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I. Presentación 
 

Con el presente informe la Comisión de Desarrollo Rural del Senado de la República 

presenta las actividades realizadas en el periodo de agosto 2015 a septiembre 2016, 

correspondiente al primer año de la LXIII Legislatura. 

El informe tiene como propósito fundamental el cumplir con una acción de gobierno, 

presentando los resultados del mandato que la sociedad encomendó al elegir a los 

senadores que integran esta Comisión de Desarrollo Rural, misma que en su sesión 

constitutiva acordó como eje de acción el planteamiento de “Legislar con la Gente”. 

En el sentido de la responsabilidad otorgada por el Reglamento del Senado, con el 

presente informe se atienden las disposiciones señaladas en el artículo 133, 

numeral I, fracción XI y el numeral 2 de dicho Reglamento. 

Con el presente informe también se da atención a las disposiciones relativas a la 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 

la normatividad derivada de la misma. 

El contenido de este trabajo considera principalmente las actividades desarrolladas 

en el trabajo legislativo, las reuniones de trabajo, las sesiones realizadas sean estas 

ordinarias o extraordinarias, se presenta la relación de los asuntos turnados por el 

Pleno del Senado o por la Mesa Directiva del mismo, así como la relación de los 

Dictámenes aprobados por la Comisión en este periodo.  

Se presentan además, los eventos realizados en el ámbito de competencia de la 

Comisión tanto los de carácter regional, nacional o internacional, se da cuenta 

también de las publicaciones realizadas en impresión y en forma electrónica, así 

como de los cambios que se presentaron en la composición de los integrantes de la 

misma Comisión. 

Esperando sea de utilidad la información recopilada en el presente informe, 

reiterando la enorme voluntad y esfuerzo de los legisladores integrantes de esta 

Comisión por cumplir con los objetivos planteados en su constitución y el enorme 

compromiso que el Pueblo Mexicano nos demanda. 

Senador Fidel Demédicis Hidalgo 
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II. Integrantes de la Comisión 

 

 
Sen. Carmen Dorantes Martínez 

Secretaria 

 
Sen. Luisa Ma. Calderón Hinojosa 

Secretaria 

  

 

Sen. Manuel Humberto Cota Jiménez 

Integrante 

 
Sen. Ricardo Barroso Agramont 

Integrante 

  

 

 

 

 

 

Sen. Esteban Albarrán Mendoza 

Integrante 

 

 
Sen. Fidel Demédicis Hidalgo 

Presidente 



 

 

  



 

7 
 

III. Informe de las actividades desarrolladas en el 

trabajo legislativo 
 

A) Reuniones de trabajo legislativo 
 

 

La Comisión de Desarrollo Rural 

realizó dos reuniones ordinarias 

y una extraordinaria, las cuales 

se realizaron de la siguiente 

forma: 

 Décima Tercera Sesión 
Ordinaria: 3 de diciembre 
de 2015. 

 Segunda Sesión 
Extraordinaria: 10 de 
diciembre de 2015. 

 Décima Cuarta Sesión 
Ordinaria: 19 de abril de 
2016. 
 

Décima Tercera Sesión Ordinaria: 3 de diciembre de 2015 

 

En esta sesión se abordaron los siguientes aspectos:  

a) Presentación y aprobación del Tercer Informe Anual de Actividades en donde 
se destacan los Principales Logros y Avances de la Comisión de 
Desarrollo Rural correspondiente a la LXII Legislatura; mismo que fue 
aprobado en sentido positivo por los integrantes de la Comisión mediante el 
siguiente acuerdo: 

 
Acuerdo 043/13SO/2015.- Se aprueba por unanimidad el Tercer Informe 

Anual de Actividades de la Comisión de Desarrollo Rural, correspondiente 

a la LXII Legislatura. Publíquese y difúndase. 

b) Se sometió a discusión la aprobación del dictamen a la iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se adicionan y reforman diversos artículos de la Ley de 
Desarrollo Rural Sustentable. Misma que fue presentada por Senadores del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 



 

 
Se aprobó el siguiente acuerdo: 

 
Acuerdo 044/13SO/2015.- Se aprueba por unanimidad el dictamen de las 

Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos a la 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman 

diversos artículos de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.  

 

Preséntese al Pleno del Senado para el trámite correspondiente. 

c) Se sometió a discusión la aprobación del dictamen de la Iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley 
de Desarrollo Rural Sustentable, la Ley Agraria y de la Ley General de 
Asentamientos Humanos. Misma que fue presentada por la Senadora Silvia 
Guadalupe Garza Galván del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 

 

Se aprobó el siguiente acuerdo: 
 

Acuerdo 045/13SO/2015.- Se aprueba por unanimidad el dictamen a la 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, la Ley Agraria y 
de la Ley General de Asentamientos Humanos. 
 
Infórmese a la Asamblea que se desecha la iniciativa, archívese y 
considérese un asunto concluido. 
 
d) Se sometió a discusión la aprobación del dictamen de la Iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 26 de la Ley 
de Desarrollo Rural Sustentable, con el fin de fortalecer la participación del 
municipio en el sistema federal mexicano. Esta Iniciativa fue presentada por 
el Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática. 

 

Se aprobó el siguiente acuerdo: 
 

Acuerdo 046/13SO/2015.- Se aprueba por unanimidad el dictamen de las 
Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos a la 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el 
artículo 26 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable con el fin de fortalecer 
la participación del municipio en el sistema federal mexicano, presentada 
por el Senador Benjamín Robles Montoya, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
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Infórmese a la Asamblea que se desecha la iniciativa, archívese y 
considérese un asunto concluido. 

 
e) Se sometió a discusión la aprobación del Dictamen a la Iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 150 y 151 de la Ley 
de Desarrollo Rural Sustentable. Misma que fue presentada por los 
Senadores Manuel Cota Jiménez y Mely Romero Celis, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Se aprobó el siguiente acuerdo: 
 
Acuerdo 047/13SO/2015.- Se aprueba por unanimidad el dictamen de las 
Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos a la 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 150 
y 151 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 
 
Preséntese al Pleno del Senado para el trámite correspondiente. 

 
f) Presentación y 

aprobación del 
programa de trabajo de 
la Comisión de 
Desarrollo Rural para el 
primer año de la LXIII 
Legislatura. 

 
Posteriormente se 

consultó a la Asamblea si 

existía alguna opinión 

sobre el mismo, al no 

haber ninguna 

intervención se sometió a 

votación teniéndose el 

siguiente: 

Acuerdo 048/13SO/2015.- Se aprueba por unanimidad el Programa de 

Trabajo de la Comisión de Desarrollo Rural para el Primer Año de la LXIII 

Legislatura. 

 

Segunda Sesión Extraordinaria: 10 de diciembre de 2015 

 

En esta sesión se abordaron los siguientes aspectos:  



 

a) Se sometió a discusión la aprobación del dictamen a la Iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se adiciona una fracción XII al Artículo 179 de la Ley 
de Desarrollo Rural Sustentable. Esta Iniciativa fue presentada por la 
Senadora Martha Palafox Gutiérrez, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo. 

 

Después de revisar el texto 

del dictamen se aprobó por 

unanimidad el siguiente 

acuerdo: 

 

Acuerdo 049/2SE/2015.- 

Se aprueba por 

unanimidad el Dictamen 

por el que se desecha la 

Iniciativa con proyecto de 

decreto con el que se 

adiciona una fracción XII 

al Artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable presentado por la 

Senadora Martha Palafox Gutiérrez, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo. 

b) Se sometió a discusión la aprobación del dictamen a la Iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 15 y 106 de la Ley 
de Desarrollo Rural Sustentable. Esta Iniciativa fue presentada por la 
Senadora Juana Leticia Herrera Ale, además de los Senadores María Hilaria 
Domínguez Arvizu e Itzel Sarahí Ríos de la Mora, siendo las tres senadoras 
Integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; 
e Isidro Pedraza Chávez y Lorena Cuellar Cisneros senadores integrantes 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

 

Se aprobó el siguiente acuerdo: 
 

Acuerdo 050/2SE/2015.- Se aprueba por unanimidad el Dictamen con 

adecuaciones a la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman 

y adicionan los artículos 15 y 106 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable 

por la Senadora Juana Leticia Herrera Ale, además de los Senadores María 

Hilaria Domínguez Arvizu e Itzel Sarahí Ríos de la Mora, siendo las tres 

senadoras Integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional; e Isidro Pedraza Chávez y Lorena Cuellar Cisneros senadores 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática. 
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c) Se sometió a discusión la aprobación del dictamen a la Proposición con 
Punto de Acuerdo que exhorta al Secretario de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a informar sobre la ejecución y estado 
del Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y 
Extensionismo Rural, correspondiente a los ejercicios fiscales 2014 y 2015. 
Mismo que fue presentado por el Senador Benjamín Robles Montoya, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática 

 

Se aprobó el siguiente acuerdo: 
 

Acuerdo 051/2SE/2015.- Se aprueba por unanimidad el Dictamen al Punto 

de Acuerdo que exhorta al Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación a informar sobre la ejecución y estado del 

Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y 

Extensionismo Rural, correspondiente a los ejercicios fiscales 2014 y 2015. 

