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I. PRESENTACIÓN 
 

Como resultado del Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura en el 

presente informe se plasman las actividades que llevó a cabo la Comisión 

de Desarrollo Rural del Senado de la República durante el período que 

comprende de septiembre de 2014 a septiembre de 2015, y tiene como 

propósito: 

 Cumplir con las disposiciones 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 además de llevar a cabo el seguimiento a 

los asuntos turnados por la Mesa Directiva del Senado tuvo participación en 

eventos nacionales e internacionales relativos a temas del desarrollo rural; 

en algunos de esos eventos fungió como organizador. 

Destaca en este período, que en el contexto económico se presentaron 

fenómenos como la caída de los ingresos petroleros, la fuerte depreciación 

del peso y los primeros recortes al presupuesto rural. 

En el terreno social el incremento de 2 millones más de mexicanos, las filas 

de la pobreza tiene fuertes impactos en las condiciones de vida de la 

población rural, pues es ahí donde se concentra el hambre y la marginación. 
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II. INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE 

DESARROLLO RURAL 

 
Sen. Fidel Demédicis Hidalgo 

Presidente 

 
Sen. Juana Leticia Herrera Ale 

Secretaria 

 
Sen. Luisa María Calderón Hinojosa 

Secretaria 

 
Sen. Manuel Humberto Cota Jiménez 

Integrante 

 
Sen. Eviel Pérez Magaña 

Integrante 

 
Sen. Ricardo Barroso Agramont 

Integrante 
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III. INFORME DE LAS ACTIVIDADES 

DESARROLLADAS EN EL TRABAJO 

LEGISLATIVO 

 

A. Reuniones de Trabajo Legislativo 

  
La Comisión de Desarrollo Rural realizó 4 sesiones ordinarias de trabajo y una 
sesión extraordinaria.  

 Novena Sesión Ordinaria: 07 de octubre de 2014  

 Décima Sesión Ordinaria: 09 de diciembre de 2014  

 Décima Primera Sesión Ordinaria: 05 de febrero de 2015  

 Décima Segunda Sesión Ordinaria: 26 de marzo de 2015  

 Primera Sesión Extraordinaria 30 de Abril de 2015 

 
1. Novena Sesión Ordinaria 

el 07 de octubre de 2014 
 

En esta sesión se abordaron los 
siguientes asuntos: 

 A).- Presentación y aprobación del 
Informe de Actividades de la Comisión 
de Desarrollo Rural del segundo año 
legislativo correspondiente al período 
septiembre 2013 a agosto de 2014. 
Mismo que fue aprobado en sentido 
positivo por los Senadores integrantes 
de la Comisión de Desarrollo Rural. 

Mediante Acuerdo: 031/9SO/2014 se 
aprobó por unanimidad y se dio el 
trámite legislativo correspondiente. 

B).- Se presentaron los lineamientos 
para la integración del Programa de 
Trabajo de la Comisión de Desarrollo 
Rural para el Primer Año de Ejercicio 
de la LXIII Legislatura.  

 
2. Décima Sesión Ordinaria 

el 9 de diciembre de 2014 

 

A) Se sometió a discusión la 
aprobación del Dictamen de la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto 
que reforman los artículos 134 y 
138 de la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable presentada por el 
Senador Héctor Yunes Landa. 
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Aprobándose el siguiente acuerdo: 
 
Acuerdo: 032/10SO/2014 se 
desecha la Iniciativa con Proyecto 
de Decreto por  el que se reforman 
los artículos 134 y 38 de la Ley de 
Desarrollo Rural Sustentable 
presentada por el Senador Héctor 
Yunes Landa el 18 de diciembre de 
2013. 
 
Aprobándose por unanimidad.  
 

 
B) Se sometió a discusión la 
aprobación del dictamen de la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por 
el que se adiciona un párrafo al artículo 
27 de la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable del Senador Jorge Luis 
Lavalle Maury. 

 
Al respecto se aprobó el siguiente 
acuerdo: 
 

Acuerdo: 033/10SO/2014 se 
desecha la Iniciativa con Proyecto 
de Decreto que adiciona un párrafo 
al artículo 27 de la Ley de 
Desarrollo Rural Sustentable, 
presentada por el Senador Jorge 
Luis Lavalle Maury el 24 de abril de 
2013. 
 
Aprobándose por unanimidad.  
 
C) Opinión de la iniciativa del 
Senador José Francisco Yunes 

Zorrilla, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, 
la que contiene Proyecto de Decreto 
por el que se adiciona un párrafo 
tercero al artículo 212, recorriendo el 
párrafo subsecuente de la Ley 
General de Salud. 
Tomándose el siguiente acuerdo: 
 
Acuerdo: 034/10SO/2014 se 
aprueba por unanimidad emitir la 
opinión favorable de la Comisión 
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de Desarrollo Rural para aprobar la 
iniciativa del Senador José 
Francisco Yunes Zorrilla, del 
Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, la 
que contiene proyecto de decreto 
por el que se adiciona un párrafo 
tercero al artículo 212, recorriendo 
el párrafo subsecuente de la Ley 
General de Salud. 
 
 
d) Se discutió el Dictamen de las 
Comisiones Unidas  de Agricultura y 
Ganadería, Desarrollo Rural, 
Recursos Hidráulicos, Reforma 
Agraria y Estudios Legislativos 

Segunda, donde se desecha la 
Minuta con Proyecto de Decreto por 
el que se reforma la fracción sexta del 
artículo 185 de la Ley Agraria.  
 
Tomándose el siguiente acuerdo: 
 
Acuerdo: 035/10SO/2014 se 
aprueba por unanimidad el 
acuerdo de la Cámara de 
Diputados, por el que se desecha 
la reforma a la fracción sexta del 
artículo 185 de la Ley Agraria, con 
fundamento en el artículo 72 
apartado D, de la Constitución de 
los Estados Unidos Mexicanos. 
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3. Décima Primera Sesión 

Ordinaria el 5 de febrero de 

2015  

        
En esta sesión se abordaron los 
siguientes asuntos: 

A) Se presentó la estructura y los 
programas de desarrollo rural 
por parte del               Lic. Juan 
Manuel Verdugo Rosas, 
Subsecretario de Desarrollo 
Rural de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación  quien expuso de 
forma sintética los avances y los 
retos que la SAGARPA tiene 
para el campo. 

Aseguró que en esta administración el 
campo es una prioridad y expresó que 
en caso de que se registre algún ajuste 
presupuestal “nunca será en contra de 
aquellos que están más 
desprotegidos”.  

 

Advirtió que por la geografía del país, 
“el cambio climático nos va a pegar 
muy duro en los próximos años”, por lo 
que con la finalidad de atender las 
contingencias derivadas de desastres 

naturales --sequías, heladas, 
granizadas, nevadas o inundaciones-- 
se estimaron recursos por cuatro mil 
134.6 millones de pesos. 

