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Introducción
La Comisión de Agricultura y Ganadería de la LVIII Legislatura está conformada de manera plural por 30 diputados
representantes de las diferentes fracciones parlamentarias.
Desde su instalación, el 11 de octubre pasado, quedó en
claro que una coincidencia reúne a los legisladores: coadyuvar a conformar un marco que aliente la actividad agropecuaria y eleve los niveles de bienestar de la población
rural.
Esta coincidencia ha permitido a la comisión celebrar diversas reuniones plenarias con funcionarios públicos, productores de diferentes ramas de producción del sector
agropecuario e instituciones de educación media superior y
superior, en las cuales, en un ambiente de respeto a la pluralidad política, se ha reconocido que el campo enfrenta
una situación de atraso y marginación que puede y debe
superarse.
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U no de los temas fundamentales de discusión en el pasado
primer periodo ordinario de sesiones fue el llamado paquete económico integrado por el Presupuesto de Egresos
de la Federación y la Ley de Ingresos para el presente año.
Sobre ambos proyectos la comisión tuvo una destacada
participación que se concretó en un incremento de más de
cuatro mJ millones de pesos, lo que permitirá atender las
necesidades del sector agropecuario en el año 2001.
La situación que atraviesa el campo mexicano demanda de
los legisladores redoblar esfuerzos para enfrentarla. En ese
sentido, este material tiene por finalidad difundir lo realizado por la comisión en el primer periodo de ejercicio de la
LVIII Legislatura y establecer las bases para el mejoramiento de su trabajo, que se enriquecerá a partir de las
aportaciones de todos aquellos interesados en el quehacer
de la sociedad rural.
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Integración de la Comisión
La Comisión de Agricultura y Ganadería está compuesta
por los siguientes diputados:
Dip. Fed. Óscar Alvarado Cook
Dip. Fed. José M. Anaya Ochoa
Dip. Fed. Francisco Arano Montero
Dip. Fed. Feliciano Calzada Padrón
Dip. Fed. Francisco Castro González
Dip. Fed. Miguel Castro Sánchez
Dip. Fed. Arturo Bonifacio de la Garza Tijerina
Dip. Fed. J. Jesús Dueñas Llerenas
Dip. Fed. Alfonso Oliverio Elías Cardona
Dip. Fed. José Rodolfo Escudero Barrera
Dip. Fed. Francisco Esparza Hernández
Dip. Fed. Francisco Javier Flores Chávez
Dip. Fed. José Luis González AguJera
Dip. Fed. Santiago Guerrero Gutiérrez
Dip. Fed. Arturo Herviz Reyes

PRI

PAN
PAN
PRI
PRI
PRI
PRI
PAN
PRD
PVEM
PAN
PAN
PRI
PRI
PRD
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PAN
PRI
PRI
PAN
PRI
PAN
PRI
PAN
PRI
PAN
PT
PAN
PRI
PAN
PRD
De esta forma, la representatividad plural de la comisión
es de la siguiente forma:
Dip. Fed. José de Jesús Hurtado Torres
Dip. Fed. José Jaimes García
Dip. Fed. Silverio López Magallanes
Dip. Fed. Juan Mandujano Ramírez
Dip. Fed. Mart:ha Ofelia Meza Escalante
Dip. Fed. Marlín Gerardo Morales Barragán
Dip. Fed. María del Rosario Oroz !barra
Dip. Fed. Francisco Javier Ürliz Esquivel
Dip. Fed. Miguel Ürliz Jonguitud
Dip. Fed. Ramón Ponce Contreras
Dip. Fed. Juan Carlos Regis Adame
Dip. Fed. Jaime Tomás Ríos Bernal
Dip. Fed ..Jaime Rodríguez López
Dip. Fed. José Roque Rodríguez López
Dip. Fed. Petra Santos Ürliz

PRI
PAN
PRD
PT
PVEM

13
12

3
1
1

La mesa directiva es presidida por el diputado federal Jaime Rodríguez López (PRI), siendo secretarios de la misma
los diputados federales Jesús Dueñas Llerenas (PAN),
Alfonso Oliverio Elías Cardona (PRD) y Miguel Ürliz
Jonguitud (PRI).
12

