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1.  Presentación. 
 

 
La Comisión de Autosuficiencia Alimentaria de la Cámara de Senadores, en 
cumplimiento a lo establecido en el  Artículo 129 fracción IX del Reglamento del 
Senado de la República, presenta el Informe de Labores del Tercer Año 
Legislativo de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, que comprende las 
actividades del Primer y Segundo Periodos Ordinarios del Tercer año, así como 
los Periodos Extraordinarios llevados a cabo en los meses de diciembre del 2014, 
enero, mayo, junio, julio y agosto de 2015.  
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Primera parte:  
Reuniones Ordinarias de Comisión  
 

 
Tercera Reunión Ordinaria de la Comisión. 
 
La Tercera Reunión Ordinaria de la Comisión de Autosuficiencia Alimentaria del 
Senado de la República, correspondiente al Segundo Periodo Ordinario del 
Tercer Año Legislativo de la Sexagésima Segunda Legislatura,  fue celebrada el 19 
de marzo del 2015,  en las salas tres y cuatro,  en el edificio Sede del  Senado de la 
República. 
 
 Al instalar la Reunión el senador Isidro Pedraza Chávez, agradeció la 
presencia y apoyo de los invitados especiales de la Comisión Especial de Zonas 
Marginadas y de los representantes de diversas organizaciones sociales, destacó la 
importancia de la Comisión y ratificó el compromiso de resolver los asuntos que 
le sean turnados  con apego a la legalidad, buscando leyes que contribuyan al 
bienestar de todos los mexicanos. 
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Acta de la Tercera Reunión Ordinaria de la Comisión. 
 
Acta de la Tercera Reunión Ordinaria de la Comisión de 
Autosuficiencia Alimentaria del Senado de la República.   
 
Siendo las 17:00 horas del 19 de marzo de 2015, se celebró la Tercera Reunión 
Ordinaria de la Comisión de Autosuficiencia Alimentaria del Senado de la 
República presidida por el senador Isidro Pedraza Chávez,  Presidente,  la 
senadora Lisbeth Hernández Lecona,  Secretaria y la senadora Martha Palafox 
Gutiérrez,  Secretaria. 
 
 Al instalar la reunión el senador Presidente Isidro Pedraza Chávez, 
agradeció la presencia de los invitados especiales de las Comisión Especial de 
Zonas Marginadas y el de los representantes de diversas organizaciones sociales, 
destacó la importancia de la Comisión y ratificó el compromiso de resolver los 
asuntos que le sean turnados con apego a la legalidad, buscando leyes que 
contribuyan el bienestar de todos los mexicanos. 
 
 Acto seguido solicitó a la senadora Lisbeth Hernández Lecona, secretaria 
de la Comisión, ratificar la asistencia de los integrantes de la misma.  Confirmada 
esta se procedió a la instalación formal de la Reunión. 
 
Se puso a la consideración de los miembros de la Comisión la Orden del día, que 
fue aprobada tal como se presentó.  

 
La Orden del día aprobada es la siguiente: 
  
I. Lista de asistencia y verificación del quórum reglamentario.   
II. Lectura  del Acta de la reunión anterior y aprobación en su caso. 
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III. Asuntos a tratar: 
1. Presentación del Informe de la Comisión y publicaciones de las Mesas de 
Trabajo. 
2.  Programa Anual de Trabajo. 
3. Presentación de los Proyectos de Ley presentados a la Comisión de 
Autosuficiencia Alimentaria.  
 Iniciativa con Proyecto de Decreto por lo que se expide la Ley 

General de Planeación Alimentaria, 
 Iniciativa con Proyecto de Decreto que crea el Instituto Nacional de 

la Alimentación. 
IV. Presentación de la senadora Martha Palafox Gutiérrez de la Problemática 

de la agricultura familiar y su futuro.  
V. Asuntos Generales.   

 
 Aprobada la Orden del día se dan por cumplidos los dos primeros puntos 
de la misma.  
El Senador Presidente puso a consideración de las Senadoras integrantes de la 
Comisión el acta de la Segunda  Reunión Ordinaria celebrada el 14 de noviembre 
del 2013;  la Senadora Lisbeth Hernández Lecona,  Secretaria de la Comisión 
informó que el acta fue entregada oportunamente, por lo que solicitó excusar su 
lectura, lo que fue aceptado; al no haber observaciones ni adiciones al Acta se 
procedió a votarla, siendo aprobada.  
 
 A continuación el presidente pidió a la secretaria diera lectura al tercer 
punto:  
 Presentación del Informe Anual 2014 de la Comisión de Autosuficiencia 
Alimentaria y de las publicaciones relativas a las Mesas de Trabajo, que se 
entregaron como anexos. La senadora secretaria aclaró que el Informe, fue 
entregado con anticipación, por lo que solicitó excusar su lectura.   
 A la pregunta de que si existía alguna observación o adición al Informe 
Anual de la Comisión, los integrantes manifestaron no haberlo,  se aprobó, 
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ordenando al Secretario Técnico su entrega a la Mesa Directiva y publicación en el 
micrositio de la Comisión. Con esto se dio cumplimiento al numeral uno del 
tercer punto de la Orden del día. 
Antes de pasar al siguiente numeral el  Senador Presidente informó que los 
anexos que se entregaron fueron elaboradas a partir de las ponencias presentadas 
en las Mesas de Trabajo que se realizan como parte de la Consulta Pública que 
lleva a cabo la Comisión.  Agregó que estos tres impresos reflejan solo una parte 
de las actividades de la Comisión, pero  es parece importante dejar constancia de 
esta parte de la Consulta Pública.   
 
Se entregaron en esta reunión tres publicaciones sobre:  
 "Productividad del minifundio, agroclúster y Sistema Nacional Agroparques",  
"Actividades y aprovechamientos del medio rural, la vida silvestre, pesca y acuacultura", y  
"Banco de germoplasma, riqueza biológica y plantas originarias". 
   
 El Senador Isidro Pedraza Chávez, presidente de la Comisión solicitó a la 
secretaria diera lectura al numeral dos del punto tres de la Orden del día:  
Presentación del Programa Anual de Trabajo. 
 
 La Secretaria informó que el Programa Anual de Trabajo fue entregado 
oportunamente por lo que solicitó excusar su lectura, lo que fue aceptado; al no 
haber observaciones ni adiciones al mismo se procedió a votar el punto, siendo 
aprobado.  
 
 A continuación el presidente pidió a la secretaria diera lectura al numeral 
tres  del tercer punto, que es la Presentación de los Proyectos de Ley que se 
turnaron a la Comisión. 
 
 La secretaria informa que se turnaron dos Proyectos de Ley para ser 
dictaminados por la Comisión: 
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a) Iniciativa con Proyecto de Decreto por lo que se expide la Ley General de 
Planeación Alimentaria; y 
 b)  Iniciativa con Proyecto de Decreto que crea el Instituto Nacional de la 
Alimentación. 
 

 A la pregunta de que si existía alguna observación o adición a los asuntos 
turnados a la Comisión,  el presidente, senador Isidro Pedraza Chávez, menciona 
en seguida que adicionalmente a las iniciativas presentadas  en diciembre y 
turnadas a esta, hay dos iniciativas más que fueron presentadas el 2012:  
 
 La Iniciativa con proyecto de decreto que crea la Ley General del derecho a 
la Alimentación,  que presentó el Senador Fidel Demédicis en octubre de 2012, 
que es la  , y  
 
 la Iniciativa con Proyecto de Decreto que crea la Ley de Seguridad 
Alimentaria y Nutrición  que presentó la Senadora Lisbeth Hernández Lecona y 
un grupo de senadoras del Partido Revolucionario Institucional en diciembre de 
2012, y que es la  .  
 
 El  Senador Presidente propone como mecanismo para dictaminar 
elaborar un solo Dictamen tomando las cuatro Iniciativas recibidas, procurando 
rescatar las coincidencias y aportaciones principales en un solo acto legislativo. 
 