Sobre, todo, dijo, se trata de proteger a 
quienes tienen menos de 20 
hectáreas, pues la mayoría de los 
productores mexicanos están debajo 
de las cinco hectáreas. Agregó que 
para el Programa de Agricultura 
Familiar Periurbana y de Traspatio, 
que tiene el objetivo de impulsar la 
participación familiar para la 
producción de alimentos, se prevén 
505.2 millones de pesos. 

En tanto, el senador Fidel Demédicis 
Hidalgo destacó que ha sido una lucha 
intensa el combate contra el hambre y 
una de las alternativas que planteó la 
Organización de la Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO) y que han recogido casi todas 
las naciones del mundo es la 
agricultura familiar. 

Por ello, es muy importante que el 
gobierno actual haga un planteamiento 
concreto sobre este tema; ahora, 
agregó, hay que darle seguimiento y 
supervisarlo de manera efectiva para 
dar cuenta de que en México “ya 
iniciamos la ruta”. 
 
Durante la reunión de trabajo de la 
comisión, a la que también asistió el 
senador Eviel Pérez Magaña, la 
senadora Juana Leticia Herrera Ale 
dijo que es necesario no descuidar ni 
“dejar a la deriva” a los productores 
sociales y propuso facilitar las reglas 
de operación a quienes no cuentan con 
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la tecnología adecuada, por ejemplo, 
para expedir facturas electrónicas. 
 

 
Por el Partido Revolucionario 
Institucional, el senador Manuel 
Humberto Cota Jiménez consideró que 
con estos programas “nos queda claro 
que no sólo hay recursos”, sino 
también políticas públicas en esta 
materia. 
 

 
4. Décima Segunda Sesión 

Ordinaria el 26 de marzo de 

2015  
 
En la Décima Segunda Sesión 
Ordinaria de la Comisión de 
Desarrollo Rural, se sometieron a 
consideración de la Comisión los 
siguientes dictámenes:  

A) Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se adiciona el 
artículo 24 ter a la Ley de Desarrollo 
Rural Sustentable. Del Senador 
Ángel Benjamín Robles Montoya. 

Tomándose el siguiente acuerdo: 

Acuerdo: 036/12SO/2015 se 
desecha la presente Iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se 
adiciona el artículo 24 ter a la Ley 
de Desarrollo Rural Sustentable. 
Del Senador Ángel Benjamín 
Robles Montoya. 

B) Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se 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. 
 
Acuerdo: 037/12SO/2015 se 
aprueba la Iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se 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. 
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C) Dictamen de las Comisiones 
Unidas de Agricultura y Ganadería, 
de Desarrollo Rural y de Estudios 
Legislativos Primera de la Minuta con 
Proyecto de Decreto por el que se 
reforman los artículos 24 y 143, y se 
adiciona el artículo 143 Bis a la Ley 
General de Desarrollo Forestal 
Sustentable.  

La Minuta se aprobó en sentido 
positivo llegándose al siguiente 
acuerdo: 

Acuerdo: 038/12SO/2015 se 
aprueba la Minuta con Proyecto de 
Decreto por el que se reforman los 
artículos 24 y 143, y se adiciona el 
artículo 143 Bis a la Ley General de 
Desarrollo Forestal Sustentable. 
De las Comisiones Unidas de 
Agricultura y Ganadería, de 
Desarrollo Rural y de Estudios 
Legislativos Primera. 

 
5. Primera Reunión 

Extraordinaria el 30 de Abril 

de 2015 

De acuerdo al protocolo 
acostumbrado se dio pase de lista, 
aprobación de orden del día, 
aprobación del acta anterior y 
posteriormente se sometieron a 
discusión y aprobación de los 
siguientes dictámenes:  

A) Dictamen a la iniciativa con 

proyecto de Decreto por el 

que se reforma el Artículo 

116 de la Ley de Desarrollo 

Rural Sustentable de la Sen. 

Luz María Beristaín 

Navarrete, del grupo 

parlamentario del Partido de 

la Revolución Democrática.  

 

Aprobado por unanimidad 

Acuerdo 039/1SE/2015 Se 

aprueba por unanimidad el 

Dictamen al proyecto de 

Decreto por el que se reforma 

el Artículo 116 de la Ley de 

Desarrollo Rural Sustentable 

de la Sen. Luz María Beristaín 

Navarrete, del grupo 

parlamentario del Partido de 

la Revolución Democrática.  

 

B) Dictamen a la iniciativa con 

proyecto de decreto por el 

que se reforman diversas 

disposiciones de la Ley de 

Desarrollo Rural 

Sustentable y el artículo 23 

de la Ley Agraria del Sen. 

Benjamín Robles Montoya 

del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución 

Democrática. 

 

Se aprueba por unanimidad 

el Dictamen. 

 

Acuerdo 040/1SE/2015 se 

aprueba el dictamen a la 

iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforman 

diversas disposiciones de la Ley 

de Desarrollo Rural Sustentable 

y el artículo 23 de la Ley Agraria 
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del Sen. Benjamín Robles 

Montoya del Grupo 

Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática. 

 

Se hizo la propuesta de realización de 

dos 

 

El primero para analizar la situación del 

campo en la perspectiva del 

Presupuesto Base Cero programado 

para el 29 de julio de 2015. 

Mediante el Acuerdo 041/1SE/2015 se 

aprueba por unanimidad la 

realización del Foro El Campo en la 

perspectiva del Presupuesto Base 

Cero el 29 de julio de 2015. 

El segundo evento que se sometió a 

aprobación fue el Foro Internacional 

para el fortalecimiento de la Agricultura 

Familiar, Campesina e Indígena para 

celebrarse el día 14 de agosto de 

2015, con la participación de 

académicos, organizaciones 

campesinas y organizaciones de la 

Sociedad Civil. 

Se aprobó el siguiente: 

Acuerdo 042/1SE/2015 2015 se 

aprueba por unanimidad la 

realización del Foro Internacional 

para el fortalecimiento de la 

Agricultura Familiar, Campesina e 

Indígena para celebrarse el día 14 de 

agosto de 2015. 

No habiendo asuntos generales se dio 

por concluida la Primera Reunión 

Extraordinaria de la Comisión de 

Desarrollo Rural. 
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IV. RELACIÓN DE LOS ASUNTOS 

TURNADOS 
A. Iniciativas 
1. Iniciativa 017/21oct2014  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE DESARROLLO 
RURAL SUSTENTABLE, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA FEDERAL Y DE LA LEY AGRARIA DE LA SENADORA LUISA MARÍA 
CALDERÓN HINOJOSA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 

Fecha: 21 de octubre de 2014  

Sinopsis:  

Este proyecto de iniciativa pretende 

crear el Centro Estratégico 

Agroindustrial Mexicano (CEAM), 

órgano independiente que coordinará 

las acciones y programas de las 

dependencias y entidades 

relacionadas con el desarrollo 

agroindustrial sustentable y 

sostenible. El Centro Estratégico 

Agroindustrial Mexicano propondrá al 

Poder Ejecutivo las políticas, los 

criterios, los programas y acciones de 

las dependencias y entidades del 

sector público para ser incluidos en el 

proyecto de Presupuesto de Egresos 

de la Federación e implementará, 

ejecutará evaluará periódicamente 

los programas relacionados con el 

desarrollo y fomento agroindustrial 

sostenible y sustentable. Para facilitar 

y hacer más eficiente su labor, podrá 

contar con los órganos 

desconcentrados y demás 

estructuras que se determinen en su 

reglamento interno. El actual Consejo 

Mexicano para el Desarrollo Rural 

Sustentable será la base para la 

construcción del CEAM, de esta 

forma dejará de ser un órgano 

consultivo para convertirse en un 

ente de planeación estratégica, 

implementación y ejecución de los 

recursos y programas sectoriales 

relacionados con el campo, la 

agroindustria mexicana y en general 

con el desarrollo sostenible y 

sustentable del país. 

