganadería,  al  Viaje  de  Trabajo  a  los  Estados  Unidos  de 

Norteamérica 

 
 

 
Sen. Manuel H. Cota  

Jiménez 
Presidente 

 

  
Sen. Adolfo Romero  

Lainas 
Secretario 

 

 

  
Sen. Maki Esther Ortiz  

Domínguez 
Integrante 

 
 
 

  
Sen. Martha Palafox  

Gutiérrez 
Integrante 

 

 
 

 
Sen. Aarón Irízar López 

Integrante 
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Dictámenes Aprobados de Iniciativas  

 

El  Sen.  Jorge  Emilio  González  Martínez,  del  Grupo 

Parlamentario del PVEM, el día martes 23 de abril de 2013, 

presentó un proyecto de reforma a los artículos 117 y 163      de 

la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. 

 

Dicha propuesta, pretendía establecer que no se podrá otorgar 

autorización de cambio de uso de suelo en terreno incendiado, 

en  tanto  no  se  acredite  fehacientemente  a  la  Secretaría  de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) que el ecosistema se ha regenerado 

totalmente mediante los mecanismos que para tal efecto se establezcan en el reglamento 

correspondiente. 

 

Siendo  turnado  a  las  Comisiones  Unidas  de  Agricultura  y  Ganadería  y,  de  Estudios 

Legislativos, Segunda; realizada su dictaminación, fue discutida y aprobada durante la XII 

Reunión Ordinaria de la Comisión y discutido en la Sesión de Pleno del día martes 11 de 

marzo de 2014, quedando de primera lectura, aprobándose el decreto y, remitiéndose a 

la Cámara de Diputados. 

 

El Sen.  Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del 

PRI, el día martes 23 de abril de 2013, presentó un proyecto 

de  reforma  al  artículo  20  de  la  Ley  General  de  Desarrollo 

Forestal Sustentable. 

Dicha propuesta, buscaba que  los  titulares  integrantes de  la 

Junta  de  Gobierno  de  la  CONAFOR,  pudieran  nombrar  un 

suplente quien por lo menos tenga el cargo de Director General 

o  su  equivalente,  para  integrar  y  participar  en  la  misma, 

buscando  con  ello  cuidar  un  nivel mínimo  jerárquico  para  evitar  disminuir  el  nivel  de 

atención e importancia dado por parte de las dependencias involucradas. 

 

Siendo  turnado  a  las  Comisiones  Unidas  de  Agricultura  y  Ganadería  y,  de  Estudios 

Legislativos, Segunda; realizada su dictaminación, fue discutida y aprobada durante la XII 
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Reunión Ordinaria de la Comisión y discutido en la Sesión de Pleno del día martes 11 de 

marzo de 2014, quedando de primera lectura, aprobándose el decreto y, remitiéndose a 

la Cámara de Diputados 

 

El Sen. Eviel Pérez Magaña, del Grupo Parlamentario del PRI, el 

día jueves 18 de abril de 2014, presentó un proyecto de reforma 

a diversos artículos de  la Ley Agraria; de  la Ley de Asociaciones 

Público Privadas; de la Ley de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo; de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable; de la Ley de 

Premios,  Estímulos  y  Recompensas  Civiles;  de  la  Ley  de 

sociedades de Solidaridad Social; de la Ley de Vivienda; de la Ley 

del  Instituto  nacional  de  las Mujeres;  de  la  Ley  de  la  comisión 

Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; de la Ley Federal de Derechos; de la 

Ley General de Asentamientos Humanos; de la Ley General de Bienes nacionales; de la Ley 

General de Cambio Climático; de  la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable; de  la 

Ley General de Desarrollo Social; de  la Ley General de Población, de  la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; y de la Ley Orgánica de la Financiera Rural. 

 

La propuesta se planteó, dar congruencia a la reforma al artículo 41 de la Ley Orgánica de 

la Administración Pública Federal, sustituyendo las menciones a la Secretaría de la Reforma 

Agraria por Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, que le permita ejercer sus 

facultades y responsabilidades de manera plena y en estricto apego a derecho. 

 

Además, de dotar a la SEDATU a través de la Ley Agraria, de las herramientas necesaria para 

participar  de  manera  activa  y  propositiva  en  los  lineamientos  y  políticas  públicas 

encaminadas a impulsar el desarrollo agrario del país.  Asimismo, para otorgar a la misma, 

atribuciones para participar en el Órgano Directivo de Financiera Rural, entre otras. 

 

Siendo turnado a las Comisiones Unidas de Reforma Agraria, de Agricultura y Ganadería y, 

de Estudios  Legislativos, Segunda;  realizada  su dictaminación,  fue discutida y aprobada 

como “coadyuvante” durante  la XI Reunión Ordinaria de  la Comisión y discutido en  la 

Sesión  de  Pleno  del  día  jueves  21  de  noviembre  de  2013,  dispensándose  su  segunda 

lectura, aprobándose el decreto y, remitiéndose a la Cámara de Diputados. 
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Dictamen Aprobado de Minuta  

 

El  Sen.  Rubén  Fernando  Velázquez  López,  del  Grupo 

Parlamentario del PRD, el día 22 de febrero de 2007, presentó 

proyecto que reforma diversas disposiciones de la Ley General 

de Desarrollo Forestal Sustentable. 

