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Amigas y amigos

Les agradezco profundamente su interés en este, mi Segundo Informe de Actividades 
como diputado del Congreso de la Unión.

Toda mi vida he trabajado desde la trinchera de la ganadería con productores pecuarios, 

y en la organización local, estatal y nacional del gremio.

A lo largo de estos años, he aprendido a escuchar, a ser claro con los compañeros y 

sobre todo, a cumplir los acuerdos con seriedad. 

No he tenido ningún cargo, o puesto dentro de gobierno municipal, estatal o federal 

alguno. Sin embargo, he trabajado por el sector agroalimentario con absoluta 

coordinación, diálogo y colaboración institucional con autoridades de los tres órdenes 
de gobierno, a lo largo y a lo ancho del país.

  

Esta experiencia de vida me trajo al Congreso de la Unión, donde he tenido la 

responsabilidad y el honor, de formar parte de la LXIII Legislatura, en donde participo 
como Presidente de la Comisión de Ganadería, como integante en las Comisiones de 

Pesca y de la Reforma Agraria y en el trabajo cotidiano como legislador del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, al que agradezco por la 
confianza depositada en mi persona para representar la Quinta Circunscripción como 
diputado orgullosamente veracruzano. 

El que presente este Segundo Informe, es una responsabilidad que asumo con mucho 
gusto, con entusiasmo y con la plena convicción de que los mexicanos debemos exigir a 
nuestros legisladores, el que rindamos cuentas claras de nuestro trabajo parlamentario.

Derivado de lo anterior,  este informe reporta el trabajo desarrollado por su servidor, 

durante los periodos que comprenden del 1º de septiembre de 2016 al 28 de febrero de 
2017 y del 1º de marzo de 2017 al 31 de agosto de 2017.

Como mencioné, toda mi vida he trabajado en el campo y por el campo; con 

productores pecuarios de todo México y en las últimas décadas también con 
productores de otras naciones.

Esto me ha permitido comparar el desarrollo del sector agropecuario de nuestro país 
con otras latitudes y el avance del sector aquí en México a lo largo de los últimos años. 

En este sentido coincido con las instituciones del Gobierno de la Republica al afirmar 
que hoy por hoy el campo mexicano pasó de ser un sector importante a uno estratégico 
para la economía nacional.

Un ejemplo claro de ello es la competitividad del sector pecuario en los mercados. 

Hoy podemos afirmar que ya somos superavitarios en algunas de las cadenas como la 
de bovinos de carne lo cual se debe a las fortalezas generadas con el apoyo del 

Gobierno de la República en materia de salud animal, inocuidad, trazabilidad, 

mejoramiento genético, tecnificación y administración de riesgos que se traducen en 
una creciente productividad del sector.

Además, gracias al esfuerzo de nuestros productores y la coordinación con las 

autoridades y debemos decirlo, a los lineamientos marcados desde el Congreso de la 

Unión, hoy:

 México está incluido entre los cinco países más importantes en la producción  

 de carne junto con Australia, Canadá, Estados Unidos y Nueva Zelanda. 

 Somos el 6º lugar mundial en producción de carne de res.

 El 7º lugar mundial en producción de proteína animal.

 El 9º lugar mundial en  exportación de productos pecuarios. 

 La carne y el ganado en pie, son de los productos con mayor valor en las   

 exportaciones agroalimentarias sólo después del aguacate, el jitomate y la  

 cerveza.

 Las exportaciones del sistema producto bovino carne a Estados Unidos, son  

 mayores  que lo que importamos de los mismos productos de ese país.

Sin embargo, más allá de los indicadores macroeconómicos, lo que nos interesa es que 
los ciudadanos y particularmente los productores, sientan y vean los beneficios 
reflejados en sus bolsillos. 
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Entrando de lleno al trabajo como Presidente de la Comisión de Ganadería, quiero 
decirles que no sólo realizamos un exhaustivo análisis al Proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación 2017, sino que propusimos ajustes concretos, responsables y 
sobre todo realistas, a la asignación de recursos para programas pecuarios, por lo cual 

hicimos observaciones a las Reglas de Operación del Programa de Fomento Ganadero y  

Concurrencia con las Entidades Federativas de la SAGARPA. 

