
Senado de la República.  
Comisión de Autosuficiencia Alimentaria. 

 
Acta de la Primera Reunión Ordinaria. 

13 de noviembre de 2012. 
 
 
Acta de la Primera Reunión Ordinaria de la Comisión de 
Autosuficiencia Alimentaria, del Senado de la República, 
correspondiente al Primer Período Ordinario de sesiones de la 
Sexagésima Segunda Legislatura, celebrada el 13 de noviembre de 2012 
en los salones 5 y 6 de la planta baja de la Sede, edificio del Hemiciclo  
 
 
Siendo las 19:00 horas del 13 de noviembre de 2012, la Comisión de 
Autosuficiencia Alimentaria del Senado de la República celebró su 
Primera Reunión Ordinaria con la presencia de la senadora Luz María 
Beristaín  Navarrete y los senadores Omar Fayad Meneses, Ángel 
Benjamín Robles Montoya y Fidel Demédicis Hidalgo. La Reunión fue 
presidida por el senador Isidro Pedraza Chávez, Presidente y la 
senadora Lisbeth Hernández Lecona, Secretaria.  
 
Asistieron como invitados especiales por la Organización de la 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, la 
doctora Nuria Urquía Fernández, representante de en México y el 
ingeniero Eduardo Benítez Paulín, Representante asistente del 
Programa América Latina; el doctor Hernán Pérez Camargo, de la 
Universidad Autónoma  de Chapingo, Sergio Pérez Ángeles, Lorena 
Torres Martínez y Alfonso Rodríguez Chánez de la Organización 
Campesina Frente Popular Francisco Villa, la licenciada Rocío Miranda 
Pérez, Presidente de la organización campesina Unidad de la Fuerza 
Indígena y Campesina, UFIC, y diversos representantes de la 
Coordinadora de Organizaciones Campesinas y Populares.  
 
Al instalar la reunión el senador Presidente Isidro Pedraza Chávez, 
agradeció la presencia y apoyo de los legisladores, destacó la 



importancia de la creación de la Comisión y se comprometió a trabajar 
en todos los asuntos que les sean turnados, con apego a la legalidad 
buscando generar leyes que contribuyan el bienestar de todos los 
mexicanos. Acto seguido la senadora Lisbeth Hernández Lecona, 
Secretaria de la Comisión de Autosuficiencia Alimentaria puso a 
consideración la Orden del día.   
 

Orden del Día  

I. Lista de asistencia y declaración del quórum.   
 
II. Lectura y aprobación de la Orden del Día.   
 
III. Lectura y en su caso, aprobación del Acta de la Reunión de 
Instalación, celebrada el miércoles diez de octubre del año en curso. 
 
IV. Informe Mensual de Actividades.  
 
V. Discusión y en su caso, aprobación del Programa de Trabajo Anual 
de la Comisión.  
 
VI. Presentación y en su caso, discusión de los asuntos turnados a la 
Comisión: 
  a. Iniciativa con Proyecto de Decreto que crea la Ley General del 
Derecho a la Alimentación, presentada por el senador Fidel Demédicis 
Hidalgo, del Grupo Parlamentario del PRD.  
 b. Proposición con Punto de Acuerdo por el que se convoca a una  
Mesa de Diálogo Nacional sobre la situación alimentaria del país, en el 
marco del Día Mundial de la Alimentación, presentado por el senador 
Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del PRD. 
 
VII. Asuntos Generales.  
 
VIII. Clausura.   
 
 
 



 
Desarrollo de la reunión:  
 

I. El primer punto se aprobó sin discusión. 
  

II. Se aprobó sin discusión la Orden del día. 
  

III. El Senador Presidente pidió a la Secretaria se excusará la 
lectura del Acta de la Reunión de Instalación que había sido 
entregada con anticipación. Se acordó excusar la lectura y se 
dio por  cumplido el tercer punto de la Orden del día. 
 