 

Dicha  propuesta,  tenía  como  objeto  establecer  incentivos 

fiscales y jurídicos, que permitan suministrar a  la  industria  los 

recursos maderables  necesarios  a  un  precio  competitivo;  la 

participación de  los sectores social e  industrial en  la definición de  las políticas forestales 

mediante  una  representación  en  el  Servicio  Nacional  Forestal;  establecer  áreas  de 

restauración permanente  a nivel nacional,  con el doble objetivo de preservar el medio 

ambiente y crear a futuro un mercado de productos maderables; y, otorgar a la SEMARNAT 

la  facultad para  fijar zonas de explotación, veda y  restauración de  recursos maderables, 

entre otras. 

 

Siendo  turnado  a  las  Comisiones  Unidas  de  Agricultura  y  Ganadería;  Desarrollo  Rural; 

Recursos Hidráulicos; Reforma Agraria; y Estudios Legislativos, realizada su dictaminación, 

fue discutida y aprobada para su desechamiento durante la XII Reunión Ordinaria de la 

Comisión y discutido en la Sesión de Pleno del día martes 11 de marzo de 2014, quedando 

de primera lectura, aprobándose el decreto y, remitiéndose a la Cámara de Diputados. 
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Dictámenes Aprobados de Puntos de Acuerdo  

 

EL 3 de julio de 2013, el Senador René Juárez Cisneros, presentó 

Proposición con Punto de Acuerdo en materia del Programa del 

Fomento al Desarrollo Agrario. 

 

Dicha  Proposición  tenía  como  finalidad  exhortar  al  Poder 

Ejecutivo Federal para que el Programa de Fomento al Desarrollo 

Agrario (FORMAR) se ajuste a una evaluación complementaria de 

conformidad con los lineamientos generales para la evaluación de 

los  programas  federales  de  la  administración  pública  federal  y  el  programa  anual  de 

evaluación 2013. 

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

2013, y en el Pleno del Senado el día  20 de noviembre de 2013, en votación económica. 

 

El 18 de septiembre  de 2013, el Senador David Monreal Avila, 

presentó  Proposición  con  Punto  de  Acuerdo  en materia  del 

Programa de Apoyos Directos al Campo. 

 

Dicha  Proposición  tenía  como  finalidad  de  solicitar  a  la 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación informe los resultados y alcances obtenidos en la 

aplicación del Programa de Apoyos Directos al Campo en el estado de Zacatecas. 

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

2013, y en el Pleno del Senado el día  20 de noviembre de 2013, en votación económica. 

 

El 29 de abril de 2013, el Senador David Monreal Avila, presentó 

Proposición  con  Punto  de  Acuerdo  en  materia  del  nopal  y 

maguey. 

 

Dicha Proposición tenía como finalidad de exhortar al y Titular 

del Ejecutivo federal a realizar acciones necesarias para que el 

nopal  y  el maguey  sea  reconocidos  como  patrimonio  de  la 

Nación. 
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Fue aprobado por la Comisión de Agricultura y Ganadería, el día 18 de julio de 2013, y en el 

Pleno del Senado el día  21 de noviembre de 2013, en votación económica 

 

El 7 de agosto de 2013, los integrantes del Grupo Parlamentario 

del  PRI,  presentó  Proposición  con  Punto  de  Acuerdo  en 

materia de fiebre porcina clásica. 

 

Dicha  Proposición  tenía  como  finalidad  de  exhortar  a  la 

SAGARPA y a la Secretaría de Economía para que realicen las 

gestione que permitan reconocer a nuestro país como libre de 

la  fiebre  porcina  clásica,  además  de  proceder  ante  las 

autoridades  competentes  para  iniciar  una  investigación  por 

presuntas prácticas de dumping que realizan porcicultores norteamericanos. 

 

Fue aprobado por la Comisión de Agricultura y Ganadería, el día 7 de noviembre de 2013, 

y en el Pleno del Senado el día  21 de noviembre de 2013, en votación económica. 

 
El día 23 de octubre de 2013,  las  senadoras María del Rocío 

Pineda Gochi, Mely Romero Celis, Margarita Flores Sánchez, y 

el Senador Manuel H. Cota  Jiménez presentaron Proposición 

con  Punto  de  Acuerdo  en  materia  de  tarifas  a  impuestos 

generales a la importación y exportación. 

