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Presentación 

Con fundamento en el artículo 133, numeral 1, fracción I y demás 

relativos del Reglamento del Senado de la República en forma adjunta 

se presenta el programa de trabajo de la Comisión de Desarrollo Rural 

para el periodo septiembre 2016 a agosto 2017 a efecto de que sea 

sometido y aprobado por la sesión en pleno de esta Comisión. 

Cabe destara que la propuestas de programa de trabajo se divide en 2 

etapas, la primera de ellas comprende el periodo de Septiembre a 

diciembre de 2016 y tiene como actividad principal atender la 

actividades relacionadas con el análisis, consulta y dictamen del 

Acuerdo de Asociación Transpacífico que fue suscrito por los 12 países 

miembros y que el Presidente de la República mediante el Secretario 

de Economía formalizó la solicitud de aprobación a esta soberanía. 

La segunda etapa considera las actividades a desarrollar en el periodo 

enero a agosto de 2017 y se integra por tareas vinculadas a la labor 

legislativa de la Comisión, el análisis y atención a la propuesta de 

renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, así 

como a la realización de los eventos correspondientes para desarrollar 

dicha actividad. 

 

 

Consideraciones: 

La Comisión de Desarrollo Rural del Senado de la República se instaló 

el 4 de octubre del 2012 y se integra por 6 Senadores. 

Es un órgano colegiado integrado por 2 Senadoras y 4 Senadores que 

se constituye en base a la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos y los acuerdos respectivos. 

La operación de las comisiones se define en el titulo Sexto del 

Reglamento del Senado de la República. 

Son facultades de la Comisión de Desarrollo Rural: 



 El análisis, estudio y dictamen de las Iniciativas, Minutas y Puntos 

de Acuerdo relativas al desarrollo rural. 

 El análisis de la legislación que regula el marco jurídico del campo. 

 La formulación de posicionamientos sobre la política rural. 

 La realización de evaluaciones sobre Políticas Públicas y 

programas. 

 

 

Principios y Lineamientos 

Por lo que el programa de trabajo se integró con los siguientes principios 

y lineamientos: 

1.- El Plan de Trabajo se integró en forma plural con las propuestas de 

todos los integrantes de la Comisión de Desarrollo Rural del tal forma 

que prevalece un compromiso de la Comisión con la Sociedad Rural. 

2.- Se asumió el compromiso de trabajar bajo el principio del acuerdo 

político entre las diferentes fracciones parlamentarias, buscar el 

consenso en primera instancia y los acuerdos por mayoría solo si esta 

no se logra. 

3.- Legislar con la gente; lo que significa apoyarse en la consulta y la 

participación social. 

Se propone la realización de foros de consulta sobre los principales 

temas que son parte del trabajo de la Comisión de Desarrollo Rural, 

reuniones de carácter amplio y plural, involucrando a los diferentes 

sectores: social, público y privado, organizaciones sociales, 

campesinas, de productores, académicos, investigadores y organismos 

nacionales e internacionales del campo. 

4.- Mantener una relación de respeto con el ejecutivo federal y dar 

celeridad a los temas más apremiantes del sector, en este sentido 

fortalecer la capacidad de gestión ante las dependencias federales para 

garantizar la eficiencia de los programas públicos del sector. 

5.- Mantener un proceso legislativo ágil y puntual. Proceder a la atención 

de los asuntos pendientes, abatir el rezago legislativo 



Ejes de Trabajo 

El programa se integra con los siguientes ejes de trabajo: 

I.- Análisis, Difusión, Consulta y Dictamen del Acuerdo de 

Asociación Transpacífico. 

II.- Evaluación de los impactos y escenarios para la renegociación 

del capítulo agropecuario y de la propiedad intelectual del Tratado 

de Libre Comercio. 

III.- Establecimiento del Marco Jurídico apropiado para el Derecho a 

la alimentación. 

IV.- Elaboración de Políticas Públicas para el campo. 

 Foros de evaluación sobre los programas rurales. 

 Alimentación 

 Progreso rural 

 Desarrollo rural 

 Empleo rural 

 Financiamiento 

 Comercialización 

V.- Modelos destacados de desarrollo Rural. El análisis, la revisión, 

la difusión y la identificación de componentes de los modelos más 

destacados de desarrollo rural que se puedan adoptar como Políticas 

Públicas en México, nos permitirá hacer propuestas concretas del 

marco jurídico a incorporarse a la legislación. Se prevé tener la visita y 

análisis de los siguientes modelos: 

China.-Principalmente en su política de crecimiento económico, 

crecimiento del sector y política comercial. 