El objetivo fue y ha sido, que los recursos que aprobamos en el Presupuesto de Egresos 
2017, fueran enfocados bajo el criterio de reducir las brechas entre los pequeños y los 
grandes productores haciendo más competitivas a las pequeñas unidades.  

Además, desde la Comisión de Ganadería analizamos las reglas de operación y emitimos 
recomendaciones para hacer un uso más eficiente de los recursos públicos, para generar 
un sector agropecuario más productivo y equitativo con los que menos tienen.

Pusimos énfasis en el fortalecimiento de la sanidad e inocuidad, apertura de nuevos 

mercados nacionales y extranjeros, financiamiento al campo, atención a pequeños 
productores, sustentabilidad en el medio rural, desarrollo rural integral, valor agregado 

y eficiencia presupuestal.

Además de nuestra participación en el Presupuesto, desde la Comisión de Ganadería 
escuchamos y nos coordinamos con diversos actores sociales y gubernamentales 

buscando dar soluciones a las necesidades del sector.

Los integrantes de la Comisión de Ganadería, escuchamos en diversas reuniones al 

Secretario de la SAGARPA Lic. José Calzada Rovirosa, a quien en un ejercicio plural y 
democrático, los diputados de las diversas fuerzas políticas, planteamos nuestras 
inquietudes y solicitudes ante el contexto nacional e internacional del sector.

4 Noviembre 2016

Revisando Proyecto de Egresos para 2017 en el rubro pecuario.

DEFENSA DEL PRESUPUESTO 
PARA PROGRAMAS PECUARIOS

COORDINACIÓN CON AUTORIDADES.

11 Octubre 2016

Escuchamos con atención a @ppcalzada y coincidimos en 

la necesidad de intensificar la sinergia entre autoridades y 
productores a favor del campo.



Así mismo, con una estrecha cercanía, entablamos diversas reuniones con la 

Coordinación General de Ganadería de SAGARPA, en donde encontramos voluntad y 

compromiso por parte del titular de la Coordinación, Dr. Francisco Gurría Treviño.  

También tuvimos la oportunidad de trabajar hombro a hombro con diversas autoridades 

como con el titular de SENASICA, Enrique Sánchez Cruz, con quién comentamos la 
importancia de que México finalmente pertenezca a la Organización Mundial de 
Sanidad Animal en donde México es uno de los 5 países Libres de Enfermedades de la 

Vaca Loca, siendo esto un logro que debemos cuidar. 

Trabajamos con la Subsecretaría de SAGARPA, la Maestra Mely Romero Celis, con quién 
hemos venido trabajando para fortalecer el Seguro Ganadero a través del Fondo de 

Aseguramiento de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas en 

coordinación con el Gobierno de la República y los gobiernos estatales.

Así mismo realizamos un exhorto a las Procuradurías Generales Estatales, para que se 
apoyen en el Sistema Nacional de Identificación Individual del Ganado de la SAGARPA, 
en las investigaciones correspondientes al delito de abigeato, mediante la información 
que tienen registrada en sus bases de datos.

1 Marzo 2017

Reunión con @ppcalzada @SAGARPA_mx y diputados 

compañeros de la Comisión de Ganadería de la LXIII 

Legislatura

27 Septiembre 2016
Durante la reunión de trabajo de la Comisión de 

Ganadería con @FranciscoGurria de @SAGARPA_mx  

analizamos el presupuesto. #Aguascalientes

25 abril

En reunión de trabajo con @Mely_Romero para revisar temas de ganadería y aseguramiento en el campo enfocado a 

pequeños productores

En nuestros acercamientos con las diversas 

autoridades, realizamos un exhorto a CONAGUA 

para establecer el Programa de Regulación de Pozos 

de Abrevadero y de Represas para la Ganadería.



Por ello, la Comisión de Ganadería de la LXIII Legislatura, en coordinación con la 

SAGARPA, el Gobierno del Estado de México y la Confederación Nacional de 

Organizaciones Ganaderas, participó en la Expo Nacional Ganadera 2016 con el 

objetivo de generar conciencia en el ámbito urbano y en la sociedad en general de la 
importancia social, económica y alimentaria de la actividad pecuaria nacional y exponer 
ante la opinión pública, el grado de desarrollo de la calidad de las diferentes especies 

pecuarias, así como los avances tecnológicos, genéticos, sanitarios y de inocuidad.

