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I. PRESENTACIÓN 
La presente publicación del Segundo Informe Anual de actividades de la 
Comisión de Desarrollo Rural del Senado de la República, considera las 
acciones emprendidas durante el periodo de septiembre de 2013 a 
septiembre de 2014, y tiene como propósitos: 

 El cumplimiento del artículo 133, numeral 1, fracción XI y su numeral 
2, del Reglamento del Senado y  

 Atender las disposiciones que en materia de transparencia se 
establecen en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental y el Acuerdo Parlamentario para 
su aplicación que aprobó el Pleno del Senado. 

La Comisión de Desarrollo Rural durante su segundo año de gestión 
priorizó el cumplimiento de los lineamientos aprobados desde su 
Constitución. 

En el periodo que se informa existieron dos prioridades que imprimieron 
una intensa dinámica en el trabajo legislativo del Senado en general y de 
la Comisión en particular, siendo estas: 

La primera fue la aprobación de las reformas Constitucionales en materia 
de Telecomunicaciones, Energética, Política-Electoral y Financiera, así 
como las leyes reglamentarias correspondientes, que originaron tres 
periodos extraordinarios de sesiones. 

La segunda es el aviso realizado por el presidente Enrique Peña Nieto 
señalando que en el presente año se presentaría una Reforma profunda 
del Campo. Acción que significó intensos trabajos en el proceso de 
consulta, en la integración y atención a la Comisión Permanente de la 
Reforma del Campo y en su Grupo de Redacción, actividades que siguen 
aún vigentes. 
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http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=12&sm=5&lg=63&tipo=O&id=208
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=12&sm=5&lg=63&tipo=O&id=208
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=546
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=546
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=609
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=609
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=12&sm=5&lg=63&tipo=O&id=208
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=12&sm=5&lg=63&tipo=O&id=208
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=12&sm=5&lg=63&tipo=O&id=208
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=12&sm=5&lg=63&tipo=O&id=208
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=12&sm=5&lg=63&tipo=O&id=208
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=12&sm=5&lg=63&tipo=O&id=208
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=12&sm=5&lg=63&tipo=O&id=208
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=12&sm=5&lg=63&tipo=O&id=208
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=12&sm=5&lg=63&tipo=O&id=208
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=12&sm=5&lg=63&tipo=O&id=208


 
 

7 
 

SEGUNDO INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 
COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL 

 

  



 
 

8 
 

SEGUNDO INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 
COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL 

 

 

 

III. INFORME DE LAS 

ACTIVIDADES 

DESARROLLADAS EN 

EL TRABAJO 

LEGISLATIVO 

 

  



 
 

9 
 

SEGUNDO INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 
COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL 

  



 
 

10 
 

SEGUNDO INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 
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1. Reuniones de Trabajo Legislativo 

 La Comisión de Desarrollo Rural realizó 4 sesiones ordinarias de trabajo. 

 Quinta Sesión Ordinaria: 12 de septiembre de 2013 
 Sexta Sesión Ordinaria: 12 de diciembre de 2013 
 Séptima Sesión Ordinaria: 25 de febrero de 2014 
 Octava Sesión Ordinaria: 29 de abril de 2014 

 
 

Quinta Sesión Ordinaria: 12 de septiembre de 2013 
 
En esta sesión se abordaron los siguientes asuntos: 
A).- La Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman las fracciones 
V, VI, VIII, XI y XIV del artículo 12 de la Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable, presentada por los Senadores Raúl Aarón Pozos Lanz y Ninfa 
Salinas Sada. 

Misma que fue dictaminada en sentido positivo por las Comisiones Unidas de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Desarrollo Rural y de Estudios 
Legislativos. 

Mediante Acuerdo: 017/5SO/2013 se aprobó por unanimidad y se dio el trámite 
legislativo correspondiente. 
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B).- Dictamen a las Proposiciones con Punto de Acuerdo 

 De la Senadora Mely Romero Celis por el cual se solicita al Gobierno 
Federal      tome las medidas efectivas para evitar la especulación del 
precio del huevo, y  

 Del Senador David Monreal Ávila por el que se exhorta respetuosamente 
al Poder Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Economía,    
estabilice los precios de los productos que integran la canasta básica. 

Aclarando que ambos Puntos de Acuerdo ya fueron discutidos y aprobados por 
la Comisión de Comercio y Fomento Industrial y fue votado en sentido 
negativo. 

Se resolvió tomar el siguiente:  

Acuerdo: 018/5SO/2013 
 
Se aprueba por unanimidad el dictamen en sentido negativo a los Dos 
Puntos de Acuerdo: por el cual se solicita al Gobierno Federal tome las 
medidas efectivas para evitar la especulación del precio del huevo 
presentado por la Senadora Mely Romero Celis y otro  por el que se 
exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal para que a través de 
la Secretaría de Economía estabilice los precios de los productos que 
integran la canasta básica presentado por el Senador David Monreal Ávila, 
por tratarse de una circunstancia consumada. Archívese como asunto 
concluido. 

Dado el interés de la totalidad de los miembros de la Comisión de Desarrollo 
Rural se resolvió el siguiente:   

Acuerdo: 019/5SO/2013 

La Comisión de Desarrollo Rural solicita se informe por parte de la 
Secretaría de Economía y de la Secretaría de Agricultura Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación en lo que respecta al caso de la 
influenza aviar, de la especulación sobre los precios del huevo y el alza de 
los precios de la canasta básica. Así como un informe de acciones 
preventivas que se implementaron ante la emergencia de la influenza aviar 
y que resultaron exitosas para que sirvan de antecedente ante alguna otra 
emergencia similar. 

C) Dictamen al Punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 
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así como al titular de Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 
a implementar medidas y acciones zoosanitarias, necesarias, oportunas y 
contundentes a que hubiera lugar, para eliminar el actual brote epizoótico de 
influenza aviar con cepa H7N3 en granjas avícolas comerciales en el Estado de 
Guanajuato, de los Senadores: Francisco Salvador López Brito y Francisco 
Domínguez Servién. 

Mediante el Acuerdo: 020/5SO/2013 se aprobó por unanimidad. 

 

D).- Presentación del Primer Informe Anual de Actividades de la Comisión 
de Desarrollo Rural 

Se presentó la propuesta de Primer Informe Anual de Actividades de la 
Comisión de Desarrollo Rural para su revisión, aprobación e incorporación de 
sugerencias. Se hizo un recuento de las reuniones que realizó la comisión 
durante el primer período. De manera sintética se presentaron los avances 
respecto a los asuntos turnados a la Comisión de Desarrollo Rural y el estatus 
que guardan dichos asuntos. En el rubro de eventos se presentaron los 
Resultados del Congreso Nacional de Políticas Públicas para el Campo y de los 
Foros Regionales realizados en Morelos, Hidalgo y Jalisco. En otro apartado se 
relatan los puntos más importantes de las visitas realizadas por la Comisión a 
otros países, particularmente en el caso de Brasil para el conocimiento de la 
experiencia del programa “Hambre Cero” y Chile para conocer algunos 
ejemplos de políticas públicas en favor de la Agricultura Familiar.  
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Tomándose el siguiente: 

Acuerdo: 021/5SO/2013 

Se aprueba por unanimidad, el Primer Informe Anual de Actividades de 
la Comisión de Desarrollo Rural, procédase a su presentación a la 
mesa Directiva de la Cámara de Senadores y su publicación 
correspondiente. 

Se presentaron los lineamientos para la integración del Programa de Trabajo de 
la Comisión de Desarrollo Rural para el Segundo Año de Ejercicio de la LXII 
Legislatura.  

 

Sexta Sesión Ordinaria 12 de diciembre de 2013 

Se sometió a discusión la aprobación del dictamen a la Minuta de la Cámara de 
Senadores con proyecto de decreto con el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, en materia 
de inversión forestal, misma que fue devuelta para los efectos de la fracción d) 
del artículo 72 constitucional.  

Aprobándose el siguiente acuerdo: 

 
Acuerdo: 023/6SO/2013 
 
Se aprueba el dictamen de las Comisiones Unidas de Agricultura y 
Ganadería, de Desarrollo Rural, de Recursos Hidráulicos, de Reforma 
Agraria y de Estudios Legislativos por el que se aprueba el desechamiento 
de la Cámara de Diputados, de la minuta con proyecto de decreto por el 
que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo 
Forestal Sustentable, en materia de inversión forestal. 