Japón, Malasia, Indonesia, Australia, Nueva Zelanda y Singapur.- por 

ser parte del Acuerdo de Asociación Transpacífico. 

Cuba.-Desarrollo Sustentable, Agroecología y producción cooperativa 

de pequeños productores. 

Países Europeos.- Por el reciente acuerdo para revisar el Tratado de 

Libre Comercio con la Unión Europea. 



Primera etapa 

Septiembre – diciembre 2016 
 

 

 

 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES EN TORNO A LA 

CONSULTA Y DICTAMEN DEL TRATADO DE 

ASOCIACIÓN TRANSPACÍFICO (TTP) EN EL 

SECTOR RURAL. 

 

Comisión de Desarrollo Rural del Senado de la 

República 

Antecedentes: 

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

Asociación Transpacífico (TTP), reunidos en Atlanta, Georgia, Estados 

Unidos, culminaron los acuerdos de las negociaciones y aprobaron el 

contenido del TTP. 

El 4 de febrero de 2016, los representantes de los 12 países socios 

firmaron en Nueva Zelanda el Acuerdo de Asociación Transpacífico.  

De acuerdo a los procedimientos acordados y a la Ley sobre la 

Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica, 

corresponde al Senado de la República su aprobación. 

El 26 de abril de 2016 el Lic. Enrique Peña Nieto, Presidente de la 

Republica envío al Senado la correspondiente solicitud de ratificación 



de dicho Acuerdo, entregando en cuatro tomos el texto íntegro del 

mismo Acuerdo de Asociación Transpacífico. 

En el mismo mes de abril, en la visita realizada por el Lic. Jose Eduardo 

Calzada Rovirosa, Secretario de SAGARPA al Senado de la República 

se convino conjuntamente por las Comisiones Unidas del Sector 

integrar un Grupo de Trabajo de Alto Nivel integrado por subsecretarios 

del ramo para profundizar el análisis de las implicaciones en el sector 

rural. 

 

Fundamento: 

El pasado 10 de diciembre de 2015 el pleno del Senado de la República 

aprobó el Acuerdo de la Mesa Directiva por el que se establece el 

proceso de análisis y discusión del Acuerdo de Asociación 

Transpacífico, estableciendo los principios y lineamientos para la 

consulta y dictamen de dicho tratado.  

El acuerdo considera el proceso en dos etapas: la consulta pública y el 

dictamen, estando la Comisión de Desarrollo Rural considerada para 

participar en ambas actividades. 

Se entiende a la fase previa de análisis al dictamen, como una fase de 

audiencias públicas “para lograr que la ciudadanía en general, así como 

las organizaciones empresariales, sindicales, organismos no 

gubernamentales, academia, institutos públicos y privados de 

investigación, así como los Gobiernos de las entidades federativas y los 

Congresos Locales expongan sus opiniones y argumentos técnicos”. 

“Las audiencias se regirán por el principio de máxima transparencia, por 

lo que se transmitirán por el canal del congreso y estarán abiertas a 

cualquier miembro de la sociedad”. Para lo cual se elaborará un 

calendario de audiencias, se realizarán grabaciones de los eventos, se 

creará un sitio web para difundir la información, se aceptarán también 

opiniones por escrito. 



Las comisiones acreditadas en el acuerdo podrán requerir la 

información o documentación necesaria a las dependencias y entidades 

del gobierno federal, o bien, citar a los titulares de las dependencias 

para brindar la información necesaria. 

 

Acciones del Programa: 

I.- Realizar una Sesión Ordinaria de la Comisión de Desarrollo Rural 

para ratificar los Acuerdos del Pleno y aprobar el presente programa de 

trabajo, así como recibir una exposición de inducción sobre el contenido 

del Tratado en el sector rural por parte del equipo de negociación de la 

Secretaria de Economía y de la Subsecretaria de Agronegocios de la 

SAGARPA y el análisis de la Universidad Autónoma Chapingo. 