 Hay otra iniciativa que fue preparada por el grupo de trabajo del Frente 
Parlamentario contra el Hambre y que ya fue presentada en la Cámara de 
Diputados. En el caso de que esa iniciativa sea aprobada en la colegisladora, y por 
tanto recibamos la Minuta correspondiente, integraríamos al dictamen ese quinto 
componente.  
 
 De lo que se trata es de sumar, respetar el principio base de que se tiene que 
garantizar el Derecho a la Alimentación como lo manda el artículo 4o. 
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Constitucional y se trata de que la Ley represente y recoja las propuestas de 
diversos grupos de trabajo y comisiones. 
 
 Así que la instrucción al secretario técnico es mantener contacto 
permanente con los secretarios  de otras comisiones vinculadas a la producción y 
disponibilidad de alimentos y también participar con el equipo técnico del Frente 
Parlamentario Contra el Hambre y de la Organización para la Agricultura y la 
Alimentación de las Naciones Unidas, FAO.  
 
 Los integrantes manifestaron enseguida que no hay alguna otra 
observación, por lo que se procedió a votar la aprobación del mismo. Con esto se 
dio cumplimiento al numeral tres del tercer punto de la Orden del día.  
  
 El Senador Isidro Pedraza Chávez, presidente de la Comisión solicitó a la 
secretaria diera lectura al punto cuatro de la Orden del día: 
 
 El cuarto punto del Orden del día consiste en la presentación que hará la 
Senadora Martha Palafox Gutiérrez,  también secretaria de esta Comisión, sobre la 
Problemática de la agricultura familiar y su futuro. 
 
 El presidente informa que debido que la senadora Martha Palafox 
Gutiérrez tiene una reunión en la Secretaría de Gobernación, pidió a la presidencia 
que se disculpara su asistencia, pero nos comentó que la presentación de su 
propuesta sobre la Problemática de la agricultura y su futuro, la podía presentar 
con todo gusto en una reunión de trabajo que determinara la Comisión, por lo 
que instruyó al secretario técnico para que la organizara en fecha posterior; con 
este acuerdo se dio por cumplido el cuarto punto de la Orden del día. 
 
 El Senador Isidro Pedraza Chávez, presidente de la Comisión solicitó a la 
secretaria diera lectura al punto cinco de la Orden del día:  
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 El quinto punto del Orden del día es Asuntos Generales.  
La Secretaria de la Comisión le informó no haber recibido ningún asunto dando 
por cumplido el punto.  
 
 La Secretaria informa que no hay otro punto que tratar y solicita al senador 
Presidente que declare concluida la Tercera Reunión Ordinaria de la Comisión de 
Autosuficiencia Alimentaria. 
 
 Siendo las 18:00 horas del día diecinueve de marzo del 2015, el Senador 
Presidente declaró formalmente concluida la Cuarta Reunión Ordinaria 
agradeciendo a las senadoras Lisbeth Hernández Lecona y Martha Palafox 
Gutiérrez su asistencia y su participación.   
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3. Cuarta Reunión Ordinaria de la Comisión. 

 
La Cuarta Reunión Ordinaria de la Comisión de Autosuficiencia Alimentaria del 
Senado de la República, correspondiente al Segundo Periodo Ordinario del 
Tercer Año de Labores Legislativas  se realizó el martes 21 de abril del 2015 en la 
Sede del Recinto Legislativo con la presidencia del senador Isidro Pedraza Chávez 
y la asistencia de las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona y Martha Palafox 
Gutiérrez Secretarias de la misma.  
 

  

 
 
Acta de la Cuarta Reunión Ordinaria de la Comisión. 
 
Acta de la Cuarta Reunión Ordinaria de la Comisión de 
Autosuficiencia Alimentaria del Senado de la República, 
correspondiente al Segundo Periodo Ordinario del Tercer Año 
Legislativo de actividades de la Sexagésima Segunda Legislatura, 
celebrada el martes 21 de abril del  2015, en la sala seis de la planta 
baja del primer piso del edificio del Hemiciclo. 
 
Siendo las 17:00 horas del 21 de abril del 2015, se celebró la cuarta Reunión 
Ordinaria de la Comisión de Autosuficiencia Alimentaria del Senado de la 
República, presidida por el senador Isidro Pedraza Chávez,  la senadora Lisbeth 
Hernández Lecona, secretaria y la senadora Martha Palafox Gutiérrez, secretaria. 
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 Al instalar la reunión el senador Presidente Isidro Pedraza Chávez, 
agradeció la presencia de los invitados especiales, al doctor Hermilio Navarro 
Garza y al doctor Jaime Matus Gardea, ambos del Colegio de Postgraduados;  al 
ingeniero Mauricio García de la Cadena, Consultor Nacional de Seguridad 
Alimentaria, representante del señor Fernando Soto Baquero,  Representante de la 
Agencia de las Naciones Unidas  para la Agricultura y la Alimentación, FAO,  y 
de los secretarios técnicos  de las  comisiones de Asuntos Indígenas  y de 
Desarrollo Rural del Senado de la República, Jaime Aranda Castillo y Ernesto 
Ladrón de Guevara.  
  
 Acto seguido solicitó a la senadora Lisbeth Hernández Lecona, Secretaria 
de la Comisión, ratificar la asistencia de los integrantes de la misma.  Confirmado 
el  quórum legal, se procedió a la instalación formal de la Cuarta Reunión 
Ordinaria. 
 La Secretaria  puso a la consideración de los miembros de la Comisión la 
Orden del día, que fue aprobada tal como se presentó.  

 
La Orden del día aprobada es la siguiente: 
  
I. Lista de asistencia y declaración del quórum reglamentario.   
II. Lectura y aprobación de la Orden del Día.   
III. Lectura y en su caso, aprobación del acta de la Tercera Reunión  Ordinaria, 
celebrada el 19 de marzo del 2015. 
IV. Asuntos turnados a la Comisión. 

- Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforma el artículo 182 de 
la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, presentado por la senadora Lisbeth 
Hernández Lecona y otras senadoras del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, enviado a esta Comisión por la Comisión de 
Desarrollo Rural para su consideración. 
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V. Presentación de ponencias sobre Agricultura Familiar, por parte de las 
senadoras integrantes de la Comisión y por el doctor Hermilio Navarro Garza del 
Colegio de Postgraduados.  
VI. Asuntos generales. 

 
 Aprobada la Orden del día se dieron por cumplidos los dos primeros 
puntos de la misma. 
 
 A continuación el Presidente pidió a la Secretaria diera lectura al Tercer 
punto de la Orden del día,  que es:  
 Lectura y en su caso, aprobación del acta de la Tercera Reunión Ordinaria, 
celebrada el 19 de marzo del 2015. 
 

 La Secretaria informó que el acta fue entregada oportunamente por lo que 
solicitó dispensar su lectura, lo que fue aceptado; a l no haber observaciones ni 
adiciones al Acta se procedió a votarla, siendo aprobada. 

 
 Antes de pasar al Cuarto punto de la Orden del Día, para desahogar la 

Orden del día y atender al Pleno del Senado que se estaba  
realizando simultáneamente,  el senador Presidente solicitó  que se pasara 
directamente al Quinto Punto de la Orden del día para tener la oportunidad de 
escuchar las ponencias sobre agricultura familiar, lo que fue aceptado por los 
integrantes de la Comisión, procediendo a agotar ese punto. 
 
 La senadora Secretaria informó que el Quinto punto de la Orden del día es 
la presentación de ponencias sobre Agricultura Familiar, habiéndose programado 
tres exposiciones:  
 
 Una del Dr. Hermilio Navarro Garza,  del Colegio de Post Graduados 
sobre el tema de la Agricultura Familiar,  
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La agricultura familiar una oportunidad para la repatrimonialización de las familias 
campesinas.  
 
 Una de la senadora secretaria Martha Palafox sobre la  
Problemática de la Agricultura familiar y su futuro.  
 
 Un informe de la senadora Lisbeth Hernández Lecona,  sobre  su 
participación en el  
Taller mesoamericano sobre medición de las inversiones y el gasto público en Seguridad 
Alimentaria y Nutricional. 

