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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. 

 

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

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. Y traducimos sus demandas en 

gestión de alto nivel con el gobierno federal o en leyes que permitan equilibrios entre la 

producción, el mercado y el consumo. 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 Tercer 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: 4 

 Dictámenes de Proyectos de Iniciativas: 2 

 Dictámenes de Proyectos de Minutas: 5 

 Dictámenes de Puntos de Acuerdo: 15 
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REUNIONES ORDINARIAS       

Décimo Cuarta Reunión Ordinaria, 13 de noviembre de 2014. 

A las 9:00 hrs. del día jueves 13 de 

noviembre de 2014, en la Sala 3 y 4 de la 

Planta Baja del Hemiciclo en la sede del 

Senado de la República, el Senador Adolfo 

Romero Lainas (Secretario), dio cuenta de 

la asistencia de diez senadores y senadoras, 

declarándose la existencia de Quórum, así 

como de la Apertura de la sesión, por parte 

del Senador Manuel H. Cota Jiménez 

(Presidente).  

 

Se dio cuenta de la comunicación de 

justificación de las Senadoras Silvia 

Guadalupe Garza Galván y Martha 

Palafox Gutiérrez, así como del 

Senador Francisco Domínguez 

Servién. 

 

 

 

Se presentaron cinco dictámenes para 

discusión y votación, de los cuales dos son 

iniciativas: Iniciativa con Proyecto de 

Decreto por el que se reforman diversos 

artículos de la Ley General de Desarrollo 

Forestal Sustentable, e Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se 

reforman diversos artículos de la Ley de 

Bioseguridad de Organismos 

Genéticamente Modificados. Y tres relativos 

a Puntos de acuerdo, los cuales son: Dictamen a la proposición con punto de acuerdo por 

el que se exhorta al poder ejecutivo a solicitar a los gobiernos de EUA y Canadá a 
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renegociar el capítulo agropecuario del TLCAN; Dictamen a la proposición con punto de 

acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos de los Estados y al Distrito Federal a 

fortalecer acciones, programas y políticas encaminadas a impulsar la agricultura familiar 

en el marco del Año Internacional de la Agricultura Familiar 2014 y Dictamen a la 

proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la SAGARPA y SHCP constituir 

un “Fondo de Apoyo Emergente a los Productores de Café en Chiapas” afectados por la 

roya anaranjada. Aprobados por unanimidad. 

 

Décimo Quinta Reunión Ordinaria, 9 de diciembre de 2014. 

Siendo las 9:30 hrs. del día martes 9 de diciembre de 2014, en la Sala 2 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 del Senador Manuel H. Cota 

Jiménez (Presidente).  

 

 

 

 

En el marco de la Reunión, se contó con 

la participación del Lic. Juan Carlos 

Cortés García, Director General de la 

Financiera Nacional de Desarrollo 

Agropecuario, Rural, Forestal y 

Pesquero, quien  expuso ante los 

legisladores  los nuevos  beneficios 

que tiene la Financiera Nacional para 

facilitar el acceso al financiamiento. 
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Estuvo presente el senador, Fidel Demédicis Hidalgo, como invitado a la Reunión de la 

Comisión de Agricultura y Ganadería.  

 

Los Senadores Aarón Irizar López, Isidro 

Pedraza Chávez, Francisco López Brito, 

Fidel Demédicis Hidalgo, Gerardo Sánchez 

García, Adolfo Romero Lainas y Manuel H. 

Cota Jiménez, además de las Senadoras 

Juana Leticia Herrera Ale e Itzel Sarahí 

Ríos de la Mora, manifestaron diversos 

posicionamientos respecto de la 

intervención del Lic. Juan Carlos Cortés 

García. 

 

Se presentaron cinco dictámenes para discusión y votación, uno correspondiente a la 

Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción del VI del artículo 185 

de la Ley Agraria  y cuatro relativos a Puntos de Acuerdo: 1) Dictamen a la proposición con 

punto de acuerdo por el que se exhorta a la SAGARPA a desarrollar programas que impulsen 

de manera eficiente la reconversión productiva por regiones; 2) Dictamen a la proposición 

con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la SAGARPA a destinar mayores 

recursos para contener la propagación de la rata de campo a fin de evitar mayores daños a 

los cultivos de Baja California Sur; 3) Dictamen a la proposición con punto de acuerdo por 

el que se exhorta al titular de la SAGARPA a diseñar un programa de apoyo a los productores 

de trigo de nuestro país; 4) Dictamen a la proposición con punto de acuerdo por el que se 

exhorta al titular de la SAGARPA a implementar acciones que atiendan el problema de 

comercialización de los productores de maíz del ciclo primavera verano 2014, los cuales 

fueron aprobados  por unanimidad.  
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Décimo Sexta Reunión Ordinaria, 16 de abril de 2015. 