Previamente se implementarán los siguientes acuerdos: 

 Integración de una compilación de información del TPP, que 

incluye desde el contenido del tratado, hasta notas y opiniones 

vertidas. 

 Constitución de una plataforma web para difundir la información 

vertida. 

 Integración de un equipo de trabajo previo, integrado por los 

asesores de los Senadores de la Comisión y el Secretario 

Técnico. 

 Establecimiento de un equipo operativo con los Secretarios 

Técnicos de las Comisiones involucradas mediante reuniones 

semanales de coordinación. 

II.- Realización de 5 audiencias públicas sobre el Sector Rural y el 

Tratado de Asociación Transpacífico, con los siguientes temas: 

a) Expectativas del sector agroalimentario en el marco del Acuerdo 

de Asociación Transpacífico. 

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

Campesina e Indígena con las políticas del Acuerdo de Asociación 

Transpacífico. (Capítulo PyMES del TPP). 

 



 

 

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

asociación Transpacífico (Empleo, crecimiento económico, 

reducción de la pobreza, migración, elevación del nivel de vida, 

protección al trabajo y al medio ambiente). 

d) Semillas, Patentes y Propiedad Intelectual del Acuerdo de 

Asociación Transpacífico. 

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

Transpacífico.  

Las Audiencias podrán contar con una conferencia magistral, que 

informe de los asuntos contenidos en los tratados y serán conducidas 

bajo los principios establecidos en el Acuerdo aprobado por el Pleno del 

Senado. 

III.- Comisiones Unidas.- Se buscará que las Audiencias sean 

convocadas conjuntamente con las Comisiones de Desarrollo Rural, de 

Agricultura y Ganadería y de Autosuficiencia Alimentaria, incorporando 

la participación de las Comisiones involucradas en el campo: de 

Asuntos Indígenas, de Asuntos Migratorios, de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, de Pesca y Acuacultura, de Recursos Hidráulicos 

y de Reforma Agraria. Y las Comisiones Especiales de Cambio 

Climático, de Zonas Marginadas y la del Sur Sureste. 

 

IV.- Realizar una visita de trabajo a Vietnam, China, Japón, Malasia 

y Singapur sobre Desarrollo Rural y los impactos del Acuerdo de 

Asociación Transpacífico en el campo mexicano. 

 

 

 

 

 



Segunda etapa 

Enero – agosto 2017 
 

 

 

La asegunda etapa del programa de trabajo de la Comisión de 

Desarrollo Rural se integra por los siguientes apartados: 

I.- Ciclo de Reflexiones y Análisis sobre los posibles 

escenarios de renegociación del Tratado de Libre 

Comercio. 

Temas de análisis se sugiere realizar uno por cada sesión: 

1.- ¿Cuál es el balance objetivo del TLCAN? Para México. 

2.- El Futuro de la remesas en el campo. 

3.- Libre Comercio y migración. 

4.- Seguridad en el campo y la lucha contra el narco. 

5.- Semillas y Propiedad Intelectual. 

6.- ¿Puede ser el TLCAN un Acuerdo del Desarrollo? 

7.- Financiamiento rural y apertura comercial. 

8.- Escenarios posibles de la situación agroalimentaria con la 

renegociación del TLCAN. 

9.- Escenarios para granos y cereales (commodity) 

10.- Escenarios para frutas y hortalizas. 

11.- Escenarios para pesca y acuacultura. 

12.- Escenarios para el sector ganadero. 



13.- Comunidades Indígenas y Libre Comercio. 

14.- ¿Que se renegocia en medio ambiente? 

15.- ¿Cuál es el nuevo arreglo laboral? 

16.- Escenarios para la producción de maíz en el mundo y su posible 

uso como agro combustible. 

 

 

II.- La suscripción de convenios de colaboración con las 

instituciones de Educación Superior para el análisis de las 

políticas públicas en el campo. 

 

III.- Sesiones de Evaluación de los programas de 

Desarrollo Rural. 

 

IV.- Realización de las siguientes giras de trabajo: 

 China, Japón, Malasia, Vietnam y Singapur. 

 Estados Unidos y Canadá 

 Países Europeos. 

 

 

V.- Organización de los siguientes foros: 

 

1.-Foro “En Defensa de la Propiedad Social” 

 

2.- Foro “El Campo Mexicano a 22 años del Tratado de 

Libre Comercio” 

 


