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Acta de la Reunión de Instalación de la Comisión de 
Autosuficiencia Alimentaria, celebrada el miércoles diez de 
octubre del dos mil doce, correspondiente al Primer Período 
Ordinario del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima 
Segunda Legislatura. 
 

Presidencia del Sen. Isidro Pedraza Chávez 
 
Siendo las 12:50 horas del día 10 de octubre de dos mil doce, en la 
Salas 1 y 2, ubicadas en el piso 14 de la Torre de Comisiones, del 
Senado de la República, se reunieron los ciudadanos legisladores 
integrantes de ésta Comisión de Autosuficiencia Alimentaria, con la 
finalidad de instalarla formalmente, e iniciar  los trabajos propios de 
la misma. 
 
Entre los invitados especiales estuvieron presentes la Dr. Nuria 
Urquía Fernández, Representante de la FAO en México; Ing. 
Eduardo Benítez Paulín, Representante Asistente Programa A.I., de 
la FAO; así como diversos representantes de organizaciones 
campesinas que forman parte del Consejo Nacional de 
Organizaciones Rurales y Pesqueras.  
 
-La reunión de instalación de la Comisión de Autosuficiencia 
Alimentaria, se inició de conformidad con la siguiente Orden del Día: 
 

1. Lista de asistencia y declaración del quórum. 
2. Lectura y aprobación de la Orden del Día. 
3. Lectura del Acuerdo de la Junta de Coordinación Política 

por el que se constituyen las Comisiones Ordinarias que 
funcionarán durante la LXII Legislatura.  

4. Declaratoria formal de instalación. 
5. Asuntos Generales. 
6. Clausura y cita. 

 
- Primer punto de la Orden del día  

 
Registro de asistencia y declaración del quórum: 
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El C. Senador Presidente, Isidro Pedraza Chávez, solicitó a la C. 
Senadora Secretaria, Lisbeth Hernández Lecona, tuviera a bien dar 
cuenta de las condiciones existentes que permiten declarar el 
quórum reglamentario. 
 
Encontrándose presentes el C. Senador Presidente, Isidro Pedraza 
Chávez y la C. senadora Secretaria, Lisbeth Hernández Lecona, y 
con la asistencia de los CC. Senadores Omar Fayad Meneses, Luz 
María Beristaín Navarrete, Ángel Benjamín Robles Montoya, Fidel 
Demédicis Hidalgo, se declaró el quórum legal para iniciar la 
reunión. 
 
-Segundo punto de la Orden del Día 
 
Lectura y aprobación de la Orden del Día:  
 
Así mismo se pidió a la C. Senadora Secretaria, Lisbeth Hernández 
Lecona, tuviera a bien dar cuenta de la Orden del Día, mismo que 
consistió en:  
 

1) Lista de asistencia y declaración del quórum,  
2) Lectura y aprobación de la Orden del Día,  
3) Lectura del Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por 

el que se constituyen las Comisiones Ordinarias que 
funcionarán durante la LXII Legislatura. 

4) Declaratoria formal de instalación,  
5) Asuntos generales, y  
6) Clausura y cita. 

 
La Orden del Día fue aprobada en los términos de su presentación 
por lo que se dio paso al siguiente punto.  
 

- Tercer punto de la Orden del Día 
 

Lectura del Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el 
que se constituyen las Comisiones Ordinarias que funcionarán 
durante la LXII Legislatura: 
 
El C. Senador Presidente, Isidro Pedraza Chávez, solicitó a la C. 
Senadora Secretaria, Lisbeth Hernández Lecona, diera lectura al 
Acuerdo.  
 
La CC. Senadora Secretaria dio lectura al Acuerdo:  
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I. La Cámara de Senadores, para el adecuado 
cumplimiento de sus funciones, se organiza en 
comisiones ordinarias, las que tendrán a su cargo los 
asuntos relacionados con la materia propia de su 
denominación;  

II. El Artículo 95 de la Ley Orgánica del Congreso General 
permite a la Cámara de Senadores aumentar el número 
de comisiones, según lo crea conveniente, o lo exija el 
despacho de los negocios;  

III. Por la anterior prerrogativa, la creación de comisiones 
adicionales a las previstas en el artículo 90 de la propia 
Ley Orgánica, está sujeta a la determinación del Pleno 
al que corresponde acordar su constitución;  

 
La CC. Senadora Secretaria: Vamos directo al Acuerdo, Señor 
Presidente.  
 

ACUERDO 
 

PRIMERO.- Se mantienen las Comisiones Ordinarias 
existentes al concluir la Sexagésima Primera Legislatura de la 
Cámara de Senadores; con excepción de la Comisión de 
Límites de las Entidades Federativas, misma que desaparece. 
 
