
MINUTAS PRESENTADAS 

 

AGRICULTURA Y SISTEMAS DE RIEGO 

MINUTA TURNO A 
COMISIÓN 

SINOPSIS PROCESO 
LEGISLATIVO 

1  Proyecto de decreto 
que adiciona un 

artículo 47-K a la Ley 
Federal de Sanidad 

Vegetal. 
 

Proponente: Minutas 
(Senadores) 

 
Fecha de 

presentación: 29-Abril-
2016 

 
Cámara de 

Origen: Cámara de 
Senadores 

Agricultura y 
Sistemas de 

Riego 
Publicación en 

Gaceta: 29-

Abril-2016 

Las Secretarías de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación, y de 
Medio Ambiente y Recursos 

Naturales promoverán, la 
reducción de riesgos de 
contaminación durante la 
producción primaria de 
vegetales, mediante la 

recolección de envases vacíos 
que contuvieron plaguicidas, 

con la finalidad de fortalecer las 
BPA’s, proteger los recursos 
naturales, prevenir riesgos de 

daño en la salud animal, 
humana y al medio ambiente. 

Estado Actual: 
Pendiente 

 
Proceso Legislativo:  

 
1. Iniciativa presentada en la 
Cámara de Senadores por el 

Sen. Juan Gerardo Flores 
Ramírez (PVEM) el 18 de 

noviembre 2015. (LXIII 
Legislatura)  

 
2. Dictamen de Primera 

Lectura del 19 de abril de 
2016. (LXIII Legislatura)  

 
3. Dictamen a Discusión del 

26 de abril de 2016. Proyecto 
de decreto aprobado por 85 
votos. Pasa a la Cámara de 

Diputados para los efectos del 
Apartado A) del artículo 72 de 
la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

(LXIII Legislatura)  
 

4. Minuta recibida en la 
Cámara de Diputados el 29 de 

abril de 2016. 
 

PRORROGA  
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INICIATIVAS PRESENTADAS 
 

AGRICULTURA Y SISTEMAS DE RIEGO 
INICIATIVA TURNO A 

COMISIÓN 
SINOPSIS TRÁMITE 

1   Proyecto de decreto 

que reforma y adiciona 

diversas disposiciones 

de la Ley de Desarrollo 

Sustentable de la Caña 

de Azúcar. 
Proponente: Arámbula 
Meléndez Mariana (PAN) 

Fecha de 
presentación: 14-
Abril-2016 
 
  - Agricultura y 
Sistemas de 
Riego 

Incluir a la Secretaría de Energía como 
integrante de la Junta Directiva del Comité 
Nacional para el Desarrollo Sustentable de 
la Caña de Azúcar. Organizar el 
otorgamiento de servicios de capacitación y 
certificación de competencias laborales, por 
parte de las organizaciones locales de 
abastecedores de caña. 

Pendiente  
 
 

Publicación en 

Gaceta: 7-

Abril-2016 
 
 

PRORROGA 

2   Proyecto de decreto 

que reforma los 

artículos 4°, 11 y 18 

de la Ley Federal de 

Producción, 

Certificación y 

Comercio de Semillas. 
 
Proponente: Bermúdez 
Méndez José Erandi 
(PAN) 

Fecha de 
presentación: 28-
Abril-2016 
 
  - Agricultura y 
Sistemas de 
Riego 

Considerar la formación de recursos 
humanos y redes de conocimiento para la 
creación de empresas semilleras 
nacionales. 

Pendiente  
 
 

Publicación en 

Gaceta: 25-

Febrero-

2016 
 

PRORROGA 

3   Proyecto de decreto 

que reforma y adiciona 

diversas disposiciones 

de la Ley sobre 

Cámaras Agrícolas, 

que en lo sucesivo se 

denominarán 

Asociaciones Agrícolas. 
 
 
Proponente: Ixtlahuac 
Orihuela Juan Antonio 
(PRI) 

Fecha de 
presentación: 29-
Abril-2016 
 
  - Agricultura y 
Sistemas de 
Riego 

Incluir a las finalidades de las asociaciones 
agrícolas, procurar el bienestar y calidad de 
vida de la población, promover el desarrollo 
social, impulsar la educación de las clases 
rurales y la construcción de infraestructura, 
generar de empleos locales, fomentar el 
uso de semillas mejoradas, asegurar la 
sanidad de los alimentos y utilizar 
fertilizantes mexicanos.  