 

Décima Cuarta Sesión Ordinaria: 19 de abril de 2015 

d) Se sometió a discusión la aprobación del dictamen de la Iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción IV y se recorren las 

subsecuentes del artículo 3, se reforman la fracción III del artículo 5, los 

artículos 53, 79, 180, 182 183 y el nombre del Capítulo XVII del Título 

Tercero, todos de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable a fin de incluir la 

autosuficiencia alimentaria dentro de los objetivos de la misma. Esta 

Iniciativa fue presentada por la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, del 

Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 

Al respecto se aprobó el siguiente acuerdo: 

Acuerdo 052/14SE/2016.- Se aprueba por unanimidad el Dictamen por el 

que se desecha la presente Iniciativa con proyecto de decreto por el que 

se adiciona una fracción IV y se recorren las subsecuentes del artículo 3, 

se reforman la fracción III del artículo 5, los artículos 53, 79, 180, 182 183 y 

el nombre del capítulo XVII del Título Tercero, todos de la Ley de Desarrollo 

Rural Sustentable a fin de incluir la autosuficiencia alimentaria dentro de 

los objetivos de la misma. 

 

e) Se sometió a discusión la aprobación del dictamen de la Iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley de Desarrollo 



 

Rural Sustentable. Esta Iniciativa fue presentada por el Senador David 

Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo 

 

Acuerdo 053/14SE/2016.- Se aprueba por unanimidad el Dictamen por el 

que se desecha la presente Iniciativa con proyecto de decreto por el que 

se reforman diversos artículos de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal y de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 

 

B) Relación de los asuntos turnados 
 

Iniciativas 
 

1.- Iniciativa 022/22sep2015 

Iniciativa con proyecto 

de decreto por el que se 

reforman y adicionan los 

artículos 15 y 106 de la 

Ley de Desarrollo Rural 

Sustentable. De las 

Senadoras Juana 

Leticia Herrera Ale, 

María Hilaria 

Domínguez Arvizu, Itzel 

Ríos de la Mora, Isidro 

Pedraza Chávez y 

Lorena Cuéllar 

Cisneros. 

Fecha 22 de septiembre 

de 2015. 

Sinopsis 

Propone reformar y adicionar los artículos 15 y 106 de la Ley de Desarrollo Rural 

Sustentable para que en el Programa Especial Concurrente se fomenten programas 

e incentivos fiscales que apoyen a la producción, a la comercialización y en general 

a toda la cadena productiva. Asimismo, la Comisión Intersecretarial, con la 
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participación del Consejo Mexicano diseñará una política de programas e incentivos 

fiscales que apoyen a la producción y al proceso de comercialización de productos 

agropecuarios. En ambos casos tratándose principalmente de los productores del 

sector social y productos agropecuarios señalados en el artículo 179 tales como 

maíz, caña de azúcar, frijol, trigo, arroz, sorgo, café, huevo, leche, carne de bovinos, 

porcinos, aves y pescado.  

 

Se turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos. 

 

 

2.- Iniciativa 

023/30sep/2015. 

Iniciativa con 

proyecto de decreto 

por el que se 

reforman diversas 

disposiciones de la 

Ley de Desarrollo 

Rural Sustentable y 

de la Ley General de 

Organizaciones y 

Actividades 

Auxiliares del 

Crédito, del Senador 

Francisco Salvador 

López Brito, del 

Grupo Parlamentario 

del Partido Acción 

Nacional. 

 

Fecha: 30 de septiembre de 2015 

Sinopsis 

Propone crear esquemas de comercialización estable y rentable con la participación 

de los sectores privados, aprovechando de mejor manera los recursos públicos para 

el aseguramiento en la calidad de los productos; asimismo, tener transparencia en 

los inventarios nacionales de producción, para que los productores tengan acceso 

a mercados especializados de forma directa. Por otra parte, pretende fomentar la 



 

recopilación de información relativa a la producción nacional que permitirá al 

productor elegir el momento adecuado de venta de los productos. La información 

de la producción nacional tendrá características para determinar ciclo productivo, 

región, producto, superficie sembrada, cosecha y reservas disponibles.  

Se turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos. 

 

3.- Iniciativa 024/8oct/2015 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de 

la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. De la Senadora Silvia Guadalupe Garza 

Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

Fecha: 8 de octubre de 2015 

Sinopsis 

Propone adicionar el concepto de “Agricultura de Conservación”, entendiéndola 

como la práctica agrícola que tiene como objetivo lograr una agricultura sostenible 

y rentable y en consecuencia dirigida al mejoramiento del sustento de los 

agricultores mediante la aplicación de los siguientes principios; perturbación mínima 

del suelo; cobertura permanente de suelo y la rotación de cultivos. Señala que serán 

materia de asistencia técnica y capacitación, la introducción a la agricultura de 

conservación o a otras alternativas de producción que promuevan la agricultura 

sustentable. Pretende que los agricultores o quienes hagan uso productivo de las 

tierras deberán seleccionar técnicas y cultivos que garanticen la conservación, como 

lo es la práctica de la agricultura de conservación u otras técnicas de producción 

sustentable. 

Se turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos. 

 

4.- Iniciativa 025/28oct/2015 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un cuarto párrafo al artículo 

150 y un segundo párrafo al artículo 151 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 

De los Senadores Manuel Cota Jiménez y Mely Romero Celis, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

Fecha: 28 de octubre de 2015 
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Sinopsis 

Propone garantizar el derecho de la mujer a 

tener voz en las asambleas del sector rural 

donde se emite opinión para el diseño de las 

políticas públicas; por tanto, dispone que en la 

integración de los Comités Nacionales y 

Regionales de los Sistemas-Producto se 

incorporen en las diferentes carteras, de forma 

intercalada, hombres y mujeres en la misma 

proporción de su participación en la asamblea 

electiva. 

Se turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo 

Rural y de Estudios Legislativos. 

 

5.- Iniciativa 026/18nov/2015 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforman y adicionan diversos artículos de la Ley 

Desarrollo Rural Sustentable. De la Senadora 

Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

Fecha: 18 de noviembre de 2015 

Sinopsis 

Propone reformar los artículos 1, 5, 7, 8, 178, 182 y 183 de la Ley de Desarrollo 

Rural Sustentable para establecer las bases de coordinación, operación y 

funcionamiento de la Federación, las entidades federativas y los municipios a efecto 

de concretar de manera eficiente y eficaz, las políticas, objetivos y estrategias 

derivadas de la planeación del desarrollo rural sustentable, así como aquéllas de 

fomento productivo para procurar el abasto de alimentos a la población. 

Se turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos. 

 

 

 



 

6.- Iniciativa 027/24nov/2015 

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción XII al artículo 179 de la 

Ley de Desarrollo Rural Sustentable. De la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, del 

Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

Fecha: 24 de noviembre de 2015 

Sinopsis 

Propone incluir al amaranto como alimento básico y estratégico para la población 

mediante una adición a la fracción XII al Artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural 

Sustentable. 

Se turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos. 

 

7.- Iniciativa 028/26nov/2015 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley de Desarrollo Rural 

Sustentable. Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido 

del Trabajo. 

Fecha: 26 de noviembre de 2015 

Sinopsis 

Propone adicionar una fracción al artículo 35 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal, para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, establezca precios de garantía que 

aseguren el pago justo de sus productos a los pequeños productores rurales. 

Además, propone una reforma la fracción VII del artículo 32 de la Ley de Desarrollo 

Rural Sustentable, para que el Ejecutivo Federal, con la participación de los 

gobiernos de las entidades federativas y de los municipios y los sectores social y 

privado del medio rural, impulsen el fomento de precios de garantía para los 

pequeños productores. Asimismo, reforma los artículos 87 y 104, para que se 

promueva y apoye la comercialización agropecuaria y demás bienes y servicios que 

se realicen en el ámbito de las regiones rurales, mediante el establecimiento de 

precios de garantía. 

Se turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos. 
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8.- Iniciativa 029/3dic/2015 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan el artículo 10 bis y un 

párrafo al artículo 157 de la Ley Federal de Sanidad Animal y se adiciona un inciso 

X) al artículo 254 del Código Penal Federal, suscrita por el Senador Patricio 

Martínez del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 

adición de más firmas. 

Fecha: 3 de diciembre de 2015 

Sinopsis 

Propone prohibir la comercialización de productos lácteos que pudieran estar 

infectados de tuberculosis bovina o caprina y brucelosis bovina o caprina, 

independientemente que hayan sido tratados con el proceso de pasteurización. Se 

propone tipificar en el Código Penal Federal la venta de productos lácteos que 

contengan el agente causante de la tuberculosis bovina, Mycobacterium bovis o el 

de la brucelosis B. melitensis o B. abortus, y que los vendedores sean penalizados 

conforme al artículo 253 del Código Penal Federal y no se les permita, por ningún 

motivo, comercializar productos contaminados. 

Se turnó a las Comisiones Unidas de Agricultura, Desarrollo Rural y de Estudios 

Legislativos. 

 

  



 

9.- Iniciativa 030/8dic/2015 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 3 de la Ley de 

Desarrollo Rural Sustentable. Del Senador Francisco Salvador López Brito, del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

Fecha: 8 de diciembre de 2015 

Sinopsis 

Propone incluir en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable las actividades de uso y 

aprovechamiento de insectos como una alternativa para contribuir a la soberanía 

alimentaria y ayude a generar fuentes de ingresos adicionales a las personas que 

se dedican a actividades agropecuarias. 

Se turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos. 

 

10.- Iniciativa 031/9dic/2015 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la 

Ley de Desarrollo Rural Sustentable. De los Senadores Manuel Cota Jiménez, 

Gerardo Sánchez García, Mely Romero Celis e Hilaria Domínguez Arvizu, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con adición de los 

Senadores: Oscar Román Rosas González y Francisco Salvador López Brito. 

Fecha: 9 de diciembre de 2015 

Sinopsis 

Con las reformas a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable se busca establecer que 

la Comisión Intersecretarial proponga programas dando especial importancia al 

arraigo de la población joven, siendo el arraigo de la población el objetivo de los 

programas sectoriales sin perjuicio de los demás que se les atribuyan. 

