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En 2018, México atraviesa por un momento 
de definiciones trascendentales para su futu-
ro. Sin embargo, más allá de los ires y venires 
propios de un sistema político democrático, 
nuestro país cuenta con instituciones sólidas, 
estables y maduras que han sido forjadas por 
el trabajo responsale y comprometido de 
mujeres y hombres de todos los rincones de 
México, cuya experiencia ha sido desplega-
da a favor de la construcción del país que 
hoy nos enorgullece.

Para mi, ha sido muy grato tener la oportunidad 
de trabajar con muchos de ellos, quienes 
desde la LXIII Legislatura de la Cámara de 
Diputados, pusieron su talento para proponer, 
analizar, discutir y mejorar las leyes que constru-
yen el andamiaje legal de las instituciones sólidas 
que hoy disfrutamos.

1
MENSAJE DEL DIPUTADO 
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El trabajo legislativo en su conjunto implicó un esfuerzo 
por participar de forma propositiva  en todos los temas 
de responsabilidad compartida dentro de la Cámara de 
Diputados, desde presupuesto, hasta seguridad, pasando 
por educación, salud, desarrollo social o energía. 

Sin embargo, como su Presidente, en lo particular aprovecho 
para agradecer a mis compañeras y compañeros integrantes 
de la Comisión de Ganadería, a los productores, a los ser-
vidores públicos de los tres órdenes de gobierno, a las 
instituciones académicas, organismos gremiales, profe-
sionistas y especialistas involucrados con el sector pecuario, 
que con coordinación y colaboración respetuosa, contribuyeron 
para dar certeza a la actividad de cada eslabón de las diversas 
cadenas que conforman los sistemas de producción pecuaria 
de México y en su conjunto, con cada instancia que ha con-
tribuido al desarrollo del sector agroalimentario de nues-
tro país.
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En este sentido respaldo al Presidente de la República, Enrique 
Peña Nieto, 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 comprobar que 
ya somos superavitarios en algunas de las cadenas, como la 
de bovinos de carne lo cual se debe a las fortalezas genera-
das 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. 

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.  

“Hoy por hoy, el campo
 mexicano pasó de ser    

un sector importante 
a uno estratégico para                  
la economía nacional.”
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El Trabajo Legislativo de la Comisión de Ganade- 
ría consistió en el análisis y la discusión de las 
Minutas del Senado de la República, Iniciativas 
de Ley o Decretos, así como, las Proposiciones 
con Punto de Acuerdo que se presentaron 
ante el Pleno de la Cámara de Diputados y 
que fueron turnadas por la Mesa Directiva o 
Comisión Permanente a esta Comisión de Ga-
nadería para su atención de manera única o 
en forma conjunta con otras Comisiones Legislativas.
 
En este tercer año de trabajos las discusiones se 
llevaron a cabo en una reunión extraordinaria 
realizada el 19 septiembre del 2017.

ACTIVIDADES COMO
PRESIDENTE DE  
LA COMISIÓN
 GANADERA
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y en las reuniones ordinarias Décimo Sexta del 
5 de octubre, Décimo Séptima del 19, 26 y 30 
de octubre, Décimo Octava del 8 de marzo del 
2018 y Décimo Novena del 24 de abril del 2018. 
El Trabajo Legislativo de la Comisión de Ganadería 
consistió en el análisis y la discusión de las Minu-
tas del Senado de la República, Iniciativas de 
Ley o Decretos, así como, las Proposiciones 
con Punto de Acuerdo que se presentaron 
ante el Pleno de la Cámara de Diputados y 
que fueron turnadas por la Mesa Directiva o 
Comisión Permanente a esta Comisión de 
Ganadería para su atención de manera úni-
ca o en forma conjunta con otras Comisiones 
Legislativas. 

Análsis en la Comisión 
de Ganadería respecto 

a la Ley Federal de 
Sanidad. 

5 Octubre .

•  •  •  •  •  •  •   
  •
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En reunión en Comisiones 
Unidas de Ganadería y de Justi-
cia aprobamos Reformas como 

la llamada 
#LeyRastrosSinCrueldad. 

19 de septiembre

2
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En este tercer año de trabajos las discu-
siones se llevaron a cabo en una reunión 
extraordinaria realizada el 19 septiembre del 
2017 y en las reuniones ordinarias Décimo 
Sexta del 5 de octubre, Décimo Séptima del 
19, 26 y 30 de octubre, Décimo Octava del 8 
de marzo del 2018 y Décimo Novena del 24 
de abril del 2018.



2.1  Análisis del paquete   
  económico para 2018.  

“Que se atienda la de-
manda de los pequeños 
productores y que el 
criterio sea social y 
no solo económico, 
son coincidencias de 
los integrantes de la 
Comisión de Ganadería.”

26 de octubre 

17 Reunión Ordinaria de la Comisión de Ganadería de la 
LXIII Legislatura con la presencia de Francisco Gurria Tre-
viño, Director General de Ganadería de SAGARPA anali-
zando proyectos relativos al Presupuesto de Egresos para 
2018.  19 de octubre 
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2.2  Coordinación con   
   autoridades 

Además de nuestra participación en el Presupuesto, 
desde la Comisión de Ganadería escuchamos y nos 
coordinamos con diversos actores sociales y guberna-
mentales buscando dar soluciones a las necesidades 
del sector.