Desde la LXIII Legislatura de Cámara de Diputados del 

Congreso de la Unión, hemos hecho una sólida defensa 

de todos los eslabones de las cadenas producto del 

sector pecuario. 

Por lo que respecta a la leche, en coordinación con la Confederación Nacional de 
Organizaciones Ganaderas y el Gremio de Productores Lecheros, en Guadalajara 

Jalisco, realizamos el Congreso Nacional Lechero, en donde pequeños y medianos 
productores de México, tuvieron la oportunidad de intercambiar experiencias y 

conocer de primera mano información relevante por parte de expertos en materia de 

nuevas tecnologías, comercio, sanidad y normas oficiales para hacer más competitivas 
a sus unidades de producción.  



En materia de comercio internacional, nuestro trabajo tuvo dos objetivos 
estratégicos.

El primero ha sido el referente a la renegociación del Tratado de Libre Comercio con 

América del Norte, en donde hemos establecido canales de comunicación permanentes 

con las autoridades de las Secretarías de Economía y de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como con diversos organismos del sector 

agropecuario, definiendo rutas de trabajo y objetivos precisos que se han defendido con 
firmeza desde el llamado “cuarto de al lado”, siempre a favor de los intereses de los 
productores mexicanos.

Así mismo, hemos establecido reuniones bilaterales con productores norteamericanos 

y reuniones trilaterales incluyendo a productores canadienses, en donde debo decir, 

hemos encontrado que la complementariedad de nuestro comercio, ha hecho más 
sólidas a las economías de las tres naciones y ha favorecido en diversos ámbitos a 

nuestros productores. Sin embargo, también hemos encontrado importantes áreas de 

oportunidad para mejorar las condiciones del comercio, como en lo referente a la 

exportación de lácteos de productores mexicanos en donde es justo reconocer el 

esfuerzo que han hecho nuestros productores, para poder cumplir con todas las normas 
de sanidad e inocuidad, para exportar sus productos.

 

En este sentido, encontramos importantes coincidencias con el Secretario de 
Agricultura de los Estados Unidos de Norteamérica, Sonny Perdue, con quién tuvimos 
la oportunidad de reunirnos en el marco de su visita a México en julio pasado, en donde 

tuvimos la oportunidad de participar durante su gira por Mérida a invitación de Pepe 
Calzada.

El 78% del valor de todas las exportaciones 
agroalimentarias mexicanas, van hacia los Estados Unidos 

y a ese país, diariamente se le venden mil 500 millones de 
pesos por parte del sector agroalimentario. Sin embargo 

no debemos depender sólo del comercio con nuestro 

vecino del norte. 

Por ello, el segundo objetivo estratégico de nuestro trabajo en el ámbito de comercio 
exterior ha sido abrir nuevos mercados y diversificar el comercio del sector pecuario 
buscando colocar la producción mexicana en naciones en donde no se habían explorado 

posibilidades de exportación.

Reunión con sectores @SE_mx @ildefonsogv @RogelioGzaGza @JorgeNarvaezN @ASERCA_mx @CNOG_MX 

@OswaldoChazaro @mexicanbeef @CNAgropecuario

Plena coordinación en #Defensa de la carne @mexicanbeef AMEG @CNAgropecuario @CNOG_MX 

@ConsejoMexCarne de la mano con @SE_mx e @ildefonsogv



Por lo que respecta a la defensa desde San Lázaro de los pequeños productores, con 
Ingresos menores a 420 Mil pesos anuales, se logró que sus unidades quedaran exentas 
de llevar contabilidad electrónica. 

Esta modificación beneficia alrededor de cinco millones de productores del sector 
primario incluidos los productores agrícolas, pecuarios, pesqueros, silvícolas, entre 
otros, que producen esencialmente alimentos para nuestro país. 
Con ello se les exenta de gastos administrativos o bien, de trámites que hubieran tenido 
que realizar ante el SAT y, sobre todo, se protege su condición de que no puedan ser 
requeridos por autoridad fiscal.

Por otra parte en el tema bienestar animal,  Junto a los compañeros de la Comisión de 
Ganadería aprobamos la Iniciativa que reforma el Artículo 4° de la Ley Federal de 
Sanidad Animal, presentada por el Diputado David Mercado Ruiz, del Grupo Parlamen-
tario del Partido Revolucionario Institucional, reformando el onceavo párrafo del artícu-
lo 4 de la Ley Federal de Sanidad Animal, para establecer como Bienestar Animal, el 
Estado en que el animal tiene satisfechas sus necesidades de salud, de comportamiento 
y fisiológicas frente a cambios en su ambiente, generalmente impuestos por el ser 
humano.

