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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 2017 a agosto 2018 a efecto de que sea 

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

Cabe destacar que la propuesta de Programa de Trabajo se divide en 2 

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

diciembre de 2017 y tiene como actividad principal atender las 

actividades relacionadas con el análisis, consulta y dictamen de la 

renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 

La segunda etapa considera las actividades a desarrollar en el periodo 

enero a agosto de 2018 y se integra por tareas vinculadas a la labor 

legislativa de la Comisión, la conclusión de los dictámenes a Iniciativas, 

Minutas y Puntos de Acuerdo, la realización del informe final, la 

publicación de resultados y el proceso de entrega recepción de la 

Comisión. 

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 con base en 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 

Desde su constitución, en la Comisión de Desarrollo Rural se 

establecieron compromisos sobre los cuales operaría la misma, así 

como los principios y lineamientos de trabajo, con base en ello el 

Programa de Actividades 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 para la renegociación 

del Capítulo Agropecuario y de la Propiedad Intelectual del Tratado 

de Libre Comercio de América del Norte. 

Lo anterior considera la evaluación de los impactos y escenarios de 

dicho tratado. 

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

la Alimentación. 

III.- Elaboración de Políticas Públicas para el campo. 

▪ Foros de evaluación sobre los programas rurales. 

▪ Alimentación 

▪ Progreso rural 

▪ Desarrollo rural 

▪ Empleo rural 

▪ Financiamiento 

▪ Comercialización 

IV.- 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: 

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. 

V.- Fortalecer la relación con las instancias legislativas y 

Congresos en el plano local (Congresos Locales), en el plano de Norte 

América, con Diputados y Senadores de Canadá y Estados Unidos, con 

los legisladores de América Latina y el Caribe a través del Frente 

Parlamentario Contra el Hambre. 



PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN DE 

DESARROLLO RURAL DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 

EN TORNO A LA RENEGOCIACIÓN DEL TRATADO DE 

LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE 

El Programa que se presenta considera acciones que se han realizado 

desde el mes de marzo (por lo que considera dos años legislativos), el 

19 de abril de 2017 en la XVII Sesión Ordinaria de la Comisión de 

Desarrollo Rural se aprobó el presente Programa, mismo que cuenta 

con un avance del 40% sobre el mismo. 

La realización de este trabajo se hace más necesaria a partir de que 

recientemente el presidente Donald Trump ha intensificado su intención 

de sacar a los Estados Unidos del Tratado, ello ha provocado que cada 

vez más negociadores hablen de levantarse de la mesa. 

El presente trabajo tiene como propósito respaldar el trabajo del Senado 

de la República en torno al dictamen de la renegociación del Tratado de 

Libre Comercio de América del Norte en el ámbito relativo al campo y el 

sector agroalimentario. 

Antecedentes 

El día 9 de noviembre de 2016, recién se dieron a conocer los resultados 

de elección presidencial de los Estados Unidos, Donald Trump en su 

declaración primera como Presidente Electo señala que se 

suspenderán los trabajos en torno a la firma del Tratado de Asociación 

Transpacífico y que se realizará una renegociación del Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte. 

El pasado de 20 de enero al tomar protesta como Presidente de los 

Estados Unidos de América, Donald Trump formaliza el decreto por el 

que se suspenden las acciones de su país en torno al TTP. Acto seguido 

de acuerdo al Memorándum de su Comité Asesor se dio formal inicio a 

la denuncia relativa al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 

El Lic. Enrique Peña Nieto, Presidente Constitucional de los Estados 

Unidos Mexicanos declaró que dicho Tratado requería de una 

modernización en su operación y concepción. 



El Senado de la República con el propósito de ejercer en mejor medida 

su carácter de poder acreditado para ratificar o desechar las 

negociaciones, emitió el pasado 14 de febrero el siguiente Acuerdo de 

la Junta de Coordinación Política por el que se crea un grupo de 

trabajo que dará seguimiento a las relaciones bilaterales entre 

México y los Estados Unidos de América. Dicho acuerdo señala que 

las comisiones se encargaran de hacer lo propio en su respectivo 

ámbito de trabajo. 

En el trayecto se han escuchado una gran diversidad de opiniones, 

análisis, críticas, denuncias y reclamos sobre dicho Tratado, tanto de 

los actores mexicanos como de los estadounidenses y la comunidad 

mundial. 

