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Senado de la República.  
Comisión de Autosuficiencia Alimentaria. 

 
Acta de la Primera Reunión Ordinaria. 

14 de noviembre de 2013. 
 
 
Acta de la Segunda Reunión Ordinaria de la Comisión de 
Autosuficiencia Alimentaria del Senado de la República, 
correspondiente al Primer año de actividades de la Sexagésima 
Segunda Legislatura, celebrada el 14 de noviembre de 2013 en el 
salón Heberto Castillo en el primer piso de la Sede, edificio del 
Hemiciclo. 
 
Siendo las 17:30 horas del 14 de noviembre de 2013 se celebró la 
segunda Reunión Ordinaria de la Comisión de Autosuficiencia 
Alimentaria del Senado de la República presidida por el senador Isidro 
Pedraza Chávez, Presidente y la senadora Lisbeth Hernández Lecona, 
Secretaria.  
 
Al instalar la reunión el Senador Presidente Isidro Pedraza Chávez, 
agradeció la presencia y apoyo de los invitados especiales de las 
comisiones de Asuntos Indígenas, Desarrollo Rural y de los 
representantes de 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 la  asistencia de los integrantes de la Comisión, se 
procedió a la instalación formal de la Segunda Reunión Ordinaria. 
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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 declaración del quórum.  
  

II. Lectura y aprobación de la orden del día.   
 

III. Lectura y en su caso, aprobación del acta de la primera 
reunión ordinaria, celebrada el 13 de diciembre de 2012. 
 

IV. Presentación del informe anual de actividades de la comisión. 
 

V. Presentación y en su caso, discusión de los asuntos turnados a 
la comisión: 
 
a. Dictamen de las comisiones unidas de Asuntos Indígenas, 

reforma agraria y autosuficiencia alimentaria  a la 
propuesta de punto de acuerdo por el que se exhorta al 
titular del ejecutivo de la unión a instrumentar un 
programa nacional de regularización de la tenencia de la 
tierra en las comunidades indígenas del país, como parte 
integral de las políticas públicas de regularización de la 
tenencia, desarrollo agrario y atención a los pueblos 
indígenas.  

b. Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un párrafo 
al artículo 282 bis 2 de la ley general de salud, presentada 
por el senador Jesús Casillas Romero del grupo 
parlamentario del partido revolucionario institucional, 
turnado a la comisión para su dictamen en comisiones 
unidas con la comisión de salud  y estudios legislativos.  
 

VI. Presentación del programa de trabajo del segundo año de la 
LXII Legislatura. 
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VII. Asuntos generales. 
 

VIII. Clausura.   
 

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, que es: 
  
Lectura y en su caso, aprobación del acta de la primera reunión 
ordinaria, celebrada el 13 de diciembre de 2012. 
  
La Secretaria 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.  
 
Con la aprobación del Acta de la Primera Reunión se cumplió el 
tercer punto del Orden del día.  
 
El Presidente solicitó a la Secretaria diera lectura al siguiente punto 
de la Orden del día, que es: Presentación del Informe Anual de 
Actividades de la Comisión.    
 
La senadora Secretaria aclaró que el Informe fue entregado con 
anticipación, por lo que solicitó excusar la lectura del mismo.  
 
A la pregunta de si existía alguna observación o adición al Informe 
Anual de la Comisión los integrantes manifestaron no haberlo, por 
lo que se procedió a votar la aprobación del mismo. Con esto se dio 
cumplimiento al cuarto punto de la Orden del día.  
 
El Senador Isidro Pedraza Chávez, Presidente de la Comisión 
solicitó a la Secretaria diera lectura al punto V de la Orden del día:  
Presentación y en su caso, discusión de los asuntos turnados a la 
comisión que no han sido dictaminados a la fecha. Estos son dos: 
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a) Dictamen de las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas, 
Reforma Agraria y Autosuficiencia Alimentaria a la propuesta 
de Punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del 
Ejecutivo de la Unión a instrumentar un Programa Nacional 
de Regularización de la tenencia de la tierra en las 
comunidades indígenas del país, como parte integral de las 
políticas públicas de regularización de la tenencia, desarrollo 
agrario y atención a los pueblos indígenas.  

b) Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona un párrafo al 
Artículo 282 bis 2 de la Ley General de Salud, presentada por 
el senador Jesús Casillas Romero del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, turnado a la Comisión 
para su dictamen en Comisiones Unidas con la Comisión de 
Salud  y la de Estudios Legislativos, Primera. 

 
Sobre el primer asunto, el Senador intervino para aclarar que el 
dictamen ya ha sido votado a favor por las comisiones de Asuntos 
Indígenas y Reforma Agraria,  solicitando a la Comisión sumarse al 
voto a favor. Los integrantes de la Comisión se manifestaron a favor 
del Dictamen, pasando al siguiente asunto a tratar:  La Iniciativa con 
Proyecto de Decreto que adiciona un párrafo al Artículo 282 bis 2 de la 
Ley General de Salud. 
 
El Senador Presidente pidió al Secretario Técnico de la Comisión dar 
lectura del contenido de la propuesta.  
 
El Secretario Técnico dio lectura a la Iniciativa: 
 
El artículo 282 bis 2 de la Ley General de Salud dice:  
 
Las disposiciones y especificaciones relacionadas con el proceso, 
características y etiquetas de los productos objeto de este capítulo se 
establecerán en las normas oficiales correspondientes.  
 