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO RURAL Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS. 
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2. Iniciativa 018/23oct2014  

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 DE LA SENADORA SILVIA GUADALUPE 
GARZA GALVÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 

Fecha: 23 de octubre de 2014 

Sinopsis: 

La iniciativa considera preciso 

homologar las leyes 

correspondientes para revertir la 

degradación de nuestros suelos. Por 

lo tanto, prevé dicha tarea y 

considera reformar la Ley de 

Asentamientos, la Ley Agraria y la 

Ley de Desarrollo Rural Sustentable 

para que contemplen las 

disposiciones ya establecidas en la 

Ley General del Equilibrio Ecológico 

y la Protección al Ambiente, para que 

así las acciones y actividades tanto 

agrícolas como urbanas no afecten 

los suelos y sus funciones. 

 

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

 

3. Iniciativa 019/25nov2014 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL 
SUSTENTABLE Y EL ARTÍCULO 23 DE LA LEY AGRARIA DEL SENADOR 
BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.  

Fecha: 25 de noviembre de 2014  

Sinopsis:  

Propone la reforma del primer párrafo 

del artículo 4, la fracción I del artículo 

5; el segundo párrafo del artículo 6 y 

el primer párrafo del artículo 29 de la 

Ley de Desarrollo Rural Sustentable, 

con la finalidad de fortalecer la figura 

del ejido incorporándola directamente 

a esa Ley, y con el fin de facultarla 
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para que su papel en los procesos de 

planeación del desarrollo rural tenga 

una mayor presencia. La iniciativa 

propone también la reforma del 

artículo 23 de la Ley Agraria, para 

establecer que la asamblea como 

órgano supremo del ejido, se reunirá 

por lo menos una vez cada seis 

meses o con mayor frecuencia 

cuando así lo determine su 

reglamento o su costumbre. Siendo 

de la competencia exclusiva de la 

asamblea la formulación y 

modificación del reglamento interno 

del ejido; así como la elaboración de 

propuestas de políticas de desarrollo 

y fomento al campo, de conformidad 

con el artículo 4 de la misma Ley. 

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

 

4. Iniciativa 020/24mar2015 

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. 

Fecha 24 de marzo de 2014  

Sinopsis:  

Propone que los Consejos Estatales 

podrán funcionar como instancias de 

asesoría y gestión en materia rural, a 

través de la formulación de estudios y 

análisis técnicos que les permitan 

evaluar y proponer alternativas para 

su desarrollo. En el mismo sentido, la 

iniciativa pretende que los gobiernos 

de la federación y de las entidades 

federativas pactarán mecanismos 

para que los municipios dispongan de 

los recursos financieros y materiales 

que resguarden la efectiva 

participación de los Consejos 

Municipales de Desarrollo Rural 

Sustentable en la promoción del 

desarrollo rural que les permitan la 

elaboración, ejecución y evaluación 

de programas de desarrollo rural en 

lo económico y social, bajo criterios 

de aprovechamiento de los recursos 

naturales municipales

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

 

5. Iniciativa 021/23abr2015  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 
DEL SENADOR DAVID MONREAL ÁVILA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DEL TRABAJO. 

Fecha: 23 de abril de 2015  

Sinopsis:  

Plantea reformas a la Ley de 

Desarrollo Rural Sustentable, para 

que los tres órdenes de gobierno 

impulsen políticas, acciones y 

programas en el medio rural que 

serán considerados prioritarios para 

el desarrollo del país bajo el objetivo 

de asegurar la soberanía y seguridad 

alimentaria de la nación; se pretende 

lograr lo anterior mediante 

mecanismos de incentivo y fomento 

que fortalezcan la producción 

agropecuaria del país; proteger el 

ingreso de los agricultores mediante 

apoyos a la producción de alimentos 

básicos y estratégicos; para que sus 

precios beneficien de manera 

proporcional a sus productores y no a 

los comercializadores; proteger y 

conservar el territorio, espacio, mar o 

ríos en donde se produzcan los 

alimentos y productos básicos y 

estratégicos e incentivar el consumo 

de alimentos sanos, nutritivos y 

orgánicos de origen nacional. 

Finalmente, se pretende que el 

Gobierno Federal en coordinación 

con los gobiernos de las entidades 

federativas y municipales otorgarán y 

procurarán los recursos económicos 

necesarios para la elaboración, 

ejecución y vigilancia de los 

programas agroalimentarios que 

garanticen la seguridad y soberanía 

alimentaria. 

 

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO RURAL Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS.  
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6. 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 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. 

 

7. Iniciativa 023/30sep2015  

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 

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 
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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. 
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B. Minutas 
 

1. MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

EXPIDE LA LEY DEL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN ADECUADA 
  
Fecha: 3 de septiembre de 2015 

Sinopsis 

La 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; 

contribuir a la autosuficiencia, 

seguridad, soberanía y sustentabilidad 

alimentaria; fomentar la producción; la 

distribución y el consumo, de alimentos 

nutritivos y de calidad; regular la 

política alimentaria y sus respectivos 

instrumentos de aplicación; determinar 

los sujetos del derecho, en sus 

respectivos ámbitos de competencia; y 

establecer las bases para la 

participación social en las acciones 

encaminada a lograr el ejercicio pleno 

del derecho a la alimentación 

adecuada. Crea la Comisión 

Intersecretarial Federal del Derecho a 

la Alimentación Adecuada, la que 

tendrá por objeto establecer los 

lineamientos y acuerdos para la 

coordinación de las acciones de las 

dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal 

dirigidas a promover, respetar, 

proteger y garantizar el ejercicio del 

derecho a la alimentación adecuada. 

Se establece el Consejo Federal de 

Alimentación como órgano consultivo, 

que tendrá entre otras funciones, la de 

planear acciones organizadas que 

redunden en la mejora del ejercicio del 

derecho a la alimentación adecuada en 

el país, en coordinación con los 

estados y municipios, con la sociedad 

civil en general o con las diversas 

autoridades municipales, estatales o 

federales. 

TURNADA A LAS COMISIONES DE 
AUTOSUFICIENCIA ALIMENTARIA, 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS CON 
OPINIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
Y DESARROLLO RURAL. 
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V. Relación de Dictámenes 

Aprobados durante el Tercer Año 

Legislativo de la LXII por esta 

Comisión 
Asunto  Turno  Estatus 

Iniciativas   

 
Iniciativa 

005/12feb2013 
Iniciativa del Senador 

José Francisco Yunes 
Zorrilla, del Grupo 
Parlamentario del 
Partido Revolucionario 
Institucional, la que 
contiene Proyecto de 
Decreto por el que se 
adiciona un párrafo 
tercero al artículo 212, 
recorriendo el párrafo 
subsecuente de la Ley 
General de Salud. 

