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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 14 senadoras y senadores 

integrantes, quienes provienen de distintos Grupos Parlamentarios, siendo 

siete 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 

Vigésima Primera Reunión Ordinaria, 19 de octubre de 

2017  

En el marco de esta reunión se presentaron a discusión cinco dictámenes,  

relativos a dos Minutas y a tres Puntos de Acuerdo. 

 

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

Estudios Legislativos, Primera; a la Minuta con proyecto de Decreto por el 

que se reforman la fracción XI del artículo 4 y el cuarto párrafo del artículo 

18 de la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas.  

 

La propuesta tiene por objeto establecer medidas enfocadas a fortalecer la 

participación de empresas nacionales productoras y distribuidoras de 

semillas. Para ello propone: 1) Indicar que la SAGARPA deberá promover y 

apoyar la conformación y consolidación de dichas empresas; 2) Precisar que 

el Fondo de Apoyos e Incentivos al Sistema Nacional de Semillas deberá 

incentivar la formación de recursos humanos y redes de conocimiento para 

la creación de estas empresas; 

y, 3) determinar que los 

programas en materia de 

semillas deberán incluir la 

formación de los recursos 

humanos y las redes referidas 

con el apoyo de universidades 

agrarias y centros de 

investigación. 
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b) Dictamen conjunto de la Comisión de Agricultura y Ganadería a tres 

Proposiciones con Punto de Acuerdo en materia de plaguicidas: 

 

En este Dictamen se incluyeron tres puntos de acuerdo relativos a la misma 

materia. Dos de ellos fueron presentados por la Senadora Ana Gariela 

Guevara Espinosa y otro por la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván. 

  

 Por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación y a la Comisión Federal para la Protección 

contra Riesgos Sanitarios a informar si están en desarrollo estudios de la 

utilización del plaguicida malatión en la región de Santo Domingo 

Zanatepec, Oaxaca. 

 

 Por el que exhorta a considerar la urgencia de la implementación de 

políticas públicas intersectoriales dirigidas a eliminar el uso de los 

plaguicidas que han sido prohibidos en otros países por sus altos niveles de 

toxicidad y se elabore un plan de reducción y prohibición creciente del uso 

de agro tóxicos en México, en aras de transitar hacia prácticas ecológicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Por el que exhorta a los titulares de las Secretarías de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales y de la Comisión Federal para la Protección contra 

Riesgos Sanitarios a informar sobre el uso de plaguicidas.  
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El Dictamen fue analizado y discutido durante la Vigésima Primera Reunión 

Ordinaria de la Comisión y aprobado por unanimidad de sus integrantes.            

 

c) Dictamen de la Comisión de Agricultura y Ganadería a la Proposición con 

Punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a impulsar en el Estado 

de Yucatán y en el resto del país diversos programas de asistencia técnica, 

inversión y capacitación para la producción de alimentos orgánicos. 

 

 

El día 9 de febrero de 2017, la Senadora Rosa Adriana Diaz Lizama, presentó 

una Proposición con Punto de Acuerdo para impulsar programas para la 

producción de alimentos orgánicos.  

 

El Dictamen a la proposición en comento se discutió y aprobó en la Vigésima 

Primera Reunión Ordinaria de esta Comisión. 
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d) Dictamen de la Comisión de Agricultura y Ganadería a la Proposición con 

Punto de Acuerdo por el que solicita a la Secretaría de Agricultura y 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación informe sobre los 

recursos asignados y ejercidos durante lo que va del presente sexenio en 

el sector apícola. 

 

El día 12 de Septiembre de 2017, la Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, 

presentó una Proposición con Punto de Acuerdo para informar sobre los 

recursos asignados en el sector apícola. 

 

La proposición tenía como finalidad solicitar a la SAGARPA informe sobre los 

recursos asignados y ejercidos durante lo que va del presente sexenio en el 

sector apícola.  

 

Los integrantes de esta Comisión de Agricultura y Ganadería analizaron y 

discutieron el dictamen referido durante la Vigésima Primera Reunión 

Ordinaria el pasado 19 de octubre de 2017.   
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e) Dictamen de las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural, Agricultura y 

Ganadería y Estudios Legislativos a la Minuta con Proyecto de Decreto por 

el que se reforman los artículos 3, 143, 145 y 191 de la Ley de Desarrollo 

Rural.   