Grupos

de Trabajo

Con fundamento en el numeral 4 del artículo 44 de la
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en la reunión plenaria celebrada el ocho de
noviembre de 2000, la comisión resolvió la formación de
grupos de trabajo que quedaron integrados de la siguiente
forma:

Grupo 1 (Programación, Presupuesto y Cuenta Pública) lo integran los diputados federales: Francisco Javier
Flores Chávez, José Luis González AguJera, José de Jesús
Hurtado Torres, SJverio López Magallanes, Martín Gerardo Morales Barragán, María del Rosario Üroz !barra,
Francisco Javier Ortiz Esquive!, Ramón Ponce Contreras,
Juan Carlos Regís Adame y Petra Santos Ortiz.

-

Grupo 2 (Comercialización) conformado por los diputados federales: Óscar Alvarado Cook, José M. Anaya
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Ochoa, Francisco Arano Montero, Feliciano Calzada Padrón, Arturo Bonifacio de la Garza Tijerina, José Rodolfo
Escudero Barrera, Francisco Esparza Hernández, Arturo
Herviz Reyes, José de Jesús Hurtado Torres, José Jaimes
García, SJverio López Magallanes, Martín Gerardo Morales Barragán, María del Rosario Üroz Ibarra, Francisco
Javier Ortiz Esquive!, Ramón Ponce Contreras, Juan
Carlos Regis Adame, Jaime Tomás Ríos Bernal, José Roque Rodríguez López y Petra Santos Ortiz.
Grupo 3 (Producción, Cadenas Productivas, Sistemas Agroalirnentarios) por los diputados federales: Óscar Alvarado Cook, Feliciano Calzada Padrón, Santiago
Guerrero Gutiérrez, José Jaimes García, SJverio López
Magallanes, Juan Mandujano Ramírez, Martha Ofelia
Meza Escalante, Ramón Ponce Contreras y José Roque
Rodríguez.
Grupo 4 (Organización de Productores) en el que
participan los diputados federales: José M. Anaya Ochoa,
Francisco Castro González, Miguel Castro Sánchez, Arturo Bonifacio de la Garza Tijerina, Santiago Guerrero
Gutiérrez, Arturo Hervis Reyes y Martha Ofelia Meza
Escalante.
Grupo 5 (Norrnatividad) en el que están inscritos los
diputados federales: Miguel Castro Sánchez, SJverio López Magallanes, Ramón Ponce Contreras y José Roque
Rodríguez López.
14

Grupo 6 (Investigación y Desarrollo Tecnológico)
compuesto por los diputados federales: Francisco Arano
Montero, Arturo Bonifacio de la Garza Tijerina y Francisco Javier Flores Chávez.
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Reuniones Plenarias

\
A marzo del presente año, la Comisión de Agricultura y
Ganadería ha celebrado cuatro reuniones plenarias, con
los siguientes objetivos:
• Conocer los asuntos pendientes de la LVII Legislatura
• Decidir la conformación de grupos de trabajo
• Solicitar mayores recursos para el sector agropecuario en
el Presupuesto de Egresos de la Federación del año

2001
• Formular el programa de trabajo para el primer trimestre del año 2001
De manera conjunta con la Comisión de Desarrollo Rural, la Comisión de Agricultura y Ganadería sostuvo una
reunión, el 23 de octubre de 2000, con el C . Javier Usabiaga Arroyo, miembro del equipo de transición del Presidente Vicente Fox Quesada, para manifestar sus puntos
de vista sobre el próximo programa para el sector agropecuano.
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Otra reumon, realizada por Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca, el 18 de
diciembre de 2000' para conocer del
Javier sabiaga
Arroyo, titular de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Ru-

c.