 

 

Comisiones Unidas 
de Salud y de 
Estudios Legislativos 
Segunda, con 
opinión de la 
Comisión de 
Desarrollo Rural. 

 

 

 

Mediante Acuerdo: 
034/10SO/2014 

  Se aprueba por 
unanimidad la opinión 
favorable de la Comisión 
de Desarrollo Rural para 
aprobar la iniciativa del 
Senador José Francisco 
Yunes Zorrilla. 

 

Iniciativa 

011/24 abr 2013 

Iniciativa con Proyecto 
de Decreto por el que se 
adiciona un párrafo al 
artículo 27 de la Ley de 
Desarrollo Rural 
Sustentable del Senador 
Jorge Luis Lavalle 
Maury. 

 

 

Comisiones Unidas 
de Desarrollo Rural 
y de Estudios 
Legislativos. 

 

 
Dictaminada en la 

Décima Sesión Ordinaria 
de la Comisión de 
Desarrollo Rural. 

Mediante Acuerdo:  

033/10SO/2014 

Se desecha la Iniciativa 
con Proyecto de Decreto 
que adiciona  un párrafo 
al artículo 27 de la Ley de 
Desarrollo Rural 
Sustentable. 
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Iniciativa  
013/18 dic 2013 

Iniciativa con Proyecto 
de Decreto que reforman 
los artículos 5, 34 y 38 de 
la Ley de Desarrollo 
Rural Sustentable 
presentada por el 
Senador Héctor Yunes 
Landa. 

 

 
Comisión de 

Desarrollo Rural de 
la Cámara de 
Senadores. 

 
 

 
Dictaminada en la 

Décima Sesión Ordinaria 
de la Comisión de 
Desarrollo Rural. 
Se desecha la Iniciativa 
mediante Acuerdo: 
032/10SO/2014 

 

 
Iniciativa 

014/21abr2014 
Iniciativa del Senador 
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. 
 

 
Comisiones Unidas 

de Desarrollo Rural 
y de Estudios 
Legislativos. 

 

 

 
Se desecha mediante 

acuerdo 
036/12SO/2015 

Dictaminada en la 
Décima Segunda Sesión 
Ordinaria de la Comisión 

de Desarrollo Rural. 
 

 
Iniciativa 015/23 abr 

2014 
Iniciativa 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, con 
Proyecto de Decreto que 

Comisiones Unidas 
de Desarrollo Rural, 
de Autosuficiencia 
Alimentaria y de 
Estudios 
Legislativos. 

 

 

Se aprueba el dictamen 
en sentido positivo  
mediante Acuerdo: 
037/12SO/2015 

 
 

Dictaminada en la 
Décima Segunda Sesión 
Ordinaria de la Comisión 
de Desarrollo Rural.  
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reforma el artículo 182 
de la Ley de Desarrollo 
Rural Sustentable. 

 

Minutas 

 

  

 

Minuta 002/ 20 dic2012 

Minuta con Proyecto de 
Decreto por el que se 
reforman los artículos 24 
y 143 y se adiciona el 
artículo 143 bis a la Ley 
General de Desarrollo 
Forestal Sustentable. 

 

 

Comisiones Unidas 
de Agricultura y 
Ganadería, de 
Desarrollo Rural y de 
Estudios Legislativos 
Primera. 

 

 

Acuerdo: 
038/12SO/2015 

Se aprueba la Minuta 
con Proyecto de Decreto 
por el que se reforman los 
artículos 24 y 143, y se 
adiciona el artículo 143 
Bis a la Ley General de 
Desarrollo Forestal 
Sustentable.  

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

 

 

29 de marzo de 2011 

Minuta con Proyecto de 
Decreto por la que se 
desecha la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por 
el que se reforma la 
fracción VI del artículo 
185 de la Ley Agraria.  

 

Comisiones de 
Agricultura y 
Ganadería, de 
Desarrollo Rural, de 
Recursos 
Hidráulicos, de 
Reforma Agraria, y 
de Estudios 
Legislativos, 
Segunda 

Acuerdo: 
035/10SO/2014 

Se aprueba por 
unanimidad el acuerdo 
de la Cámara de 
Diputados, por el que se 
desecha la reforma la 
fracción sexta del artículo 
185 de la Ley Agraria, 
con fundamento en el 
artículo 72 apartado D, 
de la Constitución de los 
Estados Unidos 
Mexicanos. 

Dictaminada en la 
Décima Segunda Sesión 
Ordinaria de la Comisión 
de Desarrollo Rural. 
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VI. Eventos nacionales 
 

A. Foro Alternativas Poscosecha para la 

Soberanía Alimentaria en México 

 
El senador Fidel Demédicis presentó a 

los integrantes del presídium, en 

primera instancia la Embajadora de 

Israel en México, Rodica Radian 

Gordon, al Investigador Daniel 

Chalupowicz, a quien le agradeció  la 

oportunidad de escucharlo, afirmando 

que va a  ser de gran interés para todos 

los presentes su aportación de ideas 

en materia de postcosecha.  

 

Agradeció también a la Diputada Gloria 

Bautista Cuevas, Presidenta de la 

Comisión Especial de Asuntos 

Alimentarios de la Cámara de 

Diputados, en la LXII Legislatura y a 

diversas personalidades del entorno 

político.  

 

Participaron además investigadores 

como el Dr. Romel Olivares 

investigador de temas relacionados 

con la agricultura bajo ambiente 

controlado, del Centro de 

Investigaciones Económicas, Sociales 

y Tecnológicas de la Agroindustria y la 

Agricultura Mundial (CIESTAAM) 

perteneciente a la Universidad 

Autónoma Chapingo, UACh; además 

del Ing. José Alfredo Espejel, Director 

de Ingeniería Agroindustrial de la 

UACh. También estuvieron presentes, 
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dirigentes de las organizaciones 

campesinas como: el compañero 

Plutarco Emilio García, de la 

Coordinadora Nacional de Plan de 

Ayala y el compañero José Jacobo 

Femat, Presidente  de la Coordinadora 

de Organizaciones Campesinas y 

Populares (COCyP).  

En el discurso inaugural el Senador 

Fidel Demédicis afirmó que desde esa 

actitud de ayudar a la Nación, ha 

tenido una serie de conferencias  y con 

el fin de coadyudar al problema del 

hambre en nuestro país; mencionó que 

el último informe de la CEPAL con 

respecto a América Latina es 

preocupante y que según las cifras, 

México es el único país que no ha 

reducido la pobreza. De 112 millones 

de mexicanos, 60 millones tienen 

algún tipo de pobreza, de esos, la 

mitad, es decir, al menos 30 millones 

tienen pobreza alimentaria, y de estos 

últimos 22 millones viven en zonas 

rurales, que es el lugar donde se 

producen los alimentos, y esto en sí es 

una paradoja, una contradicción. 

