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I. Presentación 
 

El Sector Agropecuario y Forestal, representa sin duda, uno de los grandes retos del 

Estado Mexicano, en el medio Rural reside una cuarta parte de la población nacional y 

de ella, depende la alimentación de millones de familias, es en síntesis el proveedor de 

alimentos en el país y al mismo tiempo, uno de los sectores más vulnerables de nuestra 

sociedad. 

 

En la Comisión de Agricultura y Ganadería del Senado de la República, trabajamos 

dotando las herramientas que aseguren no solo el desarrollo de este importante Sector, 

sino de fortalecer los mecanismos que garanticen a nuestra nación productos en 

cantidad, calidad y asequibilidad para todos los mexicanos.  

 

En ese contexto, ponemos a su disposición la presente Memoria Legislativa, que registra 

de manera puntual los trabajos de este cuerpo colegiado, durante cada uno de los años 

de ejercicio de la LXII y de LXIII Legislaturas, guiados en el Plan de Trabajo, mismo que 

fue parte fundamental para enriquecer nuestro desempeño legislativo. 

 

Los integrantes de esta Comisión trabajamos para modernizar y fortalecer el marco 

jurídico que rige al sector agropecuario con miras a lograr el desarrollo armónico de las 

actividades productivas de nuestro sector,  integrando a cada uno de los eslabones de la 

cadena producción consumo, con el objetivo de incrementar la productividad y 

competitividad del medio rural y el desarrollo sostenible de nuestro  país. En 

consecuencia, el presente documento sintetiza de manera puntal los dictámenes de 

iniciativas de ley, minutas y puntos de acuerdo relacionados con el sector agropecuario 

y forestal.   

 

Uno de los logros relevantes dignos de mención, fue la oportuna intervención de la 

Comisión de Agricultura y Ganadería para atender la problemática derivada de la plaga 

del Huanglongbing de los cítricos, problemática ante la cual se dieron cita, diversos 
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representantes del gobierno federal a través de la SAGARPA, y el SENASICA, así como 

de autoridades locales del estado de Colima, siendo inclusive necesaria la participación 

del Gobernador del estado, discusión que propició medidas de oportunidad para frenar la 

grave crisis de producción y comercialización que enfrentó el sector citrícola en dicha 

entidad. Similar problemática registró el estado de Chiapas, entidad de una eminente 

vocación cafetalera, al intensificarse la enfermedad de la roya naranja del cafeto, siendo 

siempre un tema de particular relevancia para esta Comisión, intervenir ante las diversas 

autoridades sanitarias para darle un puntual tratamiento a este tipo de problemas. 

 

De igual relevancia, fue el exhorto que de manera unánime aprobó la Comisión, para que 

el Senado se pronunciara a favor de intensificar acciones fitosanitarias de protección en 

la importación de papa fresca de los Estados Unidos de América. Asimismo, es 

importante destacar la participación que tuvo la Comisión de Agricultura y Ganadería, en 

el contexto del Análisis del Tratado de Asociación Transpacífico (TPP) así como en el 

Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico  en las diferentes comisiones, 

coordinados por Comisión de Relaciones Exteriores Asia Pacífico, donde se externaron 

diversos posicionamientos para la protección y fortalecimiento del sector rural en su 

conjunto.   

 

Esta Comisión ha celebrado 24 reuniones de carácter Ordinario para tratar temas 

relacionados con el marco legal del sector agropecuario y atender de manera puntual la 

problemática que presentó nuestro sector como fue el caso de atención inmediata a 

contingencias sanitarias y climatológicas que afectaron el campo mexicano.   

 

En 6 años se han aprobado 78 dictámenes generados al interior de la Comisión, 62 

relativos a puntos de acuerdo y 15 relativos a iniciativas o minutas que buscan adecuar 

el marco legal de sectores específicos definidos y relacionados con el sector 

agropecuario;  buscando en todo momento el beneficio de los productores del sector 

social en sus diferentes ámbitos y el desarrollo de la actividad productiva del país.  
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II. Integración de la comisión 

 
 

Sen. Manuel Humberto Cota Jiménez 
Presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería 

Partido Revolucionario Institucional (PRI) 

 
Sen. Francisco Salvador López Brito 

Secretario 
Partido Acción Nacional (PAN) 

 
Sen. Martha Palafox Gutiérrez 

Secretario 
Partido de la Revolución Democrática (PRD) 

 
Sen. María del Rosario Guzmán 

Avilés 
Integrante 

Partido Acción Nacional  (PAN) 
 

 
Sen. Itzel Sarahí Ríos de la 

Mora 
Integrante 

Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) 

 
Sen. Víctor Manuel Anastasio 

Galicia Ávila 
Integrante 

Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) 

 

 
 

Sen. Aaron Irizar López 
Integrante 

Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) 

 
 

Sen. Héctor Yunez Landa 
Integrante 

Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) 

 
Sen. Anastasia Guadalupe 

Flores Valdez 
Integrante 

Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) 

  

 
 

Sen. Carlos Manuel Merino 
Campos 

Integrante 
Partido del Trabajo (PT) 
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III. Movimientos en la integración de la 
comisión 
 

Durante la LXII y LXIII Legislatura, se dieron cambios en la integración de la Comisión 

derivado de diversos acuerdos de la Junta de Coordinación Política que registraron altas 

y bajas de senadores, la cual presentamos en orden cronológico.  