u

ral, Pesca y Alimentación, las líneas de acción de su programa de trabajo.
La Comisión de Agricultura y Ganadería sostuvo una reunión de trabajo con el Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Javier
U sabiaga Arroyo, para intercambiar puntos de vista sobre
las reglas de operación de los diversos programas gubernamentales destinados al campo.
Asimismo, la comisión sostuvo las siguientes reuniones de
trabajo.
Organismo
Fecha
23 de octubre y Reunión con
23 de novi e mbre productores de
de 2000
maíz
25 de octubre
Reunión con
de 2000
productores de

Objetivo
Presentación de propuesta de mayores
recursos para el sector
Demandaron la cancelación de las
importaciones de ese producto

frijol

8 de noviembre Con miembros del
de 2000 - . •· .Gciñs~o,.~ acional
';'- - ~- ~~
._8..¡,i.roiJec~iirio
,, "
16 de novJ1.hibf~ ,; ;.Qqri: ;nteg_r~ütes de
de 2000 l !;~: J~~!hl(ii6n Nacional
..;. :. ~!; ~ : ;
, .~

Conocer los planteamientos de esa
organización con respecto al campo

'

~.

·r·~<

. . ;~\&;l~ult~r~s

16 de noVi~riibrt' · S:e~re-~i bl' 'a
de

200(}. : 'f¡ .Ju.n,cioñ~rios de la

: lJ nive~sidad

- ~' --

A utónoma de
Chapineo.
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Exposición sobre la situación que
guarda esa
actividad
Recibir planteamiento presupuesta)
para el año 2001.

Fecha

21

de noviembre
de

2000

Organismo

Objetivo

Reunión con

Conocer los problemas que enfrenta

miembros de la

ese sector.

Confederación
Nacional
Ganadera .

21 y 27 de
noviembre de
2000

Con una

Planteamiento de mayo res recursos

representación del

para esta actividad.

Consejo Mexicano
del Algodón.

11

de diciembre
de

2000

Encuentro con
legisladores locales .

Coincidencia en la necesidad de
mayores recursos para el sector
agropecuario para el año

13 de
de

22

diciembre

2000

de febrero de

2001

2001 .

Se recibe a

Exposición de los problemas que

productores de

enfrentan y solicitud de mayores

plátano.

recursos.

Reunión con

Exposición sobre la situación que

citricultores de

enfrenta esa ra1na de producción.

Veracruz.

22

de febrero de

2001

Se recibe a

Continúa intercambio de ex periencias

miembros de la

sobre esta actividad.

Confederación
Nacional
Ganadera.
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Giras

de Trabajo

La Comisión de Agricultura y Ganadería, ha efectuado a
la fecha dos giras y una visita de trabajo.
Una de ellas al Campo Experimental del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Agropecuarias de
Uxmal, Yucatán, a la que asistieron los diputados federales Francisco Castro González y José Roque Rodríguez
López, en la que les expusieron las acciones que se realizan en la península para controlar y combatir el Virus de
la Tristeza de los Cítricos {VTC) y la importancia de la
prevención de esta enfermedad en las regiones en las que
se desarrolla la citricultura.
Cumpliendo con un mandato del pleno de la misma se
realizó una visita al Reino de España en la que una delegación de esta comisión compuesta por los diputados federales: J. Jesús Dueñas Llerenas, Alfonso Oliverio Elías
21

Cardona, José Jaimes García, Silverio López Magallanes,
Juan Mandujano Ramírez, Ramón Ponce Contreras, Jaime Tomás Ríos Bernal y Petra Santos Ortiz, quienes
sostuvieron reuniones con sus homólogos legisladores, con
funcionarios agrarios y agrícolas así como con productores
de diversas ramas, fundamentalmente, de la citricultura.
,..

"'

,j

,1

También se efectuó una visita a la Universidad Autónoma
de Chapingo, el 15 de febrero pasado, a la que asistieron
los diputados federales Jaime Rodríguez López, Alfonso
Oliverio Elías Cardona, Silverio López Magallanes y José
Roque Rodríguez López, en la cual se sostuvieron una reunión con las autoridades académicas de esa casa de estudios, quienes expusieron los diversos proyectos de la misma.