IV. En el punto cuatro de la Orden del día, el Senador Presidente 
informó de la elaboración del Programa de Trabajo entre otras 
actividades de la Comisión y de su oportuna entrega; de la 
recepción de la Iniciativa con Proyecto de Decreto que crea la 
Ley General del Derecho a la Alimentación presentada por el 
Senador Fidel Demédicis Hidalgo; de la recepción de un 
Proposición con Punto de Acuerdo presentada por el Senador 
Raúl Morón Orozco y de actividades varias realzadas durante 
el primer y segundo mes del Período de sesiones. La senadora 
informó de su participación en el Foro Global Agroalimentario, 
que organizó el Gobierno Federal por conducto del Consejo 
Nacional Agropecuario, así como en el Foro nacional de políticas 
para la seguridad y el desarrollo agroalimentario de México 2012-
2050 atendiendo la invitación de la Asociación Mexicana de 
Semilleros, A.C., AMSAC, y del Consejo Nacional 
Agropecuario al que asistieron ambos senadores y del foro 
Retos y oportunidades para la autosuficiencia de la producción de 
leche y carne en México, que se realizó en la sede de la Cámara 
de Diputados, al que asistió la Senadora Secretaria. El punto 
cuatro de la Orden del día se considero agotado y cumplido. 
  



V. El quinto punto de la orden del día fue la Presentación del 
Programa de Trabajo. El senador Presidente, Isidro Pedraza 
Chávez dio cuenta de la síntesis del Programa de Trabajo de la 
Comisión y lo sometió a la consideración de la senadora 
Secretaria, Lisbeth Hernández Lecona. La Secretaria señaló al 
respecto que se debería incluir los temas de fomento a la 
creación de cooperativas; la promoción y búsqueda de 
alternativas para crear huertos familiares y fomentar el auto 
abasto; promover la creación de Pequeñas y Medianas 
Empresas, (PYMES) atender el tema de la calidad de los 
alimentos y la nutrición; incluir el tema de Sustentabilidad 
Agroalimentaria y la de sumar algunos Paneles de Discusión, 
enfocados al sector primario, al sector de la industria y 
comercialización, al de especialistas, académicos y organismos 
internacionales y al sector gubernamental. Sus proposiciones 
fueron aceptadas y aprobadas por los integrantes de la 
Comisión, instruyéndose al Secretario Técnico a que se 
incluyan en el Programa Anual. Con estas aportaciones y las  
modificaciones correspondientes se aprobó el Programa de 
Trabajo y el quinto punto de la Orden del día.  
 

VI. A continuación se abordó el Punto VI de la Orden del día: 
Presentación,  discusión y resolución de los asuntos turnados 
a la Comisión: 
 
a. Iniciativa con Proyecto de Decreto que crea la Ley General 
del Derecho a la Alimentación, presentada por el senador 
Fidel Demédicis Hidalgo, del Grupo Parlamentario del PRD.  
b. Proposición con Punto de Acuerdo por el que se convoca a 
una Mesa de Diálogo Nacional sobre la situación alimentaria 
del país, en el marco del Día Mundial de la Alimentación, 



presentado por el senador Raúl Morón Orozco, del Grupo 
Parlamentario del PRD. 
El inciso a. se desahogó con la resolución de solicitar una 
ampliación de término para la Dictaminación del Proyecto ya 
que apenas se ha iniciado la consulta pública sobre el tema 
que trata el proyecto.  
 
El inciso b. por el que se propone convocar a una Mesa de 
Diálogo Nacional sobre la situación alimentaria del país, la 
Secretaria propuso extender invitación a diversos actores 
nacionales e internacionales de la materia, lo cual debería 
agregarse al punto de acuerdo. 
 
El dictamen se aprobó, proponiendo que sea este el primer 
Foro temático de la Comisión, convocándolo  como Foro de 
Diagnóstico y Prospectiva sobre la situación Alimentaria, 
quedando pendiente la fecha para convocarlo.  
 

VII. Se consultó a los integrantes de la Comisión sobre el siguiente 
punto de la Orden del día: Asuntos Generales.  
Al no presentarse Asuntos Generales a discusión se dio por 
terminada la Primera Reunión Ordinaria de la Comisión de 
Autosuficiencia Alimentaria con el cumplimiento del último 
punto de la Orden del día  
 

VIII. Clausura.   
Siendo las 20:00 horas el Senador Isidro Pedraza dio por 
terminada la reunión convocando para el día 14 de noviembre 
a la Mesa de Trabajo con la Comisión Nacional de Desarrollo 
Social.  



