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Presentación 

a 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 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 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. 

L 
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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, rindiendo constancia 

transparente de las actividades ejecutadas con cambios favorables de 

relación de ciudadanos con el Gobierno, impulsando una alianza a fin de 

lograr un medio democrático, contribuyendo a resolver y mejorar las 

situaciones que se han presentado en uno de los sectores más dinámicos y 

eficientes de nuestro país durante el Primer Año de Ejercicio de la LXIII 

Legislatura. 

 

Las y los representantes populares asumimos el compromiso día con día a dar 

el mejor trato de calidad y calidez para hacer resaltar a la democracia, con 

esfuerzo y trabajo, para la transformación de México, con el desarrollo pleno, 

consolidando lo logrado, es nuestra responsabilidad respetar la motivación 

de la ciudadanía. 
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Marco Jurídico 

a 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.  

 

Los acuerdos expedidos por la Comisión se acreditan, y se alinean conforme 

al marco jurídico, reposando en ellos las normas, ordenamientos jurídicos 

asentados en reglamentos y leyes  haciendo constar sus lineamientos que se 

estipulan en el numeral 1 del artículo 136 del Capítulo Cuarto del título Sexto, 

referente a las atribuciones de las comisiones del Senado, así como la 

fracción Xll del numeral 1 del artículo 133 del Capítulo Cuarto del Título Sexto 

del mismo reglamento. 

 

L 
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Finalmente, la función de realizar informe de actividades anual encuentra su 

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

Cuarto del Título Sexto, relativo a las atribuciones 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/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 Ordinarias 

Simposio “50 Aniversario del Centro Internacional de 

Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT) en el Senado”. 

En el marco de la Reunión Ordinaria se dieron cita distintos representantes del 

poder legislativo federal, la SAGARPA, INIFAP y por su puesto del propio 

CIMMYT, en torno a la celebración de su origen como organismo dedicado 

a la preservación de semillas. 

 

Destaco la participación del Senador Manuel Cota Jiménez como Presidente 

de la Comisión de Agricultura y Ganadería del Senado, así como la asistencia 

del Dr. Martin Kropff en calidad de Director General del CIMMYT, al mismo 

tiempo que el Dr. Fernando Flores Lui, como Director General del INIFAP, 

quienes ofrecieron un breve mensaje de bienvenida. 

 

Posteriormente se dio apertura al Simposio, con la partipación del Dr. Brams 

Govaerts como Representante del CIMMYT en México y Latinoamerica, 

exponiendo el tema: CIMMYT en INIFAP, modelo de cooperacipon bilateral 

para la investigación y el desarrollo rural sostenible (impacto). 

 

Acto seguido correspondió el uso de la palabra al Dr. Julio Huerta Espino, 

Investigador del Campo experimental Valle de México, INIFAP, así como al 

Dr. Ricardo Ernesto Preciado Ortiz, Investigador del Campo Experimental Bajío 

del INIFAP, quienes hablaron acerca del impacto del maíz como semilla 

básica. 
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Finalmente tuvo lugar la conferencia magistral del Dr. Sanjaya Rajaram 

Director Retirado del Programa Global de Trigo del CIMMYT y Premio Mudial 

de Alimentación 2014. 

 

Durante la segunda jornada del evento se presentaron diversas mesas de 

trabajo en las que los especialistas compartieron experiencias y 

conocimientos en materia de mejoramiento de maíz y trigo, agronomía y 

extensión y fueron presentadas finalmente las respectivas conclusiones. 
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Décima Novena Reunión Ordinaria, 22 de noviembre 

de 2016. 

 

En el marco de la Reunión Ordinaria se presentaron cuatro dictámenes para 

discusión y votación, de los cuales tres correspondieron a Iniciativas y una a 

un Punto de Acuerdo. 

 

a) Dictamen de la Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería, y de 

Estudios Legislativos, Primera a la Iniciativa con Proyecto de Decreto 

por el que se adiciona un párrafo al inciso a) del artículo 13 de la Ley 

de Organizaciones Ganaderas.  