 
 La Secretaria dio la palabra al  ingeniero agrónomo Hermilio Navarro 
Garza, quien expuso el tema de la Agricultura Familiar, que él considera  es una 
oportunidad para los pequeños agricultores,  una estrategia frente al riesgo 
alimentario social y desde el punto de vista técnico financiero una actividad con 
potencial para lograr la reparación patrimonial de las familias campesinas.  
 
 Agregó que la importancia y diversidad de la agricultura familiar y los 
impactos de la reparación patrimonial de las familias ejidales de origen indígena 
en el país, serían un sesgo que puede ser histórico en el proceso de modernización 
de la agricultura;  culminó sosteniendo que la agricultura familiar ejidal debe ser 
una estrategia nacional para lograr la reparación patrimonial de los ejidatarios, 
comuneros y pequeños propietarios y una contribución relevante a la 
Autosuficiencia Alimentaria. 
 
 El senador presidente cedió nuevamente la palabra a la senadora Lisbeth 
Hernández Lecona, quien expuso que el Programa Mesoamérica sin Hambre, de 
la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la 
FAO, realizó el 24 y 25 de marzo del año en curso, en la Ciudad de Guatemala, 
Guatemala, un taller con el interés de apoyar a los gobiernos mesoamericanos y a 
las partes interesadas en el diseño evaluación de las políticas e inversiones para la 
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consecución de la seguridad alimentaria y nutricional de la población, donde 
participaron representantes de Belice, Costa Rica, Colombia, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y República Dominicana, 
además de diversas y variadas organizaciones como la Comisión Económica para 
América Latina, CEPAL,  la Agencia de las Naciones Unidas para la Agricultura y 
la Alimentación,  FAO y la Agencia de las Naciones Unidas para la Infancia y la 
Familia, UNICEF, entre otros. 
 
 El Taller Mesoamericano tuvo como objetivo analizar y consensuar una 
metodología que permita medir la inversión y gasto público en Seguridad 
Alimentaria y nutricional y explorar mecanismos que permitan incrementarlos.   
 
 A continuación el senador Presidente dio la palabra a la senadora Martha 
Palafox Gutiérrez,  quien detalló en su exposición que en el año 2014 se celebró el 
Año Internacional de la Agricultura Familiar y sostuvo que si bien no es la 
solución de los problemas alimentarios, si puede contribuir en gran medida a 
lograr la autosuficiencia alimentaria. Agregó que el huerto familiar proporciona 
sin gran costo suficientes hortalizas para el consumo familiar durante todo el año. 
 
 Abundó que puede iniciarse con la siembra de plantas de consumo mayor 
o el más frecuente,  que además no requieren de un gran terreno, que pueden 
usarse técnicas de cultivo como la hidroponia y otras que evitan un gran consumo 
de agua para su riego. Dijo que comprende a todas las actividades agrícolas de 
base familiar y es una forma de clasificar la producción agrícola forestal, pesquera, 
pastoril y acuícola gestionada y operada por la propia familia, además de que en 
nuestro país existen 4.3 millones de Unidades de Producción Agrícola Familiar y 
que se requiere de políticas públicas que la impulsen a través de créditos y 
apoyos, para así sentar las bases para recuperar la soberanía alimentaria y reducir 
la pobreza en nuestro país. 
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 Terminadas las ponencias el senador Presidente agradeció a las senadoras  
y  propuso declarar Permanente la Reunión y establecer un receso para atender el 
Pleno. 
 
 La propuesta fue aceptada y se declaró el receso, proponiendo que la 
Reunión se  reanudara el día siguiente. 
 
 A las 9:30 horas  del miércoles 22 de abril del 2015, en la sala dos de la planta 
baja del edificio Hemiciclo,  el senador Isidro Pedraza Chávez, Presidente de la 
Comisión reanudó la Sesión atendiendo el punto Cuarto de la Orden del día:   
Presentación y en su caso, discusión de los asuntos turnados a la Comisión.  
 
 La senadora secretaria informó que se recibió de la Comisión de Desarrollo 
Rural, un oficio para poner a consideración la  
 
-  Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforma el Artículo 182 de la 
Ley de Desarrollo Rural Sustentable, que fue presentado por las senadoras 
Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne Liliana Álvarez García, Angélica del Rosario 
Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez, María del Rocío Pineda Gochi y Mely 
Romero Celis, y fue turnada a las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural, 
Autosuficiencia Alimentaria y Asuntos Legislativos, primera. 
 
 El objetivo es recoger opiniones, adecuaciones o adiciones, o en su caso, la 
aprobación para su discusión en Comisiones Unidas y su presentación al Pleno 
de la Cámara; la iniciativa fue entregada en su oportunidad y se incluyó una copia 
en las carpetas entregadas a los integrantes de la Comisión. 
 
 La iniciativa propone regular acciones para la Soberanía y Seguridad 
Alimentaria y para que abarque, de manera prioritaria a pequeños productores 
en condiciones de pobreza e impulsar la creación de las cadenas productivas. 
Quedó abierta a discusión la Iniciativa. 
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 Se comentó la pertinencia de la propuesta y se acordó ponerla a votación tal 
y como fue presentada por las senadoras. El senador Presidente Isidro Pedraza 
Chávez, instruyó a la senadora secretaria a que pusiera a votación la Iniciativa 
presentada. La propuesta fue votada afirmativamente por los tres integrantes de 
la Comisión, sin adiciones o modificaciones. 
 
 Acto seguido el senador presidente, solicitó a la senadora secretaria pasar al 
siguiente punto de la Orden del día. 
 
 La Senadora Secretaria dio lectura al Sexto punto de la Orden del día: 
Asuntos generales. Se preguntó si había asuntos generales. Al no haberse 
registrado asuntos generales se dio por concluido el orden del día.  
 
 El Senador Isidro Pedraza Chávez agradeció a los presentes su asistencia 
dando por terminada la Cuarta Reunión Ordinaria de la Comisión de 
Autosuficiencia Alimentaria.   
 
 Se puso a consideración la realización de la Quinta Reunión Ordinaria de la 
Comisión, acordando que se consultará a los integrantes de la Comisión sobre la 
mejor fecha  y una vez acordado se citará oportunamente.  
 
 Habiendo agotado la Orden del día,  siendo las 11:00 horas del 22 de abril 
del 2015,  se declaró clausurada la Cuarta Reunión Ordinaria de la Comisión de 
Autosuficiencia Alimentaria. 

 
El Acta de la Sesión puede ser consultada en el micrositio de la Comisión y en la 
Gaceta Parlamentaria. 
 

 
 



Informe de la Comisión de Autosuficiencia Alimentaria 2014-
2015 

 

21  

 

 
 
 

 
 
Segunda parte:  
Iniciativas, Minutas, Puntos de Acuerdo y Dictámenes 
presentados y/o turnados a la Comisión. 
 
Iniciativas: 
 
1)  Iniciativa presentada por el senador Isidro Pedraza Chávez, con aval del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática con Proyecto de 
Decreto que por el que expide la Ley General de Planeación Alimentaria. 

 
 Presentada ante el pleno el jueves cuatro de diciembre del 2014 y turnada 
por la Mesa Directiva a las Comisiones Unidas de Autosuficiencia Alimentaria y 
de Estudios Legislativos Primera. 
 
 Se encuentra en Proceso de Dictamen.  
 
2)  Iniciativa presentada por el senador Isidro Pedraza Chávez con aval del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática con Proyecto de Decreto 
por el que se crea el Instituto Nacional de la Alimentación. 
 
 Fue presentada al pleno el martes nueve de diciembre del 2014 y turnada 
por la Mesa Directiva a las  Comisiones Unidas de Autosuficiencia Alimentaria y 
Estudios Legislativos Primera. 
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En ella se plantea además de la creación del Instituto Nacional de la Alimentación,  
el Sistema de Información Alimentaria, con el objetivo de mantener información 
actual de la producción, transformación, distribución y comercialización de 
alimentos, así como la creación del Fondo de Ingesta Alimentaria y la Reserva 
Nacional de Alimentos. 
 