 Documento adjunto. 

Síntesis del Programa de Trabajo Anual de la Comisión. 

 
Índice:  

I. Marco Jurídico que regula la existencia y naturaleza de la 
Comisión. 

II. Funciones. 
III. Objetivo general. 
IV. Actividades especificas de la Comisión. 
V. Objetivos específicos. 

VI. Ejes de trabajo.  
 

En el Marco Jurídico se mencionan las facultades de la Cámara de 
Senadores para determinar la existencia de Comisiones derivadas del 
pacto constitucional y de la leyes y reglamentos del Congreso General, 
la aprobación correspondiente y creación de la Comisión de 
Autosuficiencia Alimentaria.  
 
 En las funciones se anotan las de Dictamen Legislativo; Control y 
seguimiento de la actividad gubernamental en su ramo, las de gestoría 
y las de consulta a la ciudadanía.  
 
 En las actividades específicas se enumeran las de Dictamen 
Legislativo, estudios y Dictamen de las Iniciativas, Minutas y 
Proposiciones que le sean turnadas, atención a temas relacionados, 
competencia de otras comisiones, capacidad de realizar reuniones en 
conferencia con las Comisiones de la Cámara de Diputados, 
organización de eventos de consulta y la de conformar las 
subcomisiones o grupos de trabajo que sean necesarios para cumplir su 
cometido.  
 
 En sus funciones de Control, el análisis del Informe de Labores 
del Ejecutivo Federal en lo relacionado con su materia, organizar y 
celebrar  comparecencias, seguimiento de las acciones del Ejecutivo, 



sugerir modificaciones a los programas alimentarios, establecer 
contacto y dialogo con los Congresos de las entidades federativas y 
organismos de los tres órdenes de gobierno, instituciones académicas, 
organizaciones civiles y sociales. 
 
 Se establece la obligación de entregar informes al Pleno de la 
Cámara de Senadores y difundir por los medios a su alcance las 
actividades relacionadas con su quehacer legislativo.  
 
 En su función de Gestoría tiene la obligación de mantener 
relaciones con instancias de gobierno, empresas y entes públicos y 
privados, dependencias paraestatales, organismos nacionales e 
internacionales enfocadas a los temas de alimentación. 
 
 Deberá mantener un sistema de consulta permanente, organizar 
Foros de Consulta para revisar con los participantes los temas 
relacionados con la Autosuficiencia Alimentaria.  
 
 En el objetivo general se establece que la Comisión analizará, 
discutirá, enriquecerá, ponderará las propuestas legislativas orientadas 
a resolver la situación actual de insuficiencia alimentaria, 
contribuyendo a crear una Ley que modifique las condiciones actuales 
y permita a los productores y consumidores ser parte de un sistema 
alimentario autosuficiente y seguro que fortalezca la Soberanía en 
materia alimentaria. 
 
 En los objetivos específicos se enuncian los siguientes: Promover 
el diálogo entre poderes, con instituciones de educación superior e 
investigadores, con organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos 
interesados en los temas concurrentes, buscar el consenso y equilibrio 
entre las fuerzas políticas para desarrollar mecanismos y acciones que 
den mejores condiciones a los campesinos para la producción de 
alimentos. 
 
 Proponer reformas legales a fin de lograr políticas públicas 
transversales en el tema alimentario; proponer la creación de 
instituciones auxiliares en el logro de la autosuficiencia alimentaria.   



 Los ejes de trabajo de la Comisión se sintetizan en Consulta 
Pública, Trabajo Legislativo, elaboración y/o dictamen de las 
propuestas de ley que le sean turnadas, seguimiento de las acciones de 
gobierno, propuesta de Ley General de Alimentación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Senador Isidro Pedraza Chávez. 
Presidente. 

Senadora Lisbeth Hernández Lecona 
Secretaria. 