 

Legislador Fecha de 
incorporación Fecha de retiro 

Sen. Manuel H. Cota Jiménez  
Partido Revolucionario Institucional (PRI) 
Presidente 

04/10/2012 Vigente 

Sen. Francisco Domínguez Servién 
Partido Acción Nacional (PAN) 
Secretario 

04/10/2012 26/02/2015 

Sen. Gerardo Sánchez García 
Partido Revolucionario Institucional (PRI) 
Integrante 

04/10/2012 07/02/2017 

Sen. Braulio Manuel Fernández Aguirre 
Partido Revolucionario Institucional (PRI) 
Integrante 

04/10/2012 12/02/2016 

Sen. Juana Leticia Herrera Ale 
Partido Revolucionario Institucional (PRI) 
Integrante 

04/10/2012 15/12/2015 

Sen. Aarón Irízar López  
Partido Revolucionario Institucional (PRI) 
Integrante 

04/10/2012 Vigente 

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván 
Partido Acción Nacional (PAN) 
Integrante 

04/10/2012 19/04/2018 

Sen. Maki Esther Ortíz Domínguez 
Partido Acción Nacional (PAN) 
Integrante 

04/10/2012 04/02/2016 

Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora 
Partido Revolucionario Institucional (PRI) 
Integrante 

04/10/2012 Vigente 

Sen. Ernesto Ruffo Appel  
Partido Acción Nacional (PAN)  
Integrante 

04/10/2012 02/04/2013 
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Sen. Francisco Salvador López Brito 
Partido Acción Nacional (PAN) 
Secretario 

02/04/2013 Vigente 

Sen. Norma Alicia Galindo Matías 
Partido Revolucionario Institucional (PRI) 
Integrante 

03/12/2013 15/12/13 

Sen. Vianey Montes Colunga 
Partido Acción Nacional (PAN) 
Integrante 

10/03/2015 31/08/2015 

Sen. María Hilaria Domínguez Arvizu 
Partido Revolucionario Institucional (PRI) 
Integrante 

23/02/2016 13/03/2018 

Sen. Erika Ayala Ríos 
Partido Revolucionario Institucional (PRI) 
Integrante 

23/02/2016 06/08/2016 

Sen. Carlos Manuel Merino Campos 
Partido del Trabajo (PT) 
Integrante 

15/03/2016 Vigente 

Sen. Héctor Yunes Landa 
Partido Revolucionario Institucional (PRI) 
Integrante   

20/09/2016 Vigente 

Sen. María del Pilar Ortega Martínez 
Partido Acción Nacional (PAN)  
Integrante 

06/10/2016 02/04/2018 

Sen. María del Rosario Guzmán Avilés 
Partido Acción Nacional (PAN)  
Integrante 

28/03/2017 Vigente 

Sen. Martha Palafox Gutiérrez 
Partido de la Revolución Democrática (PRD) 
Secretaria 

03/10/2017 Vigente 

Sen. Adolfo Romero Lainas 
Partido de la Revolución Democrática (PRD) 
Secretario 

04/10/2012 03/10/2017 

Sen. Isidro Pedraza Chávez 
Partido Acción Nacional (PAN)  
Integrante 

04/10/2012 26/10/2017 

Sen. Anastacia Guadalupe Flores Valdez 
Partido Revolucionario Institucional (PRI)  
Integrante 

12/02/2018 Vigente 

 

Sen. Víctor Manuel Anastasio Galicia Ávila 
Partido Revolucionario Institucional (PRI)  
Integrante 

07/02/2017 Vigente 
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IV. ESTADÍSTICA DE 
ASUNTOS TURNADOS 

Y DICTAMINADOS 
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IV. Estadística de asuntos turnados y 
dictaminados 
 

La comisión de Agricultura y Ganadería ha celebrado diversas reuniones de carácter 

Ordinario para analizar y discutir temas relacionados con el marco legal del sector 

agropecuario y atender de manera puntual la problemática que se presenta en nuestro 

sector.   

 

En 6 años se han aprobado 78 dictámenes generados al interior de la Comisión, 62 

relativos a puntos de acuerdo y 15 relativos a iniciativas de Ley presentados por los 

senadores durante la LXII y LXIII legislaturas y proyectos de Decreto enviados por la 

Colegisladora, que buscan adecuar el marco legal de sectores específicos definidos y 

relacionados con el sector agropecuario;  buscando en todo momento el beneficio de los 

productores del sector social en su conjunto y el desarrollo de la actividad productiva de 

nuestro país.  

 

Aunado a lo anterior se aprobó en Comisiones Unidas un Segundo Protocolo 

Modificatorio al Acuerdo sobre Agricultura entre los Estados Unidos Mexicanos y la 

República de Islandia, siendo la Comisión de Agricultura y Ganadería coadyuvante el 

proceso legislativo de aprobación del citado instrumento.  

 

Respecto a los puntos de acuerdo  presentados por los legisladores y dictaminados por 

esta Comisión podemos identificar los siguientes tópicos: Puntos de acuerdo que 

atendieron diversas contingencias climatológicas y que por su naturaleza requirieron 

de  atención inmediata a través de pronunciamientos y acciones coordinadas entre el 

ejecutivo y el legislativo; puntos de acuerdo que exhortaron a atender contingencias de 
tipo sanitario, en los cultivos tanto cíclicos como perenes, como fue el caso de la 

afectación del HLB en cítricos, el caso de roya naranja del cafeto, la influenza aviar, la 

rata de campo en los cultivos de trigo, y la implementación de medidas zoosanitarias, por 

mencionar algunos de ellos.   
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Problemas de mercado y comercialización de productos agropecuarios fue otro de 

los grandes rubros en los que se enmarcaron diversos posicionamientos por parte de los 

legisladores, en productos específicos como maíz, frijol, trigo, limón, papa, carne de 
cerdo, leche y caña de azúcar, principalmente; todos con el firme objetivo de proteger 

y fomentar en todo momento la actividad económica de los pequeños productores del 

sector social y de la economía en su conjunto.  