Puntos de Acuerdo Turnados a la Comisión
A la. Comisión de Agricultura y Ganadería de esta Cámara, han sido turnados los siguientes puntos de acuerdo:

,.
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Proponente, tema y fecha

Trámi t e

D e la Oip . Fed. Petra Santos Ürtiz, del Se ha hec ho la so lic ib.,id pertin ent e a
1
las autoridades.
Grupo Parlamentario del PRO, co n
solicitud de in form ació n acerca de la
Por su parle, el preside~te de la
Entidad Mex icana de Ac reditac ió n {17
Entidad Mex ica n a de Ac reditación ,
de octubre de 2000) .
Lic. Jorge Marín Santillán , ha
manifestado su interés de sostener
una reunión co n los n1ie1nbros de est

co1nisió n .

Del Oip. Fed. Roger González
H errera, en nombre de los grupos
parlamentarios del PAN, PRJ y
PVEM, solicitando se res palde el
acuerdo entre el gobierno de Yucatán
y la SAGAR, para el com bate a l
VTC (Virus de la Tristeza de los

La visita de trabajo a Y ucatán,
permitió conocer las actividades
desa rroll adas por e l 1N1F AP para
co mbatir el V irus de la Tristeza de
los Cítricos y la propagación del
pulg ón café.

Cítricos} y el pulgón café. E l punto
tambié n se turn ó a la Junta de
Coordinación P o lítica (26 de octubre
de 2000.
Del Oip. Fed. Jo rg e Carlos Berlín
Montero, en representación de los
grupos parlamentarios del PRI , PAN
y PVEM, solicitando crear una
1
comisión de leg islado res para qu e la
SAGAR, info rme de la actividad
citrícola en Y ucatán . También se
turnó a la Junta de Coordinació n
P o lítica (26 de octubre de 2000) .

L os diputados federales que
visitaron Yucatán, conociero n de
las medidas de protecc ión a la
actividad citríco la .

Del Oip. Fed. Juan Carlos Regis
Adame, del Grupo Parlamentario del
Partido del Trabajo, para solicitar
apoyo a los productores de frij o l en el
Presupuesto de Egresos de la
Federación 2001. Igualmente se

En el Pres upuesto de
Egresos de la Federació n
para el año 2001 , se
con templa un fondo
especial para los

turnó a la Comisión de Comercio y
Fomento 1ndustrial (30 de oct ubre
de 2000) .

560 millones de pesos.

productores de frij o l por
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Trámite

Proponente, terna y fecha
Del Dip . Fed. José Antonio García

Se creó un Programa del Fondo

Leyva, del Grupo Parlamentario del

Especial de 1nversi ón que

Partido Revolucionario l nstitucional,

canalizará recursos a los

solicitando se incluya la producción

prod udo res de frij o l.

de frijo l en el programa de Apoyo a
la Comercialización y Desarrollo de
Mercados. Se turnó también a la
Comisión de Comercio y Fomento
Industrial (30 de octubre de 2000).
Del Dip. Fed. José Carlos Luna Salas,

Se introdujo un artículo tercero

del Grupo Parlamentario del Partido

transitorio en la L ey de 1ngresos de

Acc ión Nacional, solicitando que la

la Federación, para e l año 2001

Secofi, conceda las licitaciones o cupos

relativo a los cupos de importación .

de importación de frijol a productores
nacionales . Fue turnado también a la
Comisión de Comercio y Fomento
Industrial (30 de octubre de 2000).
Del Dip. Fed. Celestino Bailón

En el Pres upuest o de Egresos de la

Guerrero, del Grupo Parlamentario del

Federación para el añ o 2001, se

Partido Revolucionario 1nstitucional,

incrementaron los recursos

solicitando apoyo para la reactivación de

destinados a la copra.

la actividad coprera en el estado de
Guerrero . El punto de acuerdo también
fue turnado a las comisiones de
Presupuesto y Cuenta Pública y
Comercio y Fomento 1ndustrial (7 de
noviembre de 2000).
Del Dip. Fed. Jorge Schettino Pérez, del A esta comisión se le solicitó opinión
Grupo Parlamentario del Partido

por lo que se está recabando la

Revolucionario Institucional, para

información necesaria para

apoyar la sustitución del Éter Metil

elaborarla .