Pendiente  
 
 

Publicación en 

Gaceta: 26-

Abril-2016 
 
 
 
 

PRORROGA 

4   Proyecto de decreto 
por el que se reforman 
los artículos 2 y 4 de la 
Ley de Bioseguridad de 
Organismos 
Genéticamente 
Modificados. 
Proponente: Caballero 
Pedraza Virgilio Dante 

Fecha de 
presentación: 22-
Junio-2016 
 
  - Agricultura y 
Sistemas de 
Riego 

Declarar a México como área libre de maíz 
transgénico. Facultar a las autoridades 
mexicanas para destruir las plantaciones 
de cultivos de maíz en los que se 
encuentre algún tipo de organismo 
genéticamente modificado. 

Pendiente  
 
 

Publicación en 

Gaceta: 28-

Junio-2016 
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(MORENA) 

 

 

 

 

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO PRESENTADAS 

 
 

PROPOSICIÓN TURNO A 
COMISIÓN 

RESOLUTIVOS DEL PROPONENTE RESOLUTIVOS 
APROBADOS 

TRÁMITE 

25   Punto de acuerdo por el que 

se exhorta a la SAGARPA, a 
revisar el proceso llevado a cabo 
para definir el precio de la 
cebada de uso maltero y las 
nulas condiciones de 
competencia en el mercado. 
Proponente: Bermúdez Méndez 
José Erandi (PAN)  

Publicación en Gaceta: 1-
Marzo-2016  

Fecha de 
presentación: 1-

Marzo-2016 
 

  - Agricultura y 
Sistemas de 

Riego 

ÚNICO. La Cámara de Diputados exhorta 

respetuosamente al titular de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación a revisar el proceso 
llevado a cabo para definir el precio de la 
cebada de uso maltero y las nulas 
condiciones de competencia en el mercado 
de cebada maltera. 

. Pendiente 
APROBADA 

EN LA 6° 
REUNION 

ORDINARIA DEL 
26 DE ABRIL DE 

2016 
PRESENTADA A 

MESA 
DIRECTIVA EL 28 

DE ABRIL DE 
2016  

 
26   Punto de acuerdo por el que 

se exhorta a la SAGARPA, para 
que a través de la Agencia de 
Servicios a la Comercialización y 
Desarrollo de Mercados 
Agropecuarios, se paguen los 
adeudos que se tienen con los 
productores, se transparente el 
padrón de beneficiarios, se 
expongan los montos ejercidos y 
los gastos realizados por la 
Agencia durante los últimos tres 
ejercicios fiscales. 
Proponente: Valles Olvera Elva 
Lidia (PAN)  

Publicación en Gaceta: 3-

Marzo-2016 

 
 
 
 

Fecha de 
presentación: 3-

Marzo-2016 
 

  - Agricultura y 
Sistemas de 

Riego 

ÚNICO. La Cámara de Diputados exhorta al 

ciudadano José Eduardo Calzada Rovirosa 
en su carácter de titular de la Sagarpa para 
que la Agencia de Servicios a la 
Comercialización y Desarrollo de Mercados 
Agropecuarios pague definitivamente los 
adeudos que aún se tienen con los 
productores del Programa de 
Comercialización y Desarrollo de Mercados, 
transparente el padrón de beneficiarios de 
dicho programa y publique los montos 
ejercidos y los gastos realizados por la 
Agencia durante los últimos tres ejercicios 
fiscales. 

. Desechada (art. 
184, núm. 2)  
con fecha 24-

Junio-2016 

 
APROBADA 

EN LA 6° 
REUNION 

ORDINARIA 
DEL 26 DE 

ABRIL DE 2016 
PRESENTADA 

A MESA 
DIRECTIVA EL 
28 DE ABRIL 

DE 2016  

27   Punto de acuerdo por el que 

se exhorta a la SAGARPA, a 
llevar a las acciones necesarias 
para inscribir al mayor número 
posible de agricultores del estado 
de Michoacán, en el  
Programa Especial para el 
Campo en Materia de Energía 
Eléctrica de uso Agrícola. 
Proponente: Anaya Orozco 
Alfredo (PRI)  

Publicación en Gaceta: 15-
Marzo-2016  

 
 
 

Fecha de 
presentación: 15-

Marzo-2016 
 

  - Agricultura y 
Sistemas de 

Riego 

PRIMERO. La Cámara de Diputados del H. 

Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a 
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación, a llevar a cabo las 
acciones necesarias para inscribir al mayor número 
posible de agricultores del estado de Michoacán en 
el Programa Especial para el Campo en Materia de 
Energía Eléctrica de Uso Agrícola.  
SEGUNDO. La Cámara de Diputados del H. 
Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de 
Desarrollo Rural y Agroalimentaria del estado de 
 Michoacán de Ocampo, informe a la opinión 
pública, las acciones emprendidas en lo que va de 
la actual administración para incrementar la 
productividad y proteger el ingreso de los hombres 
y mujeres del campo en la entidad. 

 

.  
 
 
 

DESECHADA 
(ART. 184, 

NÚM. 
 2)  

con fecha 24-
Junio-2016 

 
Punto de acuerdo por el que 
se exhorta al Ejecutivo 
Federal, para que a través de 

Fecha de 
presentación: 15-

Marzo-2016 
 

PRIMERO. Se exhorte a la Agencia de Servicios a 
la Comercialización y Desarrollo de Mercados 
Agropecuarios, órgano administrativo 
desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 

.  
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las autoridades 
correspondientes se difunda 
el monto de la compensación 
y apoyos para las cosechas 
de maíz, correspondientes al 
ciclo agrícola primavera-
verano 2015. 
 
Proponente: Bañales 
Arámbula Ramón (PRI)  
 
Suscrito por diversos 
diputados del Grupo 
Parlamentario del PRI 
 

Publicación en Gaceta: 15-

Marzo-2016  

  - Agricultura y 
Sistemas de 

Riego 

para que se dé a conocer a la opinión pública, el 
monto de la compensación de bases, del incentivo 
a la inducción productiva así como los montos de 
incentivos a problemas específicos de 
comercialización, para la cosecha pasada 
correspondiente al ciclo agrícola primavera-verano 
2015 de maíz.  
SEGUNDO. Se exhorte a la Agencia de Servicios a 
la Comercialización y Desarrollo de Mercados 
Agropecuarios, órgano administrativo 
desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación,  

 
 
 

Desechada 
(art. 184, núm. 

2)  

con fecha 24-

Junio-2016  
Publicación del 

dictamen 

Gaceta:29-

Abril-2016 

 
Punto de acuerdo por el que se 
exhorta a la SAGARPA-
ASERCA, considerar un anexo 
en el Programa Inducción 
Productiva, a fin de incentivar la 
siembra de maíz amarillo. 
Proponente: Melhem Salinas 
Edgardo (PRI)  

Publicación en Gaceta: 5-

Abril-2016  

 
Fecha de 

presentación: 5-
Abril-2016 

 
  - Agricultura y 

Sistemas de 
Riego 

ÚNICO. La honorable Cámara de Diputados 

del honorable Congreso de la Unión, exhorta 
a la Sagarpa-Aserca, para que en las reglas 
de operación de la institución 2016, se vuelva 
a considerar un anexo en el programa 
Inducción Productiva, para que mediante una 
carta Compromiso se firme el acuerdo de 
incentivar la siembra de maíz amarillo. 
 
 

.  
 

 
Desechada 

(art. 184, núm. 
2)  

con fecha 24-
Junio-2016 

 
Punto de acuerdo por el que se 
exhorta a la SAGARPA, a fin de 
realizar programas de 
concientización sobre la 
importancia de las abejas en la 
agricultura y garantizar la 
subsistencia de las mismas. 
Proponente: Rentería Medina 
Flor Estela (PRI)  

Publicación en Gaceta: 12-
Abril-2016  
 

 
 

Fecha de 
presentación: 12-

Abril-2016 
 

  - Agricultura y 
Sistemas de 

Riego 

ÚNICO. Que esta honorable Soberanía 

exhorte respetuosamente a la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación del Gobierno de la 
República, así como a sus homólogas 
encargadas del área de agricultura de los 
gobiernos estatales, realicen programas de 
concientización sobre la importancia de las 
abejas en la agricultura, el proceso de la 
polinización y las sustancias y condiciones 
que les son adversas a este tan importante 
insecto, y garantizar así la subsistencia de 
esta vital especie. 

.  
 
 
 
 

Desechada 
(art. 184, núm. 

2)  
con fecha 24-

Junio-2016 

 

Punto de acuerdo por el que se 
exhorta a la SAGARPA, a fin de 
reforzar las medidas para el 
combate de la plaga de la mosca 
de la fruta, que afecta los cultivos 
de naranja en el estado de 
Veracruz. 
Proponente: Spinoso Carrera 
Edgar (PVEM)  
Suscrito por diputados 
Integrantes del Grupo  
 
 
Parlamentario del PVEM 

Publicación en  

Gaceta: 12-Abril-2016  

 

 
Fecha de 

presentación: 12-
Abril-2016 

 
  - Agricultura y 

Sistemas de 
Riego 

ÚNICO. La Cámara de Diputados del 

Honorable Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación a implementar medidas 
urgentes como programas de capacitación, 
promoción y gestión, adicionales a las ya 
establecidos, para combatir de modo efectivo 
la plaga de la mosca de la fruta que afecta a 
los cultivos de naranja en el estado de 
Veracruz. 