También la CEPAL afirma que de esos 

30 millones el 10% son niños, que 

alcanzan sólo a tener una comida al 

día. 

 

También planteó que el Año 

Internacional de la Agricultura Familiar, 

pasó sin ningún movimiento sustancial 

en nuestro país y que no es posible 

seguir trabajando con programas de 

orden asistencial. El Senador instó en 

la necesidad de la producción social de 

alimentos; señalando que somos un 

país rico en tierras fértiles; con clima 

extraordinario. Siguiendo la discusión, 

el Senador Demédicis citó que en 

comparación con la nación de Israel, 

país que no cuenta con condiciones 

climáticas favorables para la 

producción de alimentos, a pesar de 

ello, tienen una autosuficiencia 

alimentaria. Mientras que a México lo 

tenemos que poner en esta ruta, 

señaló que con el apoyo de las 

Universidades, es posible.  

 

 

Afirmó enfáticamente, que si las 

Universidades no se involucran con las 

necesidades del pueblo, no se está 

contribuyendo al desarrollo del país. El 

Senador Demédicis aprovechó para 

comentar que instituciones 

académicas y de investigación como: 

la Universidad Autónoma Agraria 

Antonio Narro, el Colegio de 

Postgraduados y la Universidad 

Autónoma Chapingo, son centros de 

enseñanza y de formación de 

científicos e ingenieros que están 

investigando de forma seria temas 
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relacionados con el desarrollo del 

campo.  

En otro momento la embajadora del 

Estado de Israel, Rodica Radian 

Gordon, se dirigió al público y afirmó 

que las alternativas postcosecha para 

la soberanía alimentaria, es un tema 

que preocupa a la mayoría de los 

países de todo el mundo, 

específicamente en la búsqueda de 

alternativas para la soberanía 

alimentaria. La Embajadora mencionó 

que tales aspectos son un factor muy 

importante debido al cambio climático 

que se está viviendo, y que de una 

forma u otra afectan la disponibilidad 

de los recursos naturales, además de 

las consecuencias económicas en 

forma de desarrollo de las 

necesidades, no solo en la producción 

de cosecha sino en el aumento del 

valor de la misma. Afirmó que uno de 

los desafíos es innovar para obtener 

mejores cosechas a menor precio, que 

esto anima a invertir en los diversos 

sistemas de postcosecha, que son 

dependientes de todos los elementos 

de la actividad mencionada. 

Dentro de su intervención, afirmó que 

el recurso natural más apreciado del 

Estado de Israel, es el agua, y la 

búsqueda del aprovechamiento de la 

misma implica un desarrollo de 

tecnología para el aprovechamiento 

del vital elemento. 
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B. La conferencia magistral “Alternativas 

Postcosecha para la Soberanía Alimentaria en 

México”. Por el Dr. Daniel Chalupowicz. 
 

El Dr. Daniel Chalupowicz centró su 

exposición en la restricción de los 

recursos que tiene el Estado de Israel, 

mostrando las condiciones de 

pluviosidad del país como contexto 

para justificar el aseguramiento del 

agua potable y para la agricultura. Ante 

ello la solución que se encontró fue la 

construcción de plantas 

desalinizadoras en la costa del mar 

Mediterráneo, que aporta hoy en día el 

20% del agua que utiliza el país. 

Otro ejemplo, fue el estímulo del uso 

de zonas marginales, refiriéndose al 

subsuelo donde existen grandes 

cantidades de agua salada y se 

estimuló la producción agrícola en 

esas áreas, utilizando cultivos acordes 

al contexto árido semidesértico, y otros 

cultivos con variedades resistentes a la 

salinidad. 

Mencionó la importancia de cultivos 

protegidos y la importancia de la 

cercanía de los productores con la 

investigación científica y los espacios 

de comercialización. La producción 

para la exportación mediante la 

innovación tecnológica y su aplicación 

mediante el aprovechamiento de todos 

los procesos técnicos del tratamiento 

del agua. 
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C. Diálogos Públicos por un México Social 

 

Diálogos Públicos por un México 

Social fue un evento realizado los 

días 24, 25 y 26 de noviembre de 

2014 en el Senado de la República. 

El acto fue organizado por la Mesa 

Directiva de la Cámara de 

Senadores, encabezada en ese 

momento por el Senador Miguel 

Barbosa. 

   Contó con la participación de: 

1. Legisladores. 

2. Académicos. 

3. Servidores públicos. 

4. Integrantes de organizaciones 

sociales y especialistas en temas 

sociales. 

El objetivo de este evento fue abordar 

la problemática social desde un 

enfoque amplio, plural e 

interdisciplinario, para encontrar líneas 

de acción legislativa en cuatro ejes 

temáticos:  

1. Derechos sociales y políticas 

públicas. 

2. Atención a grupos en situación 

de vulnerabilidad. 

3. Seguridad pública, justicia y 

participación ciudadana. 

4. Territorio incluyente, cohesión 

social y sustentabilidad. 

 

Entre las personalidades que 

presentaron ponencias en cada uno de 

los ejes se encuentran: Miguel Székely 

Pardo, Director del Centro de Estudios 

Educativos y Sociales; Julio Boltvinik 

Kalinka, Profesor Investigador del 

Colegio de México; Gabriel Oshea 

Cuevas, Comisionado Nacional del 

Seguro Popular, Gobierno Federal; 

Gustavo Leal Fernández, Investigador 

del Departamento de Atención a la 

Salud de la Universidad Autónoma 

Metropolitana (UAM); Nuria Urquía 

Fernández,  Representante de la 

Organización de Naciones Unidas para 

la Agricultura y la Alimentación FAO; 

Abelardo Ávila Curiel, Director de 

Nutrición en el Instituto Nacional de 
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Nutrición  Salvador Zubirán; Jesús 

Moncada de la Fuente, Director 

General del Colegio de Posgraduados; 

Fernando Pliego Carrasco, 

Investigador del Instituto de 

Investigaciones Sociales de la UNAM; 

Blanca Heredia Rubio, Investigadora 

del Centro para la Investigación y la 

Docencia Económica, CIDE; Enrique 

González Tiburcio, Coordinador de 

Asesores de la Secretaría de 

Desarrollo Social y Secretario Técnico 

del Gabinete Social México Incluyente; 

Eduardo Ferrer Mc Gregor, Corte 

Interamericana Derechos Humanos; 

Isabel Crowley, Representante de 

UNICEF en México; Constancio 

Carrasco Daza, Magistrado del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación; Omar de la Torre de la 

Mora, Titular de la Unidad de Política 
Migratoria de la Secretaria de 

Gobernación; David Velasco Yáñez, 

Investigador del Departamento de 

Estudios Sociopolíticos del ITESO; 

María Leoba Castañeda Rivas, 

Directora de la Facultad Derecho 

UNAM; Sergio García Ramírez,  

Instituto de Investigaciones Jurídica de 

la UNAM (IIJ UNAM); Carlos Barragán 

Salvatierra, Investigador de la UNAM; 

entre otros. 