Se turnó a las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte, de Desarrollo Rural y de 

Estudios Legislativos, primera.  

 

11.- Iniciativa 032/14dic/2015 

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversos artículos y modifica la 

denominación del Capítulo XVII del Título Tercero de la Ley de Desarrollo Rural 
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Sustentable. De la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo. 

Fecha: 14 de diciembre de 2015 

Sinopsis 

Impulsar la autosuficiencia, seguridad y soberanía alimentaria, toda vez que la una 

con las otras se complementan más no se suplen, para lograr lo anterior se 

proponen modificaciones a 8 artículos y al nombre de un capítulo de la Ley de 

Desarrollo Rural Sustentable. 

Se turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos. 

 

12.- Iniciativa 033/11feb/2016 

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 5 de la Ley de 

Desarrollo Rural Sustentable. De los Senadores Mely Romero Celis, Manuel Cota 

Jiménez, Gerardo Sánchez García, Roberto Albores Gleason, Ivonne Álvarez 

García, Angélica Araujo Lara, Ricardo Barroso Agramont, Jesús Casillas Romero, 

Margarita Flores Sánchez, Lisbeth Hernández Lecona y Ma. del Rocío Pineda 

Gochi, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

Fecha: 11 de febrero de 2015 

Sinopsis 

Propone reformar el artículo 5 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable para 

disminuir la brecha de género en el acceso de financiamiento entre mujeres y 

hombres que habitan y 

laboran en el sector 

rural, por medio de 

instrumentos de 

carácter crediticio y 

financiero que 

permitirán coadyuvar y 

sumar esfuerzos para 

la inclusión financiera 

de las mujeres rurales 

al sistema financiero 

nacional y con ello se 



 

incorporen a la economía formal. 

Se turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos. 

 

13.- Iniciativa 034/3mar/2016 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XIX al artículo 

15 y se reforma el primer párrafo del artículo 17 de la Ley de Desarrollo Rural 

Sustentable. Del Senador Manuel Cota Jiménez, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional. 

Fecha: 3 de marzo de 2016 

Sinopsis 

Propone garantizar la representación de los productores indígenas dentro del 

Consejo para el Desarrollo Rural Sustentable. Además, incluye como uno de los 

objetivos del Programa Especial Concurrente, la generación de condiciones de 

equidad social y de mercado, que constituyan una verdadera garantía para el 

ejercicio del derecho humano a la libre determinación de los productores indígenas 

que utilicen medios de producción tradicionales. 

Se turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos. 

 

14.- Iniciativa 035/16mar/2016 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 3º, 7º y 11 

de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Del Senador Gerardo Sánchez García, 

a nombre propio y de los Senadores Manuel Cota Jiménez, Hilda Flores Escalera, 

Mely Romero Celis, Carlos Romero Deschamps, René Juárez Cisneros, Francisco 

Yunes Zorrilla y Luis Melgar Bravo. 

Fecha: 16 de marzo de 2016 

Sinopsis 

Propone introducir en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable la definición de 

energías renovables, así como la obligación del Estado para promover e impulsar 

el uso de las mismas en el medio rural. 

Se turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural; de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales; de Agricultura y Ganadería; y de Estudios Legislativos. 



 

21 
 

15.- Iniciativa 036/14abr/2016 

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la 

Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Del Senador Francisco Salvador López Brito, 

del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

Fecha: 14 de abril de 2016 

Sinopsis 

Propone incorporar el término restauración, entendida ésta como la recuperación 

de áreas degradadas por actividades antropogénicas y/o perturbaciones naturales, 

a través de prácticas de manejo de técnicas productivas a largo plazo, que permitan 

restablecer las funciones del ecosistema o de partes de sus componentes, 

permitiendo que este sea económicamente viable, socialmente justa y localmente 

sostenible. Asimismo, incorporar el término restauración productiva, para tipificar el 

proceso a través del cual se lleva a cabo la rehabilitación del paisaje por medio de 

la integración de usos de suelos. Por otra parte, establece como acción dentro del 

Programa Especial Concurrente el impulso a los programas que fomenten la 

restauración productiva. Además, que la restauración y la restauración productiva 

sean actividades susceptibles de asistencia técnica y capacitación constante, 

garantizando con ello que los productores tengan acceso a información que les 

permita la rehabilitación del paisaje a través de los diferentes usos del suelo, 

promoviendo la sustentabilidad. 

Se turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos. 

  



 

Minutas 
 

1.- Minuta 008/3sep/2015 

De la Cámara de Diputados oficio con el que remite el siguiente proyecto de decreto, 

por el que se expide la Ley del Derecho a la Alimentación Adecuada. 

Fecha: 3 de septiembre de 2015 

Sinopsis 

La iniciativa de Ley que se pretende expedir tiene por objeto establecer las bases 

para garantizar el goce y ejercicio efectivo del derecho a la alimentación adecuada 

para todas las personas; además buscar contribuir a la autosuficiencia, seguridad, 

soberanía y sustentabilidad alimentaria. Entre otros aspectos, establece los 

derechos generales y las acciones básicas en materia de producción de alimentos 

y situaciones de emergencia alimentaria. Asimismo, señala los derechos generales 

y las acciones básicas en materia de distribución de alimentos. La Minuta también 

crea la Comisión Intersecretarial Federal del Derecho a la Alimentación Adecuada 

y además establece el Consejo Federal de Alimentación como órgano consultivo. 

Se turnó a las Comisiones Unidas de Autosuficiencia Alimentaria y de Estudios 

Legislativos, y para opinión a las Comisiones de Derechos Humanos y de Desarrollo 

Rural.  

Como producto del trabajo conjunto de las comisiones, en este año 2016 se han 

entregado, acordado e incorporado observaciones y opiniones de la Comisión de 

Desarrollo Rural al dictamen de la minuta. 
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Puntos de Acuerdo 

 

1.- Punto de Acuerdo 014/7oct/2015 

Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 

Urbano a proceder a la remoción del cargo y sustitución del delegado estatal de la 

Secretaría en Oaxaca, hasta en tanto no se realice una investigación que deslinde 

las responsabilidades por el delito del que se le acusa. Del Senador Luis Fernando 

Salazar Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

Fecha: 7 de octubre de 2015 

Sinopsis 

Punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a que, a través de la Secretaría 

de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, proceda a la remoción del cargo y 

sustitución del Delegado Estatal de dicha dependencia en Oaxaca, hasta en tanto 

no se lleve a cabo una investigación que deslinde las responsabilidades por los 

probables hechos constitutivos de delito a los que se le han vinculado 

Se turnó a la Comisión de Desarrollo Rural. 

 

2.- Punto de Acuerdo 015/13oct/2015 

Punto de Acuerdo que exhorta al Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación a informar sobre la ejecución y estado del Programa 

de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural, 

correspondiente a los ejercicios fiscales 2014 y 2015. Del Senador Benjamín Robles 

Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

Fecha: 13 de octubre de 2015 

Sinopsis 

Al respecto de la ejecución y estado del Programa de Desarrollo de Capacidades, 

Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural correspondientes a los ejercicios 

fiscales 2014 y 2015, la autoridad desconoció la recomendación principal del 

Órgano Fiscalizador, dicho Programa no sólo se volvió a poner en marcha la 

operación de dicho proyecto, sino que se le otorgaron mayores recursos. Cuando lo 

procedente tendría que haber sido realizar la evaluación para determinar la 

conveniencia de seguir ejecutando el programa. 



 

Se turnó a la Comisión de Desarrollo Rural. 

3.- Punto de Acuerdo 016/24nov/2015 

Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación a informar qué políticas públicas y programas pretende 

implementar para dignificar y potenciar el desarrollo del campo mexicano. Del 

Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

Fecha: 24 de noviembre de 2015 

Sinopsis 

De acuerdo al proponente, al sector agropecuario mexicano, no le llega un 

desarrollo amplio e incluyente como a otros sectores, el Gobierno Federal no 

apuesta por este sector que es característico del país; por el contrario, con la 

“reforma al campo” que se anuncia, muy probablemente la ley estará del lado de las 

empresas. Por lo que es necesario conocer el contenido de la misma, y saber que 

pretende hacer el Estado en favor de los campesinos que son afectados por el 

abandono gubernamental al campo. Derivado de lo anterior, el proponente somete 

a consideración el Punto de Acuerdo en comento. 

Se turnó a las Comisiones de Agricultura y Ganadería y de Desarrollo Rural. 

 

4.- Punto de Acuerdo 017/4feb2016 

Punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a abstenerse 

de impulsar y promover el Tratado de Asociación Transpacífico sin tomar en cuenta 

los intereses nacionales. Del Senador Manuel Bartlett Díaz, del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo. 

Fecha: 4 de febrero de 2016 

Sinopsis 

El proponente argumenta que los proyectos geopolíticos de las grandes potencias 

están vinculados a la manera en la que se desenvuelve la globalización mundial, de 

arriba hacia abajo, con una visión elitista, en donde lo fundamental es el 

acrecentamiento del poder de la respectiva potencia y se benefician a las élites 

económicas mundiales que sostienen esas concepciones hegemónicas. En los 

proyectos geopolíticos no importan los beneficios para las sociedades nacionales ni 

los derechos fundamentales de las personas. En consecuencia, el Proponente 

somete a consideración el Punto de Acuerdo por el que solicita al Poder Ejecutivo 
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Federal tome en cuenta los intereses nacionales y un amplio debate que permita 

establecer las consecuencias del Tratado de Asociación Transpacífico (TPP). 