SEGUNDO.- La denominación de dichas Comisiones será la 
misma, salvo en los casos en que se aplican modificaciones, a 
partir del presente Acuerdo. 
 
TERCERO.- Se modifica la denominación y se amplía la 
competencia de las siguientes Comisiones Ordinarias, para 
ejercer las atribuciones previstas en los artículos 86 de la Ley 
Orgánica del Congreso General, 117 del Reglamento del 
Senado de la República y demás relativos:  
 
a) La Comisión de Participación Ciudadana se modifica para 

crear la Comisión de Anticorrupción y Participación 
Ciudadana.  
 

b) La Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y 
Pesca se modifica para crear las siguientes comisiones: 
Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y 
Comisión de Pesca. 

 
 



 

 4

CUARTO.- Se crea la Comisión Contra la Trata de Personas. 
 
QUINTO.- Se crea la Comisión de Autosuficiencia 
Alimentaria. 
 

Salón de Sesiones, a los veintisiete días del mes de  
Septiembre de dos mil doce. 

 
 
La CC. Senadora Secretaria: Es el Acuerdo aprobado por la 
Cámara de Senadores, Señor Presidente.  
 

- Punto cuarto de la Orden del Día 
 
Declaratoria de formal instalación de la Comisión:  
 
Acto seguido, el C. Presidente de la Comisión, solicitó a las 
personas presentes ponerse de pie para señalar que siendo las 12 
horas con 50 minutos del día 10 de octubre de dos mil doce, se 
declaró formalmente instalada la Comisión de Autosuficiencia 
Alimentaria del Senado de la República, señalando que se trabajará 
arduamente para dar cumplimiento a lo establecido en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, referente al 
derecho de toda persona a una alimentación nutritiva, suficiente y 
de calidad, abundando que dicha situación obliga a la construcción 
de un marco jurídico en la materia. Enseguida  cedió el uso de la 
voz a los integrantes de la misma para que quién así lo deseara, 
presentara un posicionamiento inicial. 
 
En uso de la voz, la Senadora Secretaria Lisbeth Hernández 
Lecona integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, manifestó que se abordará el manejo 
de las políticas públicas relacionadas con la materia  para lograr la 
autosuficiencia que necesita el país en la producción de alimentos, 
así como sumar esfuerzos con los organismos internacionales y 
sociedad civil. 
 
Posteriormente se solicitó a la C. Secretaria de la Comisión, 
Senadora Lisbeth Hernández Lecona, dar cuenta del siguiente 
punto en la Orden del Día. 
 
 

- Punto quinto de la Orden del Día 
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Asuntos generales: 
 

- Se presentaron dos asuntos generales 
 
1) Presentación del Borrador del Programa de Trabajo 
2) Propuesta y designación del Secretario Técnico de la 

Comisión  
 
1) Presentación del Borrador del Programa de Trabajo de la 
Comisión 
 
El C. Presidente de la Comisión, Senador Isidro Pedraza Chávez, 
señaló que la presentación del Programa de Trabajo de la 
Comisión, constituye una de las primeras obligaciones de ese 
órgano colegiado, por lo que proponía un primer Borrador del 
Programa de Trabajo con la intención de hacerle recibir propuestas 
de los interesados en la materia alimentaria y en su caso integrarlas 
al proyecto respectivo, mismo que será remitido con toda 
oportunidad a los integrantes de la misma, a efecto de estar en 
condiciones de aprobarlo en la siguiente reunión de la Comisión. 
 
2) Propuesta y designación del Secretario Técnico de la 
Comisión 
 
La C. Secretaria de la Comisión, Senadora Lisbeth Hernández 
Lecona, señaló que correspondía abordar lo relativo al segundo 
asunto general, correspondiente a la propuesta y designación del 
Secretario Técnico.  
 
El  Senador Isidro Pedraza Chávez, Presidente de la Comisión de 
Autosuficiencia Alimentaria, propuso al Lic. José de Jesús Gama 
Ramírez como Secretario Técnico, aprobándose su designación por 
los miembros de la Comisión.  
 
Asimismo, consultó a los presentes si tenían algún asunto por 
plantear, no habiendo más asuntos que tratar se dio por concluida 
la reunión, a las 13 horas con 40 minutos. 

 
 

- Punto sexto de la Orden de Día 
 
Clausura y cita:  
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El C. Presidente de la Comisión, Isidro Pedraza Chávez, informó a 
los integrantes de la misma que la convocatoria a la próxima 
reunión de trabajo,  será publicada  con la oportunidad debida. 
 
 

 
Comisión de Autosuficiencia Alimentaria  

  
 
 
 
 

Dado en la Ciudad de México, 
 a los 10 días del mes de octubre de 2012. 

 