Se aprobó el programa de trabajo de la Comisión de Desarrollo Rural a llevarse 
a cabo en el año de 2014. 
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Séptima Sesión Ordinaria 25 de febrero de 2014 

Se presentó la nueva estructura de los programas de desarrollo rural por parte 
del Maestro Arturo Osornio Sánchez, Subsecretario de Desarrollo Rural, 
SAGARPA. 

 

A) Se discutió el Punto de Acuerdo por el cual se solicita al Senado de la 
República y al Poder Ejecutivo Federal se instrumenten acciones para la 
promoción del “2014 Año Internacional de la Agricultura Familiar”. 

Tomándose los siguientes resolutivos por unanimidad: 

Acuerdo: 025/7SO/ 2014 

1. Se exhorta al Poder Ejecutivo Federal para que adopte la resolución 
66/222 de la Organización de las Naciones Unidas mediante la cual el 
22 de noviembre de 2013 este organismo internacional emitió la 
declaración oficial del “2014 como el año Internacional de la 
Agricultura Familiar”. 

 

2. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que se 
establezca un Programa Nacional de Agricultura Familiar cuyo 
principal propósito sea contribuir en el país al cumplimiento del Punto 
Número 1 de los Objetivos del Desarrollo del Milenio “Erradicar la 
pobreza extrema y el hambre, reducir a la mitad del porcentaje de 
personas que padecen hambre para el año 2015”. El programa 
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nacional de Agricultura Familiar, Campesina, Comunal e Indígena será 
en su concepción más amplia una coordinación de acciones para el 
desarrollo de la pequeña producción en la Agricultura Familiar, en la 
agricultura, la ganadería, lo forestal, la pesca y todos los aspectos 
que integren el desarrollo rural. 

 

3. Se instruye a las Comisiones Unidas del Sector Rural del Senado de 
la República para que instrumenten la integración del Comité 
Mexicano de Agricultura Familiar, conformado por las Comisiones 
Unidas del Sector Rural de ambas Cámaras y las dependencias afines 
de la administración pública federal, dicho comité será una instancia 
de promoción y divulgación del Año Internacional de la Agricultura 
Familiar. 

 

 

B) Se discutió y aprobó el Dictamen proveniente de la Cámara de Diputados por 
el que se desecha la Minuta con proyecto de decreto que agregaba una fracción 
XII al Artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable incorporando la 
miel de abeja como un producto básico y estratégico. Se informa a la asamblea 
que la minuta ha sido desechada, y que se archive como asunto total y 
definitivamente concluido. 

 

 



 
 

16 
 

SEGUNDO INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 
COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL 

Acuerdo: 026/7SO/2014 

En consecuencia esta comisión dictaminadora considera que no existe 
suficiente justificación para incluir a la miel como producto básico 
estratégico, por lo que se desecha la presente minuta que adicionaba una 
fracción XII al artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable que 
incluía a la miel como producto básico y estratégico, se informa a la 
asamblea que la minuta ha sido desechada. Archívese como un asunto 
total y definitivamente concluido. 

C) En el siguiente punto se sometió a consideración el ciclo de eventos y 
conferencias de reflexión sobre el futuro del campo mexicano. Se presentaron 
como propuesta tres foros: 

1) Foro en defensa de la Propiedad Social.  
2) Foro de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena.  
3) Foro el campo mexicano a 20 años del Tratado de Libre Comercio de 

América      del Norte (TLCAN). 
 
El Resolutivo fue aprobado por unanimidad. El Senador Manuel Humberto Cota 
Jiménez solicitó se realicen dichos eventos de forma conjunta con la Comisión 
de Agricultura y Ganadería que el mismo preside y con otras dependencias del 
campo mexicano e Instituciones Latinoamericanas que tengan experiencia en 
las temáticas a discutir. De igual manera el Senador Eviel Pérez Magaña pidió 
adherirse a la convocatoria de estos Foros, sobre todo los que aborden temas 
afines a la Comisión de Asuntos indígenas en la que funge como Presidente.  
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Octava Sesión Ordinaria: 29 de abril de 2014 

En la Octava Sesión Ordinaria de la Comisión de Desarrollo Rural, se 
sometieron a consideración de la Comisión los siguientes dictámenes: 

A) De la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa a la proposición con Punto 
de Acuerdo a fin de contar con un diagnóstico que sirva de base para la 
integración de una apropiada reforma estructural del campo mexicano, se 
aprobó por unanimidad bajo el siguiente: 

 
Acuerdo: 028/8SO/2014 
 
Esta Comisión de Desarrollo Rural para realizará el diagnóstico 
consultando a las instituciones académicas y de investigación, tales como 
la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO), el Instituto Interamericano de Cooperación para la 
Agricultura (IICA), Colegio de Posgraduados (CP), Universidad Autónoma 
Chapingo (UACh), Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN), 
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales,  Agrícolas y Pecuarias 
(INIFAP), Colegio de México (COLMEX) entre otras. 
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B) El siguiente dictamen que fue turnado a las Comisiones Unidas de Desarrollo 
Rural y Estudios Legislativos es a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforma la fracción VIII del artículo 56 y la fracción V del artículo 71 de la 
Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a fin de armonizarla con los objetivos 
establecidos en la Ley General de Cambio Climático. Iniciativa presentada por 
la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Derivado del análisis pertinente y oportuno de la iniciativa, esta comisión 
dictaminadora consideró que no existe suficiente justificación para ser aprobada 
por lo que se votó en sentido negativo, tomándose el: 

Acuerdo: 029/8SO/2014 
 
Se solicita realizar un trabajo de previsión de riesgos, atención inmediata 
de desastres, incorporación de tecnología sustentable, apoyo y fomento a 
políticas de investigación en el tema y participación de la academia. Al 
respecto se propone un trabajo conjunto de las Comisiones de Cambio 
Climático y de Desarrollo Rural, solicitando el apoyo de GLOBE México.     
 

 

C) Dictamen a la iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona un segundo 
párrafo al artículo 38 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable suscrita por el 
Senador José Ascensión Orihuela Bárcenas. 
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En el proceso de análisis hecho por la Comisión se dictaminó que la Iniciativa 
contraviene lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, dado que en ella se definen los procedimientos para canalizar los 
recursos a los programas prioritarios. Por lo cual se votó en sentido negativo.  

 
Acuerdo: 030/8SO/2014 
 
Con base en el análisis pertinente realizado por la Comisión de Desarrollo 
Rural a la fundamentación y proposiciones de esta iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 38 de la 
Ley de Desarrollo Rural Sustentable, la Comisión de Desarrollo Rural 
dictamina en sentido negativo dicha iniciativa por contravenir la Ley de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
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2. Relación de asuntos turnados 

  
a) Iniciativas 
 

Iniciativa 012/14ago2013 

DE LOS SENADORES LUIS MIGUEL GERÓNIMO BARBOSA HUERTA, 
FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO, RAÚL MORÓN OROZCO, ÁNGEL BENJAMÍN 
ROBLES MONTOYA Y ZOÉ ROBLEDO ABURTO, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, 
LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE EXPIDE LA LEY 
ORGÁNICA DEL BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO, PESCA Y 
DESARROLLO RURAL. 

Fecha: 14 de agosto de 2013 

Sinopsis: 

La iniciativa propone la creación de una entidad financiera de atención especial 
al campo, con el objetivo de fomentar la producción nacional de alimentos, la 
prosperidad y del desarrollo armónico y sustentable en las comunidades 
rurales. Se propone además la participación coordinada de los diferentes 
niveles de gobierno para que se aplique una política diferenciada en el 
otorgamiento de crédito y otros servicios financieros adecuados a los diferentes 
tipos de productor en México. 

Se establecen condiciones diferenciadas de crédito, especialmente para los 
pequeños productores rurales se plantea la reducción de la tasa de interés a un 
dígito, la eliminación de garantías líquidas y el apoyo a los organismos 
financieros sociales. 

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO 
PÚBLICO, DE DESARROLLO RURAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
PRIMERA. 
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Iniciativa 013/18dic2013 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS 
ARTÍCULOS 5º, 34º Y 38º DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL 
SUSTENTABLE, SUSCRITA POR EL SENADOR HÉCTOR YUNES LANDA, 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI. 