En materia de equidad de género, aprobamos la reforma presentada por la Diputada 
Mirza Flores Gómez, al Artículo 3° de la Ley de Organizaciones Ganaderas, para que se 
propicie el fortalecimiento de la estructura y funcionamiento de las organizaciones 
ganaderas para el desarrollo de sus actividades garantizando la participación de mujeres 
y hombres en igualdad de oportunidades.

Analizando escenarios de renegociación del #TLCAN con mi compañero de la @CNOG_MX Homero García y 
@BoscodelaV del @CNA_gropecuario 

Saludando a los Secretarios de Agricultura de México y USA @ppcalzada y @SecretarySonny y al Gobernador de 
Yucatán @RolandoZapataB #EncuentroCalzadaPerdue

Con el Subsecretario de la @SE_mx @RogelioGzaGza y Expotadores de Carne de Cerdo para buscar mayor 
comercialización en mercados asiáticos
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Además del trabajo en la Comisión de Ganadería, y cumpliendo con las obligaciones 
legislativas, participamos en diversos Foros como los organizados por el Centro de 
Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable referentes a Los Retos del Desarrollo 
Rural Sustentable en Zonas Áridas; Lo Pecuario y la Seguridad Alimentaria para el Desa-
rrollo Rural Sustentable.

Así mismo participamos en el Foro Nacional del Frente Parlamentario contra el Hambre 
y en el 13° Encuentro Nacional Ganadero 2016 en Toluca Estado de México y en la 
LXXXI Asamblea General Ordinaria de la Confederación Nacional de Organizaciones 
Ganaderas en Durango realizada del 14 al 17 de mayo 2017.

Durante el Primer Periodo de Sesiones del Primer año participé en diversas 
iniciativas que reformaron y adicionaron diversas disposiciones legales, desde la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hasta la Ley Agraria, la Ley de 
Desarrollo Rural Sustentable o la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable entre 
otras.
 
Durante el Segundo Período de Sesiones Ordinarias del Primer Año participé en 
iniciativas de reformas a  la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; diversas 
disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta. la Ley del Seguro Social y la Ley del 
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
 
En el Primer Período de Sesiones Ordinarias del Segundo Año, suscribí  el  
Proyecto de decreto que reforma los artículos 143, 145 y 148 de la Ley de Desarrollo 
Rural Sustentable; el Proyecto de decreto que reforma los artículos 6º y 19 de la Ley de 
Vivienda; el Proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 2º y 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el Proyecto de decreto que 
adiciona el artículo 381 del Código Penal Federal y reforma el artículo 2º de la Ley 
Federal Contra la Delincuencia Organizada; el  Proyecto de decreto que expide la Ley de 
la Agencia Mexicana del Servicio de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agrícola, Pecuaria, 
Agroforestal, Pesquera y Acuícola, y reforma los artículos 92, 93, 94 y 96 de la Ley de 
Desarrollo Rural Sustentable.

 
Durante el Segundo Período de Sesiones Ordinarias del Segundo Año suscribí el 
Proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código 
Nacional de Procedimientos Penales, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, 
de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de 
Hidrocarburos, de la Ley de Migración, de la ley de Amparo, Reglamentaria de los 
Artículo 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, del Código Penal Federal, de la Ley 
Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público y de la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de la República.  En materia político electoral, 
suscribí el Proyecto de decreto que reforma y deroga diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de acceso de 

candidatos y partidos políticos a radio y televisión así como el Proyecto de decreto que 
reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de reducción de financiamiento de partidos políticos y el Proyecto de decreto 
que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de financiamiento privado a partidos políticos y 
reducción de legisladores federales y locales.
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AGUASCALIENTES

CAMPECHE

CHIAPAS

2 Agosto

Desde Aguascalientes con el Gobernador @MartinOrozcoAgs @FranciscoGurria @salvarezmor 
@CNOG_MX Festival Internacional del Caballo 1/4 milla

13 Julio

La @CNOG_MX @SAGARPA_mx y @GobEdoCampeche entregan indemnizaciones a producto-
res inscritos en el Seguro Ganadero.