Los escenarios 

Según el capítulo XXII (artículo 2205) del Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte este se podrá renegociar si alguna de sus partes 

realiza la denuncia correspondiente, teniéndose un plazo de 180 días 

para que los demás socios respondan y se realicen las negociaciones, 

si al final de dicho plazo la respuesta no es satisfactoria el denunciante 

podrá optar por abandonar o declarar nulo el Tratado. 

En una nota publicada por el Wall Street Journal el 30 de marzo de este 

año, se hace mención de las principales modificaciones al Tratado de 

Libre Comercio de América del Norte, que se encuentran en el borrador 

que el Presidente de los Estados Unidos de América mandó al Comité 

de Finanzas del Senado estadounidense.  

A continuación, se enumeran los puntos más importantes de dicho 

documento.  

• Iniciar las negociaciones, si el Congreso de Estados Unidos lo 

cree conveniente, este mismo verano. 

• La administración de Trump buscaría mayor autoridad dentro del 

Tratado para imponer aranceles a México y Canadá, en caso de 

un aumento de importaciones que causen "daño grave o amenaza 

de daño grave" a las industrias nacionales estadounidenses. 

• Modificación de los paneles especiales, regulados en el Capítulo 

XIX del TLCAN, que revisan los aranceles temporales que los 



países miembros se imponen recíprocamente en respuesta a un 

supuesto dumping o subsidios. 

• Se busca la igualdad de condiciones respecto a impuestos. Esto 

permitiría la introducción de impuestos ajustados en las fronteras 

de EUA, tanto norte como sur.  

• Respecto a temas laborales, el Gobierno de EUA buscaría 

abordar la “profunda disparidad en los costos laborales y salarios” 

que tienen Estados Unidos y México. 

• Actualizar el acuerdo para que incluya cuestiones tecnológicas.  

• Respecto al déficit comercial que tiene Estados Unidos con 

Canadá y México, el documento señala que la situación "exige 

que esta administración tome medidas rápidas para revisar la 

relación". Sin embargo, no especifica las acciones para cerrar el 

déficit. 

• Modificación del apartado que se refiera a las compras 

gubernamentales, ya que en este se menciona que Estados 

Unidos debe considerar ofertas de compañías mexicanas y 

canadienses en proyectos de infraestructura. Busca establecer 

reglas que requieran que la contratación pública sea llevada a 

cabo de manera consistente con la ley de los Estados Unidos y la 

política de la administración sobre la preferencia que se le dará a 

las empresas estadounidenses (“buy american”).  

Ante ello, una vez que se inicie la renegociación tenemos los siguientes 

escenarios: 

UNO. - El Congreso de los Estados Unidos respalda las propuestas de 

negociación de Trump y lo ratifica. 

DOS. - El Congreso de los Estados Unidos no acepta o modifica la 

posición de Donald Trump (escenario que es poco factible, toda vez que 

el Partido Republicano ha ganado la mayoría en la Cámara de 

Representantes, del Senado y de la Suprema Corte de Justicia). 

Por su parte el Gobierno de Canadá ha expresado que mantendrá 

relaciones comerciales con México sin afectar las negociaciones del 

Tratado, o sea puede tener un tratado bilateral como en 1993. 

El Gobierno Mexicano expresa que acepta una modernización del 

Tratado. 



En este sentido tendríamos dos posibles soluciones: 

La PRIMERA. - El Tratado es renegociado entre los tres países, en un 

plazo de 180 días, adecuando los requerimientos de los Estados 

Unidos, con la aceptación de México y Canadá. Existirá inconformidad 

de varios sectores de los tres países, pero convienen los gobiernos 

atenderlos con programas específicos. 

La SEGUNDA. - La renegociación no prospera y el Gobierno de los 

Estados Unidos lo declara nulo en el plazo establecido. Esto parece ser 

el escenario más buscado por Donald Trump pues tendría un logro 

político al deshacer un acuerdo con México, mismo que va en la lógica 

del muro. 

En este escenario comercialmente nos acataríamos a las reglas de la 

OMC, ya que los 3 países somos socios y se tendría un arancel del 3 al 

6% promedio en las importaciones y exportaciones. 

