
Senado de la República. 
Comisión de Autosuficiencia Alimentaria. 

Segunda Reunión Ordinaria.  
Lunes 25 de abril del 2016. 

15:00 horas. 
Piso cinco, Sala Privada del Comedor del  

Edificio Hemiciclo. 
 

Con fundamento en los artículos 130 numeral 1, fracción II, y numeral 5o. del Reglamento del 
Senado de la República, se convoca a los senadores integrantes de la Comisión de 
Autosuficiencia Alimentaria, con el siguiente Proyecto de:  

 
ORDEN DEL DÍA. 

 
 I.      Instalación de la Segunda Reunión Ordinaria. 

1. Lista de asistencia. 
2. Lectura y bienvenida al senador Carlos Manuel Merino Campos quien por acuerdo de 

la Junta de Coordinación Política se da de alta como Secretario de la Comisión de 
Autosuficiencia Alimentaria. 

3. Verificación del quórum reglamentario. 
 
II.      Lectura y aprobación del Orden del Día. 
 
III:    Lectura del acta de la sesión anterior celebrada el martes seis de octubre del 2015, en la que 
queda como Primera Reunión Ordinaria del Primer PeriodoOrdinario  de Sesiones del Primer 
Año de Ejercicio Legislativo de la Sexagésima tercera legislatura, antes denominado Quinta 
Reunión Ordinaria de la Comisión. 
 
IV.    Asuntos a tratar. 
 

 
1. Dictamen en sentido Positivo de las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural, de 

Autosuficiencia Alimentaria y de Estudios Legislativos, a la Minuta con Proyecto de 
Decreto por el que se Reforma el artículo 182 de la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable. 
 



2. Propuesta de Dictamen en sentido Positivo de la Comisión de Autosuficiencia 
Alimentaria,  al Punto de Acuerdo que Exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo 
Federal y del Poder Ejecutivo del gobierno del estado de Guerrero, a implementar un 
plan emergente de prevención de crisis alimentaria en municipios de la montaña y la 
sierra de dicho estado. 

 
3. Dictamen en sentido Positivo de las Comisiones Unidas de Derechos a la Niñez y de 

Autosuficiencia Alimentaria, correspondiente a la Proposición con Punto de Acuerdo 
que Exhorta a la Secretaría de Salud a que, en el marco de la Estrategia Nacional para 
la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, se realice una 
campaña en medios de comunicación que atienda los problemas de alimentación y 
salud en la población de 0 a 5 años. 
 

4. Dictamen en sentido Positivo de las Comisiones Unidas de Salud y de 
Autosuficiencia Alimentaria, la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta al Ejecutivo Federal para que la Secretaría de Salud a través de la COFEPRIS, 
cumpla con lo establecido en las Normas Oficiales Mexicanas 247 SSAI-2008, 8.15.2 y 
050 SCFI-2004, leyendas precautorias 4.9, que obligan a que los productos 
alimenticios industrializados o procesados libres de gluten los especifiquen en su 
etiqueta. 

 
5. Dictamen en sentido Positivo de las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y 

Autosuficiencia Alimentaria a la Proposición con Punto de Acuerdo por el que el 
Senado de la República exhorta al Gobierno Federal para que la Secretaría de 
Desarrollo Social en coordinación con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social (CONEVAL) armonice una conceptualización de pobreza 
extrema que permita definir con claridad a la población por atender. 
 

6. Dictamen en sentido positivo de las Comisiones Unidas de Derechos a la Niñez y de 
la Adolescencia y de Autosuficiencia Alimentaria, correspondiente a la Proposición 
con Punto de Acuerdo que Exhorta a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, 
de Educación Pública y de Salud para que los recursos públicos provenientes de la 
recaudación del Impuesto Especial sobre Producción y Consumo por bebidas 
azucaradas y de alta densidad calórica se destinen, entre otros, a programas de 
infraestructura y promoción de la actividad física, prevención y control de sobrepeso 
y obesidad, en todos los niveles educativos del país. 

 



V.    Informe de actividad en relación a la  asistencia al cuarto Encuentro de Planificación de 
Actividades en el marco de los Frentes Parlamentarios Contra el Hambre de América latina y el Caribe , 
celebrado del seis al ocho de abril del año en curso, Cartagena de Indias, Colombia. 
 
 
VI.    Otros asuntos turnados por la Mesa Directiva. 
 

1. Oficio enviado por la senadora Lisbeth Hernández Lecona, donde informa que en la 
Jornadas de análisis: México y los objetivos de desarrollo sostenible en la agenda 
post 2015, le entregaron la Iniciativa para el reconocimiento de los derechos de la 
naturaleza y el manifiesto al pueblo de México y los pueblos del mundo, para la 
Cumbre de París, Francia sobre cambio climático, para el análisis del documento 
anexo por parte de esta Comisión. 

2. Comunicación del Congreso del Estado de Sonora, por el que remite Acuerdo por el 
que se exhorta respetuosamente a la C amara de Senadores del Congreso de la 
Unión, para que, al momento de aprobar la Ley Reglamentaria del párrafo tercero 
del artículo  4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se 
consideren las propuestas realizadas por la organización Banco de Alimentos de 
México A.C., respecto a la inclusión de un capítulo relativo al rescate alimentario, 
reducción de mermas y desperdicio de alimentos. 

 
VII.    Asuntos generales. 
 

 
 

 