 

La preservación y protección de especies endémicas de nuestro país fueron algunos 

de los temas que se plantearon en los exhortos al ejecutivo, de ellos destaca el caso del 

nopal y el maguey. De la misma forma la protección de sectores amenazados por el 

entorno y de gran relevancia económica y social como la apicultura estuvieron en el 

contexto de los posicionamientos del sector agropecuario. En este sentido, el 

requerimiento de información sobre el uso de agroquímicos en el sector rural y el 

fomento de los alimentos orgánicos se posicionaron como temas de interés y de gran 

relevancia los cuales fueron atendidos a través de las proposiciones de los senadores 

integrantes de las LXII y LXIII legislatura.  

 

Finalmente, en las siguientes graficas se desglosa la totalidad de asuntos que fueron 

turnados a esta Comisión, y que concluyeron su proceso legislativo durante las 

legislaturas antes descritas, las cuales se encuentran divididas por Legislatura y a su vez 

por año de ejercicio.  
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Proposiciones con punto de acuerdo 
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Instrumentos 

 
 
De manera gráfica y a manera de resumen, presentamos la totalidad de 
asuntos turnados a la comisión de Agricultura y Ganadería y que han 
concluido su proceso legislativo durante las LXII y LXIII Legislaturas del 
Senado de la República.  
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V. Informes Ejecutivos 
 

Durante la LXII y LXIII legislaturas, la Comisión de Agricultura y Ganadería realizó 24 

Reuniones Ordinarias. En dicho periodo, se aprobaron 78 dictámenes, siempre bajo los 

principios de eficiencia, equidad y  pluralidad, contando con acuerdos parlamentarios que 

se vieron reflejados en votaciones por unanimidad en los instrumentos discutidos.  

 

Durante la LXII legislatura, se llevaron a cabo 17 Reuniones Ordinarias las cuales 

derivaron en la aprobación de 46 dictámenes en los tres años, de acuerdo al siguiente 

cuadro.  

 

Asunto Primer 
 año 

Segundo 
año 

Tercer 
año Total 

Iniciativas 2 3 0 5 
Minutas 0 1 0 1 
Puntos de Acuerdo  9 16 15 40 

Total  11 20 15 46 
 

 

Relación de asuntos aprobados durante la LXII legislatura 
Iniciativas (5) 

• Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 58 y se adiciona el artículo 

5º de la Ley Federal de Sanidad Vegetal. 

• Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 58 y se adiciona un párrafo 

cincuenta al artículo 5º de la Ley Federal de Sanidad Vegetal. 

• Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de 

la Ley Agraria; de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable; de la Ley Orgánica de 

la Financiera Rural; de la Ley General de Desarrollo Social; de la Ley General de 

Cambio Climático; de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente; y de la Ley General de Asentamientos Humanos. 

• Proyecto de decreto que reforma el artículo 20 de la Ley General de Desarrollo 

Forestal Sustentable. 
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• Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley 

General de Desarrollo Forestal Sustentable. 

 

Minutas (1) 

• Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 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 Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, 

Forestal y Pesquero, para los efectos de la fracción e) del artículo 72 

constitucional. 

 

Puntos de acuerdo (40) 

• Dictamen que contiene punto de acuerdo para reactivar el campo mexicano. 

• Dictamen que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a que la aplicación 

del Programa de Administración de Riesgos de Mercados a través de 

Intermediarios Financieros, se realice de manera gradual para no afectar los 

intereses de los productores y comercializadores nacionales. 

• Dictamen que contiene punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de Hacienda y 

Crédito Público a instrumentar un programa emergente de agricultura por contrato, 

por 3 mil millones de pesos para el ciclo primavera-verano de 2012. 
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• Dictamen  que contiene punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a 

restablecer y fortalecer el Programa Nacional del Cacao con un enfoque regional, 

para su explotación rentable y sustentable. 

• Dictamen que contiene punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a 

atender y dar solución a la problemática de la ganadería de exportación en 

Tamaulipas. 

• Dictamen que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público y al gobierno del estado de Guerrero a crear un fondo donde 

participen empresarios y grupos financieros, con el objetivo de canalizar 

inversiones para las plantaciones de coco e infraestructura agroindustrial que 

permita fomentar el procesamiento de los diferentes productos derivados de este 

fruto. 

• Dictamen que contiene punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, al IMSS y a la 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social remitan el padrón de trabajadores 

agrícolas y/o jornaleros que cuentan con seguridad social y sin seguridad social. 

• Dictamen que contiene punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a 

modificar las reglas de operación del Programa de Fomento Productivo del Café. 

• Punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal, para implementar medidas y 

programas para combatir de forma definitiva, la infección del hongo de la roya 

naranja que afecta la producción de café en el estado de Chiapas. 

• Punto de acuerdo por el que se solicita al titular del Ejecutivo Federal abstenerse 

del otorgamiento de los permisos para la siembra comercial del maíz transgénico 

en México. 

• Punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación la cancelación de los permisos de siembra 

de maíz transgénico y la implementación de un programa emergente para 

fomentar la producción nacional de maíz en nuestro país. 