T erbutllico, usado por Pemex en las
gasolinas Magna y Premium (14 de
noviembre de 2000).
Del Dip. Fed. Jorge Preciado Cuevas,

En el Presupuesto de Egresos de la

del Grupo Parlamentario del Partido

Federación, se contempla un

Revolucionario Institucional, solicitando

incremento del Programa Citrícola .

un precio de garantía justo al limón

- ----
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mexicano de Colima. Asimismo, fue
turnado a la Comisión de Comercio y
Fomento Industrial (16 de noviembre de

2000) .
Del Dip. Fed. Alfonso Oliverio Elías

Se está efectuando el estudio

Cardona, del Grupo Parlamentario del

correspondiente .

Partido de la Revolución Democrática,
dirigido también a las Comisiones de
Energía y Hacienda y Crédito Público,
solicitando se discutan las bases técnicas
y criterios para el subsidio en la energía

eléctrica y el diesel en materia
agropecuaria (23 de noviembre de

2000).
Del Dip. Fed. Jaime Rodríguez López,
del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, solicitando
la instalación de un panel de discusión
entre México y Estados Unidos de
Norteamérica, para solucionar los
problemas que enfrentan los productores
de aguacate (23 de noviembre de 2000) .

1

Del Dip. Fed. Cuauhtémoc Montero
Esquivel, del Grupo Parlamentario de la
Revolución Democrática, turnado también a la Comisión de Comercio y Fomento lndushial, solicitando a la Secretaría Je Economía, la instalación de
un panel Je controversias por las restricciones a las exportaciones de aguacate a
Estados Unidos (23 de noviembre de

2000).
Del Dip. Fed. Juan Manuel Martínez
Nava, del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario institucional,
solicitando la revisión del TLCAN en
materia agropecuaria, así como contempiar apoyos para los productores de maíz
en el Presupuesto de Ei:<resos de la Fe-

t:n el Presupuesto Je Egresos Je la
Federación para el año 2001, se contempla el incremento Je recursos en el
Programa Je Comercializac ión y Desarrollo Je Mercados que favorecerá a
los productores de maíz.
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Jerac ión 200 J _Turnado lamh ién a las
comision es J e Pres upu esto y C ue nta
Pública y Je Co111ercio y F o m e nto
InJustrial (28 Je novie111bre Je 2000) .
D e l Dip. Fed. Óscar Alfonso del I(eal

E] Presupues t o de Egresos de la FeJe -

Mu11 oz, e n no mbre de los grupos par-

ración para el aiio 200 1 co nle mpla la

lam e ntari os del PI(l, PAN y PT, soli-

creación del P rogra ma de l FonJo E s pe -

cita ndo que el Presupuesto de Egresos

c ial de Invers ión , que ca nali za rá rec ur-

de la 1:ede rac ió n 2001 se contemple en

sos a los produ ctores Je frijol.

el Progra 111a J e Comerc iali zació n a los
productores J e frijol y se ret iren los
cupos ya ex peJidos_ El punto Je acuerdo
tambi é n fu e lurna Jo a las co mi s iones de
Presupuesto y Cuenta Pública y Hacienda y Crédito Público (29 Je noviemhre J e 2000).
Del Dip. l~ eJ. Jai111e Larrazábal Bretón,

La comisión está reca bando la info rma -

del Grupo Parlamentario de l Partido

ción correspondiente para e111it ir una

Revoluc ion a rio Institucional, solicitan-

opinión .

do al Ejecutivo Federal diseñar un programa inte gral de producc ión y comercializac ión Je] agave y el mezcal para
regu larizar a Üaxaca como productor de
tequila. Fue turnado igualmente a la
Comisión de Comercio y Fomento
Industrial (5 de diciembre del 2000).
De la Dip. FeJ _ Rosa Delia Cota Montaño , en representación Je los diputados
federales del PRD, PRI, PAS, PVEM,
PT y CD, solicitando que las empresas
comercializadoras de granos básicos de
Baja California Sur, reciban los apoyos
acordados con ASERCA. Se turnó
también a la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública (20 de diciembre Je