 Se encuentra en Proceso de Dictamen.  

 

5. Minutas: 
 
El jueves tres de septiembre del presente año, la Mesa Directiva turnó a las 
Comisiones Unidas de Autosuficiencia Alimentaria y Estudios Legislativos la  
Minuta de Cámara de Diputados por el que se expide la Ley del Derecho a la 
Alimentación Adecuada. 
 
 Se encuentra en Proceso de Dictamen. 

 

6. Puntos de Acuerdo: 
 
1) De las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Anabel Acosta Islas, Angélica 
Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez, María del Rocío Pineda Gochi, Mayela 
María de Lourdes Quiroga Tamez y Mely Romero Celis, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con  
Punto de Acuerdo que exhorta a las autoridades de los tres órdenes de 
gobierno a reforzar las acciones encaminadas a evitar cualquier acto de 
discriminación, abuso, explotación o tipo de violencia en contra de las personas 
adultas mayores. 
 
 Fue presentado el martes diez de febrero del 2015, el cual se consideró de 
obvia y urgente resolución. 
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2) Del senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, con Punto de Acuerdo que exhorta a las Secretarías de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de Economía y a sus 
homólogas estatales, a salvaguardar la soberanía alimentaria del país. 
 
 La Mesa Directiva turno a la Comisión de Autosuficiencia Alimentaria 
para dar el seguimiento correspondiente.  
 

7.  Dictámenes. 
 

1) Presentado el martes 21 de octubre del 2014, suscrito por las Comisiones de 
Desarrollo Social y de Autosuficiencia Alimentaria, contiene:  
Punto de Acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a llevar a 
cabo estrategias y convenios de colaboración a fin de que, en el marco de 
la Cruzada Nacional contra el Hambre, puedan ser aprovechados 
aquellos alimentos que no serán vendidos y que se encuentran aptos 
para el consumo humano.  
Fue aprobado en votación económica. 
 

2) Presentado el jueves 11 de diciembre del 2014 por las Comisiones de 
Agricultura y Ganadería y de Autosuficiencia Alimentaria, contiene: 
 Punto de Acuerdo que exhorta a los gobiernos estatales y del Distrito 
Federal a fortalecer las acciones, programas y políticas públicas 
encaminados a impulsar de manera permanente la Agricultura Familiar,  
en la luchas por la Seguridad Alimentaria y Nutricional, en el marco del 
Año Internacional de la Agricultura Familiar 2014.  
Fue aprobado en votación económica. 
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3) Presentado el jueves 30 de abril del 2015 por las Comisiones Unidas de 
Desarrollo Rural, de Autosuficiencia Alimentaria y de Estudios 
Legislativos, que contiene 
Proyecto de Decreto que reforma el artículo 182 de la Ley de Desarrollo 
Rural Sustentable. 
Quedó de primera lectura. 
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Tercera parte:  
Programa de Trabajo. 
 

Informe del cumplimiento del Programa de Trabajo. 
 
Acorde con el Programa de Trabajo aprobado en la Segunda Reunión Ordinaria 
de la Comisión y de conformidad con la fracción IX del Artículo 133 durante el 
año  2014, la Comisión mantuvo una activa consulta sobre los tópicos inherentes y 
convocó en seis ocasiones a especialistas, investigadores,  servidores públicos, 
empresarios y dirigentes de organizaciones sociales,  que realizaron reuniones de 
trabajo sobre temas relacionados con los asuntos que competen a la Comisión.  
 
 De septiembre del 2014 a agosto del 2015 se llevaron a cabo Mesas de 
Trabajo con Asesores parlamentarios,  Secretarios Técnicos de otras comisiones, 
investigadores de diversas instituciones, funcionarios públicos, organizaciones 
sociales de productores de alimentos y organizaciones no gubernamentales.  
 
 Las Mesas de Trabajo y Foros estuvieron vinculadas a los temas medulares 
de la Autosuficiencia Alimentaria y a la Consulta para la elaboración de una Ley 
de Alimentación. 
 
 El Foro internacional, con la participación de las agencias de Naciones Unidas para 
evaluar el avance de los Objetivos del Milenio fue pospuesto por la FAO, ya que 
el Gobierno Federal decidió realizar dicha evaluación;  
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 La carga legislativa del periodo ordinario y de los periodos extraordinarios 
imposibilitaron la realización del  diálogo con la Secretaría de Desarrollo social.  

 
 El Foro sobre Nutrición sana y buenas prácticas alimentarias que en principio se 
realizaría en Cuernavaca, Morelos, se realizó en la Sede del Senado de la 
República, el ocho de septiembre de con el título 2014  "Educación para una 
alimentación nutritiva, suficiente y de calidad." 
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Cuarta parte: 
Foros, Mesas de Trabajo, Mesas de Debate, Talleres y 
Conferencias Magistrales. 
 
Mesas. 
 
Ocho de septiembre del 2014 

Educación para una alimentación nutritiva, suficiente y de 
calidad. 
 
Siguiendo una inquietud y una propuesta de la Senadora Lisbeth Hernández 
Lecona, Secretaria de la Comisión de Autosuficiencia Alimentaria llevamos a cabo 
una Mesa de Trabajo sobre el tema de la Educación Alimentaria y Nutrición.  
 
 El maestro en ciencias Pablo Andrés Ramírez, Consultor Internacional del 
Derecho a la Alimentación de la Organización para la Agricultura y la 
Alimentación de la Organización de la Naciones Unidas, FAO,  disertó sobre la 
situación actual en México del derecho a la alimentación.  Sostuvo que ese 
derecho se ejerce cuando todo hombre,  mujer o niño, ya sea solo o en común con 
otros, tiene acceso físico y económico en todo momento, a la alimentación 
adecuada o a medios para obtenerla, según la observación doce del Comité de 
Derechos Económicos,  Sociales y Culturales de la misma organización 
internacional. 
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 Por otro lado, el licenciado Luis Parés Sevilla, Director General de la Red 
Cooperativa Nutrición y Salud, S.C.,  sostiene  que el  85 por ciento de nuestro país 
tiene problemas de desnutrición 14 de cada 100 niños la sufren severamente y tres 
de cada cuatro habitantes tiene problemas de mala alimentación, sufre ya sea 
desnutrición u obesidad. Definió que la seguridad alimentaria en los hogares 
implica la capacidad de las familias para obtener, ya sea produciendo o 
comprando, los alimentos suficientes para cubrir las necesidades dietéticas de sus 
miembros, así que la seguridad va desde la producción de autoconsumo hasta el 
abasto público eficiente.  
 
  Sergio Domínguez Reyna, director general adjunto de Fortalecimiento de 
Entidades de la Subsecretaría de Alimentación y Competitividad de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, la 
SAGARPA, abordó el tema de la productividad alimentaria.   
 
 La Licenciada  Nidia Coyote Estrada, directora ejecutiva de Manejo de 
Riesgos  de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la 
Secretaría de Salud, trató el tema de los alimentos prioritarios para la aplicación de 
buenas prácticas nutricionales.   

 
Participaron: 
 
Maestro en Ciencias Pablo Andrés Ramírez.  
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 
FAO. 
Situación actual en México del derecho a la alimentación. 
 
Licenciado Luis Pares Sevilla.  
Red Cooperativa Nutrición y Salud. 
 
Maestro en Ciencias Sergio Domínguez Reyna.  
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Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 
SAGARPA. 
México buscando resolver el fracaso alimentario en el país. 

 
Licenciada Nidia Coyote Estrada. 
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios, COFEPRIS. 
 
Nutrióloga Leticia Arcelia Cervantes Turrubiantes. 
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición "Doctor Salvador Zubirán". 
 
Zaira A. Valderrama Álvarez.  
Secretaría de Educación Pública-SEP. 

 

 
19 de marzo del 2015 

Organismos genéticamente modificados. 
 