 

A las 9:30 hrs. del día jueves 16 de abril de 2015, en las Sala 7 Planta Baja del Hemiciclo del 

Senado de la República. El Presidente de la Comisión Senador Manuel H. Cota Jiménez, da 

la bienvenida y agradece la presencia del Dr.  Sanjaya Rajaram, investigador de origen hindú 

nacionalizado mexicano quien recibió el Premio Mundial de Alimentación 2014. Acto 

seguido, el Senador Francisco Salvador López Brito (Secretario), dio cuenta de la asistencia 

de 8 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).  

 

El Dr. Sanjaya Rajaram, premio 

mundial de alimentación 2014, fue 

galardonado con este premio por su 

investigación científica en el desarrollo 

de 480 variedades de trigo que se han 

liberado en 51 países. Esta innovación 

ha llevado a un aumento en la 

producción mundial de trigo. 

 

 

La participación del Dr. Rajaram, se enfocó a la autosuficiencia alimentaria basada en el 

maíz, refiere que en el norte de México se cultiva maíz blanco, por lo que sugiere que se 

cultive maíz amarillo en el sur y sureste del país. Además señala que el agua, vital líquido 

para el cultivo, no se utiliza para la cosecha, por lo que sería viable una autosuficiencia de 

agua en el país, ya que si se cosechara el agua de lluvia, el agricultor podría producir mucho 

más.  

 

Otro tema que abordó el Dr. Rajaram es el trigo, precisando que en México se importan 

entre 3 y 3.5 millones de toneladas de trigo blando para hacer pan, lo cual no es aceptable, 

y menciona que México puede ser autosuficiente en trigo, a pesar que el clima del centro y 

sur del país no es favorable, pero existen áreas donde se puede expandir. 
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Finalmente el Dr. Sanjaya Rajaram establece que el impuso productivo debe hacerse sin 

perjudicar el ambiente, ni los bosques, ni tampoco contribuir al cambio climático, por lo 

tanto es necesario pensar en cosechar agua de lluvia y en la distribución del agua. 

 

 

El Senador Aarón Irízar López 

manifestó posicionamientos respecto 

de la intervención del Dr. Rajaram.  

Posteriormente el Senador Manuel H. 

Cota Jiménez (Presidente) dio las 

gracias al Dr. Sanjaya Rajaram por su 

importante y trascendente 

participación. 

 

 

En el marco de la reunión, la Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora, integrante de esta 

Comisión, presentó propuesta de Punto de Acuerdo “Consume lo que México Produce” 

para invitar a los integrantes de la Comisión a suscribirlo. 

 

El punto de acuerdo propone que se promueva la mano de obra del campo mexicano, ya 

que debido a la globalización y a los tratados de libre comercio que México ha suscrito, 

llegan productos del extranjero más baratos que los que se producen en México, dando 

como resultado que este país deje de ganar millones de pesos. Por lo tanto, la gente debe 

consumir lo que se produce en nuestro país.  
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Concluida la intervención de la Senadora proponente, el Presidente Senador Manuel H. 

Cota Jiménez resaltó el alto contenido del Punto de Acuerdo, se ponen a consideración de 

los integrantes de la Comisión y se aprueba por unanimidad suscribir el documento. 

 

Acudieron a esta reunión ordinaria distintas personalidades: El Ing. Humberto Serrano 

Novelo del Consejo Agrario Permanente; Diputado Benjamín Castillo Valdez de la Unión 

Nacional de Productores de Trigo; Ingeniero Lino Velásquez Morales de la Confederación 

Nacional Agronómica; Dr. Félix González Cossío del Colegio Mexicano de Especialistas en 

Recursos Naturales, entre otros.  

 

Se discutieron y votaron cuatro dictámenes, contenidos en el Orden del día de la Reunión, 

de los cuales uno de ellos fue retirado del Orden del Día, solicitud por escrito del iniciador, 

Senador Luis Armando Melgar Bravo del PVEM para ser estudiado a mayor profundidad. 