Se turnó a las Comisiones de Relaciones Exteriores; de Relaciones Exteriores Asia-

Pacífico; de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones 

Exteriores, América del Norte; de Comercio y Fomento Industrial; de Desarrollo 

Rural; de Energía; De Agricultura y Ganadería; de Autosuficiencia Alimentaria; de 

Justicia; y de Fomento Económico. 

 

5.- Punto de Acuerdo 018/11feb2016 

Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República se congratula de la 

participación de México como país integrante del Acuerdo Transpacífico de 

Asociación Económica. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

Fecha: 11 de febrero de 2016 

Sinopsis 

El proponente argumenta que la firma del Acuerdo Transpacífico de Asociación 

Económica (TPP, por sus siglas en inglés), ha sido un acierto de la política exterior 

mexicana. Lo que permitirá a nuestro país aumentar su comercio con antiguos 

socios y hacia otras regiones del mundo. Para ello, se espera que la ratificación del 

Acuerdo se realice en tiempo y forma por los Congresos de los países integrantes. 

Por lo anteriormente expuesto, el proponente somete a consideración el punto de 

acuerdo en comento. 

Se turnó a las Comisiones de Relaciones Exteriores; de Relaciones Exteriores Asia-

Pacífico; de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones 

Exteriores, América del Norte; de Comercio y Fomento Industrial; de Desarrollo 

Rural; de Energía; de Agricultura y Ganadería; De Autosuficiencia Alimentaria; de 

Justicia; y de Fomento Económico. 

 

6.- Punto de Acuerdo 019/28abr/2016 

Proposición con punto de acuerdo sobre el incendio y reforestación en Michoacán. 

De la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional. 

Fecha: 28 de abril de 2016 



 

Sinopsis 

A través de este punto de acuerdo la proponente solicita respetuosamente al 

Gobierno del Estado de Michoacán, que atienda con prontitud la solicitud de las y 

los ciudadanos del Municipio de Uruapan para controlar el fuego del Cerro de la 

Cruz con aeronaves y equipo químico especializado, por el que se exhorta a las 

autoridades federales, estatales y municipales, se aboquen a reforestar en cuanto 

sea posible, tanto el Cerro de la Cruz como el Cerro de Jicalán, en el mencionado 

municipio y se exhorta a las autoridades correspondientes, a que por ningún motivo 

se brinde el cambio al uso de suelo de los predios de dichos cerros, para uso agrario 

o habitacional. 

Se turnó a la Comisión de Desarrollo Rural. 

Asuntos de la competencia de la Comisión turnados 
conforme al artículo 279 del Reglamento 

 

1.- Punto de Acuerdo 020/4feb2016 

Comunicación del Congreso del Estado de Tamaulipas, por el que remiten Punto de 

Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación, para que gestione los recursos que permitan mantener 

el apoyo del “PROAGRO Productivo” 

Fecha: 4 de febrero de 2016 

Sinopsis 

El punto de Acuerdo en comento hace referencia a apoyos de PROAGRO 

productivo que permitirían beneficiar a cada productor con un máximo de 80 

hectáreas sin reducciones en superficie o monto para los ciclos agrícolas 

subsecuentes. Turnado para lo dispuesto en el artículo 279 del Reglamento del 

Senado de la Republica, mediante oficio N° DGPL-2P1A.-278. 

Se turnó a la Comisión de Desarrollo Rural. 
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Proceso Ley del Derecho a la Alimentación 

En la sesión ordinaria de la 

Cámara de Senadores de la LXIII 

Legislatura del Congreso de la 

Unión celebrada el 3 de 

septiembre de 2015 fue turnada a 

las Comisiones de Autosuficiencia 

Alimentaria y Estudios 

Legislativos, la Minuta que 

contiene el Proyecto de Decreto 

por el que se expide la Ley 

General del Derecho a la 

Alimentación Adecuada, para su 

análisis y dictamen.  

En la sesión del 10 de septiembre de 2015 la Mesa Directiva de la Cámara de 

Senadores, acordó ampliar el turno del citado proyecto a las Comisiones de 

Derechos Humanos y Desarrollo Rural, para que emitan opinión.  

Las Comisiones Unidas para el 

dictamen y para la opinión 

realizaron una serie de  Mesas de 

Trabajo participaron además de 

las Comisiones citadas, un 

representante de la Organización 

de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura, FAO, 

asesores de las comisiones 

Especial de Zonas Marginadas, de 

Organismos Internacionales, de 

Cambio Climático de la Cámara de 

Senadores, de la Especial de 

Asuntos Alimentarios de la Cámara de Diputados y de la de Abasto de la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal.  

Esta Comisión de Desarrollo Rural inició la difusión de la minuta por diferentes 

medios: fue enviada vía paquetería también en forma electrónica, en foros y 

reuniones. Se realizó una reunión con organizaciones campesinas nacionales, 

cuyos resultados fueron incorporados al texto que constituyó la opinión de ésta 

Comisión para el dictamen. 



 

La opinión de esta Comisión tuvo 3 propósitos principales: 

 Corregir los problemas de Congruencia Legislativa. 

 Incorporar el Concepto de mecanismos de participación social para corregir 
el grave problema alimentario que enfrentamos y; 

 Definir la autoridad responsable de aplicar este derecho. 

Cabe destacar que fue de suma utilidad la Ley Marco del Derecho a la Alimentación 

aprobada por el PARLATINO. 
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C) Relación de dictámenes aprobados durante el 
primer año de la LXIII Legislatura 

 

Asunto 
 

Turno Estatus 

Iniciativas 
 
 
Iniciativa 
011/22may2013 
 
Iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se 
adicionan y modifican 
diversos artículos de la 
Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable. De los 
Senadores del Grupo 
Parlamentario del 
Partido Revolucionario 
Institucional. 

 
Desarrollo Rural 
Estudios Legislativos 

 
Mediante Acuerdo: 

044/13SO/2015. 
 
Se aprueba por 
unanimidad el dictamen 
en sentido positivo de la 
Comisión de Desarrollo 
Rural, a la Iniciativa 
presentada por los 
Senadores del Grupo 
del Grupo Parlamentario 
del Partido 
Revolucionario 
Institucional. 
 
Dictaminada en la 
Décima Tercera Sesión 
Ordinaria de la Comisión 
de Desarrollo Rural 
 
Enviada para firma a 
Estudios legislativos 

 
Iniciativa 
018/23/Oct/2014. 
 
Iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se 
reforman diversas 
disposiciones de la Ley 
de Desarrollo Rural 
Sustentable, de la Ley 
Agraria y de la Ley 
General de 
Asentamientos 
Humanos. De la 

 
Desarrollo Rural  
Estudios Legislativos 

 
Mediante Acuerdo 
045/13SO/2015. 

 
Se aprueba por 
unanimidad el dictamen 
por el que se desecha la 
Iniciativa presentada por 
la Senadora Silvia 
Guadalupe Garza 
Galván del Grupo 
Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
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Senadora Silvia 
Guadalupe Garza 
Galván del Grupo 
Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 

Dictaminada en la 
Décima Tercera Sesión 
Ordinaria de la Comisión 
de Desarrollo Rural.  
 
Aprobado en votación 
económica el 25 de abril 
de 2016 

 
Iniciativa 
020/24Mar/2015 
 
Iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se 
reforma y adiciona el 
artículo 26 de la Ley de 
Desarrollo Rural 
Sustentable, con el fin 
de fortalecer la 
participación del 
municipio en el sistema 
federal mexicano. Del 
Senador Benjamín 
Robles Montoya del 
Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución 
Democrática.  

 
Desarrollo Rural  
Estudios Legislativos 

 
Mediante Acuerdo 
046/13SO/2015 

 
Se aprueba por 
unanimidad el dictamen 
por el que se desecha la 
iniciativa presentada por 
el Senador Benjamín 
Robles Montoya del 
Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución 
Democrática. . 
 
Dictaminada en la 
Décima Tercera Sesión 
Ordinaria de la Comisión 
de Desarrollo Rural. 
 
Aprobado en votación 
económica el 26 de abril 
de 2016. 

 
Iniciativa 
025/28oct/2015 
 

Iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se 
adiciona un cuarto 
párrafo al artículo 150 y 
un segundo párrafo al 
artículo 151 de la Ley de 
Desarrollo Rural 
Sustentable. De los 
Senadores Manuel Cota 
Jiménez y Mely Romero 
Celis, del Grupo 
Parlamentario del 

 

Desarrollo Rural  
Estudios Legislativos. 

 

 
Mediante Acuerdo 
047/13SO/2015 

 
Se aprueba por 
unanimidad el dictamen 
en sentido positivo de la 
Iniciativa presentada por 
los Senadores Manuel 
Cota Jiménez y Mely 
Romero Celis, del Grupo 
Parlamentario del 
Partido Revolucionario 
Institucional. 
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Partido Revolucionario 
Institucional. 

Dictaminada en la 
Décima Tercera Sesión 
Ordinaria de la Comisión 
de Desarrollo Rural. 
 
Aprobado por 
unanimidad en el Pleno 
del Senado de la 
República el 11 de 
octubre de 2016. 

 
Iniciativa 
027/24nov/2015 
 

Iniciativa con proyecto 
de decreto que adiciona 
una fracción XII al 
artículo 179 de la Ley de 
Desarrollo Rural 
Sustentable. De la 
Senadora Martha 
Palafox Gutiérrez, del 
Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo. 

 

Desarrollo Rural  

Estudios Legislativos 

 
Mediante Acuerdo 

049/2SE/2015. 
 
Se aprueba por 
unanimidad el dictamen 
por el que se desecha la 
Iniciativa presentada por 
la Senadora Martha 
Palafox Gutiérrez, del 
Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo. 
 