Fecha: 18 de Diciembre de 2013 

Sinopsis:  

Generar una política pública que permita impulsar la investigación, la 
transferencia de tecnología e innovación para lograr y mantener la 
competitividad del sector rural a partir de proyectos y programas en materia de 
investigación a favor de un desarrollo tecnológico competitivo.  

SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL Y LA COMISIÓN DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS DE LA CÁMARA DE SENADORES. 

 

Iniciativa 014/21abr2014 

DEL SEN. ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 
24 TER A LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE. 

Fecha: 21 de abril de 2014 

Sinopsis: 

La iniciativa propone: fortalecer la participación que les otorga el artículo 24 de 
esta ley a los Consejos Municipales para el Desarrollo Rural Sustentable, 
podrán además funcionar como instancias de asesoría y gestión en materia 
rural de los municipios  a través de la formulación de estudios y análisis 
técnicos que les permitan evaluar y proponer alternativas para su desarrollo. 

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO RURAL Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS.  

 

 



 
 

22 
 

SEGUNDO INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 
COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL 

Iniciativa 015/23abr2014 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 
182 DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE. DE LAS 
SENADORAS LISBETH HERNÁNDEZ LECONA, IVONNE LILIANA ÁLVAREZ 
GARCÍA, ANGÉLICA DEL ROSARIO ARAUJO LARA, MARGARITA FLORES 
SÁNCHEZ, MA. DEL ROCÍO PINEDA GOCHI Y MELY ROMERO CELIS, DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 

Fecha 23 de abril de 2014 

Sinopsis:  

Propone reformar el artículo 182 del Capítulo XVII, de la Ley de Desarrollo 
Rural Sustentable, a fin de establecer que de manera conjunta, el gobierno 
federal, las entidades federativas y los municipios, consideren a los pequeños 
productores como prioritarios en las acciones que se realizan para propiciar la 
seguridad y soberanía alimentaria en nuestro país. 

El mandato imperativo del artículo establece que las acciones para la soberanía 
y la seguridad alimentaria deberán abarcar a todos los productores y agentes 
intervinientes, y de manera prioritaria, a los pequeños productores en 
condiciones de pobreza, impulsando la integración de las cadenas productivas 
de alimentos. 

TURNADO A LAS COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO RURAL, DE 
AUTOSUFICIENCIA ALIMENTARIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS. 

 

Iniciativa 016/11jun2014 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE REFORMA EL 
ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE. DE 
LA SENADORA LUZ MARÍA BERISTAIN NAVARRETE, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

Fecha: 11 de junio de 2014 

Sinopsis: 

Propone priorizar el acceso a financiamiento para aquellos proyectos 
productivos destinados a transformar el paradigma agropecuario en México, 



 
 

23 
 

SEGUNDO INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 
COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL 

para mejorar la productividad agrícola por medio de la implementación de 
tecnologías que mitiguen el cambio climático y adecuen sus procesos 
productivos con una visión en contra del calentamiento global. 

TURNADO A LAS COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO RURAL Y DE 

ESTUDIOS LEGISLATIVOS DE LA CÁMARA DE SENADORES. 

 

b) Minutas 

MINUTA 005/03sep2013 
OFICIO CON EL QUE REMITE EL EXPEDIENTE DE ASUNTOS QUE 
DEVUELVE POR HABERLOS DESECHADO: PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE ADICIONABA UNA FRACCIÓN XII AL ARTÍCULO 179 DE 
LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE. 
Fecha: 3 de septiembre de 2013 

Sinopsis: 

La minuta tenía por objeto incluir en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable a la 
miel de abeja, a efecto de que se considere como producto básico y estratégico 
en la alimentación de la población. 

La Comisión de Desarrollo Rural en su Séptima Sesión Ordinaria tomó la 
siguiente resolución. 

Acuerdo: 026/7SO/2014 

En consecuencia esta comisión dictaminadora considera que no existe 
suficiente justificación para incluir a la miel como producto básico 
estratégico, por lo que se desecha la presente minuta que adicionaba una 
fracción XII al artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable que 
incluía a la miel como producto básico y estratégico, se informa a la 
asamblea que la minuta ha sido desechada. Archívese como un asunto 
total y definitivamente concluido. 

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO RURAL Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS. 
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 Fue turnada a la Comisión el 3 de septiembre de 2013. 

 Fue dictaminada en sentido negativo en la Séptima Sesión Ordinaria de 
la Comisión de Desarrollo Rural el 25 de febrero de 2014. 

 Se envió al archivo como asunto concluido. 

 

MINUTA 006/25feb2014 

OFICIO CON LA QUE DEVUELVE LOS EXPEDIENTES DEL SIGUIENTE 
ASUNTO DESECHADO, PARA LOS EFECTOS DE LA FRACCIÓN D) DEL 
ARTÍCULO 72 CONSTITUCIONAL: PROYECTO DE DECRETO QUE 
REFORMA LAS FRACCIONES V, VI, VIII, XI Y XIV DEL ARTÍCULO 12 DE LA 
LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE. 

Fecha:   25 de febrero de 2014 

Sinopsis: 

Las modificaciones proponen la participación de las entidades federativas y los 
municipios en las tareas de llevar a cabo la zonificación forestal del país. La 
vigilancia de manera conjunta, conforme a los mecanismos previstos en la Ley. 
Por último, las reformas a las fracciones XI y XIV proponen la coordinación de la 
Federación y las entidades federativas para la promoción de un mercado de 
bienes y servicios ambientales y de instrumentos económicos para el desarrollo 
forestal respectivamente, modificaciones que acogen las dinámicas 
internacionales y estatales, desarrolladas en los últimos años. 

Acuerdo: 023/6SO/2013 
 
Se aprueba el dictamen de las Comisiones Unidas de Agricultura y 
Ganadería, de Desarrollo Rural, de Recursos Hidráulicos, de Reforma 
Agraria y de Estudios Legislativos por el que se aprueba el desechamiento 
de la Cámara de Diputados, de la minuta con proyecto de decreto por el 
que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo 
Forestal Sustentable, en materia de inversión forestal. 

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE MEDIO AMBIENTE Y 
RECURSOS NATURALES, DE DESARROLLO RURAL Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS. 
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MINUTA 007/05mar2013 

OFICIO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS CON EL QUE REMITE EL 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO 
SEGUNDO AL ARTÍCULO 210 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN 
MATERIA DE ETIQUETADO. POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO 
SEGUNDO AL ARTÍCULO 210 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN 
MATERIA DE ETIQUETADO, PARA QUEDAR COMO SIGUE: 

Se establece con carácter de obligatoriedad incluir la declaración nutrimental 
obligatoria del etiquetado y cuando el producto reclame poseer propiedades 
agregadas, deberá también acatarse al etiquetado complementario. 

 SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO 
RURAL. 

 

c) Puntos de Acuerdo 

PUNTO DE ACUERDO 011/12feb2014 
PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO DE LA SENADORA LUISA 
MARIA CALDERÓN HINOJOSA PARA CONTAR CON UN DIAGNÓSTICO 
QUE SIRVA COMO BASE PARA LA INTEGRACION DE UNA APROPIADA 
REFORMA ESTRUCTURAL DEL CAMPO MEXICANO. 

Fecha: 12 de febrero de 2014. 

Sinopsis: 

La presente proposición con Punto de Acuerdo para realizar un diálogo e 
intercambio de propuestas es una acción que coincide plenamente con los 
lineamientos establecidos en la sesión de instalación de esta Comisión de 
Desarrollo Rural donde se fijó como objetivo primordial “legislar con la gente”.  

SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL. 



 
 

26 
 

SEGUNDO INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 
COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL 

RESOLUTIVO 

ÚNICO.- Que es importante contar con un diagnóstico unificado que sirva 
como base para la integración de una apropiada Reforma del Campo. 

Se instruye a la Comisión de Desarrollo Rural para realizar este 
diagnóstico consultando a las instituciones académicas y de 
investigación, tales como la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO), el Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura (IICA), Colegio de Posgraduados (CP), 
Universidad Autónoma Chapingo (UACh), Universidad Autónoma Agraria 
Antonio Narro (UAAAN), Instituto Nacional de Investigaciones Forestales,  
Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), Colegio de México (COLMEX ) entre otras. 