 

El Senador Adolfo Romero Lainas, del Grupo Parlamentario del PRD, el día 28 

de mayo de 2014, presento una Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 

se adiciona un párrafo al inciso a) del artículo 13 de la Ley de Organizaciones 

Ganaderas. 

 

La iniciativa tiene por objeto garantizar la movilización del ganado en tanto 

no se cuenta con la factura de compraventa correspondiente. Entre lo 

propuesto destaca: 1) establecer que la movilización de ganado  podrá 
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llevarse a cabo, de no contar con la factura de compraventa 

correspondiente, con la guía de transito de ganado emitida por las 

secretarías correspondientes de los gobierno estatales y la nota de remisión 

correspondiente emitida por las asociaciones ganaderas locales generales, 

asociaciones ganaderas locales especializadas, uniones ganaderas 

regionales generales, uniones ganaderas regionales especializadas o por la 

Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas; 2) enlistar los 

requisitos con los que deberá contar dicha nota; y, 3) precisar que la presente 

circunstancia no sustituye la obligación de cumplir con las obligaciones 

fiscales correspondientes.  

 

Las Comisiones Unidas de Agricultura 

y Ganadería, y de Estudios 

Legislativos, Primera, llevaron a cabo 

la discusión y votación del Dictamen 

en comento, el cual fue aprobado 

con modificaciones durante la XIX 

Reunión Ordinaria de la Comisión.   
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b) Dictamen de las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería; y de 

Estudios Legislativos, Segunda a la Iniciativa con Proyecto de Decreto 

por el que se expide la Ley Federal de Protección al Maguey. 

 

 

La Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del 

Grupo Parlamentario del PRD, el día 10 de 

septiembre de 2015, presentó una 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 

que se expide la Ley Federal de Protección 

al Maguey. 

 

La iniciativa tiene por objeto regular las actividades para la conservación, 

protección, producción y aprovechamiento del maguey. Entre lo propuesto 

destaca: 1) establecer que la autoridad en la materia será la SAGARPA, así 

como señalar las facultades y obligaciones al respecto; 2) determinar los 

criterios de aprovechamiento del maguey para fines comerciales, así como 

la información requerida para el procedimiento de notificación para su 

explotación 3) crear el Registro Federal de Agricultores y Productores de 

Maguey en el que deberán empadronarse; 4) enlistar los derechos y 

obligaciones de los mismos; 5) estipular que la SAGARPA deberá vigilar e 

inspeccionar las actividades derivadas del aprovechamiento del maguey, así 

como el cumplimiento de la Ley; 6) imponer las sanciones que se deriven del 

incumplimiento de la misma; y, 7) precisar que los agricultores y productores 

podrán agruparse en organismos o asociaciones, las cuales tendrán por 

objeto velar por la preservación y cuidado de los cultivos del maguey y sus 

agremiados.  
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Las  Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería, y de Estudios Legislativos, 

Segunda, analizaron y discutieron el dictamen referido aprobando el 

desechamiento del mismo  durante la XIX Reunión Ordinaria de la Comisión, 

siendo turnada a Mesa Directiva  para su trámite correspondiente.  

 

 

c) Dictamen de las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería; 

Medio Ambiente y Recursos Naturales y Estudios Legislativos, Segunda 

a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona una 

fracción LVIII y una fracción LIX al artículo 7, se adiciona una fracción 

V al artículo 58, se deroga el párrafo octavo, así como los incisos a y 

b del artículo 58 y se adiciona una fracción III y una fracción IV al 

artículo 85, todos de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.  

 

 

El Senador Raúl Aarón Pozos Lanz, del 

Grupo Parlamentario del PRI, el día 6 de 

febrero de 2014, presentó una Iniciativa 

con Proyecto de Decreto por el que se 

adiciona una fracción LVIII y una fracción 

LIX al artículo 7, se adiciona una fracción 

V al artículo 58, se deroga el párrafo 

octavo, así como los incisos a y b del 

artículo 58 y se adiciona una fracción III y 

una fracción IV al artículo 85, todos de la Ley General de Desarrollo Forestal 

Sustentable. 