Lo que no debemos de ignorar es que el Tratado es parte de la 

geopolítica mundial y que EU no quiere entrar en este ámbito junto a 

México, también es evidente que Donald Trump premiará los acuerdos 

bilaterales frente a cualquier acuerdo multilateral. 

 

El fundamento 

Darles voz a los mexicanos 

De acuerdo a la Ley sobre Aprobación de Tratados Internacionales en 

Materia Económica, corresponde a esta Comisión respecto a “los 

procedimientos de información sobre la celebración de tratados, 

articulo 5, fracción III:  

III. Un programa inicial del proceso de negociación calendarizado. 
 

Las comisiones a las que se turne el informe podrán crear, por cada 
tratado, una subcomisión plural para dar seguimiento, proponer 
acciones legislativas, recabar y obtener información sobre el estado que 
guardan las negociaciones, entrevistar a servidores públicos, 
representantes de grupos de interés, peritos o cualquier persona que 
pueda aportar conocimientos y experiencia sobre las negociaciones.” 



 
Mientras que el Artículo 8, párrafo segundo, señala: 
“Las Comisiones, o en su caso la subcomisión, estarán facultadas para 
requerir y obtener la información mencionada. Podrán allegarse de 
estudios que realicen el personal a su cargo o los que requieran a las 
dependencias competentes del Poder Ejecutivo.” 

 
“Las comisiones, o en su caso, la subcomisión podrá citar a 
comparecencia a las y los funcionarios señalados.” 
 
En relación a la participación ciudadana, el Capítulo IV, señala:  

 
“De la participación de los poderes de las entidades federativas y 
de las organizaciones empresariales, ciudadanas y sindicales 
 
Artículo 11. Sin distinción alguna los ciudadanos y las organizaciones 
empresariales, ciudadanas y sindicales podrán emitir su opinión ante el 
Senado de la República. 

 
Las comunicaciones entre ciudadanos, organizaciones y las comisiones 
correspondientes podrán ser orales en audiencia o por escrito. En todo 
caso, serán públicas, salvo disposición legal en contrario. 

 
Artículo 12. El Senado de la República, a través de sus comisiones, 

escuchará y tomará en cuenta las propuestas que le hagan llegar o que 

presenten los Gobiernos y Congresos Locales”. 

En este sentido esta Comisión de Desarrollo Rural propone una serie 

de sesiones donde se garantice: 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. 

 

 

 

 



Programa 

Para el logro de este propósito se plantean las siguientes acciones: 

I.- La suscripción de convenios de colaboración con las 

instituciones de Educación Superior para el análisis de las 

políticas públicas en el campo en un escenario de 

renegociación del Tratado del Tratado de Libre Comercio 

de América del Norte, así como la elaboración de un 

diagnostico real de la situación del campo. 

En este criterio se propone la colaboración con la Universidad 

Autónoma Chapingo, el Colegio de Posgraduados, la Universidad 

Autónoma Agraria, Antonio Narro, el Instituto de Investigaciones para el 

Desarrollo de la UNAM, la Universidad Autónoma Metropolitana, el 

Colegio de México y el Instituto Tecnológico Autónomo de México. 

II.- Trabajo en 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. Además 

las Comisiones Especiales de Cambio Climático, de Zonas Marginadas 

y la del Sur Sureste. 

III.- Integración de tres Comités de Asesoría al Senado de 

la República, uno de carácter académico, otro del sector 

empresarial y otro del sector social. Todos ellos de 

composición amplia y representativa. 

IV.- Realización de cinco foros nacionales de carácter 

temático, sobre los siguientes aspectos: 

a) Los escenarios para la renegociación del Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte, geopolítica y situación mundial 

de los alimentos. 



b) Situación y política en granos básicos y commodities. 

c) La situación en cárnicos y lácteos. 

d) Perspectivas para las frutas y hortalizas. 

e) Por un nuevo modelo de desarrollo para el campo: empleo, 

migración, desarrollo tecnológico. 

  

  



Segunda etapa 

Febrero – agosto 2018 

 

La asegunda etapa del programa de trabajo de la Comisión de 

Desarrollo Rural se integra por los siguientes apartados: 

I.- Continuar con los Foros de Análisis sobre los posibles 

escenarios de renegociación del Tratado de Libre 

Comercio. 