Llevando se a cabo las discusión de los siguientes dictámenes: 1) Iniciativa con proyecto de 

Decreto por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley General de Desarrollo 

Forestal Sustentable; 2) Minuta con Proyecto de decreto por el que se expide la Ley 

General de Almacenamiento Financiero y Agropecuario y se reforman diversas 

disposiciones de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; y 3) Minuta con 

Proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción XV al artículo 5 de la Ley de 

Organizaciones Ganaderas, aprobados en sus términos y por unanimidad.  
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Décimo Séptima Reunión Ordinaria, 28 de abril de 2015. 

 

Siendo las 9:30 hrs. del día martes 28 de 

abril de 2015, 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).  

 

 

Se presentaron nueve dictámenes para discusión y votación,  un Dictamen a la Minuta con 

Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 13 de la Ley de Organizaciones 

Ganaderas, y ocho relativos a dictámenes a Proposiciones con Punto de Acuerdo, siendo 

estos los siguientes:  

1. Proposición a Puntos de Acuerdo por el que se exhorta a la SAGARPA a construir 
una política de Estado en materia de soberanía alimentaria y la lucha contra el 
hambre; 

2. Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la SE a establecer un 
precio mínimo a los productores de caña de azúcar en beneficio de la economía 
nacional;  

3. Proposición con Punto de Acuerdo relativo a las medidas fitosanitarias a 
considerar para combatir la plaga de ácaro rojo de las palmas;  

4. Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la SAGARPA, así como a las 
delegaciones en diversos Estados a transparentar e informar sobre el “Apoyo al 
Paquete Tecnológico de los Productores de Caña de Azúcar 2013”;  

5. Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al titular de la SAGARPA a otorgar 
facilidades presupuestarias, materiales y humanas para que el SIAP, cumpla con 
su objetivo de informar de forma actualizada, lo relacionado con la producción de 
alimentos de los sectores agrícola, pecuario, pesquero y acuícola del país;  

6. Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la SAGARPA a considerar la 
creación de la Subsecretaría de Ganadería;  

7. Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la SAGARPA, SE Y SALUD, a 
realizar inspección y verificación sobre la importancia de plaguicidas;  

8. Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la SAGARPA y SALUD a informar 
sobre la verificación, inspección y certificación de los establecimientos dedicados 
al sacrificio de animales y procesamiento de bienes de origen animal para 
consumo humano,  los cuales fueron aprobados  por unanimidad. 
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Sobre la Minuta por que se reforma el 

artículo 13 de la Ley de Organizaciones 

Ganaderas, se analizaron distintos puntos 

de vista de parte de los Senadores, 

destacando la participación de la 

Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, 

quien fundamento su propuesta en el 

tema de paridad de género. 
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Dictámenes Aprobados de Iniciativas  

El Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya y el Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo 

Parlamentario del PRD, el día 28 de octubre de 2013, presentaron un proyecto de reforma 

a la fracción IV del artículo 45 y párrafo primero del artículo 117 y adicionar el inciso f) del 

párrafo segundo del artículo 9 y los párrafos segundo y tercero del artículo 45 de la Ley 

General de Desarrollo Forestal Sustentable. 

 

Dicha propuesta, pretende que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales 

garantice transparencia, objetividad y rigor científico en la creación de la metodología y 

construcción de indicadores que permitan tener certeza sobre la situación real de los 

bosques.  

 

Se propone que la Comisión Nacional Forestal, en su calidad de responsable de integrar el 

inventario, se coordine con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y con las 

dependencias y entidades federales que tengan relación con la materia, con el fin de 

garantizar el monitoreo y actualización permanente de los datos. La Comisión deberá 

establecer un mecanismo para recibir las opiniones de las instituciones académicas y las 

organizaciones de la sociedad civil. 

 

Se pretende adicionar como requisito para conceder la autorización de cambio de uso de 

suelo en terrenos forestales el que no se afecte el cumplimiento de las metas que se 

establezcan en materia de combate a la deforestación y mitigación del cambio climático. 

 

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

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

Reunión Ordinaria de la Comisión el día 16 de abril de 2015. 
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    El Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo 

Parlamentario del PRD, el día martes 29 de abril de 2013, 

presentó Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 

reforma el la fracción XXXVI del artículo 3 y se adiciona un 

párrafo a la fracción I al artículo 90 de la Ley de Bioseguridad 

de Organismos Genéticamente Modificados. 