 

La iniciativa tiene por objeto establecer disposiciones encaminadas a regular 

el uso de los acahuales. Para ello propone: 1) definir a éstos como la 

vegetación que surge de manera espontánea en terrenos preferentemente 

forestales, que estuvieron bajo uso agrícola o pecuario, y que actualmente 

se encuentran en periodo de descanso, cuya estructura y desarrollo 
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dependen de la intervención humana; 2) determinar que quedan prohibidos 

los establecimientos de plantaciones forestales comerciales en sustitución de 

la vegetación primaria nativa, salvo: a) cuando se trate de plantaciones 

forestales en terrenos temporales forestales y, b) cuando se trate de terrenos 

conocidos como acahuales, 3) conceptualizar al bosque nativo como aquel 

que se desarrolla por acción de la naturaleza sin evidencia de participación 

humana reciente; y, 4) señalar que es atribución de la SEMARNAT otorgar las 

autorizaciones del aprovechamiento de los terrenos conocidos como 

acahuales.  

 

Las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería; Medio Ambiente y 

Recursos Naturales y Estudios Legislativos, segunda, realizaron el análisis y 

dictamen correspondiente, aprobando con modificaciones el dictamen en 

comento durante la XIX Reunión Ordinaria de la Comisión.  
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d) Dictamen de la Comisión de Agricultura y Ganadería a la Proposición 

con Punto de Acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a 

establecer soluciones que permitan mejorar las condiciones de los 

productores de trigo nacional e incrementar los precios y condiciones 

de compra del mercado nacional.  

 

El 8 de septiembre de 2016, los Senadores Francisco Salvador López Brito y 

Marco Antonio Blásquez Salinas, presentaron una Proposición con Punto de 

Acuerdo para mejorar las condiciones de los productores de trigo nacional.  

 

Dicha Proposición tenía como finalidad exhortar al titular del Ejecutivo Federal 

a establecer soluciones que permitan mejorar las condiciones de los 

productores de trigo nacional e incrementar los precios y condiciones de 

compra del mercado nacional. 

 

El dictamen a la proposición antes referida fue aprobado con modificaciones 

por esta Comisión de Agricultura y Ganadería, el pasado 22 de noviembre 

del 2016, durante la XIX Reunión Ordinaria de la Comisión. 

 

 

 

 

 

 



COMISIÓN DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 
 

INFORME DE ACTIVIDADES SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO LXIII LEGISLATURA 

 

 

15 

Vigésima Reunión Ordinaria, 13 de Diciembre de 2016. 

De la vigésima Reunión Ordinaria de la Comisión se presentaron a discusión 

cuatro dictámenes, uno relativo a una a Minuta y dos relativos a Puntos de 

Acuerdo, los cuales fueron aprobados por unanimidad.  

 

a) Dictamen de las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería, y 

de Estudios Legislativos, Segunda; a la Minuta que contiene Proyecto 

de Decreto por el que se reforman los artículos 106, primer párrafo y 

108, segundo párrafo de la Ley Federal de Sanidad Animal.    

 

El Diputado Salvador Barajas del 

Toro, del Grupo Parlamentario 

del PRI, el día 20 de enero de 

2015, presentó Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que 

se reforman los artículos 106, 

primer párrafo y 108, segundo 

párrafo de la Ley Federal de 

Sanidad Animal. 

 

Dicha propuesta tiene por objeto considerar a médicos veterinarios oficiales 

para el cumplimiento de las disposiciones de sanidad animal, vigilancia 

epidemiológica, medidas zoosanitarias y prácticas pecuarias.  

 

Los integrantes de las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería, y de 

Estudios Legislativos, Segunda, analizaron y discutieron el dictamen a la Minuta 

referida, siendo aprobada por unanimidad durante la XX Reunión Ordinaria de 

esta Comisión. 
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b) Dictamen de la Comisión de Agricultura y Ganadería a la Proposición con 

Punto de Acuerdo por el que el Senado exhorta a la SAGARPA, a realizar 

las acciones necesarias para que los ganaderos del Estado de Coahuila 

eleven su estatus zoosanitario. 

 

El día 4 de noviembre de 2016, la Senadora 

Silvia Guadalupe Garza Galván, presentó 

una Proposición con Punto de Acuerdo 

para que los ganaderos de Coahuila eleven 

su estatus zoosanitario.  