17 Diciembre

La vocación pecuaria de México puede verse a lo largo y ancho del país. Hoy desde 
Tuxtla Gutiérrez Chiapas, en la Expo Nac de Ganado Cebú.

17 Diciembre

En San Andrés Larrainzar, acompañando al Dip @Hernan_orantes en su Informe 
Legislativo, asisten el Senador @RAlbores y Dip @nenaorantes



31 Octubre

En la @UGChiapas1 @Mely_Romero y @OswaldoChazaro entregan indemnización a 
afectados por contingencias @SAGARPA_mx @SECAM_Oficial @VelascoM_

24 Septiembre
Chiapas, ventanilla SINIIGA
Cabalgata arranque Expo Feria Tonalá Chiapas 
Entrega de apoyos a productores pecuarios

10 Diciembre

Expo @MxAlimentaria 2016 FOOD SHOW en el Centro Banamex

CDMX



DURANGO ESTADO DE MÉXICO

15 Mayo.

Inauguración LXXXI Asamblea General Ordinaria Durango 2017. @ppcalzada 
@AispuroDurango @SAGARPA_mx @Mely_Romero @FranciscoGurria

18 Noviembre

Seguimos en recorrido en la @ExpoNacGan2016

25 Julio.

Encuentro con @alfredodelmazo Gobernador electo del Estado de México.
17 Mayo

Amigo Secretario @ppcalzada, agradezco tu presencia en #Durango para clausurar 
los trabajos de la LXXXI Asamblea General de @CNOG_MX.



JALISCO

NAYARIT

17 Noviembre

Entrevista de @MarioBeteta con @ppcalzada y @OswaldoChazaro desde la 
@ExpoNacGan2016. En vivo por @Radio_Formula

25 Noviembre 2016.

Inauguración 27 EXPO NACIONAL DE GANADO ANGUS desde Lagos de Moreno,  
Jal.

5 Agosto

Asegurar a los ganaderos es fundamental para @SAGARPA_mx y @CNOG_MX por 
eso hoy se entregaron Indemnizaciones en La Yesca, Nayarit

19 Mayo

En la AGL de Ixcuintla Nayarit, celebrando el día del ganadero.



NUEVO LEÓN

3 Marzo

Desde #NuevoLeon con @ppcalzada @JaimeRdzNL @BoscodelaV y #KarlaSuarez 
nueva Presidenta de @ConsejoMexCarne a quien deseamos todo el éxito.

OAXACA

27 Junio

Reunión con el Dip. @OswaldoChazaro, sobre la implementación en Oaxaca del 
Registro Electrónico de Movilización de Ganado #REEMO

PUEBLA

16 Diciembre 2016

Inauguración de la Expoferia Ganadera de Pinotepa Nacional, Oax.

29 Septiembre 2016
Inauguración del  Foro Global Agroalimentario 2016, acompañando a @ppcalzada 
@RafaMorenoValle @bengrayeb @Mely_Romero entre otros amigos



TABASCO

QUERÉTARO

26 Noviembre 2016
Con el Gobernador @PanchDominguez en la inauguración de la Feria Internacional 

Ganadera de Querétaro, edición número 81.

10 Septiembre
Tabasco, Huimanguillo, 80 Aniversario Asociación Ganadera Local (Video)

9 Junio
Desde #Veracruz Inauguración de la Exposición Fuerzas Armadas, Pasión por Servir a 

México. 

18 Marzo
Asistimos a la Asamblea General de la UGR del Sur de Ver donde constatamos el 
compromiso y trabajo de los productores de esta región.

VERACRUZ



29 Julio
Agradezco también la anfitrionía del Gobernador de Yucatán @RolandoZapataB
A nombre de la @CNOG_MX y de la Comisión de Ganadería de @Mx_Diputados 
felicito a @ppcalzada y a @SecretarySonny por este positivo encuentro

28 Julio
En Tizimín en el Foro de la UGR del Oriente de Yuc. en donde fui testigo de la 
organización y compromiso de sus productores.

7 Noviembre
Reunión de evaluación con Delegaciones Federales en Jalapa Veracruz.

6 Enero
Promulgación Ley Agraria Veracruz. Hoy más que nunca los hombres y mujeres que 
trabajan en el campo mexicano, son una de las más grandes fortalezas nacionales.

YUCATÁN