El  15 de agosto del 2013 habíamos realizado la mesa Biotecnología aplicada a la 
producción de alimentos: ¿Oportunidad o amenaza? en la que iniciamos el 
abordaje del tema de las nuevas tecnologías y en particular la biotecnología y la 
posibilidad de crear, o recrear, organismos vivos modificando su ADN. Pero el 
tema está lejos de ser seguro: hasta hoy no hay datos certeros sobre los efectos 
potencialmente dañinos del uso extensivo de los OGM ś o sobre su inocuidad.  
Así que invitamos a una mesa debate sobre:  Organismos Genéticamente 
Modificados. 
 
 Dicha mesa contó con la participación de destacados investigadores en la 
materia, de secretarios técnicos de diversas comisiones, asesores parlamentarios, 
miembros de organizaciones civiles y campesinas.   
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 En la mesa se reconoció que es innegable la controversia que este tema ha 
generado en las últimas décadas, de aquí la importancia de profundizarlo y sobre 
todo de contar con los elementos que permitan tener una idea más acertada antes 
de emitir juicios.  
 
 En este sentido la doctora Caroline Burgeff,   hizo mención de que la 
CONABIO entiende que la biotecnología moderna puede potencialmente 
agregar valor a la biodiversidad;  sin embargo resaltó que su uso debe ser 
responsable y seguro.  Eso es lo que se denomina bioseguridad.   Otro aspecto 
fundamental indicó, es que México es centro de origen y diversidad genética de 
muchas plantas cultivadas por ello hizo énfasis en la responsabilidad de preservar 
las especies a través de instrumentos legales para los centros de origen,  aplicando 
el contenido normativo del  Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos, 
del que México es parte.  
 
 En su ponencia la doctora Sol Ortiz  de la Comisión Intersecretarial de 
Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados  abordó de manera 
directa la controversias acerca de los OGM's, los cuales  de acuerdo a la Ley de 
Bioseguridad, se definen como cualquier organismo vivo que ha adquirido 
alguna combinación genéticamente novedosa, generada a través del uso 
específico de técnicas de la biotecnología moderna. En su participación dio cuenta 
de lo que ella considera los principales mitos que proponen quiénes se han 
enfrentado estos organismos, tales como el afirmar que los organismos 
genéticamente modificados no tienen precedente en la naturaleza,  que no están 
regulados o principalmente,  que causan daños a la salud.  Ante eso afirmó que 
muchas de esas afirmaciones carecen de sustento,  pero generan impactos en la 
opinión pública y crean incertidumbre.  
 
 El doctor Agustín López-Munguía Canales subrayo que los procesos 
científicos en este campo no son nuevos,  pero la aplicación es novedosa, y  que de 
ahí que surgen cuestionamientos diversos quizá por desconocimiento.   Sin 
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embargo,  hasta hoy no se tiene certeza de que los OGM ś sean dañinos o 
benéficos,  por lo que antes de introducir un nuevo organismo genéticamente 
modificado,  se tiene que  dar prioridad al aprovechamiento de las plantas 
originarias, ya que de acuerdo a su experiencia,  estas representan un importante 
potencial de incremento en la producción. 
 
  El doctor  Fernando Castillo señaló que el uso de la biotecnología no debe 
estar peleado con la conservación y es que según diversos experimentos,  hay 
plantas que con el paso de los años  han venido degradando sus defensas, lo cual 
las ha hecho susceptibles a plagas e incluso al exterminio. Pero hoy es posible 
plantear diversas intervenciones bio tecnológicas y genéticas y recuperar esas 
especies, que además se pueden mejorar. Sostuvo que los transgénicos no están 
hechos para producir más, si no para reducir los riesgos y las pérdidas. 
 

La doctora Francisca Acevedo, de la Comisión Nacional para el Conocimiento y 

Uso de la Biodiversidad, CONABIO,  participó en la Mesa como invitada,  
haciendo un breve y sustancioso comentario al final de las ponencias.  

 
Participantes.    
 
Doctora Caroline Burgeff D´Hont. 
Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. CONABIO. 
Agrobiodiversidad, biotecnología moderna y Organismos Genéticamente 
Modificados, OGM 's,  en México. 
 
Doctora Sol Ortiz García.  
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Comisión Intersecretarial de 
Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados, CIBIOGEM. 
Controversias sobre el uso de los Organismos Genéticamente Modificados y la 
evidencia científica. 
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Doctor Agustín López-Munguía Canales. 
Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional Autónoma de México, 
UNAM. 
La seguridad de la ingeniería genética. 
 
Doctor Fernando Castillo González. 
Universidad Autónoma  Chapingo. 
Uso de la biotecnología y la conservación. 
 
 

Dos de abril del 2015 
Alimentación, sustentabilidad, vida silvestre. 
 
En la mesa se abordaron temas como el de la biología de las aves rapaces de 
México, sobre la importancia de conocer la cetrería como una forma responsable 
de aprovechar sin alterar,  y de contribuir al control de la especie, pues afirmaron 
que una especie que se propague sin control, puede generar riesgos en el 
equilibrio ecológico.  
 
 Se contó con la participación del Colectivo Nacional Circense, CONACIR, 
la organización Conservación de Rapaces A.C. y el Consejo Estatal de Vida 
Silvestre de Chiapas, la Oficina Nacional de Turismo Cinegético,  la organización 
Cetreros del Valle A.C., entre otros. 
 
 La reunión fue de suma relevancia, pues ayudó a escuchar voces que 
permiten tener argumentos y puntos de vista distintos, que en el ejercicio del 
debate abonan hacia una discusión fundada y permiten diferenciar la realidad 
frente a campañas mediáticas que han emprendido diversas organizaciones. 
 
 Se dio el espacio para que se expusieran temas como el manejo inadecuado 
del Fondo Mexicano de Vida Silvestre; los ponentes hicieron énfasis en que antes 
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de legislar hay que conocer la vida silvestre, debido a que no es como se ve en la 
películas.    
 
 Por último asistieron a esta reunión los arquitectos Thorsten Englert y 
Emiliano Gama, quienes han venido desarrollando un propuesta de  Módulos de 
rastro Tipo Inspección Federal, TIF, para la aplicación en vida silvestre y en caza, 
en la cual se toma en consideración el adecuado traslado de los animales, como 
una de las vías para lograr un sacrificio lo más humano posible y abrir el camino a 
la aportación de la vida silvestre a la autosuficiencia alimentaria.  Todos 
coincidieron en que las leyes prohibitivas no abonan, al contrario rezagan, pues no 
se trata de negar, sino de una regulación correcta que de espacio para 
aprovechamientos sustentables de la vida silvestre y a fuentes de ingreso para los 
habitantes de las zonas rurales, particularmente de quienes viven en zonas  ricas 
en recursos naturales.  

 
Participantes:  
 
David Olivos Sánchez. 
Nenotoka, COFAME. 
Comercialización y regulación de la vida silvestre. 
 
Alfonso de Alba.  
Manuel Anzaldo Meneses. 
Consejo Mexicano para la Vida Silvestre A.C. 
Fondo silvestre mexicano.   
 
Miguel Ángel de la Torre. 
Exotic Pet Medical Center.  
 
Eduardo Gala. 
Espectáculos itinerantes.   
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David Jiménez Butrón. 
Oficina Nacional de Turismo Cinegético. 
Especies invasoras.  
 
Juana García Palomares. 
Consejo Estatal para la Vida Silvestre en Chiapas. 
Participación Social e información ambiental.  
 
Thorsten Englert. 
Arquitecto diseñador. 
Módulos de rastro Tipo Inspección Federal, TIF, para la aplicación en vida 
silvestre y en casa.  
 
Ingeniero Gregorio Villareal Alanis.  
Consejo Estatal para la Vida Silvestre Norte. 
Aprovechamientos, en particular de la vida silvestre. 
Tizoc Morales Salud. 
Yocatl, A.C. 
Turismo en Unidades de Manejo Ambiental Sustentables, UMA's.  
 
