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COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL 

Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria de la   

Comisión de Desarrollo Rural  

Senado de la República 

25 de abril de 2013 

Siendo las 17:00 horas del día 25 de abril de 2013 se dieron cita los 

Senadores integrantes de la Comisión de Desarrollo Rural en el Salón 

Heberto Castillo, ubicado en el primer piso del Hemiciclo del Senado 

de la República, para llevar a cabo la Cuarta Sesión Ordinaria de esta 

Comisión de Desarrollo Rural de conformidad a la convocatoria 

previamente emitida que contiene el siguiente orden del día y 

agotando punto por punto de los que se detallan los siguientes 

hechos. 

1.- Lista de Asistencia 

Como primer punto se pasó lista de asistencia contando con la 

presencia de los Senadores: Fidel Demédicis Hidalgo, Luisa Maria 

Calderón Hinojosa, Manuel Cota Jiménez, Eviel Pérez Magaña, Jorge 

Luis Preciado Rodríguez habiendo quórum legal se declaró instalada 

la sesión. 

2.- Declaración de Quorum. 

Después del pase de lista, habiendo 5 senadores de 7 que conforman 

la Comisión, se declaró instalada la sesión. 

3.- Aprobación del orden del día. 

En seguida se votó de la forma acostumbrada para aprobar el orden 
del día, con una aclaración se retira el Punto de Acuerdo de la 



 

                          
                              

 
 

ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 
DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL 

SENADO DE LA REPÚBLICA. 

2 
 

COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL 

Senadora Mely Romero Celis, sobre la Especulación de los Precios 
del Huevo, debido a que este mismo dictamen fue solicitado a la 
Comisión de Comercio y Fomento Industrial y fue votado bajo 
dictamen negativo. 

4.- Lectura y Aprobación del acta anterior 

Sometida a la consideración de los senadores se aprobó el Acta de la 

Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Desarrollo Rural. Una vez 

aprobada, se dio paso a siguiente punto del orden del día. 

5.- Discusión y Aprobación de Dictámenes: 

a) Iniciativa de los Senadores: Ángel Benjamín Robles Montoya, 

Fidel Demédicis Hidalgo y Zoé Robledo Aburto, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que 

contiene proyecto de decreto que reforma los artículos 20, 25, 150 

y 151 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 

Después de dar lectura, se aprobó de manera unánime el proyecto de 

decreto, que refiere a que para cada Sistema–Producto se integre un 

solo comité nacional dotado de personalidad jurídica. Cada Comité se 

integrará con la representación del sistema–producto correspondiente 

que lo presidirá con el representante de las instituciones públicas 

competentes en la materia, la representación de las organizaciones de 

productores, la representación de las cámaras industriales y de 

servicios que estén involucrados directamente en la cadena de 

producción y consumo. Dichos comités estarán representados en el 

Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable mediante su 

presidente y un miembro no gubernamental. Entrará en vigor al día 

siguiente de su publicación en el diario oficial de la Federación. 
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Acuerdo 014/4S0/2013 

Se aprueba por unanimidad el dictamen de las Comisiones 

Unidas de Desarrollo Rural y Estudios Legislativos por el cual se 

adicionan, derogan y reforman diversas disposiciones de la Ley 

de desarrollo Rural Sustentable. Artículos 150 y 151. 

b) proyecto de decreto del Senador, José Ascensión Orihuela 

Bárcenas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, la que contiene proyecto de decreto que adiciona el 

artículo 38 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y crea un 

fondo para el apoyo a la investigación, el cual habría de 

incrementarse anualmente en la misma proporción en la que se 

aumenta en cada ejercicio fiscal del Presupuesto de Egresos de la 

Federación. Plantea igualmente la transferencia de recursos al 

Desarrollo Rural Sustentable en el marco de la federalización, así 

como impulsar la promoción en todas las entidades federativas la 

investigación y desarrollo tecnológico, los que podrán operar con 

esquemas de organización análogos.  

Antes de votar a favor del proyecto de decreto del Senador Orihuela, 

se hizo una acotación a solicitud de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público para efectuar una reunión con la Comisión de 

Desarrollo Rural a fin de evaluar los impactos económicos que 

conlleva la aceptación de este proyecto de decreto. 

