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Senado de la República



El fundamento:
Darle 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:

• 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.”



• “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.



• 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:

• 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.

• Perspectivas para las frutas y hortalizas.

• La situación en cárnicos y lácteos.

• Por un nuevo modelo de desarrollo para el campo: empleo,
migración, desarrollo tecnológico.