Fue dictaminada en la octava sesión ordinaria de la Comisión de Desarrollo 
Rural el 29 de abril de 2014. 
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d) Relación de Dictámenes Aprobados 
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      e) Resultados 

Estado de los asuntos turnados a esta comisión 

Turno Aprobados 
Informe u 
Opinión 

Proyecto 
de 

Dictamen 
Pendiente Total 

Iniciativas 4 
1 * 

2** 
3 6 16 

Minutas 2 
1*** 

2 
1 1 7 

Puntos de 
Acuerdo 

7 
2**** 

1***** 
 1 11 

 
Total 

 
13 

 
9 

 
4 

 
8 

 
34 

 
* Una Iniciativa Turnada para opinión. 
** Dos iniciativas de Legislaturas anteriores que fueron resueltas vía 
acuerdo Parlamentario de la Mesa Directiva del Senado de la República. 
*** Una Minuta turnada para Opinión. 
**** Dos Puntos de Acuerdo para informe con Opinión. 
*****Punto de Acuerdo enviado por el Congreso del estado de Hidalgo. 
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16

7

11

Asuntos Turnados a la Comisión de Desarrollo Rural 

Iniciativas

Minutas

Puntos de Acuerdo

22
7

4

Situación que guardan los asuntos turnados a 
la Comisión de Desarrollo Rural 

Resueltos

Proyecto de Dictamen 

Pendiente 

Total de Asuntos Recibidos: 34  

Total: 34 
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Situación de los Asuntos Turnados a la Comisión de 

Desarrollo Rural en el Segundo Año de Ejercicio 

 

Turno Recibidos Aprobados 
Proyecto de 

Dictamen 
Pendiente 

Iniciativas 5  1 4 

Minutas 3 1 1 1 

Puntos de 
Acuerdo 1 1   

Total 9 2 2 5 

 

 

53

1

Segundo Año del Ejercicio 

Iniciativas

Minutas

Puntos de Acuerdo

Total: 9 
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3. Eventos 

Presentación del Libro Seguridad y Soberanía 

Alimentaria 

El 16 de octubre en el marco del día mundial de la Alimentación se presentó el 
libro titulado Seguridad y Soberanía Alimentaria. El evento fue convocado por el 
Instituto Belisario Domínguez y la Comisión de Desarrollo Rural del Senado de 
la República. 

El volumen publicado es resultado del “Congreso Nacional de Políticas Públicas 
para el Campo” realizado el 8 y 9 de abril de 2013, reúne todas las propuestas 
de dicho evento y las ponencias magistrales de los expertos en la materia. 

 

En el evento se contó con la presencia del Senador Fidel Demédicis Hidalgo, la 
Diputada Gloria Bautista Cuevas, la Diputada Verónica Carreón Cervantes. 



 
 

34 
 

SEGUNDO INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 
COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL 

Estuvieron presentes el Dr. Gustavo Gordillo de Anda, asesor Director General 
de la FAO, la Dra. Nuria Urquía Fernández representante de la FAO en México. 
Del sector académico estuvo presente el Rector de la Universidad Autónoma de 
Chapingo      Dr. Carlos Alberto Villaseñor Perea, el Dr. Jesús Moncada de la 
Fuente Director General del Colegio de Postgraduados. Se contó además con 
académicos colaboradores de la publicación reconocidos en la materia y 
dirigentes de organizaciones campesinas.  

 

 

 

Los representantes de los tres sectores: el legislativo, institucional y académico 
manifestaron su beneplácito por la publicación que recoge las propuestas de 
política pública que el país necesita en voz de los actores de la sociedad rural. 
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Participación en el Lanzamiento del 
“2014 Año Internacional de la Agricultura Familiar” 

 
Esta Comisión tuvo representación en la ceremonia del Lanzamiento del “2014 
Año Internacional de la Agricultura Familiar” en la Sede de la Organización de 
las Naciones Unidas en Nueva York.  
 
El 22 de noviembre de 2013 en la Sede de las Naciones Unidas en la ciudad de 
Nueva York tuvo lugar el lanzamiento del Año Internacional de la Agricultura 
Familiar, asistieron altos funcionarios de las Naciones Unidas, embajadores de 
diferentes países ante la Organización de las Naciones Unidas ONU, ministros 
de gobierno y líderes de la sociedad civil que fungirán como embajadores 
especiales durante el 2014 AIAF. 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha reconocido la importancia 
de declarar el 2014 AIAF y ha encomendado a la Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación FAO, el Fondo Internacional de 
Desarrollo Agrícola (FIDA) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) las 
acciones a desarrollar en el presente año. En representación de estos 
organismos el Sr. Graziano da Silva aseguró: "nada se acerca más al 
paradigma de la producción alimentaria sostenible que la agricultura familiar, los 
agricultores familiares habitualmente desarrollan actividades agrícolas no 
especializadas y diversificadas que les otorgan un papel fundamental a la hora 
de garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y conservar la biodiversidad". 

Describió a la mayoría de los agricultores familiares -así como a pescadores, 
pastores, pueblos indígenas y comunidades tradicionales-, como una de las 
poblaciones más vulnerables del mundo, una situación que el AIAF tiene como 
objetivo central abordar. 

"Necesitamos reposicionar la agricultura familiar de forma que ocupe un lugar 
prioritario en los programas nacionales y regionales de desarrollo". Los 
gobiernos -dijo- desempeñan un papel fundamental liderando el apoyo para que 
la agricultura familiar puede alcanzar su potencial. Esto incluye ofrecer 
asistencia técnica y políticas que apoyen el aumento de la productividad de las 
granjas familiares; poner a su alcance tecnologías apropiadas; mejorar su 
acceso a la tierra y al agua, al crédito y a los mercados; y crear un entorno 
propicio para futuras inversiones", añadió el responsable de la FAO. 

Afirmó que todo el mundo puede contribuir a aprovechar el potencial de la 
agricultura familiar, incluyendo las asociaciones y redes de agricultores 
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familiares, los organismos internacionales y regionales, el sector privado, la 
sociedad civil y el mundo académico.   

Entre los embajadores especiales del año figuran el malí Ibrahim Coulibaly, 
Presidente de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas de 
Malí; la nicaragüense Mirna Cunningham, ex Presidenta del Foro Permanente 
para las Cuestiones Indígenas de la ONU; y el alemán Gerd Sonnleitner, 
Presidente de la Asociación Europea de Agricultores. 

(http://www.fao.org/news/story/es/item/207559/icode/)  

 

 
Participación de la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa y el Senador  
Fidel Demédicis Hidalgo en representación de la Comisión de Desarrollo Rural 
http://www.fao.org/family-farming-2014  

 

 

http://www.fao.org/news/story/es/item/207559/icode/
http://www.fao.org/family-farming-2014
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Representando a la Comisión de Desarrollo Rural del Senado de la República 
asistieron el Senador Fidel Demédicis Hidalgo y la Senadora Luisa María 
Calderón Hinojosa.  

El Senador Demédicis en su intervención, dio un recuento de las actividades 
que se han desarrollado en esta Comisión con el propósito de erradicar el 
hambre, la pobreza, la marginación ante la falta de programas para incentivar la 
Agricultura Familiar en México y la pobreza que en aqueja al Sector Rural. 

 

Participación del Senador Fidel Demédicis en el lanzamiento del 
Año Internacional de la Agricultura Familiar decretado por la 
Organización de las Naciones Unidas el 22 de noviembre de 
2013 en la Sede de la ONU en Nueva York. 
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4.- Publicaciones 

Esta Comisión también realizó una labor de compilación de las 
propuestas que los Bloques Campesinos declararon ante la actual situación del 
Campo Mexicano, derivado de este trabajo se publicó el volumen: Propuestas 
para el Debate Sobre el futuro del Campo Mexicano. 