Los integrantes de la Comisión de Ganadería, escuchamos 
en diversas reuniones a funcionarios de SAGARPA, 
a quienes 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. 

2.2

Escuchamos atentamente al entonces titular de SAGARPA 
José Calzada Rovirosa en su comparecencia ante la Cámara 
de Diputados en el marco de la Glosa del Informe de Gobierno 
del Presidente Enrique Peña Nieto. 

25 de Octubre 
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Con presidentes de 
Comisiones del sector 
agrario, trabajando por 
un mejor presupuesto 
para el campo mexicano. 
@Mx_Diputados 

7 noviembre

Acompañando a la entonces 
Subsecretaria Mely Romero al 
15 aniversario del Programa Es-
pecial de Seguridad Alimentaria 
de SAGARPA  que apoya la pro-
ducción agropecuaria familiar 
en más de mil municipios.  

8 de noviembre.

Coordinación entre los 
diputados priistas del Sector 
Agrario buscando que llegue 
al campo el recurso que se 
necesita y que se aproveche 
con la mayor eficacia. 
 
7 de noviembre 
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Acompañamos al presidente de la República Enrique Peña 
Nieto a la Clausura de la 34º Asamblea General del Consejo 
Nacional Agropecuario.  

9 mayo

2.2

En reunión de trabajo 
en beneficio de los 
productores primarios 
de México con el 
titular de SAGARPA, 
Baltazar Hinojosa y 
los presidentes de las 
Comisiones de Agri-
cultura German Esco-
bar  y Pesca,  Próspero 
Ibarra Otero. 

20 abril
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2.3  Representando a la   
  Comisión de Ganadería  
  en eventos del sector  

        14 Encuentro Nacional Ganadero 

Desde la Comisión de Ganadería de la Cámara de Diputados 
apoyamos el encuentro de los productores pecuarios de 
todo el país comprometidos con México. El propósito de 
este encuentro fue la reflexión, convergencias y divergencias de 
la ganadería nacional en todas sus escalas y capacidades, 
sin olvidar que cada vez más, los productores pecuarios 
se suman a los mercados globalizados. En este encuentro 
se reconoció la labor de los integrantes de dicha comisión  
ya que lograron estudiar y discutir iniciativas, con una clara 
justicia histórica, como fue el abigeato, sancionando con 
penas más altas a quienes hurten ganado, asimismo, adi-
ciones a la Ley Federal de Sanidad Animal, para mejorar las 
condiciones en el proceso y sacrificio de los animales para 
abasto. 
6 de Diciembre 
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México Alimentaria Food Show

2.3

Honrado de moderar el panel “Situación Actual de la Ganadería” 
con Francisco Gurria, Coordinador General de Ganadería 
de SAGARPA y Jesús Vizcarra Calderón, Presidente del 
Consejo de Administración de SuKarne durante la México 
Alimentaria. 
8 de diciembre

Con orgullo los productores pecuarios mexicanos presentamos 
los avances en genética, sanidad, innovación y organización. 
8 de diciembre
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Ante el representante del Gobierno de la República, Lic. José 
Eduardo Calzada Rovirosa, entonces Secretario de la SAGARPA, 
del propio Consejo Directivo de la CNOG, sus Presidentes 
de Uniones Ganaderas Regionales, funcionarios federales y es-
tatales, legisladores, representantes de organizaciones ganaderas 
y del sector agropecuario, el Presidente de la Comisión de Ga-
nadería de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, expresó 
que el 6 de marzo de cada año, servirá para reflexionar y hacer 
un balance de avances y desafíos, conscientes del importante 
papel que todos los hoy aquí representados, tenemos en este sector 
que involucra a millones de mexicanos. 
Con la prescencia de más de 4 mil ganaderos de todo el país, 
manifestó que en esta ocasión, la celebración coincide con cir-
cunstancias muy especiales, como es la etapa final de la adminis-
tración Pública Federal, durante la cual podemos señalar, que se 
han cuidado las bases fundamentales del desarrollo del país 
y particularmente el sector agroalimentario, teniendo un com-
portamiento destacado, con grandes fortalezas que dan com-
petitividad en los mercados.

6 de marzo

Día de la Ganadería
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LXXXII Asamblea General Ordinaria de la 
CNOG  7 al 9 mayo 2018

Durante LXXXII Asamblea General Ordinaria de la Con-
federación Nacional de Organizaciones Ganaderas, ante 
la presencia de más de dos mil ganaderos con sus familias, 
el  Dip. Oswaldo Guillermo Cházaro Montalvo manifestó 
que la competitividad de la ganadería mexicana, está di-
rectamente relacionada con su calidad y reconocimiento 
internacional, factores que han detonado la expansión 
de la producción pecuaria y la ha consolidado como la 
segunda actividad de valor en las exportaciones agroali-
mentarias de México. 

