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Acta de la Cuarta Reunión Ordinaria de la Comisión de 
Autosuficiencia Alimentaria del Senado de la República, 
correspondiente al Segundo Periodo Ordinario del Tercer Año 
Legislativo de actividades de la Sexagésima Segunda Legislatura, 
celebrada el martes 21 de abril del  2015, en la sala seis de la planta 
baja del primer piso del edificio del Hemiciclo. 
 

Siendo las 17:00 horas del 21 de abril del 2015, se celebró la cuarta 
Reunión Ordinaria de la Comisión de Autosuficiencia Alimentaria del 
Senado de la República, presidida por el senador Isidro Pedraza 
Chávez,  la senadora Lisbeth Hernández Lecona, secretaria y la 
senadora Martha Palafox Gutiérrez, secretaria. 

Al instalar la reunión el senador Presidente Isidro Pedraza Chávez, 
agradeció la presencia y apoyo de los invitados especiales, al doctor 
Hermilio Navarro Garza y al doctor Jaime Matus Gardea, ambos del 
Colegio de Postgraduados , al ingeniero Mauricio García de la Cadena, 
Consultor Nacional de Seguridad Alimentaria, representante del señor 
Fernando Soto Baquero, Representante de la Agencia de las Naciones 
Unidas  para la Agricultura y la Alimentación, FAO ,  de los secretarios 
técnicos  de las  comisiones de Asuntos Indígenas  y de Desarrollo Rural. 

  

Acto seguido solicitó a la senadora Lisbeth Hernández Lecona, 
Secretaria de la Comisión, ratificar la asistencia de los integrantes de la 
misma.  Confirmado el  quórum legal, se procedió a la instalación 
formal de la Cuarta Reunión Ordinaria. 

 

La Secretaria  puso a la consideración de los miembros de la Comisión la 
Orden del día, que fue aprobada tal como se presentó.  
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La Orden del día aprobada es la siguiente:  

I. Lista de asistencia y declaración del quórum reglamentario.   
II. Lectura y aprobación de la Orden del Día.   
III. Lectura y en su caso, aprobación del acta de la Tercera Reunión  

Ordinaria, celebrada el 19 de marzo del 2015. 
IV. Asuntos turnados a la Comisión. 

 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforma el 
artículo 182 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, presentado 
por la senadora Lisbeth Hernández Lecona y otras senadoras del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
enviado a esta Comisión por la Comisión de Desarrollo Rural para 
su consideración. 
 

V. Presentación de ponencias sobre Agricultura Familiar, por parte de las 
senadoras integrantes de la Comisión y por el doctor Hermilio Navarro 
Garza del Colegio de Postgraduados.  

VI. Asuntos generales. 
 

Aprobada la Orden del día se dieron por cumplidos los dos primeros 
puntos de la misma. 
 
A continuación el Presidente pidió a la Secretaria diera lectura al Tercer 
punto de la Orden del día,  que es:  
 
Lectura y en su caso, aprobación del acta de la Tercera Reunión 
Ordinaria, celebrada el 19 de marzo del 2015. 
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La Secretaria informó que el acta fue entregada oportunamente por lo 
que solicitó dispensar su lectura, lo que fue aceptado; al no haber 
observaciones ni adiciones al Acta se procedió a votarla, siendo 
aprobada. 

 
Antes de pasar al Cuarto punto de la Orden del Día,  y para 

desahogar la Orden del día y atender al Pleno del Senado que se estaba  
realizando simultáneamente,  el senador Presidente solicitó  que se 
pasara directamente al quinto punto de la Orden del día para tener la 
oportunidad de escuchar las ponencias sobre agricultura familiar, lo que 
fue aceptado por los integrantes de la Comisión, procediendo a agotar 
ese punto. 
  
La senadora Secretaria informó que el Quinto punto de la Orden del día 
es la presentación de ponencias sobre Agricultura Familiar, habiéndose 
programado tres exposiciones:  

 
Una del Dr. Hermilio Navarro Garza,  del Colegio de Post Graduados 
sobre el tema de la Agricultura Familiar,  
La agricultura familiar una oportunidad para la re-patrimonialización de las 
familias campesinas.  

 
Una de la senadora secretaria Martha Palafox sobre la  
Problemática de la Agricultura familiar y su futuro.  

 
Una de la senadora Lisbeth Hernández Lecona,  acerca de su 
participación en el  
Taller mesoamericano sobre medición de las inversiones y el gasto público en 
Seguridad Alimentaria y Nutricional. 
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La Secretaria dio la palabra al  ingeniero agrónomo Hermilio Navarro 
Garza, quien expuso el tema de la Agricultura Familiar, que él considera  
es una oportunidad para los pequeños agricultores,  una estrategia 
frente al riesgo alimentario social y desde el punto de vista técnico 
financiero una actividad con potencial para lograr la reparación 
patrimonial de las familias campesinas.  

 
Agregó que la importancia y diversidad de la agricultura familiar y los 
impactos sobre las familias ejidales de origen indígena en el país, serían 
un sesgo que puede ser histórico en el proceso de modernización de la 
agricultura;  culminó sosteniendo que la agricultura familiar ejidal debe 
ser una estrategia nacional para lograr la reparación patrimonial de los 
ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios y una contribución 
relevante a la Autosuficiencia Alimentaria. 
  