• Dictamen a punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Federal para la Protección 

contra Riesgos Sanitarios a rendir un informe sobre las investigaciones y el análisis 
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que realizó para permitir, autorizar y liberar el maíz modificado genéticamente 

NOM 603 para consumo humano. 

• Dictamen a punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a establecer medidas con 

objeto de evitar la propagación del virus de la influenza aviar AH7N3 y exhorta al 

titular de la Procuraduría Federal del Consumidor a promover que se investigue y 

se castigue a quien se encuentre especulando con el precio del huevo y del pollo. 

• Dictamen a punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a instrumentar el dispositivo 

nacional de emergencia de sanidad vegetal en los estados afectados por la plaga 

del hongo de la Roya Naranja. 

• Dictamen a punto de acuerdo que exhorta a Nacional Financiera y a Financiera 

Rural a constituir una empresa pasteurizadora de sociedad cooperativa en Ciudad 

Altamirano. 

• Dictamen a punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como al titular del Servicio 

Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria a implementar medidas y 

acciones zoosanitarias, necesarias, oportunas y contundentes a que hubiera lugar, 

para eliminar el actual brote epizoótico de influenza aviar, con la cepa viral H7 N3, 

en granjas avícolas comerciales en el estado de Guanajuato. 

• Dictamen a punto de acuerdo que exhorta a los titulares de Financiera Rural a 

gestionar una prórroga a los arroceros de Cuauhtémoc, Colima, a fin de pagar sus 

adeudos con dicha institución y a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a destinar recursos para continuar 

apoyando a los productores de arroz en México. 

• Dictamen a punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Economía y de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación del Gobierno 

Federal a establecer los mecanismos y medidas para escuchar y atender la 

problemática de los productores del sector cañero. 

• Dictamen punto de acuerdo que exhorta al titular de la SAGARPA a impulsar, a 

través del Programa para el Fortalecimiento de Infraestructura para la Movilización 
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y Acopio de Granos y Oleaginosas, la construcción de silos para el almacenaje de 

maíz en el estado de Guerrero. 

• Dictamen a punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y al Servicio Nacional de 

Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, así como al gobierno del estado de 

Michoacán a establecer acciones efectivas de prevención y control para impedir 

brotes de influenza aviar en dicho estado. 

• Dictamen a punto de acuerdo que exhorta al titular de la Comisión Nacional 

Forestal a incluir el cocotero o palma de coco en el listado de especies sujetas de 

apoyos en el programa PROARBOL, como especie no-maderable y/o maderable. 

• Dictamen a punto de acuerdo dirigido a diversas Secretarías e instancias federales 

con motivo del ingreso, procesamiento, comercialización y exportación de carne 

equina. 

• Dictamen a punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a informar sobre el 

cumplimiento del artículo 101 de la Ley de Bioseguridad de Organismos 

Genéticamente Modificados, relativo al etiquetado de organismos genéticamente 

modificados o productos que lo contengan. 

• Dictamen a punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a realizar 

las acciones necesarias para que el nopal y el maguey sean reconocidos como 

patrimonio de la Nación. 

• Dictamen a punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales a rendir un informe y evaluación del impacto 

ambiental por el daño ocasionado por el gusano descortezador en los bosques de 

diversos estados de la República Mexicana. 

• Dictamen a punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación supervise y entregue de 

manera precisa, puntual y con base en el Programa de Apoyos Directos al Campo, 

el apoyo económico a los productores del campo zacatecano a fin de contribuir a 

su crecimiento económico individual, familiar y del estado. 
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• Dictamen a punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a destinar 

mayores recursos a los organismos auxiliares de sanidad vegetal para ampliar las 

acciones fitosanitarias que permitan contener la propagación de la bacteria 

Candidatus Liberibacter, portadora del Huanglonbing (HLB o dragón amarillo). 

• Dictamen a punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Economía y de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a que, en 

coordinación con sus homólogas del estado de Zacatecas, vigilen y promuevan 

que los productores de frijol reciban un precio justo e inmediato por la venta de su 

cosecha. 

• Dictamen a punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretarías de 

Economía y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a 

que, junto con los productores de limón del país y la Comisión de Agricultura y 

Ganadería del Senado, instalen una mesa de trabajo con objeto de revisar el 

decreto por el que se modifica la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de 

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

• Dictamen a punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a solicitar 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. 

• Dictamen a punto de acuerdo por el que se solicita al Senado de la República y al 

Poder Ejecutivo Federal se instrumenten acciones para la promoción del Año 

Internacional de la Agricultura Familiar. 

• Dictamen  a punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a 

realizar acciones para la creación de un fondo emergente que dé impulso al sector 

productivo del café en los estados de Oaxaca, Guerrero y Chiapas. 

• Dictamen a punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a diseñar un programa de 

apoyo a los productores de trigo de nuestro país. 

• Dictamen a punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos estatales y del Distrito 

Federal a fortalecer las acciones, programas y políticas públicas encaminadas a 



COMISIÓN DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 

33 

impulsar la agricultura familiar, en la lucha por la Seguridad Alimentaria y 

Nutricional; en el marco del Año Internacional de la Agricultura Familiar 2014. 

• Dictamen a punto de acuerdo por el que se solicita 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. 

• Dictamen a punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a destinar mayores recursos y 

establecer campañas 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. 

• Dictamen a punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a desarrollar programas que 

impulsen de manera eficiente la reconversión productiva por regiones. 

• Dictamen a punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 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. 