Dictaminada en la 
Segunda Sesión 
Extraordinaria de la 
Comisión de Desarrollo 
Rural.  

 

Iniciativa 
022/22sep/2015 
 

Iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se 
reforman y adicionan los 
artículos 15 y 106 de la 
Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable por la 
Senadora Juana Leticia 
Herrera Ale, integrante 
del Grupo Parlamentario 
del Partido 
Revolucionario 
Institucional y de los 
Senadores María Hilaria 
Domínguez Arvizu e 
Itzel Sarahí Ríos de la 

 

Desarrollo Rural  

Estudios Legislativos 

 

Mediante Acuerdo 
050/2SE/2015 

 

Se aprueba por 
unanimidad el dictamen 
con adecuaciones  
presentada por la 
Senadora Juana Leticia 
Herrera Ale, integrante 
del Grupo Parlamentario 
del Partido 
Revolucionario 
Institucional y de los 
Senadores María Hilaria 
Domínguez Arvizu e 
Itzel Sarahí Ríos de la 
Mora Integrantes del 
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Mora Integrantes del 
Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario 
Institucional; e Isidro 
Pedraza Chávez y 
Lorena Cuellar Cisneros 
integrantes del Grupo 
Parlamentario del 
Partido de la Revolución 
Democrática. 
 

Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario 
Institucional; e Isidro 
Pedraza Chávez y 
Lorena Cuellar Cisneros 
integrantes del Grupo 
Parlamentario del 
Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Dictaminada en la 
Segunda Sesión 
Extraordinaria de la 
Comisión de Desarrollo 
Rural.  
 

 
Iniciativa 
032/14dic/2015 
 

De la Senadora Martha 

Palafox Gutiérrez, del 

Grupo Parlamentario 

del Partido del Trabajo, 

Iniciativa con proyecto 

de decreto por el que se 

adiciona una fracción IV 

y se recorren las 

subsecuentes del 

artículo 3, se reforman 

la fracción III del 

artículo 5, los artículos 

53, 79, 180, 182 183 y 

el nombre del Capítulo 

XVII del Título Tercero, 

todos de la Ley de 

Desarrollo Rural 

Sustentable a fin de 

incluir la autosuficiencia 

alimentaria dentro de 

los objetivos de la 

misma. 

 

Desarrollo Rural 

Estudios Legislativos 

 

Mediante Acuerdo 
051/14SE/2016 

 

Se aprueba por 
unanimidad el dictamen 
por el que se desecha la 
presente Iniciativa, 
presentada por la 
Senadora Martha 
Palafox Gutiérrez del 
Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo.  
 

Dictaminada en la 
Décima Cuarta Sesión 
de la Comisión de 
Desarrollo Rural.  
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Iniciativa 
028/26nov/2015 
 
Del Senador David 

Monreal Ávila, del 

Grupo Parlamentario 

del Partido del Trabajo, 

Iniciativa con proyecto 

de decreto por el que se 

reforman diversos 

artículos de la Ley 

Orgánica de la 

Administración Pública 

Federal y de la Ley de 

Desarrollo Rural 

Sustentable. 

 

 

Desarrollo Rural 

Estudios Legislativos 

 

Mediante Acuerdo 
052/14SE/2016 

 

Se aprueba por 
unanimidad el dictamen 
por el que se desecha la 
presente Iniciativa con 
proyecto de decreto. 
Iniciativa presentada por 
el Senador David 
Monreal Ávila 
 

Dictaminada en la 
Décima Cuarta Sesión 
de la Comisión de 
Desarrollo Rural.  
 

Puntos de Acuerdo 
 
 
Punto de Acuerdo 
015/13oct/2015 

Punto de Acuerdo que 
exhorta al Secretario de 
Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación a 
informar sobre la 
ejecución y estado del 
Programa de Desarrollo 
de Capacidades, 
Innovación Tecnológica 
y Extensionismo Rural, 
correspondiente a los 
ejercicios fiscales 2014 y 
2015. Del Senador. 
Benjamín Robles 
Montoya, del Grupo 
Parlamentario del 
Partido de la Revolución 
Democrática. 

 

Desarrollo Rural  

 

 

 
Mediante Acuerdo 

053/2SE/2015 

 
Se aprueba por 
unanimidad el dictamen 
en sentido positivo del 
punto de acuerdo 
presentado por el 
Senador Benjamín 
Robles Montoya, del 
Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Dictaminado en la 
Segunda Sesión 
Extraordinaria de la 
Comisión de Desarrollo 
Rural. 
 
Aprobado por el Pleno el 
26 de abril de 2016 

  



 

IV. Eventos realizados 
 

A) Eventos en el ámbito nacional 
 

Foro Internacional sobre semillas, propiedad intelectual 

y transgénicos en el Acuerdo de Asociación 

Transpacífico 

 

Conferencia Magistral de la 

Dra. Vandana Shiva 

Como parte del Foro Internacional 

sobre Semillas, se presentó la 

Conferencia Magistral de la Dra. 

Vandana Shiva, prestigiada 

investigadora internacional, el día 

10 de agosto de 2016 en el 

Auditorio Octavio Paz del Senado 

de la República.  

La Conferencia fue presidida por 

el Senador Fidel Demédicis 

Hidalgo, Presidente de la 

Comisión de Desarrollo Rural. 

El Senador Demédicis, inició el 

foro agradeciendo la presencia de 

las Senadoras Luisa María 

Calderón Hinojosa Secretaria de 

la Comisión de Desarrollo Rural y 

Coordinadora del Frente 

Parlamentario contra el Hambre y 

de Martha Palafox Gutiérrez, 

Secretaria de la Mesa Directiva 

del Senado de la República.  

Igualmente se contó con la 

presencia en el Presídium, del 

Diputado Jesús Serrano Lora, 
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Presidente de la Comisión de Reforma Agraria y del Dr. Sergio Barrales Domínguez 

actual Rector de la Universidad Autónoma Chapingo, UACh junto con profesores e 

investigadores del Departamento de Agroecología de la misma Universidad.  

 

También destacó la presencia de dirigentes del Consejo Nacional de Sociedades y 

Unidades de Campesinos y Colonos (CONSUCC), Unión Nacional de 

Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA), Coalición de 

Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas (CODUC) y de la Central 

Campesina Cardenista (CCC), además de la Dra. Alma Valdés en representación 

del Director del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la 

Soberanía Alimentaria. Estuvo también presente el Dr. Víctor Mendoza, Director 

General de las Escuelas Agrarias de la Procuraduría Agraria. 

En uso de la palabra el Senador Fidel Demédicis, señala que el Acuerdo de 

Asociación Transpacífico (TPP por sus siglas en inglés) es un acuerdo de libre 

comercio internacional que se ha negociado confidencialmente y cuya importancia 

para el sector rural se basa en que comprende aspectos comerciales relacionados 

con agroalimentos, semillas, medicamentos y uso de la Internet. En consecuencia, 

el Senador señaló que el pasado 4 de febrero del presente año 2016, los 

representantes de los 12 países socios firmaron en Nueva Zelanda el TPP. Por lo 

que, el 29 de abril también del presente año, el Presidente de la República Enrique 

Peña Nieto envío al Senado de la República dicho Tratado para su revisión y 

ratificación. Por esta razón y de conformidad con lo que señala la Ley sobre la 

Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica, corresponde al 

Senado de la República difundir la información y realizar las consultas públicas 

antes de su aprobación. Por lo que la Comisión de Desarrollo Rural convocó a este 

Foro con base en el acuerdo del Senado de la República de 10 de diciembre pasado, 

en donde se encomendó a 11 comisiones el proceso de consulta y dictamen del 

TPP. Las audiencias públicas mencionadas, tienen el objetivo de que Congresos 

Locales junto con los sectores privados, social, académico, sindical, entre otros 

puedan expresar sus opiniones y argumentos sobre el TPP.  

En su intervención el Senador Demédicis señaló que estas audiencias se regirán 

bajo un principio de máxima transparencia, destacando su transmisión por el Canal 

del Congreso y estarán abiertos a toda la sociedad. Comprendiendo así: el 

requerimiento de información específica a entidades gubernamentales, la grabación 

de las actividades televisadas, el diseño y publicación de una página web. Al 

respecto, esta Comisión ha subido en su micrositio, información en extenso sobre 

el Tratado, además ha enviado esta información a las Comisiones relacionadas con 

el sector rural en los poderes legislativos estatales. Adicionalmente, se ha convenido 



 

con el titular de SAGARPA, un análisis conjunto del Tratado junto con los 

subsecretarios del Ramo. Se tiene contemplado también generar convenios con 

Universidades para un análisis sobre el tema. 

El Senador Demédicis, también señaló que se tiene programado realizar 5 

audiencias públicas sobre el sector rural y el TPP, cuyos temas serán: 

a) Expectativas del sector agroalimentario en el marco del Acuerdo de Asociación 

Transpacífico. 

b) El futuro de los pequeños productores y de la agricultura familiar campesina e 

indígena, con las políticas del Acuerdo de Asociación Transpacífico. 

c) Perspectivas de desarrollo en el campo con el Acuerdo de Asociación 

Transpacífico, empleo, crecimiento económico, reducción de la pobreza, migración, 

elevación del nivel vida, protección al trabajo y al medio ambiente. 

d) Semillas, patentes y propiedad intelectual del Acuerdo de Asociación 

Transpacífico. 

e) Trabajo rural y recursos naturales en el Acuerdo de Asociación Transpacífico. 
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En uso de la palabra, el Senador Demédicis, cuestionó en relación al TPP, los 

siguientes aspectos: 

México tiene firmados 34 tratados comerciales que involucran a más de 90 países, 

tendiendo además acuerdos con la mitad de los países que conforman el TPP. De 

esta forma, el TPP, se constituye como un Acuerdo que dará más apertura y 

significarán nuevas reglas comerciales que la Organización Mundial de Comercio 

(OMC) no ha podido imponer de manera generalizada incluyendo aquellos 

derivados del fracaso de la Ronda de DOHA. 