Guillermo Yamil Reyes Torres. 
Cetreros del Valle, A.C. Médico Veterinario Zootecnista. 
Cetrería, patrimonio cultural intangible. 
 
Juan Pablo de la Cruz. 
Colectivo Nacional Circense, CONACIR. 
Puntos básicos para regular los animales. 
 
Gustavo Ortiz Meza. 
UNVET, Morelos. Médico veterinario zootecnista. 
Psitácidos. 
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Conferencias 
 

16 de junio del 2015 
Conferencia magistral del Banco Interamericano de Desarrollo, BID.  
 
 
En el auditorio Octavio Paz de la Sede del Senado de la República se llevó a cabo 
una Conferencia magistral del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, bajo el 
titulo de: 
"Desarrollo Rural y Agricultura en México". 
 
 La Conferencia contó con la participación de la Unión de Trabajadores del 
Campo (UTC),  organización de la sociedad civil, y de un representante del 
organismo Fideicomisos Instituidos con Relación a la Agricultura (FIRA).  
 
 Al inaugurar los trabajos el senador Isidro Pedraza Chávez enfatizó la 
urgencia de generar políticas agroalimentarias que contribuyan a reducir la 
brechas de desigualdad en el medio rural;   dijo que esto será posible en la medida 
que se diseñen programas y acciones que atiendan las necesidades reales de la 
población del campo, dado que mucha veces hay desencuentros entre los 
productores y la instancia gubernamental encargada de concretar la acciones 
productivas. Como ejemplo menciono la inequidad que hay en la distribución de 
los recursos destinados al PROAGRO,  pues no siempre acceden a ellos quienes 
realmente lo necesitan, por lo que propuso que se adecuen las Reglas de 
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Operación como una medida que haga posible el acceso eficaz al financiamiento 
para los pequeños productores campesinos.  
 
 Posteriormente se dio lugar a la ponencia del doctor César Bustamante, 
especialista líder del BID, en la que expuso el panorama actual del sector 
agropecuario en el país, resaltando que en los últimos quince años la participación 
del sector en el Producto Interno Bruto  ha sufrido una reducción, pues el sector 
agroalimentario en su conjunto hoy representa ocho por ciento, es decir  3.4  por 
ciento menos en quince años. 
 
 Adicionalmente mencionó que entre 2000 y 2012 la productividad del 
sector primario se redujo en alrededor de siete por ciento en términos reales.  
 
 Mas adelante tocó el turno a la ingeniera María Eugenia de la Peña, quién 
explicó el Programa para la Sostenibilidad de los Servicios de Agua Potable y 
Saneamiento en Zonas Rurales IV (PROSSAPYS IV).  Expresó que en dicho 
programa se pretende promover la gestión comunitaria de los sistemas, que se 
atienda prioritariamente a las localidades de alta y muy alta marginación, con lo 
que se espera que alrededor 600 mil personas puedan tener acceso a agua potable 
y 390 mil al alcantarillado y saneamiento básico. 
 
 Po último toco el uso de la voz al ingeniero Raúl Torres López, subdirector 
de Desarrollo de Productores y Prestadores de Servicios. En su participación 
coincidió con el senador Isidro Pedraza,  al afirmar que efectivamente uno de los 
mayores problemas que enfrenta el campo es el escaso financiamiento, ya que de 
acuerdo con información del Banco Mundial,  el crédito como porcentaje del PIB 

en México es muy bajo con relación a países que tienen niveles similares 
de crecimiento. 
           
Participaron: 
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Doctor Cesar Bustamante Terreros. 
Sector agropecuario en México: Herramientas para el fortalecimiento de la 
actividad agropecuaria. 
Especialista Líder del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 
 
Ingeniera María Eugenia de la Peña Ramos. 
Proyectos de agua y saneamiento en México. 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 
 
Ingeniero Raúl Torres López. 
Subdirector de Desarrollo de Productores y Prestadores de Servicios de 
Fideicomisos Instituidos con Relación a la Agricultura (FIRA). 
 

 
16 de julio del 2015 
Conferencia: "Hacia la Autosuficiencia y Seguridad Alimentaria en 
Ejercicio de la Soberanía". 

 
El senador Isidro Pedraza Chávez, presidente de la Comisión de Autosuficiencia 
Alimentaria, en coordinación y por invitación de la Federación de Colegio de 
Economistas de la República Mexicana A. C., dicto la conferencia: " Hacia la 
autosuficiencia y seguridad alimentaria en ejercicio de la soberanía"  a la que 
asistieron como comentaristas el doctor Jaime Arturo Mátus Gardea del Colegio 
de Postgraduados y el doctor Genaro Aguilar, investigador de la sección de 
posgrado de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional. 
 
 El senador Isidro Pedraza  dijo que mas allá de una conferencia, haría 
algunas reflexiones y daría a conocer como se han ido integrando propuestas para 
formular la Iniciativa de Ley del Derecho a la Alimentación. Mencionó que en el 
país se han establecido dos posiciones políticas referentes al tema de la 
alimentación; la de la Soberanía Alimentaria y la de Seguridad Alimentaria.  
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 Sin embargo precisó que existe un tercer posicionamiento, el de de la 
Autosuficiencia Alimentaria, y esta es la ruta que se ha venido impulsando desde 
la Comisión, pues dijo que si logramos producir lo que necesitamos de manera 
urgente, se evitarían  grandes gastos que se ejercen en este país. Muestra de ello 
subrayó, es que en el periodo 2003-2013 el saldo de la Balanza de Pagos, 
representó un gasto de más de 224 mil millones de dólares.   
 
 Continuando con la presentación resaltó la importancia de contar con 
información, pues a partir del diagnostico se da la detección de necesidades,  y con 
ello la proyección de normas legislativas,  que abonen a hacer que el Estado 
cumpla su obligación de garantizar el derecho a la alimentación. 
  
 En su intervención del doctor Genaro Aguilar Gutiérrez, aprovecho para 
abundar la exposición con el tema: Seguridad alimentaria y desperdicio de 
alimentos en México.   
 
 En primer lugar dijo que a lo largo del siglo XX los países del capitalismo 
desarrollado lograron construir una sociedad con derechos a través de dos 
mecanismos;  1) ciudadanía con derechos, basada en la sociedad salarial y la 
industrialización y,  2) fuerte Estado de protección social. Mecanismos que en la 
actualidad no se han hecho garantes, pues asevero que en los últimos 30 años se 
ha perdido la lucha contra la pobreza, ya que se paso de 29 millones a alrededor 
de 60 millones de pobres.  
 
 Coincidió con el senador Isidro Pedraza en el sentido del enorme gasto que 
representa para el estado mexicano la compra de alimentos de el extranjero.  
 Por mencionar solo algunos datos, dijo que de continuar con niveles de 
crecimiento como los reflejados actualmente de dos por ciento, se necesitarían 116 
años para acabar con la pobreza urbana y 225 años para acabar con la pobreza 
rural. 
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 Para concluir el evento hizo uso de la palabra el doctor Jaime Arturo Mátus 
Gardea, quien comento que la premisa fundamental es la necesidad de una ley 
que garantice el derecho a la alimentación,  que le de viabilidad al artículo cuarto 
constitucional,  ya que el problema es que el gobierno actual y los pasados no han 
atendido una obligación de Estado, que es el bienestar de la población.           
 
 Abundado más en la cuestión del saldo de la Balanza de Pagos, dijo que la 
teoría económica explica la competencia perfecta, pero dada la realidad de 
México, sería prudente analizar los capítulos de competencia imperfecta, pues 
esto origina concentración de mercado, de tal manera que las empresas generan 
rentas y esta es extraída de los consumidores. Así mismo dijo el gobierno 
favoreció esa concentración, y al darse a conocer los reportes de pobreza, uno 
pensaría que el ejecutivo plantearía nuevos ejes y políticas,  sin embargo no hay 
nuevos ejes, no hay nuevas políticas y lo que se está conformando es una 
concentración de los aspectos de transformación y comercialización y los 
programas  la alimentación como la Cruzada Nacional Contra el Hambre no 
están siendo las vías para revertir esa situación.    
 