 

.  
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Libro Seguridad y Soberanía Alimentaria, resultado del Congreso Nacional de 
Políticas para el Campo. Fue presentado el 16 de octubre de 2013 en el Día 
Mundial de la Alimentación. 
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Se elaboró el folleto de difusión “El Banco del Campo. Una necesidad para 
México” que contiene la Iniciativa con proyecto de decreto por la que se expide 
la Ley Orgánica del Banco del Campo de Fomento Agropecuario, Pesca y 
Desarrollo Rural.  
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Se elaboraron también dos publicaciones electrónicas que pueden consultarse 

en el sitio oficial de la comisión: 

Agricultura Familiar, Campesina e Indígena 

 

 

      http://www.senado.gob.mx/comisiones/desarrollorural/agriculturafamiliar.php 

 

http://www.senado.gob.mx/comisiones/desarrollorural/agriculturafamiliar.php
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 I.- Contenido   

1.- La Agricultura Familiar en el Mundo  
2.- Año Internacional de la Agricultura Familiar  
3.-Objetivos y ejes de acción para la Agricultura Familiar en América Latina y 
    el Caribe  
4.- Desafíos que deben ser superados para el desarrollo de la  
     Agricultura Familiar en América Latina  
 
II.- Documentos Básicos  

1.- Resolución 66/222 de la Asamblea General de las Naciones Unidas para 

Declarar    al 2014 el año internacional de la Agricultura Familiar.  

2.- Punto de Acuerdo por el que se solicita al Senado de la República y al Poder 

Ejecutivo Federal se instrumenten acciones para la promoción del Año 

Internacional de la Agricultura Familiar. Presentado el 28 de noviembre del 2013 

por los Senadores integrantes de la Comisión de Desarrollo Rural: Senadores 

Fidel Demédicis Hidalgo, Juana Leticia Herrera Ale, Luisa María Calderón 

Hinojosa, Manuel Humberto Cota Jiménez, Eviel Pérez Magaña, Jorge Luis 

Preciado Rodríguez y José Francisco Yunes Zorrilla.  

3.-Dictamen de las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería; y de 

Desarrollo Rural a la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se solicita al 

Senado de la República y al Poder Ejecutivo Federal se instrumenten acciones 

para la promoción del Año Internacional de la Agricultura Familiar, del 25 de 

febrero de 2014.  

III.- Documentos Programáticos y de Análisis  

a).- Globales:  

1. Agricultura Familiar: Motor para el Desarrollo Rural y Global. Conferencia 

Mundial de Agricultura Familiar. Alimentar al mundo, cuidar el planeta. Bilbao, 

País Vasco. Octubre de 2011. FAO.  

2. Manual de buenas prácticas de la Agricultura Familiar. FAO. 

3. La agricultura campesina sostenible puede alimentar al mundo. Documento 

de punto de vista de la Vía Campesina. Yakarta, febrero de 2011.  
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4. Declaración de París. Declaración de los Ministros de Agricultura y de 

Desarrollo Rural sobre la Agricultura Familiar. 

b).- Regionales:  

1. Agricultura Familiar Agroecológica Campesina en la Comunidad Andina.  

2. Una opción para mejorar la seguridad alimentaria y conservar la 

biodiversidad. Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú.  

3. Marco Estratégico de mediano plazo para la Agricultura Familiar en América 

Latina y el Caribe 2012 – 2015. 

4. Documento aprobado en la XXXII Conferencia Regional de la FAO. Marzo 

2012.  

5. Tendencias y perspectivas de la Agricultura Familiar en América Latina. 

FIDA, IDRC, REMIPS.  

6. Declaración de Montevideo 24- 25 de marzo de 2014.  

7. Agricultura Familiar en América Latina y el Caribe: Recomendaciones de 

Política.  Autor: Salomón Salcedo Baca; Lya Guzmán.  

c).- Caso México:  

1. Agricultura Familiar con potencial productivo en México. SAGARPA – FAO. 
2012.  

2. Los pequeños productores y la política pública. Subsidios al Campo. Héctor 
Robles Berlanga.  

3. Propuesta de adecuación a las Reglas de Operación en torno a Agricultura 
Familiar, Campesina e Indígena. 

IV.- Documentos de difusión 

    a).- Boletines 
    b).- Noticias sobre la Agricultura Familiar 
 
V.- Red Mexicana por la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena 
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La Reforma del Campo 
 

 

 

           http://www.senado.gob.mx/comisiones/desarrollorural/reformacampo.php 

 

  

http://www.senado.gob.mx/comisiones/desarrollorural/reformacampo.php
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I.- Propuestas para el debate del futuro del campo  

a) Índice  

b) Portada  

c) Presentación  

d) Carta al Presidente de la República sobre la Reforma al Campo  

1) Congreso Nacional de Políticas Públicas  

2) Agenda Común de los Bloques Campesinos, CAP- CONORP- CONOC  

3) Manifiesto Campesino por un Diálogo Verdadero, FAC  

4) Frente Auténtico del Campo 13 puntos, FAC  

5) Compromisos del Pacto por México para el Campo, CNC  

6) Propuestas para el Plan Nacional de Desarrollo, CNC  

7) Reforma Profunda al Campo (Documento)  

8) Foro Nacional Reforma Estructural del Campo y el Derecho a la 
Alimentación  

    PRD  

9) Programa Sectorial SAGARPA 2013 -2018  
 
II.- Acto Agrario del 6 de enero de 2014 
     Intervención de Enrique Peña Nieto  
 
III.- Foro Nacional con Organizaciones de Productores 5 de Marzo; 
Manzanillo  
      Colima 
      Intervenciones  
      Análisis  
 
IV.- Comisión Permanente para la Reforma del Campo 
       a) Instalación de la Comisión Permanente de la Reforma del Campo  
       b) Integrantes  
 
V.- Calendario de la Consulta 
      a).- Fechas y Sedes de Foros de Consulta para la Reforma del Campo  
      b).- Ruta crítica de seguimiento a los Foros (Reforma del Campo) 
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5.- Otras Actividades 

Proceso de Reforma al Campo 

Una de las actividades prioritarias en el presente año legislativo fue la 
participación en los diferentes Foros y Eventos de la Reforma al Campo 
convocados por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación SAGARPA. 

Se asistió a 4 Foros Nacionales Temáticos mismos que a continuación se 
mencionan:  

1. Reestructurar y simplificar las leyes y reglamentos para desburocratizar y      
ordenar funcionalmente al sector, el 7 de mayo de 2014 con sede en 
Toluca. 
 

2. Productividad del Minifundio a través del Agroclúster y Sistema Nacional 
de Agroparques, el 9 de junio de 2014 en Monterrey, Nuevo León. 

 

El 7 de mayo se iniciaron los Foros “Sinergia para la Transformación del 
Campo” en Toluca, Estado de México. 
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3.- Financiamiento especializado y desarrollo de los esquemas de 
aseguramiento, 1 de julio en Pachuca, Hidalgo. 

4.- Extensionismo Holístico e innovación y desarrollo tecnológico, 3 de julio 
de 2014 en Querétaro, Querétaro. 

          De igual manera se tuvo presencia en 5 de 7 foros regionales, que son: 

1. Foro Regional de Granos, 8 de mayo de 2014 en Culiacán Sinaloa. 
 

2. Foro Regional de Zonas Áridas, el 23 de mayo de 2014 en Saltillo, 
Coahuila. 
 

3. Foro Regional Hortofrutícola el 24 de junio en Morelia, Michoacán. 
 

4. Foro Regional de Pesca y Acuacultura el 9 de julio en Veracruz, 
Veracruz. 
 

5. Foro Regional de Sistemas de Tecnificación de Riego el 11 de julio en 
Tepic, Nayarit. 
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Se tuvo representación en el Foro realizado en el Distrito Federal el 28 de 
mayo de 2014. El Senador tuvo una intervención en donde desplegó algunos 
de los puntos que debe contener la Reforma del Campo. 
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Participación en la Comisión Permanente para la 
Reforma del Campo 

Una participación de relevancia se dio en la Comisión Permanente para la 
Reforma del Campo, constituida el 9 de abril de 2014 y que está integrada por 
SAGARPA, SEDATU, representantes de organismos rurales, social y privado, 
universidades, así como 10 legisladores entre ellos el Senador Fidel Demédicis 
en su calidad de Presidente de la Comisión de Desarrollo Rural, cabe señalar 
que el Senador Manuel Cota Jiménez también es partícipe de este grupo,  
aunque su representación deriva de su calidad de Presidente de  la Comisión 
de Agricultura y Ganadería en el Senado.  
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Propuesta del Senador Fidel Demédicis Hidalgo, Presidente de 
la Comisión de Desarrollo Rural, para la Reforma del Campo 

“Por una Reforma Rural Integral, propuesta de Políticas 
Públicas” 

Cuernavaca, Morelos a 14 de mayo de 2014. 