 

Dicha propuesta, buscaba modificar la definición de “Zonas 

restringidas”, para incluir las áreas naturales protegidas y en donde exista un sistema de 

producción orgánica. 

 

Asimismo, señala que los lineamientos generales no se aplicarán cuando se busca proteger 

una zona de producción orgánica de los cultivos transgénicos, por lo que con el solo hecho 

de tratarse de un proceso de producción orgánica se establecerá como zona libre. 

 

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

Legislativos, Primera; realizada su dictaminación, fue discutida y desechada durante la XIV 

Reunión Ordinaria de la Comisión, turnado a Mesa Directiva el día 29 de abril de 2015, y 

en el Pleno del Senado el día 22 de septiembre de 2015, en votación económica. 
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Dictamen Aprobado de Minuta  

 

El Sen. Mario López Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI, el día 

21 de mayo de 2008, presentó Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma la fracción IV del artículo 185 de la Ley 

Agraria. 

 

Dicha propuesta, tenía como objeto extender el periodo de solución amistosa de las partes 

en los conflictos de naturaleza agraria, estableciendo para ello que los tribunales agrarios, 

en cualquier estado de la audiencia y en todo caso antes de que el fallo pronunciado cause 

ejecutoria, el tribunal exhortará a las partes a una composición amigable.  

 

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

Recursos Hidráulicos, de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos, Segunda, realizada su 

dictaminación, fue discutida y desechada durante la XV Reunión Ordinaria de la Comisión 

celebrada el día 9 de diciembre de 2014.  

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

 

 

El Dip. Ricardo Astudillo Suárez, del Grupo Parlamentario del 

PVEM, el día 4 de octubre de 2012, presentó Iniciativa con 

proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley 

General de Desarrollo Forestal Sustentable. 

 

Dicha propuesta, tenía como objeto Integrar al Fondo Forestal 

Mexicano el cobro de la compensación ambiental por el cambio de uso de suelo en terrenos 

forestales. Prever que los recursos económicos que obtenga el Fondo Forestal Mexicano 

por concepto de compensación ambiental serán destinados a las entidades federativas 

donde se haya autorizado el cambio de uso del suelo para la ejecución de actividades de 

reforestación, restauración o mantenimiento de los ecosistemas forestales. Establecer los 

criterios para la aplicación y destino de los recursos económicos del Fondo Forestal 

Mexicano. 

 

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

Estudios Legislativos, Primera, realizada su dictaminación, fue discutida y aprobada con 

modificaciones durante la XIV Reunión Ordinaria de la Comisión y turnado a Mesa 

Directiva el día 29 de abril de 2015, y pendiente a discutirse en el Pleno del Senado. 

 

 

Los Diputados Francisco Alberto Jiménez Merino, Héctor Eduardo 

Velasco Monroy y Fermín Montes Cavazos, del Grupo 

Parlamentario del PRI, el día 7 de abril de 2010, presentaron la 

iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley 

General de Almacenamiento Financiero y Agropecuario, y 

reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de 

Títulos y Operaciones de Crédito y del Código de Comercio. 

 

 

Dicha propuesta era crear un ordenamiento jurídico, cuya aplicación estaría a cargo de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el objeto de regular el servicio de 

almacenamiento financiero en todas sus modalidades, a través de los Almacenes Generales 

de Depósito. Establecer que recae sobre estas sociedades, la expedición de certificados de 

depósito para acreditar la propiedad de mercancías o bienes depositados en los mismos. 



18 
 

Otorgar el carácter de documento ejecutivo a los convenios de depósito y a los avisos de 

inspección, cuando los mismos sean expedidos por un Almacén General de Depósito.  

Se aprobó su desechamiento en la Comisión de Agricultura y Ganadería, el día 16 de abril 

de 2015. 

 

    El Dip. Raudal López López, del Grupo Parlamentario del PAN, el 

día 12 de junio de 2013, presentó Iniciativa con proyecto por el  

que se adiciona una fracción XV al artículo 5 de la Ley de 

Organizaciones Ganaderas.    

 

Dicha propuesta es establecer que las organizaciones ganaderas 

tendrán entre sus objetivos, difundir entre todos sus asociados los 

programas de apoyos gubernamentales encaminados hacia su 

sector.  