 

Respecto a la LXIII Legislatura, se llevaron a cabo 7 Reuniones Ordinarias, logrando 

acuerdos y consenso para la aprobación de 32 dictámenes en Comisiones y en 

Sesiones de pleno del Senado.  

   

LXIII Legislatura 

Asunto Primer 
año 

Segundo 
año 

Tercer 
año Total 

Iniciativas 1 0 2 3 
Minutas 1 1 3 6 
Puntos de Acuerdo  14 1 7 22 
Instrumento Internacional 0 0 1 1 

Total  16 2 13 32 
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Relación de asuntos aprobados durante la LXII legislatura 
Iniciativas (3) 
 

• Proyecto de decreto por el que se reforma 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. 

• Proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo al inciso a) del artículo 13 

de la Ley de Organizaciones Ganaderas. 

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

 

Minutas (6) 

• Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 24 y 143 y se adiciona el 

artículo 143 Bis a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. 

• Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 13 de la Ley de 

Organizaciones Ganaderas. 

• Por el que se reforman los artículos 106, primer párrafo y 108, segundo párrafo de 

la Ley Federal de Sanidad Animal. 

• Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XXIX-G del artículo 73 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de bienestar 

animal (Proyecto pendientes de trámite a Mesa Directiva). 

• Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 4 y 18 de la Ley Federal 

de Producción, Certificación y Comercio de Semillas. 

• Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 3o., 143, 145 

y 191 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 

 

Puntos de Acuerdo (22) 
• Dictamen a Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a construir una política de 

Estado que impulse la producción nacional de semillas y fertilizantes, en apoyo a 
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los pequeños y medianos productores y a favor de la soberanía alimentaria y la 

lucha contra el hambre. 

• Dictamen a Punto de acuerdo que exhorta 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 dicho producto. 

• Dictamen a Punto de acuerdo relativo a las medidas fitosanitarias a considerar 

para combatir la plaga de ácaro rojo de las palmas. 

• Dictamen a punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 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”. 

• Punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a realizar lo 

conducente en términos presupuestales a efecto de levantar una nueva 

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

Censo Ejidal. 

• Dictamen a Punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 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. 

• Dictamen a Punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, de Economía y de Salud a 

realizar una inspección y verificación sobre la importación de plaguicidas que se 

utilizan en el campo mexicano, las cuales están prohibidos por causar daños a la 

salud humana y al medio ambiente. 

• Dictamen a Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a considerar la creación de la 

subsecretaría de ganadería en la estructura orgánica de esa Secretaría, con el fin 

de promover el crecimiento de dicha actividad económica en nuestro país. 
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• Dictamen a Punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de 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. 

• Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a implementar un programa emergente 

para promover la comercialización de productos agropecuarios de las entidades 

federativas de la República Mexicana. 

• Punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación informar sobre los recursos con los que 

cuenta para implementar la modificación a la NOM-033-ZOO-1995 “Sacrificio 

humanitario de los animales domésticos y silvestres”. 

• Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a llevar a cabo las previsiones económicas 

necesarias para diseñar un programa de apoyo a los productores agropecuarios 

que se vean afectados durante la temporada de sequía que se prevé durante este 

año 2015. 

• Punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Agricultura, 

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

Recursos Naturales y de Desarrollo Social a informar sobre las acciones 

implementadas para atender las necesidades de los productores agrícolas 

afectados por las lluvias registradas en días pasados. 

• Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a instrumentar el dispositivo nacional de 

emergencia de sanidad vegetal en los estados afectados por la plaga del hongo 

de la roya naranja. 

• Dictamen a 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. 
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• Dictamen a Punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Agricultura, 

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

Recursos Naturales 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. 

• Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a realizar las acciones necesarias para que 

los ganaderos del estado de Coahuila eleven su estatus zoosanitario. 

• 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 a Punto de acuerdo que 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. 

• Dictamen a Punto de acuerdo 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. 

• Punto de acuerdo 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 agrotóxicos en México, en 

aras de transitar hacia prácticas ecológicas. 

• Punto de acuerdo que solicita a la Secretaría de Agricultura, 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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Instrumento internacional (1) 
• Segundo Protocolo Modificatorio al Acuerdo sobre Agricultura entre los Estados 

Unidos Mexicanos y la República de Islandia. 

 
*Nota: los anteriores proyectos dictaminados fueron aprobados por la Comisión de Agricultura y Ganadería, 

en su caso por las Comisiones Unidas correspondientes, sin especificarse por no ser necesario, el sentido 

del dictamen en relación al proyecto señalado en su encabezado. 

 

En resumen, durante las LXII y LXIII legislatura, la Comisión de Agricultura y Ganadería 

aprobó 78 dictámenes, donde el 81% correspondió a Proposiciones con Punto de 

Acuerdo, el 10% a Iniciativas de Ley propuestas por los senadores integrantes de ambas 

legislaturas y  el 8% a proyectos enviados por la Colegisladora. Señalando también la 

participación de esta Comisión como coadyuvante en el análisis, discusión y aprobación 

de un instrumento internacional.  
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VI. FOROS 
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VI. Foros 
 

Foro Extensionismo Rural “Herramienta estratégica para los nuevos 
retos del campo mexicano”. 

 

 

 

- Periodo de realización.- LXII Legislatura. Segundo Año de Ejercicio. Primer 

periodo ordinario. 