 

La Iniciativa fue presentada por el                  

Dip. Francisco Santillán Oceguera el pasado 

29 de septiembre de 2016 y turnada en 

calidad de Minuta el 5 de septiembre de 

2017 a las Comisiones Unidas Comisiones de 

Desarrollo Rural y Estudios Legislativos.  

 

Por la relevancia del tema, esta comisión de 

agricultura y Ganadería, se solicitó 

ampliación de turno para el análisis y dictamen correspondiente, siendo 

concedido por la Mesa Directiva el 28 de Septiembre del mismo año.  

 

La Iniciativa de origen propone dar mayor certeza a los pequeños productores 

para la obtención en los apoyos gubernamentales que le permita alcanzar un 

mayor bienestar para él y sus familias con la aplicación eficiente de dichos 

recursos, beneficiando a un mayor número de productores y familias del sector 

social del campo de México. 

 

Las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería y de  

Estudios Legislativos, analizaron y discutieron la Propuesta presentada 

aprobándola por unanimidad de sus integrantes durante la Vigésima Primera 

Reunión Ordinaria de esta Comisión, destacando la importancia de la misma 

dado que dotará al Estado mexicano y a los productores de los elementos de 

orden, responsabilidad, rendición de cuentas y capacidad técnica y 

organizativa para aprovechar mejor los recursos de inversión, abatir corrupción 

y los desvíos que obstaculizan el progreso con inclusión económica y social al 

que aspiramos los mexicanos.  
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Vigésima Segunda Reunión Ordinaria, del 12 de 

diciembre de 2017. 

En el marco de esta reunión se presentó a discusión un dictámen,  relativo a 

una Minuta. 

a) Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, 

Agricultura y Ganadería y Estudios Legislativos, Primera, a la Minuta con 

proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción XXI-G del artículo 

73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 

de bienestar animal. 

 

La propuesta tiene por objeto establecer la concurrencia entre los tres 

órdenes de gobierno en materia de bienestar animal, siendo en virtud de la 

anterior reforma que se deberán crear y ser regulados organismos e 

instituciones que pueden dar seguimiento a las actividades realziadas por los 

cridadores, entrenadores, centros de atención animal, centro antirrábicos, 

etcétera, debido a que ellos son los encargados de satisfacer las 

necesidades físicas, psicológicas y ambientales de los animales; así como 

cualquier riesgo que estos puedan ocasionar a la comunidad, como pudieras 

ser, agresión, transmisión de enfermedades a terceros. 

 

Haciendose necesaria la 

expedición de una Ley en materia 

de Bienestar Animal, existiendo en 

virtud de esta reforma 

competencia para ello en terminos 

de las facultades del Congreso de 

la Unión. 
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Vigésima Tercera Reunión Ordinaria, del 14 de febrero 

de 2018. 

En el marco de esta reunión se presentó a discusión el estatus de las 

negociaciones del Tratado Amplio y Progresista de Asociación Transpacífico 

(CPTPP, por sus siglas en ingles), en voz del Secretario de Economía, Lic. 

Idelfonso Guajardo Villareal. 

 

a) Reunión de trabajo con el Secretario de Economía, en materia de 

ampliación de información sobre el estatus de las negociaciones del 

Tratado Amplio y Progresista de Asociación Transpacífico de las 

Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asía-Pacífico; de Comercio 

y Fomento Industrial; de Relaciones Exteriores; de Relaciones Exteriores, 

América del Norte; de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; 

de Desarrollo Rural; de Hacienda y Crédito Público; de Autosuficiencia 

Alimentaria; de Agricultura y Ganadería y De Fomento Económico. 
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Vigésima Cuarta Reunión Ordinaria, del 24 de abril de 

2018. 

 

En el marco de esta reunión se presentó a discusión el Segundo Protocolo 

Modificatorio al Acuerdo sobre Agricultura entre los Estados Unidos Mexicanos 

y la República de Islandia, firmado en la Ciudad de México el 27 de 

noviembre de 2000, hecho en Ginebra Suiza, el diecisiete de junio de dos mil 

catorce. 