Fue aprobado por la Comisión de Agricultura y Ganadería, el día 16 de abril de 2015. 

 

 

El Dip. Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, del Grupo Parlamentario 

del PAN, el día 11 de diciembre de 2013, presentó Iniciativa con 

proyecto por el que se reforma el artículo 13 de la Ley de 

Organizaciones Ganaderas.    

 

Dicha propuesta prevé que los estatutos de las organizaciones 

ganaderas deberán consignar las normas relativas a la 

integración, facultades y funcionamiento de sus órganos, los 

sistemas de elección de sus dirigentes garanticen el voto libre, directo y secreto de cada 

uno de sus miembros. 

 

Fue aprobada por la Comisión de Agricultura y Ganadería, el día 28 de abril de 2015. 
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Dictámenes Aprobados a Puntos de Acuerdo 

 

El 12 de noviembre de 2013, el Senador David Monreal Ávila, 

presentó Proposición con Punto de Acuerdo para que se revise la 

renegociación en materia agropecuaria del TLCAN. 

 

Dicha Proposición tenía como finalidad exhortar 

respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal, para que en el 

ámbito de sus facultades solicite a los gobiernos de Canadá y de 

Estados Unidos de América, la revisión y renegociación urgente, 

puntual y precisa del Capítulo Agropecuario, del Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte.  

Fue aprobado con modificaciones por la Comisión de Agricultura y Ganadería, el día trece 

de noviembre de 2014, y en el Pleno del Senado el día 11 de diciembre de 2014, en votación 

económica. 

 

El 28 de noviembre de 2013, las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne Liliana Álvarez 

García, Angélica del Rosario Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez, Ma. Del Rocío Pineda 

Gochi y Mely Romero Celis, presentaron Proposición con Punto de Acuerdo para que se 

fortalezcan las acciones, programas y políticas públicas encaminadas a impulsar la 

Agricultura Familiar. 

 

Dicha Proposición tenía como finalidad de exhortar a los Gobiernos Estatales y del Distrito 

Federal para que en el ámbito de su competencia, fortalezcan las acciones, programas y 

políticas públicas encaminados a impulsar la Agricultura Familiar, en la lucha por la 

seguridad Alimentaria y Nutricional, en el marco del Año Internacional de la Agricultura 

Familiar 2014. 

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

2014, y en el Pleno del Senado el día 11 de diciembre de 2014, en votación económica. 
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El 4 de marzo de 2014, el Senador Roberto Armando Albores 

Gleason, presentó Proposición con Punto de Acuerdo por los 

productores de Café en Chiapas afectados por la roya anaranjada 

del cafeto. 

 

Dicha Proposición tenía como finalidad de solicitar a las Secretarías 

de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

y de Hacienda y Crédito Público constituir el “Fondo de Apoyos 

Emergentes a los Productores de café en Chiapas” afectados por la 

roya anaranjada del cafeto. 

Fue aprobado por la Comisión de Agricultura y Ganadería, el día 13 de noviembre de 2014, 

y en el Pleno del Senado el día 27 de noviembre de 2014, en votación económica 

 

El 18 de febrero de 2014, los Senadores del Grupo Parlamentario del 

PRI, presentaron Proposición con Punto de Acuerdo en materia de 

apoyo. 

  

Dicha Proposición tenía como finalidad de exhortar al titular de la 

SAGARPA a diseñar un programa de apoyo a los productores de 

trigo de nuestro país.  

Se aprobó el desechamiento del Dictamen por la Comisión de 

Agricultura y Ganadería, el día 9 de diciembre de 2014, y en el Pleno del Senado el día 11 

de diciembre de 2014, en votación económica. 

 

El 6 de noviembre de 2014, los Senadores Manuel H. Cota Jiménez, 

Gerardo Sánchez García, Mely Romero Celis, y J. Ascención Orihuela 

Bárcenas, presentaron Proposición con Punto de Acuerdo por la 

problemática de la caída de los precios del grano de maíz. 

  

Dicha Proposición tenía como finalidad de exhortar al titular de la 

SAGARPA a implementar acciones que atiendan el problema de 

comercialización de los productores de maíz del ciclo primavera – 

verano 2014, provocado por la caída de los precios internacionales del grano.  