La iniciativa propone añadir el párrafo siguiente: 
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Las etiquetas de estos productos deberán incluir la leyenda "este 
producto contiene en su elaboración organismos modificados genéticamente". 
Cuando se trate de alimentos, bebidas, materias primas, aditivos o 
suplementos alimenticios, deberá señalarse además el organismo 
modificado de que se trate y especificar si lo fue por técnica tradicional 
o ingeniería genética.  
 
El Senador tomó la palabra para exponer:  
 
En mi opinión se debería de aprobar esta adición al artículo citado, ya 
que el etiquetado ha sido una práctica de los países europeos como 
método de prevención o aviso a los consumidores de la presencia de 
productos derivados los organismos genéticamente modificados; 
Prosiguió el Senador aclarando que el término usual para referirse a 
estos es Organismos Genéticamente Modificados lo que solo es un 
cambio en el orden de las palabras, y en este sentido también vale la 
pena consultar a los biotecnólogos si los procedimientos de 
modificación pueden ser "tradicionales" o son siempre de ingeniería 
genética; con estas observaciones, la iniciativa es de aprobarse, a 
reserva de que se lleve a cabo la reunión de Comisiones Unidas para el 
dictamen final.  
 
La Senadora Secretaria manifestó su acuerdo con esta propuesta del 
Senador Presidente con lo que quedó resuelto el Quinto punto de la 
Orden del día. 
 
El Senador pidió a la Senadora Secretaria, dar lectura al sexto punto de 
la orden del día, que es: Presentación del Programa de Trabajo de la 
Comisión para los periodos de sesiones del segundo año de la LXII 
legislatura; la Secretaria pidió al Secretario Técnico dar lectura a la 
propuesta de Programa de Trabajo.El Secretario Técnico dio lectura a 
la propuesta del Programa de trabajo cuyo contenido se reproduce:  
Considerando la necesidad de abordar algunos temas relacionados con 
la Ley General de Alimentación se propone realizar Foros temáticos 
durante los meses de enero, febrero y marzo del 2014.   
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Una vez concluidos los Foros y otras formas de Consulta Pública se 
procederá a elaborar la Iniciativa de Ley General de Alimentación para 
su presentación en el mismo periodo ordinario de sesiones del año 
legislativo 2013-2014. 
 
Los Foros que se proponen son:  
 

• Trabajadores agrícolas, derechos laborales y alimentación.  
• Diversidad biológica, defensa y preservación del germoplasma.  
• Autosuficiencia y Reserva Nacional de Alimentos, bases de la 

Seguridad y Soberanía Alimentaria.  
• Aprovechamientos sustentables de vida silvestre, litorales y área 

marítimo terrestre, bosques y selvas bajas. 
 
Siguiendo con la lectura se informó que el Senador Presidente de la 
Comisión tuvo un acuerdo con el Sr. Graziano Da Silva, Director 
General de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 
y la Alimentación, FAO, para convocar de manera conjunta a un  Foro 
internacional, con la participación de las agencias de Naciones Unidas: 
FAO, PNUD, UNICEF, OMS,  de Secretarías de Gobierno responsables 
de distintas áreas relacionadas con los ODM y de Comisiones del 
Senado de la República y con el tema central: Progreso de los 
Objetivos del Milenio. 
  
Por lo que propone que este Foro forme parte del programa de trabajo 
de la Comisión para los primeros meses del 2014. La fecha deberá 
convenirse con la Representación de la FAO en México.  
 
Como parte del Programa propuesto, que incluye presentar en el 
segundo periodo ordinario de sesiones del año legislativo 2013-2014 la 
Iniciativa de Ley General de Alimentación, se propone desarrollar una 
Agenda Legislativa que permita alinear la iniciativa presentada con 
otras leyes relacionadas directa o indirectamente con la Producción, 
transformación y disponibilidad de alimentos, mencionándose 
indicativamente las leyes:  
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• Ley de Desarrollo Rural Sustentable, LDRS. 
• General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, 

LGEEPA. 
• General de Vida Silvestre, LGVS.  
• Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. LGPAS 
• Ley de Desarrollo Sustentable de la caña de azúcar. LDSCA 
• Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente 

Modificados. LBOGM 
• Ley de Variedades Vegetales. LVV 

 
Al discutirse el proyecto de Programa de Trabajo el Senador Isidro 
Pedraza Chávez propuso invitar a la Secretaria de Desarrollo Social, 
Rosario Robles Berlanga a un dialogo sobre Políticas Públicas de 
Combate a la Pobreza, con las Comisiones de Desarrollo Social, 
Agricultura y Ganadería y la propia de Autosuficiencia Alimentaria y 
dejar abierto el tema de los Foros para otros temas relacionados con la 
materia de la Comisión.  
 
La Senadora Lisbeth Hernández Lecona propuso incluir en los temas 
de los Foros uno específico sobre Nutrición sana y buenas prácticas 
alimentarias, que sería realizado en Cuernavaca, Morelos.  
 
Con estas adiciones se aprobó el Programa de Trabajo para el segundo 
año de actividades de la LXII Legislatura.  
 
A continuación se dio lectura al Séptimo 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 Segunda Reunión Ordinaria de la 
Comisión de Autosuficiencia Alimentaria. Se citará oportunamente a la 
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siguiente Reunión Ordinaria y a los diálogos, reuniones y foros de 
consulta que han sido aprobados en este reunión.  
Siendo las 19:00 horas del 14 de noviembre de 2013, el Senador Isidro 
Pedraza Chávez declaró clausurada la Segunda Reunión Ordinaria de 
la Comisión de Autosuficiencia Alimentaria. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

México D.F. 14 de noviembre de 2013 
 

Senadora Lisbeth Hernández Lecona 
Secretaria. 

Senador Isidro Pedraza Chávez. 
Presidente. 


