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Mi compromiso es con México y con Chiapas, es por esta razón que 
el trabajo realizado durante este segundo año de actividades 
radica en responder a la confianza que los ciudadanos y el pueblo 
chiapaneco nos han conferido al elegirme como su representante 
popular.. 
 
Trabajar de manera transparente, comprometidos con el bienestar 
y desarrollo de nuestros representados, en total apego y 
cumplimiento de nuestras funciones como Legisladores, es una de 
las primicias con las que me he desempeñado desde el inicio de esta 
encomienda que las familias chiapanecas depositaron sobre mi 
persona 
 
Por esta razón, informo a la ciudadanía las acciones desplegadas, 
resultados y avances obtenidos en este Segundo año de 
actividades legislativas. 
 
A través de un gran trabajo en equipo y disposición única de 
nuestra bancada en fortalecer nuestro quehacer legislativo, 
hemos tenido importantes avances en materia ambiental y en un 
tema trascendental como lo es el Educativo, al lograr Reformar 
la Ley General de Educación, con el objetivo de que la educación 
que imparta el Estado, contemple en sus contenidos temas sobre 
Educación ambiental y el Cambio Climático. 
 
Es importante remarcar, el logró de incluir en el artículo 4º  
constitucional el derecho a un medio ambiente sano para todos los 
mexicanos; Además de incluir el interés legítimo en la Ley General 
del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, con el que se 
faculta a las personas físicas y morales que tengan a impugnar 
los actos administrativos de los programas de ordenamiento 
ecológico, las declaratorias de ANP’s o los reglamentos y normas. 
 
Sin duda alguna, el posicionamiento y la lucha frontal contra el 
Cáncer infantil encabezada por todos los Diputados de nuestra 
bancada, recibió una gran noticia al ser aprobado un presupuesto 
etiquetado a favor de las niñas y niños que padecen esta terrible 
enfermedad, con el cual se pretende garantizar una atención 
médica de calidad a los menores con Cáncer. 
 
Como representante indígena originario de la Selva Chiapaneca, a 
través de la Comisión Especial de la Industria del Cacao y gracias 
a nuestras pugnas en Tribuna para reconocer y fortalecer 
económicamente el trabajo de nuestros Cafeticultores, sentamos 
las bases de diversos logros en esta materia, los cuales 
presentaré durante el desarrollo del siguiente Informe. 
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  De igual forma, de gran importancia y ardua labor ha sido el 
trabajo realizado al interior de los diferentes espacios a los 
pertenezco en esta LXIII Legislatura, como Presidente de la 
Comisión Especial de la Industria del Cacao, Secretario de la 
Comisión Especial del Café, Integrante de la Comisión Ordinaria 
de Agricultura y Sistemas de Riego, Secretario de la Comisión de 
Ciencia y Tecnología, Integrante de la Comisión de Desarrollo 
Urbano y Ordenamiento territorial, miembro del Comité del 
Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la 
Soberanía Alimentaria, Presidente del Grupo de amistad 
Bangladesh e Integrante del de Hungría, siempre desempeñándome 
con los valores de vocación de servicio, humildad, trabajo en 
equipo y dedicación. 
 
Representar a miles de familias chiapanecas, indígenas, 
campesinos, productores y sobre todo a los sectores más 
vulnerables de mi Entidad, es una encomienda titánica que con la 
fortaleza de Dios, el respaldo de mis compañeros y Coordinador de 
bancada, nuestro Presidente de la República Enrique Peña Nieto y 
el Gobernador del Estado de Chiapas Manuel Velasco Coello, 
hemos llevado a buen puerto a un año de acciones legislativas. 
 
En Chiapas y parte del Sureste del País hemos dejado constancia y 
solidez en las actividades, programas y proyectos desplegados, 
sobre todo aquellos enfocados a fortalecer a los Productores 
del caco, Cafeticultores y en general a los grupos indígenas y 
mayormente vulnerables de gran parte de la geografía chiapaneca. 
 