Se aprobó el desechamiento del Dictamen por la Comisión de Agricultura y Ganadería, el 

día 9 de diciembre de 2014, y en el Pleno del Senado el día 11 de diciembre de 2014, en 

votación económica. 
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El 21 de abril de 2014, el Senador Francisco Salvador López Brito, 

presentó Proposición con Punto de Acuerdo en materia de 

desarrollo de programas productivos. 

  

Dicha Proposición tenía como finalidad de exhortar a la 

SAGARPA a desarrollar programas que impulsen de manera 

eficiente la reconversión productiva por regiones, tomando en 

cuenta la demanda del mercado, los recursos naturales 

disponibles, transferencia tecnológica, adquisición de insumos, 

equipamiento e infraestructura hidroagrícola y acopio disponible. 

Fue aprobado por la Comisión de Agricultura y Ganadería, el día 9 de diciembre de 2014, y 

en el Pleno del Senado el día 11 de diciembre de 2014, en votación económica. 

 
El día 6 de marzo de 2014, el Senador Ricardo Barroso Agramont, 

presentó Proposición con Punto de Acuerdo en materia de 

daños a los cultivos de Baja California Sur. 

 

Dicha Proposición tenía como finalidad exhortar al titular de la 

SAGARPA a destinar mayores recursos y establecer campas a los 

organismos auxiliares de sanidad vegetal para ampliar las 

acciones fitosanitarias pertinentes que permitan contener la 

propagación de la rata de campo, a fin de evitar mayores daños a los cultivos de Baja 

California Sur. 

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

diciembre de 2014, y en el Pleno del Senado el día 11 de diciembre de 2014, en votación 

económica. 
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El 28 de noviembre de 2013, el Senador René Juárez Cisneros, 

presentó Proposición con Punto de Acuerdo en materia de 

soberanía alimentaria y la lucha contra el hambre.  

 

Dicha Proposición tenía como finalidad de exhortar a la 

SAGARPA, a constituir una política de Estado que impulse la 

producción nacional de semillas y fertilizantes, en apoyo a los 

pequeños y medianos productores y a favor de la soberanía 

alimentaria y la lucha contra el hambre.  

 

Fue aprobado con modificación por la Comisión de Agricultura y Ganadería, el día 28 de 

abril de 2015, y enviado a Mesa Directiva el día 29 de abril de 2015, y en el Pleno del Senado 

el día 22 de septiembre de 2015, en votación económica. 

 

El 13 de diciembre de 2013, el Senador Rabindranth Salazar 

Solorio, presentó Proposición con Punto de Acuerdo en materia 

del sector azucarero. 

 

Dicha Proposición tenía como finalidad exhortar a la Secretaría 

de Economía a establecer un precio mínimo a los productores 

de caña de azúcar, en beneficio de la economía nacional y de 

los agricultores de dichos productos.  

Se aprobó su desechamiento por la Comisión de Agricultura y Ganadería, el día 28 de abril 

de 2015, y enviado a Mesa Directiva el día 29 de abril de 2015, y en el Pleno del Senado el 

día 22 de septiembre de 2015, en votación económica. 

 

El 4 de febrero de 2014, los Senadores Jorge Emilio González 

Martínez y Juan Gerardo Flores Ramírez, presentaron 

Proposición con Punto de Acuerdo relativo a las medidas 

fitosanitarias a considerar para combatir la plaga de ácaro 

rojo de las palmas. 
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Dicha Proposición tenía como finalidad exhortar a la SAGARPA, a que instrumente el 

Dispositivo nacional de Emergencia de Sanidad Vegetal para atender la plaga del ácaro 

rojo que afecta plantas de cocotero, plátano, dátil, palma de aceite, palmas 

ornamentales, jengibre, heliconias, entre otras especies, con atención prioritaria en los 

Estados de Quintana Roo, Yucatán, Tabasco, Campeche, Chiapas, Veracruz y Oaxaca. 

Fue aprobado con modificaciones por la Comisión de Agricultura y Ganadería, el día 28 de 

abril de 2015, y enviado a Mesa Directiva el día 29 de abril de 2015 y en el Pleno del Senado 

el día 22 de septiembre de 2015, en votación económica. 

 

El 11 de marzo de 2014, el Senador Octavio Pedroza Gaitán, 

presentó Proposición con Punto de Acuerdo en materia del 

sector azucarero. 