Actualmente los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos de 

Norteamérica, están en contra del TPP. Igualmente, no se sostiene que sea un 

instrumento adecuado para contrarrestar la fuerza que tiene China como primera 

economía mundial. 

Importantes 

economistas como 

Joseph Stiglitz y Paul 

Krugman han 

manifestado que el TPP 

no servirá para 

promover el crecimiento 

económico de las 

naciones y que 

terminará fortaleciendo 

a las grandes 

transnacionales 

mediante la formación 

de monopolios de 

propiedad intelectual; 

además de cuestionar la 

influencia de dichas 

corporaciones en la 

solución de 

controversias legales. 

Un ejemplo de ello es 

que entre 2002 y 2004 México tuvo que pagar millones de dólares a empresas como 

Corn Product International, Archel Daniels, Meat & Corp y Karl Gill por colocar 

gravámenes a bebidas que usaban edulcolorantes producidos con jarabe de maíz 

rico en fructosa y que se correlacionan con la incidencia de obesidad. 



 

Antes de dar inicio a la Conferencia, 

se presentó una semblanza 

biográfica de la Dra. Vandana Shiva. 

Lo anterior permitió recordar a todos 

los presentes, el extenso currículo 

académico y sus actividades 

profesionales en el sector agrícola y 

ambiental de su país de origen la 

India y en todo el mundo. Sus 

actividades han abrazado diferentes 

causas bajo una perspectiva de 

género, en pro del pensamiento 

ecologista en el sector rural y 

ambiental, abogando a favor de los 

derechos sociales de los 

campesinos. 

 La Dra. Vandana Shiva obtuvo un 

Doctorado en Ciencias Físicas en la 

Universidad de Ontario en Canadá, 

su compromiso con la ecología y sus 

acciones en favor de la defensa de 

los derechos sociales de los campesinos, la llevaron a obtener el Premio Nobel 

Alternativo de la Paz en el año 1993. Sus actividades también han sido reconocidas 

con el Premio Global 500 del Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente en el año 1993; además del Premio Internacional del Día de la Tierra, 

también por la Organización de las Naciones Unidas. Ha publicado diferentes libros, 

como: “Monocultivos de la mente”, “Ecofeminismo”, “Las guerras del agua”, “Las 

nuevas guerras de la globalización” y “Biopiratería y propiedad intelectual”. A esto 

hay que agregar que la Dra. Shiva fundó también el Colegio Internacional de la Vida 

Sostenible y tiene como uno de sus objetivos principales, fomentar el compromiso 

de las mujeres dentro del movimiento ecologista. 

Señalado lo anterior, dio inicio la Conferencia de la Dra. Vandana Shiva. 

La Dra. Vandana Shiva inició su conferencia expresando los vínculos culturales y 

sociales de la India con México, uno de ellos establecido por Octavo Paz quien fue 

embajador de México en ese país asiático en la década de los 60s del siglo XX. La 

señora Shiva mencionó que ambos países son guardianes de la biodiversidad, 

poniendo como ejemplo el uso mundial del cacao, legado mundial de México para 

el mundo. Teniendo como su contraparte asiática diversos productos 

agroalimentarios como: el clavo, el melón y particularmente el arroz. Siendo también 
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una aportación de los campesinos de la India, la generación de hasta 200 mil 

variedades de arroz. Sin embargo, especificó que, bajo la base de este 

conocimiento, existe un intento continuo por recolonizar el conocimiento que viene 

desde la revolución verde y que se ha manifestado actualmente en la India ante 

situaciones en las cuales los campesinos indios han podido diversificar las semillas 

de arroz, pero nunca han tenido el derecho de propiedad intelectual de dicho 

conocimiento. A eso hay que añadir, accidentes como el de la Planta Unión Carbide 

en Bophal en el año 1984, un grave desastre ligado al uso de pesticidas y a la 

presencia de grandes corporaciones establecidas en la India. 

La Dra. Shiva cuestionó también si la uniformidad en el modo de producción agrícola 

rendirá en más alimentos. Su respuesta fue “no”, debido a que son necesarios 

modos de producción y redes sociales que comprendan la biodiversidad y la 

inteligencia de los campesinos.  

Al respecto, la Dra. Shiva comentó que en la India se tiene el Sistema de Milpas y 

también la Red Navdanya, que es una organización india de guardianes de semillas 

y de productores orgánicos.  

Lo anterior permitiría abordar la riqueza nutritiva de los alimentos; de acuerdo a 

investigaciones de la Dra. Shiva, muchas de las enfermedades actuales están 

ligadas a la alimentación, en parte debido a que una gran cantidad de productos 

agrícolas se dedican a la producción de biocombustible o de forraje.  

Lo anterior sorprende, ya que en opinión de la Dra. Shiva, por ejemplo, México 

podría alimentar, considerando su potencial productivo, a toda América del Norte y 

el continente africano a todo el mundo. 



 

En las últimas décadas, expresó la Dra. Shiva, ante la creación de nueva tecnología 

genética que permitió la modificación de los genes y su introducción a otros 

organismos, surgieron los cultivos agrícolas genéticamente modificados, lo que 

abrió paso a empresas como Monsanto.  

En opinión de la Dra. Shiva, tales empresas, no tienen mente, no piensan. Sin 

embargo, dichas empresas creen tener la propiedad intelectual de organismos 

como las semillas. De acuerdo a la Dra. Shiva, los procesos biológicos y organismos 

están libres de la propiedad intelectual, de esta forma las semillas son sistemas 

autoorganizados y no son propiedad de empresas como Monsanto. Las semillas se 

multiplican, son de los campesinos y ellas son libres de ser almacenadas por ellos.  

No obstante, según la Dra. Shiva, los acuerdos de libre comercio, que fomentan la 

privatización de dichos procesos biológicos, han provocado hasta el suicidio de 300 

mil campesinos indios. Ante esto, se debe recuperar la identidad nacional y los 

procesos democráticos. Existen para ello marcos jurídicos nacionales. En el caso 

de la India está la Ley de Patentes que establece que el descubrimiento de una 

nueva planta no es una invención. Sin embargo, regresando al TPP, para este 

Acuerdo Internacional, cualquier nuevo uso de la biodiversidad es una nueva 

invención.  

La Dra. Shiva recalcó que México establece en su Ley de Propiedad Industrial, 

artículo 16, que los procesos biológicos para producir, reproducir y propagar 

especies animales y vegetales están exentos de patentabilidad. No obstante, es 

importante tomar en cuenta que el TPP quiere destruir esta protección. 

La Dra. Shiva reafirmó que la uniformidad destruye la resiliencia de la biodiversidad. 

Considerando que las semillas evolucionan en un mundo cambiante, la Dra. Shiva 

es partidaria de promover las asociaciones campesinos-científicos, más no 

asociaciones con Monsanto.  

De esta forma, comenta la Dra. Shiva, los experimentos transgénicos, el hambre, la 

migración y la desnutrición deben ser evaluados ante acuerdos de libre comercio y 

otro tipo de convenios comerciales que atenten con la posibilidad que tienen los 

campesinos de guardar e intercambiar semillas, ya que si no pudieran hacerlo sería 

el fin de esa biodiversidad. Además de acuerdo a la Dra. Shiva, se tiene que 

considerar la importancia cultural de cultivos tales como el amaranto, cuya cosecha 

en los pueblos originarios de México era considerada sagrada. Ante ello se tiene 

que valorar el impacto de convenios como el de los multimillonarios Slim y Gates 

que han tomado acceso a 7.1 millones de variedades de semillas, privatizando un 

sistema público. Igualmente expresó el rechazo que está teniendo el TPP en las 

elecciones presidenciales de los Estados Unidos 



 

41 
 

La Dra. Shiva concluyó su Conferencia, señalando que la Tierra no es una 

computadora es la Madre Tierra. 

Finalizada la intervención de la Dra. Shiva, se cedió el uso de la palabra a los 

senadores presentes. 

La Senadora Luisa María Calderón, elogió a la Dra. Vandana Shiva por ser buena 

observadora de la vida. Resaltando particularmente el concepto sobre libertad de 

las semillas y el sentido de vida en comunidad expresados por la Dra. Vandana 

Shiva. Igualmente expresó la necesidad que se tiene de fijar la atención en lo que 

dice la legislación y en lo que podría privilegiar el TPP en cuanto a individualismo y 

no cooperación entre los pueblos. 

A continuación, tomó la palabra la Senadora Martha Palafox Gutiérrez y agradeció 

el haber podido estar presente en la exposición de la Dra. Vandana Shiva, 

manifestando su interés por ella. 

Posteriormente hizo uso de la palabra el Diputado Jesús Serrano Lora, quien 

agradeció la presencia de la Dra. Vandana Shiva, manifestando su admiración por 

el compromiso que tiene ella hacia la agronomía. El Diputado Jesús Serrano Lora, 

invito a la Dra. Shiva a eventos próximos relacionados con el Grupo Parlamentario 

contra el Hambre recién instalado en la Cámara de Diputados. Finalmente, el 

Diputado Jesús Serrano, manifestó su interés y preocupación en el desperdicio de 

alimentos como el mango y el mamey, en las áreas de cultivo del estado de 

Veracruz. 



 

A continuación, se cedió la palabra a diversas personas del público que 

manifestaron su interés en consultar sobre diferentes aspectos señalados por la 

Dra. Vandana Shiva. 