 

El turno de la Comisión de Desarrollo 

Rural se llevó a cabo el miércoles 26 

de noviembre de 2014 en donde 

participaron Héctor Robles Berlanga, 

investigador de la Universidad 

Autónoma Metropolitana, quien citó, 

que con la política pública de hace 20 

años se “pensó que se podía sacar a 

los productores de la pobreza con base 

en la asistencia social y no con la 

producción: siendo que ese es el gran 

giro que tenemos que dar”. 

 

El secretario ejecutivo del Consejo 

Nacional de Evaluación de la Política 

de Desarrollo Social, CONEVAL 

Gonzalo Hernández Licona, reconoció 

que la pobreza en el medio rural aún 

es muy alta y por mucho tiempo ha sido 
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permanente. El funcionario dijo que 

México tiene retos importantes en el 

campo, pues en el año 2012, 61 % de 

la población que habitaba en zonas 

rurales se encontraba en situación de 

pobreza y, de ese porcentaje, 21.5 % 

vivía en pobreza extrema, situación 

que no se ha modificado en los últimos 

años.  

Por su parte Gloria Abraham Peralta, 

del Instituto Interamericano de 

Cooperación para la Agricultura (IICA), 

asentó que los pequeños productores 

requieren los soportes económicos 

para poder invertir. 
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D. Curso – Taller INEGI a la mano 
 

Como parte de la capacitación para desempeñar el quehacer legislativo relacionado 

con el campo se convocó a los equipos de trabajo de los Senadores miembros de la 

Comisión de Desarrollo Rural a conocer las herramientas metodológicas con que 

cuenta el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) y los 

datos del Sector Rural con los que actualmente cuenta el instituto. 

 

La exposición estuvo a cargo de Mauricio Rebolledo Loaiza, Director de Censos y 

Encuestas Agropecuarias y de Gualberto Garza Cantú, Director General Adjunto de 

Vinculación con el Poder Legislativo.  

 

Los especialistas explicaron a detalle la forma de accesar a los datos relevantes y 

necesarios para conocer la situación actual del Sector Agropecuario, estuvieron 

abiertos a los cuestionamientos de los presentes. Estuvieron además personal de de 

la Comisión de Desarrollo Rural, alumnos de Posgrado de la Universidad Autónoma 

Chapingo y asesores de senadores, así como de diputados.  
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E. Foro El campo en la perspectiva del 

Presupuesto Base Cero 
 

 

El foro estuvo encabezado por el Senador Fidel Demédicis Hidalgo y se realizó el 

día 29 de julio de 2015.  

Los objetivos del foro fueron: 

1. Responder ¿Qué futuro le espera al campo con el Presupuesto Base cero 

para el año 2016?  

 

2. Considerar que bajo el Presupuesto Base Cero, se deben justificar con 

objetivos, metas, análisis costo-beneficio y presupuestar a futuro pensando 

en criterios de eficiencia, sin embargo ¿qué hay de la realidad del campo 

mexicano? 

 

3. Que el gobierno federal entienda que hay que atender urgentemente al sector 

agrícola, que es el que produce los alimentos para los habitantes del país. 

Además de incentivar la transformación de México, de país importador a país 

exportador de alimentos. Lo anterior considerando que somos una nación con 

las condiciones de tierra, agua y manos laborales propicias para lograrlo. 

 

4. Se espera que el foro sea punta de lanza para motivar al gobierno federal para 

que informe al país en qué consiste ese Presupuesto Base Cero y cuáles son 

los impactos reales que va a tener sobre el campo mexicano 

 

Se tuvo la asistencia de diferentes personalidades relacionadas con el sector, como 

representantes de organizaciones sociales del sector rural, académicos, e 

investigadores.  
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Entre los ponentes se encontraron los siguientes: 

 Dr. Héctor Robles Berlanga, Universidad Autónoma Metropolitana, Subsidios 

al campo, FUNDAR. 

 Maestro John Scott Andretta, Investigador del CONEVAL. 

 Isabel Cruz representante de la Asociación Mexicana de Uniones de Crédito 

del Sector Rural, AMUCSS. 

 

 

 Juan Antonio Medrano Agüero (con la perspectiva de organizaciones 

sociales). 

 Dr. Sergio Barrales Domínguez, Rector de la Universidad Autónoma 

Chapingo. 

 Dr. Jesús Moncada de la Fuente, Director General de El Colegio de 

Postgraduados. 

 Dr. Jesús Valenzuela García, Rector de la Universidad Autónoma Agraria 

Antonio Narro. 

 

Las ponencias discurrieron bajo las siguientes perspectivas, puntos de análisis y de 

reflexión: 

a) Comparación de los modelos de asignación presupuestal tradicional y de 

Presupuesto de Base Cero. 

b) Impactos del presupuesto a las condiciones socio - productivas del sector rural. 

c) El Presupuesto Base Cero desde las perspectivas de las organizaciones sociales. 

Para lo cual se consideró un análisis considerando la situación actual y los 

posibles impactos de la programación presupuestaria 2016, tomando en cuenta 

también el uso inercial de los subsidios;  

d) Simplificación administrativa y la no corrección de sesgos regresivos en los 

principales programas del sector, por ejemplo ASERCA. 

e) Posición del sector académico al enfoque del Presupuesto Base Cero. 
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Entre las conclusiones derivadas 

del Foro, se mencionaron diferentes 

propuestas de política pública en 

materia de presupuesto 2016 tales 

como: 

 

 Incorporar un verdadero 

Programa de Agricultura Familiar y 

Campesina a partir de la creación 

del Programa de Apoyo a Pequeños 

Productores. Este programa estará 

destinado para productores de 

menos de 20 hectáreas de riego o 

sus equivalentes, 30 cabezas de 

ganado mayor o sus equivalentes y 

deberá incorporar los recursos de 

FAPPA, PROMETE, ARRAIGATE, 

PIMAF, PROAGRO, integrados en 

proyectos territorializados a efecto 

de que no sigan operando en forma 

aislada. 

 El incremento considerable del 

Programa 10 del PEC, del “Derecho 

a la Alimentación”. Donde los 

programas de PESA, DICONSA y 

PROSPERA deberán tener una sola instancia de aplicación a efecto de 

evitar su marcada descoordinación. 

 

 Implementar el compromiso de la Ventanilla Única para el Programa de 

Atención a Pequeños Productores y Reglas de Operación Únicas para 

todas las instituciones que participan en el Programa. 

 Implementar un Plan Anticorrupción, consistente en evitar la 

autoevaluación de los programas por instituciones que los operan y 

promover la contraloría social y comunitaria. Evitando así la creciente 

corrupción que se presenta en las instituciones del campo y en todas las 

esferas gubernamentales. 
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 Por un presupuesto creciente y multianual que contenga metas claras, 

precisas y evaluables de reducción en la pobreza alimentaria que viven 

la mayoría de los habitantes del campo.. 

 

Del diálogo con las organizaciones sociales surgen al menos 10 puntos para la 

reformulación del PEC 2016 base cero para convertirlo en una estrategia territorial 

concurrente. 