Participaron: 
  
Doctor Jaime Arturo Mátus Gardea. 
Profesor investigador del Colegio de Postgraduados. 
  
Doctor Genaro Aguilar. 
Investigador de la Sección de Posgrado de la Escuela Superior de Economía del 
Instituto Politécnico Nacional. 
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11. Encuentros y foros. 
 
Martes 28 de junio del 2015 
Encuentro del Frente Parlamentario de Lucha Contra el Hambre. 
 
La Comisión de Autosuficiencia Alimentaria y la de Derechos Humanos del 
Senado de la República, junto con el Frente Parlamentario de Lucha Contra el 
Hambre, FPH, de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura, la FAO, la Organización Mesoamérica sin Hambre, y el 
Parlamento Latinoamericano, entre otros.  
 
 La inauguración del evento estuvo a cargo de la senadora Angélica de la 
Peña, Coordinadora del FPH y Presidenta de la Comisión de Derechos 
Humanos,  la senadora Laura Rojas Hernández, presidenta de la Comisión de 
Relaciones Exteriores y Organismos Internacionales,  la diputada María Esther 
Garza, secretaria de la Comisión de Derechos Humanos,  Doctor Fernando Soto 
Baquero,  representante de la FAO en México y Javier Hernández Valencia,  
representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos. 

 
   El encuentro que se organizó en tres paneles: 
El primer panel fue:  
 El rol de los parlamentos en la realización del Derecho a la Alimentación: 
de lo global a lo local,  
en el cual  participaron entre otros,   
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la asambleísta María Augusta de la Calle, Coordinadora para América Latina y el 
Caribe del FPH,  

 
Alfredo Mayen, del programa Mesoamérica sin Hambre,  

 
Christian Rojas Rojas, de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 
y  el senador Alejandro Encinas Rodríguez, moderó la Mesa. 
 
El segundo panel se refirió a,  
 
Experiencias internacionales en la consolidación de Frentes Parlamentarios 
contra el Hambre,  
en la que tomaron la palabra  
 
el diputado Mario Marroquín, Secretario Técnico de Frentes Parlamentarios 
Contra el Hambre y  Coordinador para Centroamérica, el Caribe y México del 
FPH,  
 
el diputado Marino Hernández, del Frente Parlamentario contra el Hambre de 
República Dominicana,  y como moderador del tema,  
 
el senador Sofío Ramírez Hernández, de la Comisión Especial de Zonas 
Marginadas. 
 
En el tercer panel 
Experiencias en la lucha contra el hambre en México,  
 
Participaron la senadora Lisbeth Hernández Lecona, secretaria de la Comisión de 
Autosuficiencia Alimentaria del Senado de la República,  
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la diputada Gloria Bautista Cuevas, Presidenta de la Comisión Especial de 
Asuntos Alimentarios de la Cámara de Diputados,  
 
el diputado Rubén Escamilla Salinas, Presidente de la Comisión de Abastos y 
Distribución de Alimentos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal,  
 
el investigador Martín Longoria Hernández, Gerente de Coinversión de 
OXFAM, México,  
 
la mesa fue moderada por el senador Isidro Pedraza Chávez, presidente de la 
Comisión de Autosuficiencia Alimentaria del Senado,  apoyado por el Secretario 
Técnico Lic. José de Jesús Gama.  
 
Por la tarde, en Sesión Plenaria la senadora Angélica de la Peña Gómez presentó 
las conclusiones del Encuentro, que se sintetizan en refrendar la necesidad de 
contar con una Ley de Alimentación y en la recomendación a las Comisiones 
responsables de dictaminar la Minuta de la Ley ya aprobada por la Cámara de 
Diputados y la iniciativas presentadas en el Senado durante el presente periodo 
ordinario de sesiones. 
 
  

27 de agosto del 2015  
Foro taller: Transferencia y adecuación tecnológica en la producción 
familiar de alimentos. 
 
Al Foro acudieron organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas e 
institutos de investigación, profesores e investigadores de la Universidad 
Autónoma Chapingo, de la Escuela Superior de Economía del Instituto 
Politécnico Nacional, del Colegio de Postgraduados y representantes de la 
Asociación Nacional de Egresados de Chapingo. 
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 Como entidades desconcentradas del Ejecutivo Federal asistieron 
directivos de la Comisión Intersecretarial de los Organismos Genéticamente 
Modificados (CIBIOGEM) y de los Fideicomisos Instituidos con Relación a la 
Agricultura (FIRA); en el  aspecto de la cooperación de organismos 
internacionales acudieron especialistas de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y de la ONG,  Oxfam, México. 
 
 En su mensaje inaugural el senador Isidro Pedraza Chávez dijo:  "Nosotros 
funcionamos y sesionamos más con el colectivo académico y con la sociedad civil, 
que con los miembros de Senado, porque particularmente nos basamos en la 
estrategia de que ustedes sean un organismo de consulta, un foro permanente, 
que ayude a los senadores a inducir decisiones".  
 
 En  este foro convocado para tratar el tema de la agricultura familiar en la 
producción de alimentos, se reconoció la importancia de la producción familiar de 
alimentos para mantener el nivel de consumo de las familias.  
 
 El secretario técnico de la Comisión, licenciado José de Jesús Gama 
Ramírez,  aclaró que no es usual el trabajo que la Comisión ha venido 
desarrollando,  pero que desde los inicios de los trabajos legislativos, la visión del 
senador Isidro Pedraza fue escuchar a la población en sus distintas formas de 
expresión, a los especialistas y a quienes están involucrados en las distintas tareas 
de producción, industrialización y comercialización de alimentos, para que la ley 
no esté hecha sobre ocurrencias; por ello su instrucción, con el aval de las 
senadoras Secretarias, fue convocar a los expertos, a los representantes de la 
sociedad civil, a dirigentes campesinos e indígenas, para construir una ley que 
realmente responda a las necesidades de la población nacional de alimentación 
suficiente, de calidad y sabrosa.  
 
 En su momento el doctor Genaro Aguilar, dijo que pese a que para el 
gobierno federal el tema de crisis agrícola ha pasado a un segundo plano, es un 
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tema vigente, y precisamente se cumplen 40 años de que el campo mexicano está 
abandonado, especialmente la agricultura minifundista y la de carácter familiar. 
En México se destinan grandes recursos al campo,  sin que esto se vea reflejado en 
una mejora en el bienestar y la productividad de este segmento de productores, 
ya que son los grandes productores quienes concentran la mayoría de los recursos 
que el Estado invierte. 
 
 Continuando con el foro taller el ingeniero Alberto Llerena,  aclaró que 
dentro de la agricultura familiar se encuentra la agricultura periurbana y de 
traspatio; indicó que es importante distinguir la agricultura familiar que es para 
vivir y generar ingresos, de la agricultura de traspatio que es para resolver el 
problema alimentario familiar, pero comparten una característica que es el 
enorme potencial de producción con que cuentan,  que sin duda ayudaría en gran 
medida a reducir la pobreza alimentaria. 
 Entre otros puntos, se planteó la necesidad de canalizar de mejor manera 
los recursos financieros orientados al campo, para lo que es importante hacer un 
diagnostico, que permita identificar las áreas de oportunidad que puedan mejorar 
su situación a través de la inclusión financiera,  ya que actualmente  cerca del 80 
por ciento de las Unidades Económicas Rurales no cuentan con acceso al 
financiamiento. 
 Se concluyó reconociendo la necesidad de un política integral,  que 
promueva el uso eficiente de los recursos, una revisión de las inversiones del 
Estado y la reactivación de la agricultura familiar y de pequeña escala, 
considerando la producción de alimentos en todas sus fases y formas.  
 
Participaron: 
 
Doctor Genaro Aguilar. 
Investigador de la Sección de Posgrado de la Escuela Superior de Economía del 
Instituto Politécnico Nacional. 
Agricultura familiar y rescate de alimentos contra la pobreza. 