 

Dicha Proposición tenía como finalidad exhortar a la SAGRPA y, 

la Secretaría de Economía a instalar una mesa de trabajo junto 

con productores de limón del país y la Comisión de Agricultura y Ganadería del Senado, 

para revisar el decreto modificatorio de la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de 

Importación y Exportación, publicado el 15 de mayo de 2013. 

 

Fue aprobado por la Comisión de Agricultura y Ganadería, el día 11 de febrero de 2014, y 

en el Pleno del Senado el día  25 de febrero de 2014, en votación económica. 
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El 23 de octubre de 2013, el Senado Ricardo Barroso Agramont, 

presentó Proposición  con  Punto de Acuerdo  en materia  del 

HLB y sus afectaciones en Baja California. 

 

Dicha Proposición tenía como finalidad de exhortar al y Titular 

del Ejecutivo federal para que a través de la SAGARPA, destine 

mayores  recursos  a  los  organismos  auxiliares  de  sanidad 

vegetal  o  a  quien  corresponda,  para  ampliar  las  acciones 

fitosanitarias que permitan contener  la propagación del HLB y 

con ellos sus severos daños a los cultivos de Baja California. 

 

Fue aprobado por la Comisión de Agricultura y Ganadería, el día 11 de febrero de 2014, y 

en el Pleno del Senado el día  25 de febrero de 2014, en votación económica. 

 

El  8  de  octubre  de  2013,  el  Senador  David  Monreal  Ávila, 

presento  Proposición  con  Punto  de  Acuerdo  en materia  de 

frijol y el precio justo e inmediato por la venta de su cosecha 

en Zacatecas. 

 

Dicha Proposición tenía como finalidad exhortar a la SAGARPA, 

para que a través de ASERCA y sus homologas con el Estado de 

Zacatecas, vigilen y promuevan que  los productores de  frijol  reciban un precio  justo e 

inmediato   por  la  venta de  su  cosecha; de  la misma manera, diseñar,  implementar  y 

evaluar  un  programa  emergente  de  inversión  y  apoyo  a  los  pequeños  y  medianos 

productores de frijol de dicha entidad. 

 

Fue aprobado por  la Comisión de Agricultura y Ganadería, el día 29 de abril de 2014, en 

votación económica. 

 

El  28  de  noviembre  de  2013,  los  Senadores  Ángel  Benjamín 

Robles  Montoya,  Sofío  Ramírez  Hernández  y  Zoé  Robledo 

Aburto,  presentaron  Proposición  con  Punto  de  Acuerdo  en 

materia del sector productivo del café. 
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Dicha Proposición tenía como finalidad exhortar al Ejecutivo Federal, para que a través  de 

la  SHCP  y  la  SAGARPA,  implementen  políticas  públicas  a  favor  al  impulso  del  sector 

productivo del café en los Estados de Oaxaca, Guerrero y Chiapas, mediante la creación 

de un fondo compensatorio que impulse a los productores de la región. 

 

Fue aprobado por  la Comisión de Agricultura y Ganadería, el día 29 de abril de 2014, en 

votación económica. 

 

El 12 de noviembre de 2013,  los  Senadores  Fidel Demédicis 

Hidalgo,  Juana  Leticia  Herrera  Ale,  Luisa  María  Calderón 

Hinojosa, Eviel Pérez Magaña,  Jorge Luis Preciado Rodríguez, 

José  Francisco  Yunes  Zorrilla  y  Manuel  H.  Cota  Jiménez, 

presentaron Proposición con Punto de Acuerdo en materia de 

Agricultura Familiar. 

 

Dicha Proposición tiene como  finalidad exhortar al Ejecutivo 

Federal para que adopte  la resolución emitida por  la ONU, declarando al 2014 como el 

Año  Internacional  de  la  Agricultura  Familiar;  así mismo,  se  establezca  un  Programa 

Nacional de Agricultura Familiar, cuyo propósito será contribuir en el país al cumplimiento 

del punto 1 de los objetivos de Desarrollo del Milenio.  

 

Fue aprobado por  la Comisión de Agricultura y Ganadería, el día 29 de abril de 2014, en 

votación económica. 
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Movimientos en la Integración de la Comisión 
 

Del 18 de octubre de 2013. 

Comunicación dirigida a la Mesa Directiva por la que la Senadora Itzel Sarahí Ríos de 
la Mora del Grupo Parlamentario del PRI,  solicita  licencia para  separarse de  sus 
funciones legislativas, por tiempo indefinido.  

 

 

 

 

Del 03 de diciembre de 2013. 

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, por el que 
la Senadora Norma Alicia Galindo Matías del Grupo Parlamentario del PRI, se integró 
a la Comisión de Agricultura y Ganadería.  
 
 
 
 

 

 

Del 11 de febrero de 2014. 

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, por el que 
la  Senadora  Itzel  Sarahí  Ríos  de  la Mora  del  Grupo  Parlamentario  del  PRI,  se 
reincorporó a la Comisión de Agricultura y Ganadería.  
 
 

 