- Senadores asistentes.- 12 Integrantes 

- Auditorio estimado.- 100 Personas 

- Comisión (es) organizadora (s).- Comisión de Agricultura y Ganadería 

- Fecha.- 27/11/2013. 
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Objetivo.- Intercambiar 

diagnósticos, experiencias y 

propuestas de organismos 

nacionales como el INIFAP, 

DGETA y el COLPOS, así como 

organismos internacionales como 

la Organización de las Naciones 

Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO), así como al 

ICCA, a efecto de realizar una 

compilación que sirva como 

instrumento serio y profesional para la consulta en el desarrollo continuo de la discusión 

del sector agrícola y ganadero desde distintas perspectivas, como lo es el extensionismo 

rural. 

 

Alcance.- En el evento se dieron cita expositores de primer nivel en la materia, 

destacando entre ellos el Dr. Pedro brajich Gallegos (Director General del INIFAP), el Dr. 

Cesar Turrent Fernández (Director General de Educación Tecnológica Agropecuaria), Dr. 

Jesús Moncada de la Fuente (Director General del Colegio de Postgraduados), al mismo 

tiempo que intervinieron una decena de senadores y senadoras integrantes de la 

Comisión de Agricultura y Ganadería. 

 

Conclusiones.- Un consenso que se hizo presente, fue el relativo a la necesidad de 

institucionalizar el extensionismo rural en México, a traves de la generación de 

verdaderos profesionales en la materia, mediante certificaciones oficiales, que den 

validez y reconocimiento de quienes sean aptos para desempeñar esta tarea de manera 

técnica, con la suficiente vocación y herramientas para ofrecerlo a los productores 

agrícolas y pecuarios del medio rural mexicano. 
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Encuentro entre el Instituto Interamericano para la Agricultura (IICA) y 
las Comisiones del Sector Rural. 

 

 

- Periodo de realización.- LXII Legislatura. Segundo Año de Ejercicio. Segundo 

periodo ordinario. 

- Senadores asistentes.- 12 Integrantes 

- Auditorio estimado.- 100 Personas 

- Comisión (es) organizadora (s).- Comisión de Agricultura y Ganadería 

- Fecha.- 09/04/2014 
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Objetivo.- Propiciar la discusión de los 

distintos modelos de políticas públicas 

dirigidas al sector agropecuario en el 

continente americano, así como el 

análisis de casos de éxito en la región, 

de cara a los desafíos 

agroalimentarios generados en el 

contexto del fenómeno de la 

globalización de los mercados de 

producción alimentarios. 

 

 Alcance.- En el Foro participaron numerosos representantes de organismos 

internacionales, senadores integrantes de las comisiones del sector rural, académicos 

nacionales y extranjeros, así como instituciones públicas y privadas quienes aportaron 

experiencias propias enriqueciendo el nivel de discusión del diseño, elaboración y 

evaluación de políticas públicas, así como modelos de acompañamiento de inversión 

privada para fomentar el desarrollo del sector agrícola y pecuario. 

 

Conclusiones.- Destaco de manera particular la participación del invitado especial el Dr. 

Víctor Villalobos Arámbula Director General de IICA, quien manifestó que el verdadero 

propósito de analizar los distintos modelos agropecuarios de éxito descansa en orientar 

los esfuerzos de los distintos sectores que intervienen en la cadena productiva, hacia el 

logro de una agricultura competitiva y sustentable del sector rural y el bienestar de las 

poblaciones rurales. 
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Foro INIFAP 
“30 Años de Ciencia y Tecnología para el Campo Mexicano”. 

 

 

- Periodo de realización.- LXIII Legislatura. Primer Año de Ejercicio. Primer periodo 

ordinario. 

- Senadores asistentes.- 12 Integrantes 

- Auditorio estimado.- 150 Personas 

- Comisión (es) organizadora (s).- Comisión de Agricultura y Ganadería 

- Fecha.- 01/12/2015 y 02/12/2015 
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Objetivos.- Extender en el seno del 

Senado de la República, un amplio 

reconocimiento a la labor de 

investigación realizada en México por 

parte del INIFAP, en el contexto de sus 

“30 años de Ciencia y Tecnología 

aplicada al Campo”, siendo una 

institución nacional que ha mantenido a 

México a la vanguardia en el plano 

internacional en materia de agricultura, 

ganadería y forestal, en materia de 

desarrollo de variedades de semillas. 

 

 

Alcances.- Propiciar la discusión entre los asistentes de la comunidad científica, para 

discutir y analizar las distintas variedades de trigo y otras semillas creadas en nuestro 

país, mismas que han sido factor importante para enfrentar problemas de hambruna en 

países asiáticos y africanos, mientras que también ha aportado a la agricultura mundial 

cultivos como maíz, hortalizas y frutales. 

 

Conclusiones.- En su calidad de presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería 

del Senado de la República, el Senador Manuel Cota, encabezó el Foro INIFAP en el 

Senado, para celebrar 30 años de ciencia y tecnología para el campo mexicano, quien 

manifestó la importancia de seguir fortaleciendo a instituciones como INIFAP, mediante 

la oportuna gestión de recursos presupuestarios, afirmación que realizó ante la presencia 

del director general de esta institución, de senadores y diputados, rectores de 

instituciones de educación superior, como la Universidad Agraria “Antonio Narro” y del 

Colegio de Postgraduados, así como de funcionarios federales, en especial de 

SAGARPA. 
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Simposio 
“50 Aniversario CIMMYT” en el Senado de la República. 

 

 

 

- Periodo de realización.- LXIII Legislatura. Segundo Año de Ejercicio. Primer 

periodo ordinario. 