El senador presidente cedió nuevamente la palabra a la senadora 
Lisbeth Hernández Lecona, quien expuso que el Programa 
Mesoamericano sin Hambre de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, realizó el 24 y 25 de 
marzo del año en curso, en la Ciudad de Guatemala, Guatemala, un 
taller con el interés de apoyar a los gobiernos mesoamericanos y a las 
partes interesadas en el diseño evaluación de las políticas e inversiones 
para la consecución de la seguridad alimentaria y nutricional de la 
población, donde participaron representantes de Belice, Costa Rica, 
Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, 
Panamá y República Dominicana, además de diversas y variadas 
organizaciones como la Comisión Económica para América Latina, 
CEPAL,  la Agencia de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación,  FAO y la Agencia de las Naciones Unidas para la 
Infancia y la Familia, UNICEF, entre otros. 
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El Taller Mesoamericano tuvo como objetivo analizar y consensuar una 
metodología que permita medir la inversión y gasto público en 
Seguridad Alimentaria y nutricional y explorar mecanismos que 
permitan incrementarlos.  (Se anexa el Informe completo presentado 
por la senadora Hernández Lecona).  

 
En uso de la palabra, el senador Presidente da el turno a la Secretaria 
senadora Martha Palafox Gutiérrez, quien detalló en su exposición que 
en el año 2014 se celebró el Año Internacional de la Agricultura Familiar 
y sostuvo que si bien no es la solución de los problemas alimentarios, si 
puede contribuir en gran medida a lograr esa autosuficiencia 
alimentaria. Agregó que el huerto familiar proporciona sin gran costo, 
las hortalizas necesarias para el consumo de la familia en todo el año. 
 
Abundó que puede iniciarse con la siembra de plantas de consumo 
mayor o el más frecuente, además de que no requieren de un gran 
terreno y pueden usarse técnicas de cultivo como la hidroponia y otras 
técnicas que evitan el gran consumo de agua para su riego. Dijo que 
comprende a todas las actividades agrícolas de base familiar y es una 
forma de clasificar la producción agrícola forestal, pesquera, pastoril y 
acuícola gestionada y operada por la propia familia, además de que en 
nuestro país existen 4.3 millones de Unidades de Producción Agrícola 
Familiar y que se requiere de políticas públicas que la impulsen a través 
de créditos y apoyos, para así sentar las bases para recuperar la 
soberanía alimentaria y reducir la pobreza en nuestro país. 

 
Terminadas las ponencias el senador Presidente agradeció a las 
senadoras  y  propuso declarar Permanente la Reunión y establecer un 
receso para atender el Pleno. 
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La propuesta fue aceptada y se declaró el receso, proponiendo que la 
Reunión se  reanudara el día siguiente. 
 
A las 9:30 horas  del miércoles 22 de abril del 2015, en la sala dos de la 
planta baja del edificio Hemiciclo,  el senador Isidro Pedraza Chávez, 
Presidente de la Comisión reanudó la Sesión atendiendo el punto  
 
Cuarto de la Orden del día:   Presentación y en su caso, discusión de los 
asuntos turnados a la Comisión.  

 
La senadora secretaria informó que se recibió de la Comisión de 
Desarrollo Rural, un oficio para poner a consideración la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se Reforma el Artículo 182 de la Ley de 
Desarrollo Rural Sustentable, que fue presentado por las senadoras 
Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne Liliana Álvarez García, Angélica del 
Rosario Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez, María del Rocío Pineda 
Gochi y Mely Romero Celis, y fue turnada a las Comisiones Unidas de 
Desarrollo Rural, Autosuficiencia Alimentaria y Asuntos Legislativos, 
primera. 
 
El objetivo es recoger opiniones, adecuaciones o adiciones, o en su caso, 
la aprobación para su discusión en Comisiones Unidas y su 
presentación al Pleno de la Cámara; la iniciativa fue entregada en su 
oportunidad,  y se incluyó una copia en las carpetas entregadas a los 
integrantes de la Comisión. 
  
La iniciativa propone regular acciones para la Soberanía y Seguridad 
Alimentaria y para que abarque, de manera prioritaria a pequeños  
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productores en condiciones de pobreza e impulsar la creación de las 
cadenas productivas. 
  
Quedó abierta a discusión la Iniciativa. 
 
Se comentó la pertinencia de la propuesta y se acordó ponerla a 
votación tal y como fue presentada por las senadoras. El senador 
Presidente Isidro Pedraza Chávez, instruyó a la senadora secretaria a 
que pusiera a votación la Iniciativa presentada. La propuesta fue votada  
afirmativamente por los tres integrantes de la Comisión, sin adiciones o 
modificaciones. 
 
Acto seguido el senador presidente, solicitó a la senadora secretaria 
pasar al siguiente punto de la Orden del día. 
 
La Senadora Secretaria dio lectura al Sexto punto de la Orden del día: 
Asuntos generales. Se preguntó si había asuntos generales. Al no 
haberse registrado asuntos generales se dio por concluido el orden del 
día.  

 
El Senador Isidro Pedraza Chávez agradeció a los presentes su 
asistencia dando por terminada la Cuarta Reunión Ordinaria de la 
Comisión de Autosuficiencia Alimentaria.  Se puso a consideración la 
realización de la Quinta Reunión Ordinaria de la Comisión en el mes de 
mayo, acordando que se consultará a los integrantes de la Comisión 
sobre la mejor fecha  y una vez acordado se citará oportunamente.  

 
Habiendo agotado la Orden del día,  siendo las 11:00 horas del 22 de 
abril del 2015,  se declaró clausurada la Cuarta Reunión Ordinaria de la 
Comisión de Autosuficiencia Alimentaria.  
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Presidente. 
 
 

Senador Isidro Pedraza Chávez 
 
 

Secretaria 
 
 

Senadora Lisbeth Hernández 
Lecona. 

 
 

Secretaria 
 
 

Senadora Martha Palafox 
Gutiérrez 

 
 

México, D.F., a 22 de abril del 2015.  
 