El senador Cota Jiménez intervino solicitando una propuesta concreta, 

para reunirse en el mes de mayo con la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público para discutir tales impactos.  
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Acuerdo 015/4S0/2013 

Se acordó llevar a cabo una reunión (a más tardar en el mes de 

mayo) con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para 

revisar el impacto que significa la implementación de la Iniciativa 

presentada por el Senador Ascensión Orihuela. 

Agotada la revisión y discusión de los dictámenes de pasó al siguiente 

punto. 

6.- Discusión y aprobación de los Dictámenes de los Puntos de 

Acuerdo. 

En primer punto se presenta en Punto de Acuerdo del Senador 

Fidel Demédicis Hidalgo, del Grupo Parlamentario del Partido de 

la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo por 

el que se solicita a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación la cancelación de los 

permisos de siembra de maíz transgénico y la implementación de 

un programa emergente para fomentar la producción nacional de 

maíz en México. 

Proponiendo en concreto 4 acuerdos: 

1.- Que el Senado de la República exhorta al Secretario de Agricultura, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a que cancele los permisos de 

siembra de maíz transgénico en los Estados de Sinaloa y Tamaulipas. 

2.- La elaboración del Plan Nacional para el fomento de la producción 

social del maíz y frijol. 

3.- La instrumentación de un programa de preservación y fomento al 

maíz nativo. 
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4.- La entrega de un informe detallado sobre los permisos, así como 

entregar un informe detallado de las seis solicitudes de permisos para 

la liberación comercial de maíz transgénico en Tamaulipas y Sinaloa. 

Respecto a este punto el Senador Manuel Cota Jiménez, apoyó la 

iniciativa del Senador Demédicis, señalo que en la Comisión de 

Agricultura y Ganadería del Senado de la República, se aprobó ya 

este al punto de acuerdo. Instó en la necesidad de la investigación en 

este rubro a fin de tener datos precisos que permitan un buen 

diagnóstico para el diseño del programa para incentivar la siembra de 

maíz. 

El senador José Luis Preciado, en su intervención afirmó: cuando 

hablamos de maíz, hablamos de un tema que involucra a todos los 

mexicanos, viene a colación el aumento de las importaciones de maíz, 

el aumento desmedido estimado en un 517% en los últimos años, y 

esto requiere la atención de forma urgente, con políticas para poder 

producir maíz en México. 

Por su parte la Senadora Luisa María Calderón solicitó ser más 

cuidadosos en dicho punto de acuerdo; verificar la posibilidad de que 

los campesinos sigan sembrando maíz ya que es un producto que no 

es redituable y que los obliga a tener pérdidas, ante lo cual no es 

posible obligarlos a seguir sembrando maíz. Manifiesta su apoyo al 

punto de acuerdo; pero solicita evaluaciones más precisas; pidió de 

manera respetuosa que se realice una investigación a fondo sobre los 

efectos de los transgénicos en la Sociedad, es decir en el consumo 

humano, en la contaminación medioambiental y en lo que respecta al 

peligro a la Biodiversidad, pidió para ello la colaboración de las 

Universidades Públicas del país. 
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Acuerdo016/4S0/2013 

Se aprueba el Dictamen de las Comisiones Unidas de Agricultura 

y Ganadería, y Desarrollo Rural a la proposición con Punto de 

Acuerdo mediante el que se solicita a la SAGARPA la cancelación 

de los permisos de siembra de maíz transgénico y la 

implementación de un programa emergente para formar la 

producción nacional de maíz en nuestro país. 

Respecto al punto de acuerdo de la Senadora Mely Romero Celis, del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, que 

contiene Punto de Acuerdo por el que se solicita al Gobierno Federal 

tome medidas efectivas para evitar la especulación del precio del 

huevo.  

La discusión de este punto de acuerdo se pospuso para una asamblea 

posterior. 

7.- Asuntos Generales  

No Hubo 

8.- Clausura y Acta para la próxima sesión. 

Se acordó una reunión de la Comisión en mayo sin fecha precisa y se 

acordó dar seguimiento a las iniciativas y puntos de acuerdo discutidos 

en la asamblea, sin más asunto que tratar se clausuró la reunión a las 

18:40 horas del día 25 de abril de 2013. 
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