 

a) Dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Europa; de 

Relaciones Exteriores, y de Agricultura y Ganadería, con Proyecto de 

Decreto por el que se aprueba el Segundo Protocolo Modificatorio al 

acuerdo sobre agricultura entre los Estados Unidos Mexicanos y la 

República de Islandia, firmado en la Ciudad de México el 27 noviembre 

de 2000, hecho en Ginebra, Suiza, el diecisiete de junio de dos mil 

catorce. 
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Dictámenes Aprobados a Puntos de Acuerdo 

 Dictamen conjunto de la Comisión de Agricultura y 

Ganadería a tres Proposiciones con Punto de Acuerdo en 

materia de plaguicidas: 

 

o Por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y a la 

Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 

Sanitarios a informar si están en desarrollo estudios de la 

utilización del plaguicida malatión en la región de Santo 

Domingo Zacatepec, Oaxaca.  

 

o Por el que exhorta a considerar la urgencia de la 

implementación de políticas públicas intersectoriales 

dirigidas a eliminar el uso de los plaguicidas que han sido 

prohibidos en otros países por sus altos niveles de 

toxicidad y se elabore un plan de reducción y 

prohibición creciente del uso de agro tóxicos en México, 

en aras de transitar hacia prácticas ecológicas. 

 

o Por el que exhorta a los titulares de las Secretarías de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación y de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

y de la Comisión Federal para la Protección contra 

Riesgos Sanitarios a informar sobre el uso de plaguicidas. 
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 Dictamen de la Comisión de Agricultura y Ganadería a la 

Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al titular de 

la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación a impulsar en el Estado de Yucatán y 

en el resto del país diversos programas de asistencia técnica, 

inversión y capacitación para la producción de alimentos 

orgánicos.  

 

 Dictamen de la Comisión de Agricultura y Ganadería a la 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que solicita a la 

Secretaría de Agricultura y Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación informe sobre los recursos asignados y 

ejercidos durante lo que va del presente sexenio en el sector 

apícola. 
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Dictámenes Aprobados a Minutas 

 Dictamen de las Comisiones Unidas de Agricultura y 

Ganadería, y de Estudios Legislativos, Primera; a la Minuta con 

proyecto de Decreto por el que se reforman la fracción XI del 

artículo 4 y el cuarto párrafo del artículo 18 de la Ley Federal 

de Producción, Certificación y Comercio de Semillas. 

 

 Dictamen de las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural, 

Agricultura y Ganadería y Estudios Legislativos a la Minuta  con 

Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 3, 143, 

145 y 191 de la Ley de Desarrollo Rural. 

 

 Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, 

Agricultura y Ganadería y Estudios Legislativos, Primera, a la 

Minuta con proyecto de Decreto por el que se reforma la 

fracción XXI-G del artículo 73 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en materia de bienestar animal. 
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Dictámenes Aprobados a Instrumentos 
Internacionales 

 Dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, 

Europa; de Relaciones Exteriores, y de Agricultura y Ganadería, 

con Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Segundo 

Protocolo Modificatorio al acuerdo sobre agricultura entre los 

Estados Unidos Mexicanos y la República de Islandia, firmado 

en la Ciudad de México el 27 noviembre de 2000, hecho en 

Ginebra, Suiza, el diecisiete de junio de dos mil catorce. 
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Del 12 de septiembre de 2017. 

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

por el que el Senador Manuel Humberto Cota Jiménez del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional  se ratifica como 

Presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería.  

 

 

 

 

 

 

 

Del 3 de octubre de 2017. 

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

por el que la Senadora Martha Palafox Gutiérrez del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática se integra como Secretaria de la 

Comisión de Agricultura y Ganadería.  
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Del 3 de octubre de 2017. 

Acuerdo de Coordinación Política del  Senado de la República, por el que el 

Senador Que el Senador Adolfo Romero Lainas, del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática, se da de baja de la Comisión de 

Agricultura y Ganadería, de la Comisión de Bibliotecas y Asuntos Editoriales, 

de la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano, de la Comisión de Salud; y 

de la Comisión de Reforma Agraria. 

 

 

 

 

Del 26 de octubre de 2017. 

Que el Senador Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido 

de la Revolución Democrática, se da de baja de la Comisión de Agricultura 

y Ganadería. 
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Del 12 de febrero de 2018 

Que el Senador Anastasio Guadalupe Flores Valdez, del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional, se da de alta a la Comisión de 

Agricultura y Ganadería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del 20 de marzo de 2018 

Que el Senador Víctor Manuel Anastasio Galicia Ávila, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, se da de alta a la 

Comisión de Agricultura y Ganadería. 

 

 