Dicha Proposición tenía como finalidad exhortar la SAGARPA, así 

como a sus delegaciones en los estados de Veracruz, San Luis 

Potosí, Jalisco, Oaxaca y Chiapas, a transparentar e informar 

sobre el destino y estatus del “Apoyo al Paquete Tecnológico de 

los Productores de Caña de Azúcar 2013.” 

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

28 de abril de 2015, y enviado a Mesa Directiva el día 29 de abril de 2015 y en el Pleno del 

Senado el día 22 de septiembre de 2015, en votación económica. 

 

El 27 de noviembre de 2014, la Senadora Silvia Guadalupe Garza 

Galván, presentó Proposición con Punto de Acuerdo en materia 

del sector agrícola, pecuario, pesquero y acuícola del País. 

Dicha Proposición tiene como finalidad exhortar al titular de la 

SAGARPA, a otorgar las facilidades presupuestarias, materiales 

y humanas para que el Servicio de Información Agroalimentaria 

y Pesquera cumpla con su objetivo de informar de forma 

actualizada, veraz y completa, todo lo relacionado con la 

producción de alimentos de los sectores agrícola, pecuario, 

pesquero y acuícola del País. 

 

Fue aprobado por la Comisión de Agricultura y Ganadería, el día 28 de abril de 2015, y 

enviado a Mesa Directiva el día 29 de abril de 2015, y en el Pleno del Senado el día 22 de 

septiembre de 2015, en votación económica. 
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El 4 de diciembre de 2014, los Senadores Manuel Humberto 

Cota Jiménez y Gerardo Sánchez García, presentaron 

Proposición con Punto de Acuerdo en materia de creación de 

la Subsecretaría de Ganadería.   

 

Dicha Proposición tenía como finalidad de exhortar a la 

SAGARPA, a que considere la creación de la subsecretaría de 

ganadería, dentro de la estructura orgánica de la Secretaría, 

con objeto de promover el crecimiento de esta actividad económica en nuestro país.  

Fue aprobado por la Comisión de Agricultura y Ganadería, el día 28 de abril de 2015, y 

enviado a Mesa Directiva el día 29 de abril de 2015, y en el Pleno del Senado el día 22 de 

septiembre de 2015, en votación económica. 

 

 

 

El 4 de diciembre de 2014, la Senadora Silvia Guadalupe Garza 

Galván, presentó Proposición con Punto de Acuerdo sobre la 

importación de plaguicidas.  

 

Dicha Proposición tenía como finalidad de exhortar a la 

SAGARPA, a la Secretaría de Economía y a la Secretaría de 

Salud, para que en coordinación y con apego a sus facultades, 

realicen una inspección y verificación sobre la importancia de 

plaguicidas que se utilizan en el campo mexicano, los cuales están prohibidos por causar 

daños a la salud humana y al medio ambiente.  

Fue aprobado por la Comisión de Agricultura y Ganadería, el día 28 de abril de 2015, y 

enviado a Mesa Directiva el día 29 de abril de 2015, y en el Pleno del Senado el día 22 de 

septiembre de 2015, en votación económica. 

 



25 
 

 

El 10 de diciembre de 2014, la Senadora Silvia Guadalupe Garza 

Galván, presentó Proposición con Punto de Acuerdo sobre el 

sacrificio de animales y procesamiento para consumo humano.  

 

Dicha Proposición tenía como finalidad de exhortar a la 

SAGARPA y a la Secretaría de Salud, para que en el ámbito de 

sus respectivas facultades, informen a esta Soberanía sobre la 

verificación, inspección y certificación de los establecimientos dedicados al sacrificio de 

animales y procesamiento de bienes de origen animal para consumo humano 

 

Fue aprobado por la Comisión de Agricultura y Ganadería, el día 28 de abril de 2015, y 

enviado a Mesa Directiva el día 29 de abril de 2015 y en el Pleno del Senado el día 22 de 

septiembre de 2015, en votación económica. 
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Movimientos en la Integración de la Comisión 
 

Del 10 de marzo de 2015. 

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, por el que 
la Senadora Vianey Montes Colunga, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional se integró a la Comisión de Agricultura y Ganadería.  

 

 

 

 

Del 10 de marzo de 2015. 

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, por el que 
el Senador Francisco Salvador López Brito del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, deja de ser integrante de la Comisión de Agricultura y Ganadería y 
se integra como Secretario a la misma.  
 
 
 
 

 

 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=584