Algunos asistentes a la Conferencia expresaron lo siguiente: 

a) Manifestaron su agrado y subrayaron la importancia de contar con la presencia 

de la Dra. Vandana Shiva en el Senado de la República y agradecer al Senador 

Fidel Demédicis por invitar a la Dra. Shiva a impartir la Conferencia. 

b) Expusieron la problemática y preocupación existente con la siembra de productos 

como el maíz transgénico, su impacto en términos de la biodiversidad y su defensa, 

además de los problemas que existen en torno a la siembra de maíz certificado por 

empresas como Monsanto. 

c) Expresaron la importancia de hacer un manejo responsable de la biotecnología 

para que restaure la vida en concordancia con lo expresado por Vandana Shiva. 

d) Externaron su rechazo al Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) sin 

conocimiento del Pueblo de México y solicitaron llevar el tema del TPP más allá de 

los foros que se realicen en el Senado, debido a la trascendencia del tema para los 

mexicanos y solicitar que se lleve a consulta popular. 

En su oportunidad el Rector de la Universidad Autónoma Chapingo, el Doctor Sergio 

Barrales Domínguez, preguntó a la Dra. Vandana Shiva, sobre la posibilidad de que 

se puedan revertir algunos efectos del Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte (TLCAN) sobre México. 

Por otra parte, el señor Max Agustín Correa de la Central Campesina Cardenista, 

preguntó a la Dra. Shiva, ¿es necesario que países como México legislen sobre los 

derechos de la Madre Tierra? 

Al respecto, la Dra. Vandana Shiva expresó su escepticismo y duda sobre lo que 

ofrecen el TPP y la Organización Mundial de Comercio y los argumentos científicos 

que ambos exponen. En opinión de la Dra. Shiva un buen científico estudia el por 

qué los resultados que se esperan: en ocasiones no se cumplen; dejando muy claro 

que la ciencia no es propaganda. Continuando con este punto de vista, expuso que 

la discusión y problemas sobre patentes en los tratados de libre comercio tienen 

como intención patentar semillas. Mencionó que otro aspecto derivado de dichos 

tratados comerciales es el tema del outsourcing, bajo el cual países como Estados 

Unidos hacen que países como México produzcan mientras que ellos recaudan los 

ingresos de la actividad productiva. De esta forma, las patentes sobre semillas le 

permitirían a ese gobierno obtener un ingreso para las empresas estadounidenses, 

dinero que es no del pueblo sino de esas corporaciones. Igualmente, señaló que 
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empresas como Monsanto han objetado leyes nacionales para permitir que sus 

semillas transgénicas no estén reguladas por leyes y marcos jurídicos nacionales; 

de esta forma Monsanto podría cobrar lo que quiera y así obtener dinero de los 

campesinos.   

La Dra. Shiva, relató su experiencia en la India, en dónde ella intervino en un análisis 

de toda la cadena de producción semillera. Este análisis permitió que los tribunales 

entendieran el proceso legal y rechazarán la posibilidad de desregular los 

transgénicos. De esta forma el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual rechazó 

una patente, la decisión del juez se puede entender con la siguiente analogía: “si 

alguien posee un libro no significa que tenga derechos y sea poseedor del lenguaje 

en el que se escribió el libro. Lo paradójico de todo es que de acuerdo a la Dra. 

Shiva, Monsanto en 20 años no ha producido semillas, no obstante, ha sido el 

productor más 

importante de 

semillas en el 

mundo; no 

porque sus 

cosechas sean 

las mejores, 

sino porque 

han empleado 

más 

herbicidas, 

generando más 

toxinas. Sin 

embargo, no se 

está 

produciendo al 

nivel que se 

esperaba con estas tecnologías, es el caso del maíz transgénico. 

Consecuentemente, la opinión de la Dra. Shiva es que no se debe usar la ciencia 

para matar, sin saber cómo realmente funcionan los sistemas agrícolas y cómo 

pueden mantenerse los procesos vitales de plantas e insectos. 

Con este tenor, la Dra. Shiva felicitó a los campesinos mexicanos que lucharon 

contra Monsanto en el problema de contaminación y sus efectos en las poblaciones 

de abejas, caso que fue conocido mundialmente. 

En opinión de la Dra. Shiva, estos eventos relacionados con Monsanto pueden 

pensarse como una nueva colonización, la cual no tiene futuro para la Tierra o la 

humanidad. Por ejemplo, el 50% de los gases que causan efecto de invernadero 



 

(GEI), vienen del modelo actual de agricultura, bajo este sistema industrial de 

producción, en 10 años va a provocar una gran mortalidad: no va a haber vida ni va 

a haber negocios. Bajo este argumento, la Dra. Shiva comentó que los derechos de 

la Madre Tierra 

existen, siendo un 

imperativo 

reconocer las 

condiciones en las 

que estamos 

viviendo 

actualmente. 

Según la Dra. 

Shiva, si en el 

pasado se hablaba 

de movimientos de 

liberación contra la 

colonización; 

actualmente hay 

que pelear de 

manera internacional volteando hacia nuestra sabiduría local hacia nuestras 

culturas, hacia la tierra y hacia los cultivos, esto es compartir democráticamente el 

conocimiento. Las actividades actuales representan un costo muy alto para el 

Planeta, por lo que la discusión ya no es sólo sobre los transgénicos, sino en cómo 

se está viendo afectado el sistema agrícola y el sistema económico de poder. De 

esta forma, la Dra. Vandana Shiva sugiere cultivar el valor y la esperanza a través 

de tribunales que respondan a Monsanto, hablando y convenciendo a los jueces 

para que den fallos favorables a los campesinos; también creando universidades 

del conocimiento agroecológico. Una vía es que la gente organice esos tribunales y 

juicios en diferentes lugares, esperando que, a través de asambleas del pueblo, 

puedan realizar dichos juicios contra Monsanto. Sin embargo, se tiene que 

considerar que Monsanto no es independiente ya que los mismos fondos de 

inversión, controlan a todas las grandes empresas del mundo como: Bayer, Pepsi y 

Dupont. Son la misma gente y el mismo capital que explotan a través de la 

desregulación de las finanzas del libre comercio. 

De esta forma Monsanto no está solo, es propiedad de otros corporativos más 

grandes, Monsanto podría desaparecer, pero estar dentro de otras empresas que 

tengan los mismos fines como Bayer, siendo acuerdos comerciales como el TPP 

una preparación para un cambio en el que Monsanto este incluido dentro de la 

estructura de otros grandes corporativos. 
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Sobre la posibilidad de que se puedan revertir los efectos que el Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte (TLCAN) ha tenido sobre México, en opinión de la 

Dra. Shiva, se podría revertir a través de una solidaridad entre los pueblos 

estadounidense y mexicano.  

Por lo mismo, de acuerdo a la Dra. Vandana Shiva, es necesario despertar a un 

mundo de libertad, de salud, de entender los descubrimientos científicos a través de 

nuevas innovaciones de 

la democracia. Teniendo 

en cuenta una 

democracia abierta para 

comprender lo que está 

sucediendo en el ámbito 

científico, es aquí donde 

el Senado de México 

puede hacer mucho más 

por el futuro de la 

democracia no sólo 

nacional sino mundial. La 

Dra. Shiva finaliza 

diciendo: el futuro le pertenece a la Madre Tierra y al pueblo en toda su diversidad. 

 

El Senador Fidel Demédicis, agradeció a la Dra. Vandana Shiva por las reflexiones 

y advertencias sobre la firma de tratados de libre comercio y el riesgo que implica 

disponer al país a intereses extranjeros. De esta forma el Senador Demédicis, 

reitera el compromiso de dar a conocer al Pueblo, “el Acuerdo de Asociación 

Transpacífico” y que la discusión sobre este tratado no se agote en los foros de 

discusión que se estarán organizando en el Senado de la República; ya que es 

importante que el pueblo tome una decisión bien informada al respecto del Acuerdo. 

De esta forma espera contar con el apoyo de los asistentes al evento. 

Posteriormente, la Dra. Vandana Shiva fue invitada a la Sesión Pública de la 

Comisión Permanente, en donde la Presidencia del Pleno, saludó su presencia, 

reconociendo además su actividad en defensa del medio ambiente, lo que le valió 

en el año de 1993 obtener el Premio Nobel Alternativo en ecología. 

 



 

Seguimiento en torno a la consulta y dictamen del Acuerdo 

de Asociación Transpacífico (TTP) en el sector rural. 

 
El pasado 5 de octubre de 2015 los países que integran el Tratado de Asociación 

Transpacífico (TTP), reunidos en Atlanta, Georgia, Estados Unidos, culminaron los 

acuerdos de las negociaciones y aprobaron el contenido del TTP. Posteriormente el 

4 de febrero de 2016, los representantes de los 12 países socios firmaron en Nueva 

Zelanda el Acuerdo de Asociación Transpacífico. De acuerdo a los procedimientos 

acordados y a la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia 

Económica, corresponde al Senado de la República su aprobación. 

Con fundamento en el Acuerdo aprobado en el Senado de la República el 10 de 

diciembre de 2015, se estableció el proceso de análisis y discusión del Acuerdo de 

Asociación Transpacífico, estableciendo los principios y lineamientos para la 

consulta y dictamen de dicho tratado. El acuerdo consideró el proceso en dos 

etapas: la consulta pública y el dictamen, estando la Comisión de Desarrollo Rural 

considerada para participar en ambas actividades. 