Con un afectuoso saludo a los dirigentes de las organizaciones campesinas y 
de productores, así como a los Presidentes Municipales. 

Buenos días, agradezco mucho la posibilidad de participar en este Proceso de 
Consulta sobre la Reforma del Campo, particularmente porque estamos 
iniciando con el tema relativo al marco jurídico y el reordenamiento del sector. 

Quiero iniciar comentando mi reconocimiento a las organizaciones nacionales 
campesinas y de productores por su participación comprometida en la 
coordinación de las reuniones, por su asistencia a Manzanillo y por la intensa 
labor para poder convenir este proceso de consulta. 

Antes de llegar a este foro tuvimos muchas actividades pero una que quiero 
destacar fue la carta enviada al Lic. Enrique Peña Nieto, donde dirigentes 
campesinos, líderes de los productores, legisladores y rectores de las 
universidades del campo planteamos un proceso amplio de consensos para 
llegar una verdadera reforma rural. 

Creo que los documentos presentados por los bloques de las organizaciones 
como el CAP, el CONORP, la CNC y la CONOC allanan mucho el camino y nos 
dan un escenario de consenso que debemos de integrar con mucho aprecio 
para potencializar el interés de todos los actores sociales en la solución del 
problema del campo. 

Quiero utilizar dos minutos para poder plantear a ustedes los elementos más 
generales de lo que sería la reforma. 

Un primer elemento es tener establecidas las prioridades, jerarquizarlas y acto 
seguido determinar la forma en que se van a solventar. 

La base de una propuesta sólida es un apropiado diagnóstico de la situación del 
campo mexicano, pero tenemos un campo sobre-diagnosticado y no podemos 
detenernos ahí. Entonces lo que les propongo es que consensuemos las 
prioridades que nos dan esos diagnósticos y aquí les propongo 3 grandes 
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prioridades que nos arrojan esos diversos diagnósticos que hay sobre el 
campo: 

Primero la solución a los problemas del hambre en el campo, el 
reconocimiento de que 1 de cada 4 mexicanos vive en pobreza alimentaria, es 
decir no alcanza a comer 3 veces al día. El reconocimiento de que 20 de los 28 
millones que viven la pobreza alimentaria son población rural, esto es la 
pobreza tiene un claro rostro rural. Lo lamentable es que siendo el campo 
donde se producen los alimentos sea ahí donde se vive hambre. 

En el segundo problema prioritario la alarmante importación de alimentos 
casi 30,000 millones de dólares que supera en un 18% al presupuesto 
destinado al campo. Por eso decimos que no es posible que se prefiera 
gastar más en importar alimentos que en producirlos aquí mismo. 

Tenemos el primer lugar en obesidad infantil en el mundo y el segundo lugar en 
obesidad adulta. 

Vivimos una creciente y alarmante dependencia alimentaria, estimada en el 
42% de lo que consumimos, según la Auditoría Superior de la Federación. 

Compramos en el exterior el 95% de la soya, el 80% del arroz y el 56% del trigo 
que consumimos. Tenemos el primer lugar como importadores de leche en 
polvo. En maíz importamos casi 11 millones de toneladas, y en carne de res 
importamos el 40% mientras exportamos casi 2 millones de becerros que se 
engordan en los Estados Unidos, sucediéndonos como con el petróleo y la 
gasolina: exportamos barato y compramos caro. 

El diseñar políticas, programas para producir en este país nuestros propios 
alimentos ayudaría a resolver el tercer problema, la falta de productividad y la 
baja rentabilidad. 

Muchos análisis han arrojado como problema principal la falta de mercados, el 
desorden que hay en estos y el que no haya espacios para la comercialización; 
estas tres prioridades están encadenadas, cierran el círculo vicioso. El fomento 
a la comercialización e incentivar el mercado interno ayudaría a desahogar dos 
prioridades: falta de rentabilidad y de productividad. Los compatriotas no 
pueden arriesgarse a producir si esto no les genera una ganancia que les 
permita vivir con decoro, ni siquiera cómodamente, mucho menos con lujos, 
logrando la satisfacción de las necesidades y de uno de los más sublimes 
derechos, el derecho a comer las tres veces al día y comer bien con alimentos 
sanos. 
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Nos hemos abierto totalmente hacia el exterior, a las importaciones, a partir de 
la apertura comercial se han firmado Tratados con 90 países, y en ello ha sido 
determinante el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Se 
ha llegado al extremo de adoptar en forma indiscriminada la política de 
importación y liberación de gravámenes desprotegiendo a los productores 
nacionales; México se ha abierto a todos los mercados del mundo en una 
tremenda desigualdad de circunstancias, porque a nuestro país ingresa 
cualquier materia, de cualquier parte del mundo, pero a nuestros productos 
siempre les ponen barreras en los mercados del exterior. Pongo de ejemplo la 
reciente controversia que los Estados Unidos pusieron sobre nuestras 
exportaciones de azúcar, hace solo unos días diciendo que estamos aplicando 
Dumping, cosa que si algún país ha usado dinero para competir ilegalmente 
han sido ellos precisamente. 

Por eso quiero traer aquí las palabras del Lic. Miguel Angel Osorio Chong, 
Secretario de Gobernación, cuando en Manzanillo se refirió a la apertura 
comercial como una competencia inequitativa, textualmente dijo: 
“organizaciones de campesinos que se agrupan para producir mejor, defender 
sus intereses y luchar por mejores condiciones locales y así hacer frente a un 
mercado de alimentos que se ha vuelto global y que cuenta con acuerdos 
internacionales que a veces regulan desigualmente sociedades 
asimétricas”. 

Eso es lo importante de sus palabras: reconozcamos con claridad que 
enfrentamos una competencia desigual, aceptemos que no se puede ser 
competitivo entre desiguales, aceptemos que en toda competencia o deporte 
existen categorías para los desiguales, pero el libre comercio nos aniquila y no 
permite avanzar en la rentabilidad, ni en la producción de alimentos. 

Pero no hemos venido aquí a buscar culpables, venimos a buscar soluciones. 

Otros elementos que no podemos dejar de lado son: 

 El cambio climático es un nuevo actor en el campo con severos daños a 
la producción, tan solo en el 2011, las heladas en el noroeste, la sequía en 
el centro norte y las inundaciones en el sureste del país significaron una 
pérdida de 15.5 millones de toneladas de producción. 
 En el terreno ambiental perdimos una gran cantidad de recursos 
naturales. Pasamos de ocupar el cuarto al quinto lugar como país mega-
diverso, derivado de la perdida de especies en nuestro país. 
 Perdemos 100,000 hectáreas al año producto de la deforestación. Existe 
un 60% de las tierras de nuestro país presenta algún tipo de degradación. 
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La situación del agua en el país también es alarmante: más del 60% de las 
cuencas hidrológicas tiene graves problemas de contaminación y por lo 
tanto está en riesgo su utilización, la mayoría de las enfermedades 
gastrointestinales se originan por falta de agua limpia, 4 de cada 5 pozos 
presenta sobreexplotación del manto freático. 
 Ocupamos el primer lugar en el mundo con población en el extranjero. 
Hay 12 millones de mexicanos que radican fuera de nuestro país lo que 
equivale al 10% de la población total, los cuales son en su mayoría jóvenes 
de entre 25 a 34 años de edad, es decir, la principal población 
económicamente activa. 

La Reforma Rural Integral debe contener cinco aspectos 
fundamentales: 

Una reorientación total a las políticas públicas. Reconocer que esa ha sido 
la principal falla en el camino, no podemos seguir apostándole a las 
importaciones, necesitamos generar la producción interna necesaria. 
Necesitamos Políticas Públicas que sustituyan el asistencialismo, que apoyen a 
la organización para la producción nacional y que sustituyan las importaciones.  

La construcción de nuevas políticas públicas deberá realizarse con los 
siguientes lineamientos: 

1.- Democratizar la producción del campo garantizando la soberanía 
alimentaria, la planeación participativa, el desarrollo sustentable, el bienestar de 
la sociedad rural. 