Temas de análisis se sugiere realizar uno por cada sesión: 

1.- El Futuro de las remesas en el campo. 

2.- Libre Comercio y migración. 

3.- Semillas y Propiedad Intelectual. 

4.- Financiamiento rural y apertura comercial. 

5.- Escenarios para frutas y hortalizas. 

6.- Escenarios para pesca y acuacultura. 

7.- Escenarios para el sector ganadero. 

8.- Comunidades Indígenas y Libre Comercio. 

9.- ¿Que se renegocia en medio ambiente? 

10.- ¿Cuál es el nuevo arreglo laboral? 

 

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: 

 Cuba 

 Estados Unidos y Canadá 

 Países Europeos. 

 

V.- La realización de 10 Sesiones de la Comisión de 

Desarrollo Rural para proceder a la dictaminación de todos 

los Asuntos Turnados. 

VI.- Preparación de la Entrega Recepción con motivo de la 

conclusión de la legislatura. 

VII.- La publicación de los siguientes libros, producto del 

trabajo realizado en torno al Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte: 

 Evaluación y posibles escenarios del TLCAN. 

 La situación alimentaria de México y el TLCAN. 

 ¿Qué comemos? 

 Los principales subsectores del campo: ganadería, pesca, 

horticultura y frutas. 

 Por un nuevo modelo de desarrollo para el campo: empleo, 

migración, desarrollo y tecnología. 

 



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL 
PARA EL TERCER AÑO DE LA LXIII LEGISLATURA. 

Actividades / meses I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

I.- Realización de foros nacionales de carácter temático             

Los escenarios para la renegociación del Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte, geopolítica y situación 

mundial de los alimentos. 

            

Situación y política en granos básicos y commodities.             

La situación en cárnicos y lácteos.  16           

Perspectivas para las frutas y hortalizas.  23           

Por un nuevo modelo de desarrollo para el campo: empleo, 

migración, desarrollo tecnológico. 

  17          

II.- Mesas de Análisis sobre los siguientes temas en la 
renegociación del Tratado de Libre Comercio. 

            

El Futuro de las remesas en el campo.             

Libre Comercio y migración.             

Semillas y Propiedad Intelectual.             

Financiamiento rural y apertura comercial.             

Comunidades Indígenas y Libre Comercio.             

¿Cuál es el nuevo arreglo laboral para el campo?             

III.- La suscripción de convenios de colaboración con 
las instituciones de Educación Superior para el análisis 
de las políticas públicas en el campo en un escenario 
de renegociación del Tratado del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte, así como la 
elaboración de un diagnostico real de la situación del 
campo. 

            

Universidad Autónoma Chapingo             

Colegio de Posgraduados             

Universidad Autónoma Agraria, Antonio Narro             



Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la UNAM             

Universidad Autónoma Metropolitana             

Colegio de México             

Instituto Tecnológico Autónomo de México.             

IV.- Trabajo en 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. Además, las Comisiones Especiales de Cambio 

Climático, de Zonas Marginadas y la del Sur Sureste. 

            

V.- Integración de tres Comités de Asesoría al Senado 

de la República. 

            

De carácter académico             

Sector empresarial             

Sector social             

VI.- Fortalecer la relación con las instancias legislativas 
y Congresos. 

            

Reunión con Congresos Locales (Comisiones del Sector)             

Foro trinacional con Diputados y Senadores de Canadá y 
Estados Unidos, 

            

Legisladores de América Latina y el Caribe a través del 
Frente Parlamentario Contra el Hambre. 

            

VII.- Modelos destacados de desarrollo rural, 
realización de las siguientes giras de trabajo: 

            

Cuba             

Estados Unidos y Canadá             

Países europeos.             



VIII.- La realización de 10 Sesiones de la Comisión de 
Desarrollo Rural para proceder a la dictaminación de 
todos los Asuntos Turnados. 

            

IX.- Preparación de la Entrega Recepción con motivo de 
la conclusión de la legislatura. 

            

X.- La publicación de los siguientes libros:             

Evaluación y posibles escenarios del TLCAN.             

La situación alimentaria de México y el TLCAN.             

¿Qué comemos?             

Los principales subsectores del campo: ganadería, pesca, 
horticultura y frutas  

            

Por un nuevo modelo de desarrollo para el campo: empleo, 
migración, desarrollo y tecnología. 

            

 