Sobre el sector rural se plantearon 5 audiencias públicas con los siguientes temas: 

a) Expectativas del sector agroalimentario en el marco del Acuerdo de Asociación 

Transpacífico. 

b) El futuro de los pequeños productores y de la Agricultura Familiar, Campesina e 

Indígena con las políticas del Acuerdo de Asociación Transpacífico. (Capítulo 

PyMES del TTP). 

c) Perspectivas de desarrollo en el campo con el Acuerdo de asociación 

Transpacífico (empleo, crecimiento económico, reducción de la pobreza, 

migración, elevación del nivel de vida, protección al trabajo y al medio ambiente). 

d) Semillas, Patentes y Propiedad Intelectual del Acuerdo de Asociación 

Transpacífico. 
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e) Trabajo Rural y Recursos Naturales en el Acuerdo de Asociación Transpacífico.  

Se realizó una Fase de Audiencias Públicas en el Senado de la Republica, para 

abordar los impactos que pudiera tener el Acuerdo de Asociación Transpacífico 

(TTP) en el país. Este evento fue realizado del 7 al 23 de noviembre de 2016. 

Las audiencias permitieron una discusión intensa sobre el Acuerdo a través de 

la mesa de diálogo que analizaron aspectos macroeconómicos como: a) nuevos 

modelos de integración económica”, b) el impacto económico y social a 30 años 

de la política de apertura comercial de México del GATT al TTP, c) evaluación 

de los resultados que han tenido acuerdos de libre comercio como el TLCAN, d) 

retos de la política de apertura comercial, e) Importancia del TTP con relación a 

otros tratados. 

B) Eventos Internacionales 
 

VI Foro del Frente Parlamentario contra el Hambre, 
2015, Lima, Perú 

 

Con la presencia de legisladores de 22 países, 

de organismos internacionales como FAO, 

CEPAL, CELAC, la Vicepresidenta del Perú, 

representantes de la sociedad civil y la academia 

recientemente se llevó a cabo el VI Foro del 

Frente de Parlamentario Contra el Hambre de 

América Latina y el Caribe dirigido entre otros 

aspectos a apoyar el Plan para la Seguridad 

Alimentaria, Nutrición y Erradicación del Hambre 

de la Comunidad de Estados Latinoamericanos 

y Caribeños (CELAC) 2025; por lo que 

parlamentarios de la región se reunieron en la 

Ciudad de Lima, Perú, los días 15, 16 y 17 de 

noviembre de 2015.  El Foro estuvo dirigido a 

definir la postura del Frente ante problemas 

principalmente del hambre, la agricultura familiar 

y fomento de las políticas de alimentación 

escolar. 



 

 

Se contó con la participación de Diputados y Senadores de Argentina, Bolivia, Brasil, 

Colombia, Costa Rica, El Salvador, Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, 

Paraguay, Panamá, Perú, República Dominicana, San Vicente, Granadinas y 

Uruguay. Así como el Parlamento Centroamericano (PARLACEN), el Parlamento 

Andino (PARLANDINO) y el Parlamento Latinoamericano (PARLATINO). 

Como parte de los resultados del VI Foro, se firmó la Declaración de Lima, en la 

cual los parlamentarios y parlamentarias integrantes del Frente Parlamentario 

reafirmaron los 

compromisos contraídos 

en los 5 Foros realizados 

previamente y declarando 

como parte de los 

acuerdos, los siguientes 

aspectos: 

 

a) Dar un decidido 

apoyo al Plan para la 

Seguridad Alimentaria, 

Nutrición y Erradicación 

del Hambre de la CELAC 

2025 comprometiéndose a 

trabajar desde la facultad 

legislativa en el eficaz 
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desarrollo del Plan; impulsando su vinculación con los objetivos de desarrollo 

sostenible en materia de hambre y malnutrición, con el propósito de articular 

políticas regionales y globales para la lucha contra el hambre y la 

malnutrición. 

 

b) En relación al Plan, también se acogió el concepto de “soberanía alimentaria” 

elaborado por el Consejo Consultivo del Frente Parlamentario contra el 

Hambre de América Latina y el Caribe, elaborado a partir de las políticas 

públicas aplicadas y la legislación existente en muchos países de la Región. 

Este concepto resalta la capacidad de cada país para decidir libremente sus 

políticas y estrategias de producción, transformación, comercialización, y 

consumo de alimentos sanos, nutritivos y culturalmente apropiados, 

encaminados a garantizar el autoabastecimiento regional de forma 

permanente en el marco de la solidaridad y complementariedad. 

 

 

c) En la Declaración se definieron aspectos relacionados con el diálogo político 

entre procesos del Frente Parlamentario de América Latina y Caribe, Asía-

Pacífico y África, los diálogos están encaminados a fortalecer los lazos de 

cooperación entre los Frentes de estas regiones del mundo a través de la 

generación de espacios de diálogo nacionales, regionales e internacionales 

inclusivos sobre la erradicación del hambre y malnutrición.  

 

 



 

 

d) Adicionalmente la Declaración de Lima, reconoce que existe una relación 

entre soberanía y seguridad alimentaria y nutricional con el cambio climático 

provocado por causas antropogénicas, comprometiéndose a desarrollar 

marcos legales orientados a proteger el medio ambiente y los recursos 

naturales para el logro de la seguridad alimentaria y nutricional.  

Por lo anterior considera fundamental incorporar un concepto integral de 

sostenibilidad que considere aspectos económicos, ambientales y sociales. 

Por lo que se considera adecuada la implementación de normativas sobre 

agricultura ecológica y orgánica y mecanismos de pago de servicios 

ambientales. Igualmente hay que destacar que la Declaración de Lima 

reafirma la convicción para cuidar el patrimonio genético, la bioseguridad y el 

fomento de los conocimientos ancestrales y que estos sean reconocidos 

como bien común para garantizar la seguridad y soberanía alimentaria. 

 

Es necesario destacar también el compromiso de México dentro del VI Foro 

Parlamentario, como resultado de ello, se designó por unanimidad a nuestro país, 

como sede del VII Foro Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el 

Caribe.  
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Por lo anterior, la Declaración de 

Lima redactada en el VI Foro 

Parlamentario Contra el Hambre de 

América Latina y el Caribe, es un 

compromiso integral para 

desarrollar políticas públicas 

nacionales encaminadas a resolver 

problemas relacionados con 

seguridad y soberanía alimentaria 

desde una perspectiva 

tridimensional de Desarrollo 

Sustentable, lo que llevaría a 

articular aspectos económicos, 

ambientales y sociales para la 

erradicación del hambre como 

problema global, regional y 

nacional. 
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C)  Otros Eventos 
 

A) Participación en las Sesiones mensuales del Consejo Mexicano para el 

Desarrollo Rural Sustentable CMDRS. Donde además se forma parte de 

las Comisiones de Asuntos Legislativos, Comisión de Programas y 

Planeación, así como de la Comisión de Presupuesto. 

 

B) Reunión de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca del 

Parlamento Latinoamericano. Realizada en la Ciudad de México los días 

25 y 26 de septiembre de 2015. 

 

C) Encuentro sobre el Derecho a la Alimentación con el Dr. Flavio Valente 

integrante del Consejo Mundial de Seguridad Alimentaria y Nutricional, 

Secretario Técnico de FIAN International y miembro del Observatorio 

Mundial de Alimentación y Nutrición. Realizado en el Senado de la 

República, 1 de octubre de 2015.  

 

D) Participación en el Grupo de Desarrollo Rural del Centro Latinoamericano 

para el Desarrollo Rural (RIMISP). Ciudad de México, 12 de octubre de 

2015. 

 

E) Seminario Continuo sobre Desigualdad en México, 9 sesiones. Febrero a 

mayo de 2016, organizado por el Instituto Belisario Domínguez. 

 

F) Conversatorio “México y la cooperación internacional para el desarrollo: 

el papel de los parlamentarios en el contexto de la Agenda 2030. 

 

G) II Encuentro Internacional Economía campesina y agroecología en 

América: Soberanía alimentaria, cambio climático y tendencias 

agroecológicas. Universidad Autónoma Chapingo, realizado del 11 al 13 

de agosto de 2016. 
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V. Publicaciones 

 
 
 
 
 

A. Tercer Informe Anual de 
Actividades de la Comisión de 
Desarrollo Rural. 

 

 

 

 

 

 

 

B. Publicación digital del Acuerdo de 
Asociación Transpacífico (texto suscrito) 
y que contiene todos los documentos del 
Acuerdo. 
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VI. Cambios en la Comisión 
 

1. En la Décima Cuarta Asamblea de la Comisión se hizo del conocimiento que 

la Senadora Juana Leticia Herrera Ale y el Senador Eviel Pérez Magaña del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional solicitaron 

licencia temporal para ausentarse del Senado de la República. 
 

2. Por otra parte, mediante el oficio No. DGPL-2P1A.-4552 de Mesa Directiva 

se informó a esta Comisión de la incorporación de la Senadora Carmen 

Dorantes Martínez como Secretaria de esta Comisión. 

 

3. Igualmente, a través del oficio No. DGPL-1P2A.-2839 de Mesa Directiva se 

informó a esta Comisión de la incorporación del Senador Esteban Albarrán 

Mendoza como Integrante de esta Comisión. 

 



 

  



 

59 
 

DIRECTORIO 

 

Presidente 

Senador Fidel Demédicis Hidalgo 

 

Secretaria 

Senadora Carmen Dorantes Martínez 

 

Secretaria 

Luisa María Calderón Hinojosa 

 

Integrante 

Senador Manuel Humberto Cota Jiménez 

 

Integrante 

Senador Ricardo Barroso Agramont 

 

Integrante 

Senador Esteban Albarrán Mendoza 

 

Secretario Técnico:  Ernesto Ladrón de Guevara Alafita 
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