La función de un Diputado Federal responsable y con vocación de 
servicio por su pueblo, es intensa y fundamental para el avance de 
nuestro País, solo cumpliendo cabalmente con la encomienda 
lograremos los objetivos. De esta manera, dejo abierto un canal y 
puente de comunicación para que sea la ciudadanía quien señale 
las necesidades, describa sus problemáticas y plantee las 
oportunidades de mejora. 
 
Gracias por estar al pendiente de nuestro trabajo Legislativo y 
desde esta ventana de participación quedo siempre a tus órdenes, 
consciente de la enorme responsabilidad que conlleva ocupar una 
curul en el Recinto de San Lázaro.  
 
 
 
 

Leonardo Rafael Guirao Aguilar. 
Diputado Federal por Chiapas. 
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Ø AGRICULTURA Y SISTEMAS DE 

RIEGO  

Ø CIENCIA Y TECNOLOGIA  

Ø DESARROLLO URBANO Y  
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

Ø DE LA INDUSTRIA DEL CACAO  
(PRESIDENTE) 
 

Ø DE LA INDUSTRIA DEL CAFÉ 

Ø CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL 
DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE Y LA 

SOBERANIA ALIMENTARIA 

Ø BANGLADESH  (PRESIDENTE) 
 

Ø HUNGRÍA 
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Comisión de Agricultura y Sistemas 
de Riego 

 
 
 
 
 
  
 
 

 
La Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego tiene su fundamento en el Artículo 39 
numeral 2 fracción I de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos y entre sus principales actividades y funciones está la de desarrollar las 
tareas de dictamen a las diversas Iniciativas de Ley, Puntos de Acuerdo y Minutas, 
sobre el sector agropecuario que le turne la Mesa Directiva de la Cámara de 
Diputados. 
 
Así mismo, esta Comisión atiende y busca soluciones de alternativas a las diferentes 
problemáticas que aquejan al Sector Agropecuario de nuestro país, con la finalidad 
de beneficiar en todo momento a la gente que vive en las zonas rurales de nuestro 
país y quienes son los encargados de producir los alimentos. 
 
Como Diputado Federal por el Estado de Chiapas y miembro integrante de esta 
Comisión que tiene la vital importancia y función legislativa de aprobar anualmente 
el Presupuesto para el Programa Especial Concurrente, en las actividades y acciones 
relevantes al campo y la Agricultura; por lo que a continuación expongo las 
Proposiciones con punto de acuerdo de mayor relevancia elevadas y aprobadas a 
través de esta Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego y apoyadas por un 
servidor. 
 
Apoye la Proposición con Punto de acuerdo por el que se solicita a la SAGARPA a fin 
de brindar apoyo a los productores de maíz de nuestro país, a través del cual se 
solicíta de manera atenta y respetuosa a José Eduardo Calzada Rovirosa, secretario de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación efectuar las 
diligencias que haya lugar, para contribuir con los apoyos económicos que requieren 
los productores de maíz de nuestro país, actualizando el precio de cobertura por 
tonelada de maíz más la compensación de bases, con el actual tipo de cambio peso 
dólar, con el objetivo que dichos productores cuenten con un ingreso objetivo mínimo 
de 4 mil 361 pesos por tonelada de maíz. 
  
Aprobándose los siguientes Resolutivos, PRIMERO. Se exhorta a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público para que a través de las economías que generen las 
dependencias de la administración pública federal, al cierre del ejercicio fiscal 2015, 
asigne recursos suficientes a la Agencia de Comercialización y Desarrollo de 
Mercados (Aserca) dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para hacer frente a los adeudos que se tiene 
con los productores de granos básicos del país y no afectar los recursos que esta 
soberanía aprobó en el Presupuesto de Egresos para 2016 a este mismo fin.  
 
SEGUNDO. Se solicita al titular de la Sagarpa, ejercer los apoyos económicos que 
requieren los productores de maíz de nuestro país, actualizando el precio de 
cobertura por tonelada de maíz con el actual tipo de cambio, peso dólar americano
  
 