- Senadores asistentes.- 12 Integrantes 

- Auditorio estimado.- 150 Personas 

- Comisión (es) organizadora (s).- Comisión de Agricultura y Ganadería 

- Fecha.- 13/09/2016 
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Objetivo.- Discutir y reconocer los logros 

y contribuciones a la seguridad 

alimentaria de México y del mundo del 

Centro Internacional de Mejoramiento de 

Maíz y Trigo (CIMMYT) en el contexto del 

50 Aniversario de dicho organismo 

internacional, con la comunidad científica 

y representantes del sector público, así 

como legisladores federales. 

 

 

Alcance.- Hacer público reconocimiento por parte del Senado de la República a los 

científicos e investigadores agrícolas del CIMMYT y del INIFAP, de las universidades 

como Chapingo, Antonio Narro y el Colegio de Postgraduados, por su entrega y 

compromiso con el mejoramiento del campo, de la aplicación de nuevos métodos de 

producción y distribución de nuevas semillas con características superiores de calidad, 

sanidad, inocuidad y resistencia a plagas y enfermedades, ejercicio que también dio 

preámbulo a la discusión de nuevos mecanismo de colaboración. 

 

Conclusiones.- La clausura del simposio estuvo a cargo de Marianne Bänziger, 

subdirectora de Investigación y Alianzas del CIMMYT, quien resaltó que México posee 

todo lo necesario para contar con una agricultura de primer mundo, destacando además 

que programas como MasAgro son ejercicios que deben ser replicado a escala estatal, 

pues refuerza la colaboración entre diferentes actores (públicos y privados), siendo que 

las tecnologías y soluciones desarrolladas han sido pensadas en las necesidades de los 

pequeños productores, resultando pues tan importante el productor como el investigador. 

Agrego, que es igualmente importante incorporar nuevas disciplinas (principalmente 

nuevas tecnologías) a la investigación en la agricultura, atrayendo a jóvenes mexicanos 

que se interesen más por el campo. 
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VII. Conferencias 
Participación del Dr. Sanjaya Rajaram, Premio Mundial de Alimentación 2014, por 
su destacada trayectoria en el desarrollo de variedades de trigo, en el contexto de 
la XVI Reunión Ordinaria de la Comisión de Agricultura y Ganadería. 
 

 
 

- Periodo de realización.- LXII Legislatura. Tercer Año de Ejercicio. Segundo 

periodo ordinario. 

- Senadores asistentes.- 9 Integrantes 

- Auditorio estimado.- 50 Personas 

- Comisión (es) organizadora (s).- Comisión de Agricultura y Ganadería 

- Fecha.- 16/04/2015. 
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Objetivo.- Reconocer la 

trayectoria y escuchar la 

conferencia dictada por el Dr. 

Sanjaya Rajaram, Premio Mundial 

de la Alimentación 2014, por su 

labor científica en el desarrollo de 

480 variedades de trigo que se 

han liberado en 51 países, lo cual 

ha permitido un incremento en la 

producción de trigo. Siendo que el invitado, comenzó a trabajar en el CIMMYT junto con 

el Premio Nóbel de la Paz el Científico Norman Borlaug en campos de trigo de Texcoco, 

Toluca y Ciudad Obregón, siendo además que el Dr. Rajaram se convirtió en Director del 

CIMMYT a los 29 años de edad. 

 

Alcance.- En el Foro participaron numerosos representantes de organismos 

internacionales, senadores integrantes de las comisiones del sector rural, académicos 

nacionales y extranjeros, así como instituciones públicas y privadas quienes aportaron 

experiencias internacionales.  

En la reunión también estuvieron presentes el Ing. Humberto Serrano Novelo del Consejo 

Agrario Permanente; Dr. Jaime Arturo Matus Gardea de la Asociación de Economistas 

Agrícolas; Dip. Benjamín Castillo Valdez de la Unión Nacional de Productores de Trigo; 

Ing. Lino Velásquez Morales de la Confederación Agronómica; Dr. Félix González Cossío 

del Colegio Mexicano de Especialistas en Recursos Naturales, entre otros. 

 

Conclusiones.- El Dr. Sanjaya Rajaram, estableció que el impulso productivo debe 

hacerse sin perjudicar el ambiente ni los bosques y sin contribuir al cambio climático, del 

cual deben preocupar los picos de cambio que se expresan en heladas o sequías que 

afecten los cultivos, siendo necesario pensar en cosechar agua de lluvia y en la 

distribución del agua. Aunado a lo anterior, hizo un llamado a los diversos actores del 

sector alimentario para trabajar en la autosuficiencia alimentaria basada en el maíz para 

México, tema de vital importancia para un país en el que reside dicho producto originario.  
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VIII. Otros 
Reunión de Trabajo con el Comisario Europeo de Agricultura y 
Desarrollo Rural, Sr. Phil Hogan. 

 
- Periodo de realización.- LXIII Legislatura. Primer Año de Ejercicio. Segundo 

periodo ordinario. 

- Senadores asistentes.- 12 Integrantes 

- Auditorio estimado.- 100 Personas 

- Comisión (es) organizadora (s).- Comisión de Agricultura y Ganadería 

- Fecha.- 11/02/2016. 
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Objetivo.- Intercambiar experiencias 

sobre el funcionamiento y reforma de la 

Política Agrícola Común (PAC); la 

modernización del Tratado de Libre 

Comercio Unión Europea – México 

(TLCUEM), perspectivas, visiones y 

expectativas; y el papel del Senado en la 

aprobación de los Tratados de Libre 

Comercio (TLCs) y tratados internacionales. 