 

.  
 
 
 

Desechada 
(art. 184, núm. 

2)  
con fecha 24-

Junio-2016 
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Punto de acuerdo por el que 
se exhorta a los titulares de la 
SHCP, de la SAGARPA, de la 
SEDESOL y de la SE, para 
que garanticen el 
cumplimiento de los acuerdos 
con los productores 
agropecuarios, y se 
establezca un programa de 
compras de productos del 
campo que permita 
aprovechar el esfuerzo de los 
mismos. 
Proponente: Diputados 
integrantes del MORENA 
(MORENA)  
Suscrito por los diputados 
Juan Romero Tenorio, 
Miguel Alva y Alva y Jesús 
Serrano Lora (MORENA) 

Publicación en Gaceta: 12-

Abril-2016  

 
 

Fecha de 
presentación: 12-

Abril-2016 
 

  - Agricultura y 
Sistemas de 

Riego 

 
ÚNICO. Se exhorta a los secretarios de 
Hacienda y Crédito Público; de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación; de Desarrollo 
Social; y de Economía a garantizar el 
cumplimiento de los acuerdos con los 
productores agropecuarios para bajar las 
tarifas de electricidad, las gasolinas y 
diésel agropecuario, y la dotación de 
semillas y se establezca un programa de 
compras de productos del campo que 
permita aprovechar el esfuerzo de esos 
mexicanos. 

.  
 
 
 
 
 
 

Desechada 
(art. 184, núm. 

2)  
con fecha 24-

Junio-2016 

 
Punto de acuerdo por el que 
se exhorta al Ejecutivo 
Federal, para que a través de 
la SAGARPA, se establezcan 
mecanismos que den 
solución al bajo precio de la 
tonelada de trigo y se 
implemente un plan para su 
desarrollo y producción en el 
estado de Baja California. 
 
Proponente: González 
Ceceña Exaltación (PAN)  
 

Publicación en Gaceta: 26-

Abril-2016  
 
 

 
 

Fecha de 
presentación: 26-

Abril-2016 
 

  - Agricultura y 
Sistemas de 

Riego 

 
ÚNICO. La Cámara de Diputados exhorta 
respetuosamente al Ejecutivo federal para 
que a través de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, se establezcan mecanismos 
que den solución al bajo precio por la 
tonelada de trigo, particularmente a los 
productores de trigo bajacalifornianos se les 
mejore la entrega de recursos adicionales, y 
se implemente y difunda un plan para el 
desarrollo y producción de trigo en el estado. 
Asimismo, que mejore los sistemas de acopio 
de trigo, evitando la participación de 
intermediarios, revise los factores que 
contribuyen en la productividad y 
competitividad de esta actividad y facilite a los 
productores la adquisición de insumos 
agrícolas, de maquinaria y equipo modernos. 

.  
 
 
 

Retirada  
con fecha -- 

Punto de acuerdo por el que 
se exhorta al Ejecutivo 
Federal, para que a través de 
la SAGARPA, se establezcan 
mecanismos que den 
solución al bajo precio de la 
tonelada de algodón. 
Proponente: González 
Ceceña Exaltación (PAN)  

Publicación en Gaceta: 26-

Abril-2016  

Fecha de 
presentación: 26-

Abril-2016 
 

  - Agricultura y 
Sistemas de 

Riego 

ÚNICO. La Cámara de Diputados 
exhorta respetuosamente al Ejecutivo 
federal, para que por medio de la 
Sagarpa, establezcan mecanismos que 
den solución al bajo precio por la 
tonelada del algodón; revise los factores 
que contribuyan a obtener una mejor 
producción; y establezca un programa 
específico de apoyos para los 
productores de algodón. 

.  
 

 
Retirada  

con fecha -- 

 

 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2016/abr/20160412-VIII.html#Proposicion25
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2016/abr/20160412-VIII.html#Proposicion25
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2016/abr/20160426-VIII.html#Proposicion2
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2016/abr/20160426-VIII.html#Proposicion2
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2016/abr/20160426-VIII.html#Proposicion7
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2016/abr/20160426-VIII.html#Proposicion7


 