 

Del sector académico se cree que en principio el Presupuesto Base Cero, no implica 

un recorte automático al presupuesto, pero si habrá que justificar todo lo que se haga. 
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F. Foro internacional para fortalecer la 

Agricultura Familiar, Campesina e Indígena 
 

Este foro fue realizado el día 14 de agosto de 2015 en el Senado de la República. 

Fue organizado por instituciones del sector público, privado y social.  

El objetivo de este foro fue posicionar el tema de la agricultura familiar y campesina, 

así como conocer las experiencias en el tema y avances de otros países. Además 

de buscar una propuesta unificada para atender en México el grave problema del 

hambre y la marginación ligado a la falta de oportunidades de desarrollo en el medio 

rural. 

 

Se contó con la asistencia de diversas personalidades como: la Senadora Graciela 

de la Rosa, Presidenta de la Comisión de Agricultura y Ganadería  del Senado de 

Argentina; el Dr. Fernando Soto Baquero, representante de la FAO en México. 

Además se contó con la asistencia de la Red Mexicana para la Agricultura Familiar, 

académicos, investigadores, funcionarios que junto con productoras y productores y 

público en general asistieron a las diferentes ponencias del foro.  

Durante el evento hubo las siguientes participaciones y ponencias: 

 Participación del Dr. Fernando Soto Baquero, Representante de FAO oficina 

México 
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 Participación del Dr. Cassio 

Luiselli del Centro Latinoamericano 

para el Desarrollo Rural. 

 Participación de la 

Senadora Graciela de la Rosa con 

la ponencia: “Políticas Públicas para 

la Agricultura Familiar en 

Argentina”. 

 Presentación de la Dra. 

Regina Gánem de FUNDAR-

Subsidios al campo, con el tema 

Iniciativa valor al campesino: vida, 

nutrición y riqueza para México. 

 Participación del Dr. 

Fernando Rello Espinosa 

especialista en Desarrollo Rural de 

la UNAM 

  

 Presentación de la Dra. 

Vera Borger del Programa de 

Cooperación Internacional Brasil – 

FAO, con el tema “Proyectos de 

alimentación escolar en América Latina y el Caribe”. 

Por su parte, las organizaciones campesinas externaron su voz a través de: María 

Eustacia Salvador de Red Mexicana de Agricultura Familiar; Juan Antonio Medrano 

del Frente Auténtico del Campo y Max Correa Hernández de la Central Campesina 

Cardenista a nombre del movimiento “El campo es de todos”. 

Otros expositores dirigieron sus 

presentaciones a la reglamentación del 

derecho a la alimentación adecuada y a 

atender la alimentación escolar  fue el 

caso de la Dra. Julieta Ponce del Centro 

de Orientación Alimentaria (COA), de la 

M.C. Johanna Hurtado del Comité de 

Impulso Nacional de Agricultura Familiar 

de Colombia y del Ing. Jesús Guzmán 

Flores del (CEDRSSA).  
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Finalmente la exposición de la perspectiva institucional estuvo a cargo de ponentes 

como: el Dr. Renato Fernández, en representación del Dr. Sergio Barrales 

Domínguez, rector de la Universidad Autónoma Chapingo. 

 

Para el cierre del evento se contó con la presencia del Lic. Juan Manuel Verdugo 

Rosas, Subsecretario de Desarrollo Rural de la SAGARPA, quien a petición de los 

representantes de la sociedad civil escuchó las participaciones de algunos de los 

asistentes al evento, generando un rico debate e intercambio que permitió la 

exposición de propuestas novedosas que pudieran aportar soluciones a la pobreza 

rural y especialmente a la mala alimentación que afecta al medio rural y al urbano. 

Estas propuestas podrán contribuir a la generación de nuevos instrumentos jurídicos 

capaces de paliar las desigualdades existentes entre quienes más tienen y menos 

tienen. 
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VII. Eventos internacionales 
A. Conferencia Internacional Sobre Nutrición 

 

 

Esta Conferencia trato 

específicamente temas y problemas 

relacionados con nutrición a nivel 

mundial, las actividades se llevaron a 

cabo del 18 al 21 de noviembre de 

2014. El evento fue convocado por la 

Organización de las Naciones Unidas 

para la Agricultura y Alimentación 

(FAO) y por la Organización Mundial 

de Salud (OMS).  

22 años después de la I Conferencia 

Internacional sobre Nutrición y 

Alimentación se deben considerar lo 

nuevos desafíos en materia de 

alimentación y nutrición alrededor del 

mundo.  

La Conferencia contó con la 

participación de 2200 representantes 

de 170 países miembros; además de 

la asistencia de 85 ministros y 23 

viceministros relacionados 

principalmente con las áreas de 

salud, agricultura, pesca, educación, 

desarrollo social y finanzas.  

A estos representantes 

gubernamentales, hay que añadir la 

presencia de 150 representantes de 

la sociedad civil, 100 del sector 

privado, 500 periodistas y 130 medios 

de comunicación.  

También asistieron personalidades 

como: el Papa Francisco I; la Reina 

Letizia de España; la Primera Dama 

de Perú, Nadine Heredia; entre otros 

invitados especiales. 

La Conferencia tuvo como objetivo 

principal llegar a acuerdos concretos, 

en particular con el propósito de 

convertir el problema de alimentación 

y nutrición en un tema de interés 

público a nivel mundial. 
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Igualmente, la Conferencia tuvo la 

intención de considerar e incorporar 

una amplia participación para atender 

el problema alimentario y nutricional a 

nivel mundial y finalmente llegar a 

consensuar políticas públicas en 

diferentes niveles de gobierno, para 

atender el problema nutricional.  

Como resultado de los tres días de 

trabajo se presentó la “Declaración 

de Roma”; documento que plantea 17 

compromisos de los Estados y de los 

Organismos Internacionales para 

atender los diversos problemas 

relacionados con la alimentación y la 

nutrición. 

Bajo la perspectiva de dicha 

declaración, se aprobó también un 

Marco de Acción que señala una 

serie de medidas, acciones y políticas 

que los gobiernos de cada país 

deberán realizar para atender la 

problemática nutricional. Igualmente 

deja claro que el enfoque de tales 

acciones deberá considerar a la 

malnutrición como un problema que 

debe atenderse 

multidimensionalmente a través del 

esfuerzo y acciones conjuntas 

multisectoriales. De esta forma el 

problema nutricional internacional se 

entiende constituido 

multifactorialmente por aspectos 

como: problemas comerciales, 

problemas sociales, de derechos 

humanos, productivos, ambientales y 

con una perspectiva de 

sustentabilidad. 

Entre los aspectos más importantes 

señalados por diversas 

personalidades, en la Conferencia se 

tienen los siguientes: 

Reina Letizia de España: “La 

desnutrición es la primera causa 

de las enfermedades en el mundo”. 

Vicepresidente de Tanzania: “La 

seguridad alimentaria y la 

desnutrición requieren un enfoque 

integral de la agricultura y la 

salud”. 

Papa Francisco I: “Los hambrientos 

no piden limosna, piden dignidad”. 