 

Dicha Proposición tiene la como finalidad de exhortar a la SAGARPA, a 

realizar acciones necesarias para que los ganaderos del Estado de Coahuila 

eleven su estatus zoosanitario.  

 

El Dictamen fue aprobado por unanimidad por los integrantes de la Comisión 

de Agricultura y Ganadería, el día 22 de noviembre de 2016 durante la 

Vigésima Reunión Ordinaria de esta Comisión. 
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c) Dictamen de la Comisión de Agricultura y Ganadería a la Proposición 

con Punto de Acuerdo por el que el Senado exhorta a la SAGARPA y 

SEMARNAT a enviar un informe sobre la situación que guarda el sector 

apícola nacional, así como las acciones que se llevan a cabo para 

preservar esta actividad en nuestro país. 

 

Dicha Proposición tenía como finalidad exhortar a la SAGARPA y SEMARNAT 

a enviar un informe sobre la situación que guarda el sector apícola nacional, 

así como las acciones que se llevan a cabo para preservar esta actividad en 

nuestro país.  

 

Los integrantes de esta Comisión de Agricultura y Ganadería, analizaron y 

discutieron el dictamen en comento durante la Vigésima Reunión Ordinaria 

de esta comisión, siendo aprobado por unanimidad el pasado 22 de 

noviembre.  
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Dictámenes Aprobados a Iniciativas  

 Dictamen de la Comisiones Unidas de Agricultura y 

Ganadería, y de Estudios Legislativos, Primera a la Iniciativa 

con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo 

al inciso a) del artículo 13 de la Ley de Organizaciones 

Ganaderas. 

 

 Dictamen de las Comisiones Unidas de Agricultura                          

y Ganadería; y de Estudios Legislativos, Segunda a la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se                                         

expide la Ley Federal de Protección al Maguey. 

 

 Dictamen de las Comisiones Unidas de Agricultura y 

Ganadería; Medio Ambiente y Recursos Naturales y Estudios 

Legislativos, Segunda a la Iniciativa con Proyecto de Decreto 

por el que se adiciona una fracción LVIII y una fracción LIX al 

artículo 7, se adiciona una fracción V al artículo 58, se 

deroga el párrafo octavo, así como los incisos a y b del 

artículo 58 y se adiciona una fracción III y una fracción IV al 

artículo 85, todos de la Ley General de Desarrollo Forestal 

Sustentable.  
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Dictámenes Aprobados a Puntos de Acuerdo 

 Dictamen de la Comisión de Agricultura y Ganadería a la 

Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al titular del 

Ejecutivo Federal a establecer soluciones que permitan 

mejorar las condiciones de los productores de trigo nacional 

e incrementar los precios y condiciones de compra del 

mercado nacional. 

 

 Dictamen de la Comisión de Agricultura y Ganadería a la 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que el Senado 

exhorta a la SAGARPA, a realizar las acciones necesarias 

para que los ganaderos del Estado de Coahuila eleven su 

estatus zoosanitario. 

 

 Dictamen de la Comisión de Agricultura y Ganadería a la 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que el Senado 

exhorta a la SAGARPA y SEMARNAT a enviar un informe sobre 

la situación que guarda el sector apícola nacional, así como 

las acciones que se llevan a cabo para preservar esta 

actividad en nuestro país. 
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Dictámenes Aprobados a Minutas 

 Dictamen de las Comisiones Unidas de Agricultura y 

Ganadería, y de Estudios Legislativos, Segunda; a la Minuta que 

contiene Proyecto de Decreto por el que se reforman los 

artículos 106, primer párrafo y 108, segundo párrafo de la Ley 

Federal de Sanidad Animal.    
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Movimientos en la Integración de la Comisión  

Movimientos en la Integración de la Comisión del Segundo Año de Ejercicio 

de la LXIII  

Del 28 de marzo de 2017. 

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, 

por el que la Senadora María del Rosario Guzmán Avilés, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional se integra a la Comisión de 

Agricultura y Ganadería. 

 

 

 

 

 

 