Informe de la Comisión de Autosuficiencia Alimentaria 2014-
2015 

 

45  

 

 
Ingeniero Alberto Llerena Villalpando. 
Asociación Nacional de Egresados de Chapingo A.C. 
La importancia de la agricultura familiar periurbana en la atención de la pobreza 
alimentaria. 
 
Doctor Hermilio Garza Navarro. 
Investigador en Gestión Socioecológica de Recursos del Desarrollo Rural del 
Colegio de Postgraduados. 
Tecnología agroecológica, producción sana y seguridad alimentaria y regional. 
 
Doctora Natalhie Beatriz Campos Reales Pineda. 
Directora de Políticas y Normatividad de la Comisión Intersecretarial de los 
Organismos Genéticamente Modificados, CIBIOGEM. 
Biotecnología y bioseguridad. 
 
Ingeniero Crisólogo Chávez Zárate. 
Fideicomisos Instituidos con Relación a la Agricultura, FIRA. 
Programa de financiamiento a la agricultura familiar, PROAF. 
 
Licenciado Israel Guadarrama. 
OXFAM, México. 
Afectación del cambio climático en la agricultura familiar. 
 
Maestro en Ciencias Pablo Ramírez Sepúlveda. 
Especialista en Derecho a la Alimentación y Marcos Institucionales para la para la 
Seguridad Alimentaria de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura, FAO. 

 
Licenciado Otilio García Munguía. 
Universidad Autónoma Chapingo. 
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Quinta parte:  
Reuniones de Trabajo con Secretarios Técnicos y Asesores 
Parlamentarios. 
 
12.  Reuniones de Trabajo. 
 
En esta actividad  participan Secretarios Técnicos, Asesores parlamentarios y 
asesores externos invitados. Se trata de realizar un análisis a fondo de las 
iniciativas de Ley de Alimentación que han sido presentadas en el Senado de la 
República y en la Cámara de Diputados para preparar un dictamen que unifique 
criterios y recoja las mejores propuestas en torno al tema central del Derecho a la 
Alimentación.  
 En esta etapa han participado los Secretarios Técnicos de la Comisión de 
Autosuficiencia Alimentaria, de Desarrollo Rural y de Regiones Marginadas del 
Senado y asesores de las mismas comisiones y de la de Derechos Humanos; en 
una segunda etapa se convocará a los asesores de otras comisiones del Senado.  
Asimismo se ha invitado a un Asesor de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación, FAO, a asesores de la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal y de organismos de la sociedad civil que participan en el 
Frente Parlamentario Contra el Hambre, Capitulo México. 

   
 En la Primera Reunión de trabajo se informó sobre la presentación en la 
Cámara de Diputados de la Iniciativa con Proyecto de Decreto de la Ley del 
Derecho a la Alimentación Adecuada. Se hizo un primer análisis del contenido y 
se recibió información del proceso de dictaminación iniciado en San Lázaro.  
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 El Licenciado Rafael Sifuentes, Secretario Técnico de la Comisión de 
Derechos Humanos de la  Cámara de Diputados, manifestó que se encuentran 
trabajando en la redacción del dictamen, sobre la Ley del presentada por la 
Diputada Gloria Bautista, Presidenta de la Comisión Especial de Asuntos 
Alimentarios. Se han llevado a cabo consultas con diversas dependencias del 
gobierno federal relacionadas con el tema. En el momento de esa reunión estaban 
en espera de las observaciones de la Secretaría de Gobernación, así como entre los 
diversos grupos parlamentarios representados en la Cámara de Diputados. 
 
Acuerdos tomados durante la reunión.  

1. La Comisión de Autosuficiencia Alimentaria, seguirá trabajando en el 
proyecto de dictamen de la iniciativas presentadas en la Cámara de 
Senadores . 

2. La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, 
trabajara con el propósito de dictaminar y aprobar la iniciativa sobre 
derecho a la alimentación, antes de que termine el segundo periodo 
ordinario de sesiones del tercer año de la LXII legislatura.  

3. Una vez que sea aprobada por la Cámara de Diputados y enviada la 
Minuta a la Cámara de Senadores, en cuanto sea  turnada a la Comisión 
de Autosuficiencia Alimentaria, será enriquecida con el trabajo previo 
de la Comisión.  

4. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura, FAO, se comprometió a asesorar de forma permanente al 
grupo de trabajo técnico. 

5. Se estableció un calendario de reuniones, para llevarse a cabo dos veces 
por mes en la Cámara de Senadores.  
 

Segunda Reunión de Trabajo de Secretarios Técnicos, Asesores y  Frente  
Parlamentario Contra el Hambre.   
13 de marzo del 2015. 
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 Se discutió y aprobó el Programa y lugar de Reuniones Ordinarias del 
Frente Parlamentario contra el Hambre, las cuales serían tanto en la Cámara de 
Senadores como en la Cámara de Diputados.  
 

Tercera Reunión de Trabajo  
20 de mayo del 2015. 
 
Se trataron principalmente los temas de Planificación de Actividades del FPH 
2015-2016 y la Agenda Legislativa 2015-2016, relacionada con  la Ley de Derecho a 
la Alimentación,  
 

Cuarta Reunión de Trabajo  
 Tres de junio 2015. 
 
 Se propuso la elaboración de cuadros comparativos de las leyes 
presentadas y sometidas a discusión para poder ayudar a facilitar este proceso.  
Se presentó la minuta tal cual se aprobó por la Cámara de Diputados  para 
conocimiento de los miembros  
 
Se acordó por último, que para la elaboración de la Ley de Egresos de la 
Federación  se elaborará y enviará una carta para expresar la necesidad y 
preocupación de que se mantengan los recursos en el ámbito del Derecho a la  
Alimentación firmada por los senadores y las senadoras de forma voluntaria. 
 

Quinta Reunión de Trabajo  
12 junio de 2015. 
 
Seguimiento de Agenda Legislativa: Derecho a la Alimentación, 
Agricultura familiar, Suelos, Presupuesto de Egresos,  entre otros. 
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 - Encuentro del Frente Parlamentario contra el Hambre.  
 - Reforzamiento coordinación del Frente. 
 
Sexta Reunión de Trabajo  
Tres de julio de 2015. 
 
Opinión, discusión y propuestas sobre los proyectos de la Iniciativas 
Alimentarias presentadas. Presentación de las propuestas sobre el 
Organismo Rector de la Alimentación. 
 - Foro taller agricultura familiar.  
 - Observaciones y propuestas al Encuentro Frente Parlamentario 
contra el Hambre Capítulo México.  
 
Séptima Reunión de Trabajo  
Diez de julio de 2015. 
 
Capitulado iniciativas. 

- Ley general del Derecho a la Alimentación Adecuada. Gloria 
Bautista 
- Ley General del Derecho a la Alimentación Adecuada. 
Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social. 
- Ley General del Derecho a la Alimentación.  
- Ley del Instituto Nacional de la Alimentación.  
- Cuestionario sobre el Derecho a la Alimentación. 

 
Observaciones y propuestas al Encuentro Frente Parlamentario Contra 
el Hambre. 
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Octava Reunión de Trabajo  
16 de julio de2015. 
 
Opinión, discusiones y propuestas sobre los Proyectos de Iniciativas 
presentadas. 
 - Ley general del Derecho a la Alimentación Adecuada. 
 - Ley General del Derecho a la Alimentación Adecuada.   
 - Ley General del Derecho a la Alimentación.  
 - Ley del Instituto Nacional de la Alimentación. 
  
Novena Reunión de Trabajo  
24 de julio de 2015. 
 
Presentación y discusión  de los capitulados de cada una iniciativas. 
Observaciones y propuestas finales para Encuentro Frente 
Parlamentario Contra el Hambre. 
 
Decima Reunión de Trabajo  
21 de septiembre de2015. 
 
Se presentó un resumen y estructura de la LGDAA, el cual se discutió 
durante la reunión con el fin de facilitar los trabajos del Frente  
Parlamentario Contra el Hambre.   