2.- La necesidad de cambiar la política inercial con la que se atiende al campo 
mexicano. 

3.- Abandonar el carácter asistencial con que se atiende la pobreza 
reconvirtiendo los programas hacia una acción productiva. 

4.- Revertir el contrasentido de que gastamos más en importar alimentos que en 
producirlos. 

5.- Revertir otro gran contrasentido que significa que en donde se producen los 
alimentos sean las regiones donde más se concentra el hambre. 

6.- La implementación de políticas diferenciadas por región, por producto y por 
tipo de productor. 
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7.- La generación de mercado interno como el eje central que nos permita 
revertir el círculo vicioso del hambre y la pobreza rural. 

Segundo: una readecuación de los Programas para el Campo. Necesitamos 
alinear los Programas Rurales a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable (LDRS), 
necesitamos que exista coordinación y concurrencia de los programas de las 
diferentes instituciones como lo establece el artículo 15 de la Ley de Desarrollo 
Rural Sustentable,  cuando define el Programa Especial Concurrente del Sector 
Rural (PEC). No es posible que cada sexenio la nueva administración busca 
ponerle sus apellidos a los programas rurales (ejemplo: Alianza para el campo, 
Alianza Contigo) sin que nada cambie. 

En concreto concentrar la nueva política en dos grandes programas que 
corresponden a las prioridades señaladas: El Programa Nacional Alimentario y 
el Programa para la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena. 

El tercer elemento es una profunda reestructuración del Presupuesto 
Rural.    La reforma al presupuesto y su reestructuración debe partir de la 
atención a las prioridades antes señaladas, que las nuevas políticas definan los 
nuevos programas. Que las necesidades definan los montos, necesitamos 
deshacer compromisos y sobre un presupuesto de base cero, que sea 
verdaderamente multianual para lograr la soberanía alimentaria de nuestro país. 
Que se garantice la complementariedad y la verdadera concurrencia de los 
programas.  

Según estudios de organismos internacionales somos el penúltimo país en 
eficiencia del uso del gasto público, solo superados por Haití. Somos de los 
países que más gastamos y tenemos menos resultados, producto de las 
erróneas políticas públicas. Ello demuestra que la solución al grave problema 
rural del país no se debe a la falta de recursos sino a una aplicación sesgada, al 
uso asistencial y electoral de los mismos. 

El presupuesto agrícola se concentra en las zonas con mayor desarrollo de 
infraestructura y no en las zonas marginadas como la LDRS lo mandata. Los 
recursos de los programas más importantes como PROCAMPO, apoyos a la 
comercialización y PROGAN se concentran en los grandes productores y no en 
los pequeños que son la inmensa mayoría. 

Necesitamos sustituir las Reglas de Operación por un verdadero Reglamento 
de la LDRS, no es posible que sigamos careciendo de este importante eslabón 
de la cadena y hacer lo que muchos organismos internacionales nos han 
señalado “reorientación del presupuesto para las zonas más necesitadas y 
hacia los sectores con menor desarrollo”. Un presupuesto Equitativo y Justo. 
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Cuarto elemento. Una Reforma Institucional que haga del sistema financiero 
un verdadero motor del desarrollo. Un Programa de Financiamiento a la 
Agricultura Familiar, Campesina e Indígena operado por los actuales 
intermediarios financieros existentes,  integración de los fideicomisos en una 
sola Banca del Campo que apoye las necesidades del campo. Transformar 
ASERCA para fomentar un verdadero comercio agropecuario y apoyar la 
distribución de alimentos. 

Nuestro atraso institucional se nota en las observaciones de la Auditoría 
Superior de la Federación donde señala que no hemos podido tener un 
verdadero Padrón de Beneficiarios por institución mucho menos uno de todas 
las instituciones. 

Ampliar las facultades a la Procuraduría Agraria convertirla en un organismo de 
defensa de los derechos de la población rural. 

Comprometer a las Universidades para que generen un área de vinculación con 
el Campo y así brindar todos los servicios de apoyo, reviviendo un verdadero 
esquema de Extensionismo Rural. 

El quinto elemento es la agenda legislativa, consistente en la aprobación de 
la Ley Reglamentaria del Derecho a la Alimentación, una Ley de Desayunos 
Escolares y la Ley de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena. 

Propuestas de Políticas Públicas para el Campo 

En abril de 2013 realizamos el Congreso Nacional de Políticas Públicas para el 
Campo la gran riqueza de propuestas presentadas por los participantes significó 
una aportación muy importante para el Plan Nacional de Desarrollo, integrando 
tanto el conocimiento de los académicos, la innovación de los investigadores, la 
experiencia de los productores y la fuerza social de las organizaciones y 
asociaciones de los productores. 

Iniciativa de Políticas Públicas para la Soberanía Alimentaria. 

1.- El establecimiento de un Programa Nacional Alimentario con las siguientes 
características: 

 Otorgamiento  de créditos a tasa cero para la producción de alimentos y 
el reconocimiento de que la garantía de los mismos sea el mismo producto. 
Sin garantías líquidas. 
 Incorporar a productores de hasta 10 hectáreas para fomentar la 
producción local de alimentos. 
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 Apoyar esquemas organizativos para la producción social de básicos. 
 Aplicar la recomendación de los organismos internacionales para 
solucionar el problema del hambre con el fomento de la producción 
campesina y de pequeños productores. 
 Iniciando este programa en el sur sureste y hacer una distribución más 
equitativa de la infraestructura agropecuaria del país por regiones. 
 Este programa tendrá como meta la reducción de un 10% anual en la 
importación de alimentos. 

2.- Un presupuesto rural creciente y multianual. Un nuevo Programa Especial 
Concurrente para el Sector Rural (PEC 2014 – 2018) que garantice:  

 La asignación de proyectos y programa multianuales. 
 La planeación participativa en los programas. 
 La verdadera concurrencia e integralidad de los programas, superando la 
segmentación que actualmente existe. 
 La alineación de los programas con las políticas que establece la Ley de 
Desarrollo Rural Sustentable. 
 La definición de metas específicas de reducción de la dependencia 
alimentaria. 
 Reducir la aplicación del PROCAMPO a productores de hasta 20 
hectáreas, y reinvertir los recursos que se aplicaban a otros rangos en 
productores de hasta 5 hectáreas. 
 Destinar el 80% de los recursos de cada programa a productores de 
menos de 10 hectáreas. 

3.- Integrar una sola Banca de Desarrollo para el Campo a partir de la 
unificación de los recursos de FIRA, Financiera Rural, FOCIR y FIRCO. 

4.- Crear el Seguro Universal para productores de hasta 20 hectáreas, a través 
de Agroasemex y con las siguientes características: Coberturas de:  

 Precio (ingreso Objetivo) 
 Seguro catastrófico 
 Seguro de vida 
 Seguro de salud 

5.- Integrar un programa de fomento a la producción y desarrollo, que 
considere: 

 La distribución de insumos, subsidiando la producción de fertilizantes 
orgánicos e insumos sustentables. 
 La adopción de tecnologías alternativas locales. 



 
 

61 
 

SEGUNDO INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 
COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL 

 La investigación aplicada y convenida con los productores. 
 El desarrollo de esquemas de extensionismo en manos de los 
productores vía acuerdo específico con las universidades y centros de 
investigación. 
 Un nuevo sistema de formación y capacitación garantizando la 
apropiación de los productores de su proceso productivo. Aplicación del 
esquema de Promotores Alimentarios con personal nombrado desde la 
comunidad. 

6.- Fomentar el desarrollo y preservación de nuestros recursos genéticos y 
nuestra biodiversidad.  

Generar un programa de fomento y desarrollo de semillas nativas y criollas, 
principalmente de maíz. Desarrollo de híbridos criollos en zonas marginadas. 
Negar la entrega de los permisos de liberación de transgénicos para siembra. 