 

Alcance.- En el Foro participaron numerosos representantes de organismos 

internacionales, senadores integrantes de las comisiones del sector rural, académicos 

nacionales y extranjeros, así como instituciones públicas y privadas quienes aportaron 

experiencias internacionales.  

 

En la reunión también estuvieron presentes el Lic. Raúl Urteaga Trani, Coordinador 

General de Asuntos Internacionales y el Lic. Héctor René García Quiñones, Coordinador 

General de Enlace Sectorial de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación (SAGARPA), y el Sr. Jorge Rueda Sousa, Ministro Agropecuario 

de México para Europa, entre otros funcionarios del gobierno federal, así como 

representantes de los sectores productivos de México y empresarios de la Unión 

Europea. 

 

Conclusiones.- El Sr. Phil Hogan, Comisario de Agricultura y Desarrollo Rural de la UE, 

agradeció la invitación para visitar el Senado y destacó que en esta misión estuvo 

acompañado de 43 empresarios provenientes de catorce de los veintiocho Estados 

miembros de la Unión Europea, lo que mostró el alto nivel de la representación y el interés 

que existe en el continente europeo para hacer negocios. Destacó que es el primer 

comisario europeo competente en esta materia que realiza una visita a México. 
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Encuentro con el Lic. José Calzada Rovirosa, Secretario de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA). 

 

 

- Periodo de realización.- LXIII Legislatura. Primer Año de Ejercicio. Segundo 

periodo ordinario. 

- Senadores asistentes.- 12 Integrantes 

- Auditorio estimado.- 100 Personas 

- Comisión (es) organizadora (s).- Comisión de Agricultura y Ganadería 

- Fecha.- 10/03/2016. 
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Objetivo.- Intercambiar puntos de vista 

entre legisladores y el nuevo titular de la 

SAGARPA, quien acudió a la Comisión de 

Agricultura y Ganadería, a compartir su un 

esbozo de su plan de acción en el formato 

se sesión informativa, en una reunión en la 

que también participaron las comisiones 

legislativas que intervienen en el Sector 

Rural al interior del Senado. 

 

Alcance.- En la reunión informativa a la que acudieron más de 45 senadores de diversos 

grupos parlamentarios, en la que 25 de ellos hicieron uso de la palabra y que duró más 

de tres horas, el titular de la SAGARPA subrayó que declaraciones como las realizadas 

por Donald Trump sólo reflejan a una persona excluyente, ignorante y racista, que afecta 

la relación entre ambos países, en relación a los trabajadores migrantes agrícolas. 
 
Conclusiones.- Calzada Rovirosa expresó que Estados Unidos y México son socios 

comerciales muy importantes, muestra de ello es que empresarios de aquella nación 

realizan grandes inversiones en el país, particularmente en el sector agropecuario. 
“Jugamos bajo reglas claras con Estados Unidos y con el resto del mundo; en el ámbito 

agropecuario, donde teníamos condiciones de desventajas antes, hoy tenemos  una 

ventaja clara por la fuerza de nuestra gente”.  

 

El secretario José Calzada Rovirosa anunció que a partir de ese día se encuentra 

disponible el padrón de beneficiarios de la dependencia en la página de la dependencia, 

con el objetivo de hacer más transparente y eficaz la aplicación de los recursos públicos. 
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Reunión de la Comisión de Agricultura y Ganadería con la Comisión de 
Alimentación y Agricultura del Parlamento de la República Federal de 
Alemania. 

 

 

- Periodo de realización.- LXIII Legislatura. Primer Año de Ejercicio. Segundo 

periodo ordinario. 

- Senadores asistentes.- 12 Integrantes 

- Auditorio estimado.- 100 Personas 

- Comisión (es) organizadora (s).- Comisión de Agricultura y Ganadería 

- Fecha.- 05/04/2016. 
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Objetivo.- Abordar temas de interés 

común, así como renovar y fortalecer 

relaciones de amistad y de comercio 

entre ambas naciones. En el contexto 

del acuerdo del 2015 se formalizo el 

proceso de modernización del Acuerdo 

Global con la Unión Europea, lo que 

permitiría, a largo plazo, la innovación 

del sector agrario e incrementar el 

intercambio de productos agrícolas y 

se traduciría en mayores ingresos, en 

especial con Alemania. 

 

 

Alcance.- En la reunión interparlamentaria de amistad participaron 10 Senadores, 8 

Diputados Federales, 3 Representantes Empresariales y 5 legisladores alemanes, entre 

un centenar de asistentes entre quienes se destacaron académicos y empresarios 

nacionales. 
 
Conclusiones.- El Senador Cota asentó que Alemania es nuestro principal socio 

comercial entre los países que conforman la Unión Europea, representando el 20% del 

comercio con ese bloque. En tanto que México es el segundo socio comercial de 

Alemania en la región de América Latina, seguido de Brasil. Agregó que México es el 

principal proveedor latinoamericano de miel orgánica de Alemania. Bajo esta línea señaló 

que el intercambio comercial ha ido en aumento y ha crecido durante el 2015. 

 

El Diputado Alois Gerig agradeció la invitación y acentuó que la Comisión de Alimentación 

y Agricultura es la más importante del Parlamento alemán, ya que en ésta se discuten los 

temas relacionado con alimentos, que son un bien necesario indispensable para el ser 

humano. Asimismo, explicó que su Comisión está compuesta por 34 miembros de 4 

partidos diferentes.  
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