Sobre los comentarios vertidos por su 

Santidad el Papa Francisco I, 

destacan también los siguientes 

aspectos: 
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1. Señaló que es un deber ayudar 

a los hambrientos en su 

derecho a la alimentación y para 

eso se requiere solidaridad. 

2. Recordó la paradoja de la 

abundancia que se señaló en la 

Primera Conferencia donde la 

comunidad internacional 

reconoció: “Hay comida para 

todos, pero no todos pueden 

comer”. 

Se destacó también la posición de la 

Sociedad Civil, expresada a través de 

la siguiente cita: 

“El derecho a la alimentación y 

nutrición es un grito de los 

pueblos, de los campesinos, de los 

pescadores, de las comunidades 

autóctonas, de los trabajadores 

agrícolas, es decir de los pobres 

del mundo”. 

Entre las principales conclusiones de 

la conferencia se tienen las 

siguientes: 

 Atender las causas políticas, 

económicas, y sociales de la 

malnutrición y del hambre. 

 Se debe obligar a los países a 

implementar la Declaración de 

Roma y todos los acuerdos 

surgidos en esta Segunda 

Conferencia Internacional. 

 Se integra un Fondo Fiduciario 

de Acción para la nutrición 

como instrumento financiero 

que permitirá a los gobiernos y 

a las agencias internacionales 

tener recursos para programas 

y proyectos relacionados con 

nutrición y alimentación. 
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B. Encuentro del Frente Parlamentario Contra 

el Hambre de América Latina y el Caribe 

Este Encuentro fue realizado en Cartagena de Indias, Colombia, los días 22, 23 y 

24 de abril de 2015. Participaron en ella Senadores, Diputados y Asambleístas de 

19 países Latinoamericanos y del Caribe como: México, Guatemala, Honduras, El 

Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, Colombia, Ecuador, Venezuela, Brasil, 

Bolivia, Chile, Argentina, Perú, Paraguay, República Dominicana, Barbados y 

Uruguay. Además se tuvo la asistencia de importantes representantes de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Comunidad de 

Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). 

El objetivo del Encuentro fue desarrollar estrategias para la reducción y eliminación 

del hambre. Entre los aspectos citados sobre la problemática del hambre en 

América Latina se mencionó lo siguiente: 

 Se señaló que América Latina fue la primera región en cumplir el Objetivo 

número 1 del Milenio al reducir la población con hambre de 60 a 37 millones 

de personas.  

 Se destacó que el 23% de la población sufre obesidad. 

 Se mencionó que el Frente Parlamentario existe en 16 países y ha logrado 

poner el tema de la lucha contra el hambre en el terreno político y legislativo. 

 Considerando lo anterior, actualmente 15 países tienen el “Derecho a la 

Alimentación reconocido en sus respectivas Cartas Magnas. De estas 

naciones, 7 de ellas cuentan con leyes específicas para aplicar dicho 

derecho, lo que permite la generación de políticas públicas para mitigar el 

hambre. 

Igualmente se citó que casi la mayoría de las naciones ejecutan programas de 

apoyo o de transferencias cuya efectividad depende su vinculación a programas de 

desarrollo para generar empleos y mejorar el ingreso de los beneficiados por dichos 

apoyos. 

 

Por otra parte, el Frente planteó las siguientes cuatro estrategias para afrontar la 

problemática del hambre en la región: 
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1. Mejorar la coordinación institucional en forma vertical y horizontal, mediante 

la integralidad de las políticas públicas y los programas. 

 

2. Fortalecer la agricultura familiar consistente en reducir la brecha entre el 

productor y el consumidor. 

 

3. Combate a la pobreza extrema. Dirigida principalmente a los grupos de 

indígenas, mujeres y jóvenes esta pobreza genera una discriminación positiva 

sobre estos grupos doblemente violentados. 

 

4. Fomentar el comercio doméstico, local e intrarregional. 

 

 

Considerando lo anterior los temas clave en el Encuentro fueron: compromiso 

político; solidaridad entre los pueblos y el desarrollo de acciones para resultados 

concretos sobre el tema. 

 
 

Ejemplo de estos compromisos y estrategias, son los comentarios que se 

plantearon en el Encuentro y que han sido externados por personalidades como: 

1) Lula Da Silva: “El hambre no existe por falta de dinero, no existe por falta 

de producción agrícola, no existe por falta de tecnología, el hambre existe 

por falta de vergüenza de gobernantes en el mundo que no se preocupan 

por el pueblo pobre”. 
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2) Su Santidad Francisco I: “Hay comida para todos, pero no todos pueden 

comer”.  

 

Por su parte el Senador Fidel Demédicis Hidalgo presentó una ponencia en donde 

expuso 5 puntos clave para solucionar los problemas de hambre y desnutrición, los 

cuales son: 

 Producción sustentable de alimentos. 

 Programa de alimentación escolar. 

 Compras locales de alimentos 

 Desarrollo social con orientación productiva en el medio rural. 

 Fomento a la agricultura familiar, campesina e indígena. 
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VIII. Publicaciones 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informe de la Segunda 

Conferencia Internacional 

sobre Nutrición. 

Celebrado en Roma Italia 

del 19 al 21 de noviembre 

de 2014 

Informe del Tercer 

Encuentro 

Parlamentario contra 

el Hambre de América 

Latina y el Caribe del 

22 al 24 de abril de 

2015 en Cartagena de 

Indias, Colombia. 
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Memoria del Foro 

 “El Campo en la 

Perspectiva del 

Presupuesto Base 

Cero”  

Celebrado el 29 de julio 

de 2015 

 

 

 

Foro Internacional para 

Fortalecer la Agricultura 

Familiar, Campesina e Indígena. 

Por un Futuro para los 

Pequeños Productores. 

Documento Compilatorio 
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Memoria del Foro 

Internacional para 

Fortalecer la 

Agricultura Familiar, 

Campesina e 

Indígena. Por un 

Futuro para los 

Pequeños 

Productores. 

Celebrado el 14 de 

agosto de 2015 en el 

Auditorio Octavio 

Paz del Senado de la 

República  
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IX. Cambios en la composición de 

la Comisión de Desarrollo Rural 
 

Por medio del oficio N° DGPL-2P3A-

1654 del Vicepresidente de la Mesa 

Directiva, se hace del conocimiento de 

la Comisión de Desarrollo Rural que el 

Sen. José Francisco Yunes Zorrilla se 

da de baja como integrante de la 

Comisión.  

Mediante el mismo oficio El Senador 

Agustín Trujillo Iñiguez, se da de alta 

como integrante de esta Comisión.  

Con fecha 18 de septiembre de 2015 

mediante oficio DGPL-1P1A.1290.2 

del Vicepresidente de la Mesa 

Directiva del Senado de la República 

se informa a esta Comisión, la 

incorporación del Senador Ricardo 

Barroso Agramont como integrante de 

la misma. 

Asimismo la C. Luisa María Calderón 

Hinojosa solicitó licencia temporal y 

ahora se reincorpora a esta Comisión 

de Desarrollo Rural 
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