7.- Un profundo reordenamiento de los mercados agroalimentarios en nuestro 
país, consistente en: 

 La creación de las reservas regionales estratégicas de alimentos: Maíz, 
frijol, trigo y arroz. 
 La Implementación de un programa de “Desayunos Escolares” 
elaboradas con productos cultivados por los productores de la región. 
 Asignar a los DIF municipales la tarea de que implementen los 
“Comedores Comunitarios” con los excedentes de la producción regional. 
 Apoyo directo, fomento y promoción para la creación de cooperativas de 
consumidores, que adquieran los productos de la región y ofrezcan mejores 
productos y precios al consumidor. 
 Operar la directriz para que tanto LICONSA como DICONSA adquieran y 
comercialicen, en todos sus puntos de venta, productos de la región donde 
estén ubicados. 

8.- Fortalecimiento de la propiedad social: 

 Reactivación del programa de recuperación de tierras ejidales y 
comunales que están rentadas. 
 Revocación de las concesiones de tierras a las empresas mineras 
asentadas sobre propiedad ejidal y comunal que no fueron consultadas. 
 Eliminación de la propiedad de empresas privadas sobre predios rústicos 
que se otorgaron con la reforma al artículo 27 constitucional. 
 Aprobación de la nueva Ley Agraria y del Código de Procedimientos 
Agrarios. 
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 Aprobación de un programa de fortalecimiento organizativo rural a partir 
de la SEDATU. 

9.- Una política integral de protección del agua: 

 Reconocimiento del agua como un Derecho Humano. 
 Reconocer que el agua es un derecho asociado al Derecho a la 
Alimentación. 
 Un intenso programa de descontaminación de aguas. 
 La creación del instituto del riego. 

10.- Por un nuevo acuerdo internacional que supere el Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte, a partir de los siguientes criterios: 

 Convertirlo en un instrumento de desarrollo y no sólo de libre mercado 
con elementos de apoyo tipo la Unión Europea. 
 Garantizar la competencia equitativa que desarrolle la producción. 
 Eliminar acciones de dumping que actualmente se fomenta en el 
mercado mundial. 

11.- Por un Acuerdo Migratorio con los Estados Unidos que garantice: 

 El respeto de los derechos humanos de los migrantes que se encuentran 
en aquel país. 
 El reconocimiento de su derecho de doble nacionalidad. 
 El otorgamiento de garantías para de poder ver a sus familias y reducir la 
grave desintegración familiar que originó la migración en la última década. 
 Reducir el costo y riesgo de las remesas que envían nuestros migrantes. 

12.- Garantizar la seguridad en el campo: 

 Eliminar los riesgos que actualmente desmotivan la producción. 
 Establecer estrategias para garantizar la seguridad de la población rural. 
 Implementar acciones de la paz social que considera el PEC en su el 
artículo 17 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 

13.- Publicar los reglamentos de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable para 
que las reglas de operación dejen de ser discrecionales. Que el Gobierno 
Federal cumpla con la omisión que desde 2001 mantiene al no publicar 
esos reglamentos y que han provocado reglas excesivas y desvinculadas 
de las políticas establecidas en la Ley. 
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14.- Arribar a un Acuerdo Político con las fuerzas políticas y sociales para 
comprometerse a que el próximo 16 de octubre se promulgue la Ley 
reglamentaria del Derecho a la Alimentación reconocido constitucionalmente 
en el 2011. 

15.- Un amplio Programa de Fomento a la Agricultura Familiar Campesina e 
Indígena.- reconociendo que la Organización de las Naciones Unidas ha 
declarado al 2014 el “Año Internacional de la Agricultura Familiar” y que 
la mayoría de las naciones ahora avalan esta forma de producción como, la 
principal solución a los problemas del hambre y la consideran fundamental 
para el cumplimiento de los objetivos del milenio, en donde el objetivo 
número 1 es la reducción a la mitad de la población en pobreza durante los 
últimos quince años y que la evaluación que se presentará el próximo año 
tendrá resultado negativos ya que en nuestro país no solo no se ha 
contenido el empobrecimiento sino que ha crecido. 

En este rubro es fundamental: 

Que se difundan los principios con los que la ONU ha declarado el Año 
Internacional de la Agricultura Familiar. 

Que el gobierno Federal asuma como suya y respalde esta declaratoria. 

Que el Congreso de la Unión apruebe el Punto de Acuerdo para el respaldo de 
esta declaratoria. 

Que se integre el Consejo Mexicano de la Agricultura Familiar. 

Que se apruebe y promulgue la Ley de Agricultura Familiar. 

Que se establezcan políticas públicas de fomento a la Agricultura Familiar, que 
se adecuen las reglas de operación de los programas del campo estableciendo 
que el 80% de los recursos autorizados para que estos sean canalizados para 
la agricultura familiar. 

Que se adecuen los requisitos de las instituciones financieras para promover el 
crédito a la Agricultura Familiar estableciendo la tasa cero, un período de 3 
años de gracia y la exención de garantías líquidas cuando se trate de 
financiamiento a la producción directa de alimentos para el consumo local. 
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Participación en la Red Mexicana de la Agricultura 

Familiar y Campesina 

En el marco del “2014 Año Internacional de la Agricultura Familiar” declarado 
por la Organización de las Naciones Unidas el 22 de noviembre de 2013, se 
creó la Red Mexicana para la Agricultura Familiar y Campesina que en un 
principio está conformada por más de 20 instituciones, organizaciones civiles, 
organismos internacionales y otras instancias, invita a quienes estén 
interesados en sumarse a las actividades del AIAF 2014 en México y a 
consultar toda la información generada por la misma. 

Se han llevado a cabo seis reuniones: 

En la primera reunión (enero de 2014) se convocó a los diferentes actores de la 
sociedad civil interesados en participar en los diferentes eventos relacionados 
con el AIAF, se profundizó de la importancia del 2014 como Año Internacional 
de así como la definición de acciones para México.  

La segunda reunión el 29 de marzo de 2014, los más de 50 representantes de 
las organizaciones, organismos internacionales e instancias gubernamentales 
presentes en la segunda sesión de trabajo de la Red Mexicana de Agricultura 
Familiar y Campesina se constituyeron cuatro comités de trabajo: de 
investigación, incidencia política, vinculación con organizaciones base y 
coordinación de eventos. 

En la tercera reunión se trabajó por comités para proponer una definición del 
concepto Agricultura Familiar para el caso México, se presentaron algunas 
exposiciones de trabajo colectivo que pueden ser de utilidad y aportación a la 
Agricultura Familiar como son mercados orgánicos, muestra gastronómica de 
productos tradicionales y se trabajó en grupo de acuerdo a los comités 
establecidos previamente.  

En la cuarta reunión se trabajó lo referente al marco regulatorio y la necesidad 
de definir políticas públicas para la Agricultura Familiar y Campesina en el 
contexto de la Reforma del Campo. Se presentó la propuesta de definición de 
Agricultura Familiar para el caso México. 

En la sexta reunión se habló de los diferentes programas con que cuentan las 
diferentes instituciones de gobierno para apoyar a la pequeña agricultura y a la 
agricultura urbana. Cabe destacar que ningún programa de SAGARPA, 
SEDATU, FIRA y SEDESOL tiene un componente específico para la Agricultura 
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Familiar son esquemas pre desarrollados en donde puede haber espacio para 
los pequeños agricultores. 

 
Participación en Foros y eventos de GLOBE México 

 
Durante el presente año se participó en 2 Foros sobre el tema de 
armonización de la Legislación Rural y dos más en el tema de la Ley 
General de Desarrollo Forestal Sustentable.  
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Publicación del artículo del Senador Fidel Demédicis en la 

revista el “Federalista” junio de 2014 
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Participación en el Foro Universitario: Agricultura Familiar y 
Políticas Públicas en el contexto de la Reforma del Campo el 2 
de septiembre en el Auditorio Álvaro Carrillo de la Universidad 
Autónoma Chapingo 
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               Movimientos en la composición de la Comisión 

 
Mediante el comunicado de la Mesa Directiva con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 82 numeral 1, inciso c), 105 numeral 2, de la 
Ley Orgánica del Congreso Estatal de los Estados Unidos Mexicanos y 
124, numeral 1 del Reglamento del Senado de la República sometió a 
consideración del Pleno el 6 de febrero de 2014 el Acuerdo mediante el 
cual  
 
El Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, deja de pertenecer a la Comisión de 
Desarrollo Rural. 
 
Fue aprobado en votación económica el 6 de febrero de 2014 y 
notificado a esta Comisión el 13 de febrero del mismo año. 
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