2000).
De la Dip. Fed_ Rosalía Peredo Aguilar,

Una de las tareas pe ndi e n tes Je la co mi-

en nombre de diputados federales del

sión será convocar a un foro sobre es ta

PT, PRI, PRD y PAN, solicitando se

rama .

constituya un fideicomiso en el que las
empresas industrializadoras de

26

la ceba-

Asimismo, se busca rá concertar una

da, parti cipen Je los in gresos derivados

reuni ó n co n los ind ustriule~ ra r.J un.ili -

por la ex portación Je ce 1·veza. Fue tur-

zar el punto.

nado a la Co mi s ión Je Pres upuesto y
Cuen l a Púhli ca (2 1 Je Ji c ie mhre J e

2000) .

C o municaciones d e los C o ngresos locales
La Comisión de Agricultura y Ganadería tambi én h a reCJ bido las siguientes comunicaciones de los co n g resos loca les:
Proponente, tema \' fecha

Trámite

Del C o ngreso Je! Estado Je Guanajua -

Se consideró el planteamiento e n la Lev

to, respaldando el acue rdo adoptado por

J e In gresos J e

su s imilar J e Zacatecas, relati vo a l re-

presen t e añ o.

la

F ed e ració n, para el

ch azo a la convocatoria J e impo rlac ión
de frij o ] (9 J e n ovie mbre Je 2000).
Del Congreso Je! E st.aJo tle Baja Ca li-

L.i propuesla fue co ntemplada en la

fornia, solicita n do que e l sect.n r .i~rope- disc u s ión J e l Presupu eslo Je E ~ res ns Je
cuario sea consiJerado

co 11 10

prioritario

la

Federación, para el a iio 200 1.

y estratégico para e l desarrollo po líti co,
económico y social de nuestro país (19
Je Jiciemhre Je 2000).

Memo rial d e Particulares
A esta comisión ha llegado la siguiente solicitud de particulares:

Ponente
De

la Asociació n

Trámite

Nacional J e Tiendas

de Autoservici o y Deparlamentales,
solicitando se revisen las reforn1as a

La co misión resolverá la próxima reu ni ó n con la ANTAD .

la

Ley Federal J e San iJa J An im a l (16 Je
o ctuhre J e 2000).
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Iniciativas y Proyectos de Ley
Dictaminados
A la Comisión de Agricultura y Ganadería le fueron turnadas las iniciativas de Ley sobre la Agroindustria de la
Caña de Azúcar, presentadas en las sesiones plenarias de
los días 14 de noviembre y cinco de diciembre del año pasado, por los diputados federales Francisco Castro González, del Partido Revolucionario Institucional y Arturo
Herviz Reyes, del Partido de la Revolución Democrática.
Con la finalidad de efectuar el análisis correspondiente de
ambas iniciativas, la Comisión de Agricultura y Ganadería, sostuvo reuniones de trabajo de carácter extraordinario
los días 26 y 28 de diciembre pasado.
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Agenda Legislativa
Como se desprende del punto anterior, esta comisión tiene
entre sus pendientes, elaborar el dictamen correspondiente
de las iniciativas de Ley sobre la Agroindustria de la Caña
de Azúcar, presentadas por los diputados federales antes
mencionados.
Con el objetivo de profundizar en el análisis de la situación que impera en esta agroindustria, la comisión convocará a productores, industriales, funcionarios públicos,
trabajadores y académicos, a un primer foro sobre esta
agroindustria, mismo que se tiene programado para finales
del mes en curso.
En el ánimo de contribuir en mejores condiciones a su
tarea legislativa, es de interés de los miembros de la comisión, ahondar en la situación imperante en el conjunto de
la actividad agropecuaria, para lo cual se tiene contemplado convocar a otros foros para analizar las ramas de café y
tabaco, entre otras.
Asimismo, efectuar sendas visitas a las instalaciones del
Colegio de Postgraduados y de la Universidad Autónoma
Agraria Antonio Narro, con sede en SaltJlo, CoahuJa.
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