Destacó que la producción nacional de cárnicos durante 
el año 2017, fue superior a los 6.5 millones de toneladas, 
lo que implicó un crecimiento del 12% con respecto al 
año 2012 para el caso de la leche el incremento fue del 
8.5% y el huevo para plato 22%.

2.3
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Por lo anterior, la ganadería se ha consolidado como la 
segunda actividad de mayor valor en las exportaciones del 
sector agroalimentario, la venta de productos pecuarios 
al exterior contribuye con el 8% de la captación de divisas 
agroalimentarias, ramo que en conjunto, aporta más divisas 
que las exportaciones petroleras, las remesas y el turismo 
en México.

Las exportaciones ganaderas, han contribuido a que México 
tenga una balanza comercial agroalimentaria superavitaria, 
gracias a los productores pecuarios, quienes con su esfuerzo 
han consolidado esta actividad como una opción productiva, 
pero sobre todo rentable y competitiva en el campo 
mexicano.
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Aunado al incremento en la producción, las 
exportaciones pecuarias se han diversificado 
a otros países, para no depender solamente 
de los Estados Unidos, ahora hay cárnicos 
mexicanos en China, Rusia, Países Árabes, 
Egipto y Japón. 

Refirió que las políticas y estrategias imple-
mentadas por el Gobierno del Presidente 
de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, 
impulsaron al sector pecuario para que esta 
actividad sea ahora sinónimo de prosperidad y 
fuente de mejores condiciones de vida para 
más de un millón de familias ganaderas del 
país.

2.3
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Hoy con la tecnología moderna, el 
aval de la ciencia, pero sobre todo, 
una sociedad más responsable, es 
posible evitar el sufrimiento inútil 
de los animales, cualquiera que 
sea su condición o destino. Por esa 
razón, ante el Pleno de la Cámara 
de Diputados, el 17 de octubre se 
reformaron diversas disposiciones 
de la Ley Federal de Sanidad Animal, 
así como del Código Penal Federal, 
tendientes a fortalecer y eficientar lo 
ya establecido en ambos orde-
namientos, en relación al sacrificio 
sin crueldad de los animales que se 
realiza tanto por motivo de abasto 
de alimentos, como por razones 
humanitarias y así evitar un mayor 
sufrimiento.

3 REFORMAS DE  
       VANGUARDIA

Reformamos la Ley Federal 
de Sanidad Animal para 
evitar la crueldad y el 
sufrimiento innecesario en 
los centros de sacrificio y 
con ello, que se cumplan 
las normas y estándares 
nacionales e internacio-
nales en esta materia. 
#LeyRastrosSinCrueldad.
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Estas iniciativas fueron respaldadas por un amplio 
consenso de la sociedad, agrupados en organismos 
que promueven el bienestar animal, así como de 
productores, de la academia y diversos actores públicos 
y privados con interés o competencia en el tema. 
Estas iniciativas fueron respaldadas por un amplio 
consenso de la sociedad, agrupados en organismos 
que promueven el bienestar animal, así como de 
productores, de la academia y diversos actores públicos 
y privados con interés o competencia en el tema.

En Los Tiempos De La Radio con Oscar Mario Beteta compartimos la
 importancia de la #LeyRastroSinCrueldad. 

20 de octubre

3
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Buscando perfeccionar y fortalecer 
disposiciones que ya existían, 
reformamos la Ley Federal de 
Sanidad Animal para que los 
propietarios y poseedores de 
animales les proporcionen un 
ambiente seguro y adecuado 
conforme a sus necesidades.

Reformas para el Bienestar Animal.

#BienestarAnimal. Reformas 
para proporcionar ambiente 
seguro y adecuado a los animales. 

27 de octubre  

19 reunión Ordinaria de 
la Comisión de Ganade- 
ría de la LXIII Legislatura. 
Aprobamos el exhorto 
que presentó la com-
pañera Diputada Soraya 
Flores para mejorar con 
capacitación las prácti-
cas en los rastros. 
 
24 de abril
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Reformas a la Ley de 
Organizaciones 

Ganaderas

Por convicción y decisión 
de su Asamblea General, la 
mayoría de los organismos 
ganaderos de México con-
templa en sus estatutos el 
voto libre y secreto en los 
procesos de renovación 
de sus dirigencias. 
Sin embargo, hoy se incorpora 
esta disposición a la Ley de 
Organizaciones Ganaderas

Uso Responsable de
 Antibióticos:

Reformamos la Ley Federal 
de Sanidad Animal para 
prevenir y controlar en-
fermedades y plagas su-
jetando a los propietarios 
y poseedores de animales 
al uso adecuado de anti-
microbianos

3
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4 DEFENSA DE LOS 
     PRODUCTORES DESDE  

   SAN LÁZARO

En atención a la solicitud de la Comisión 
Ejecutiva Bovinos Carne (CEBC), se realizó 
Reunión de Trabajo con la Comisión de Ga-
nadería referente a su Propuesta para el Pre-
supuesto de Egresos de la Federación 2018, 
respecto a los componentes relacionados 
a la red de valor de los bovinos de carne y 
para avanzar de manera significativa en es-
quemas de inocuidad, productividad y calidad 
de la carne que se produce en México, lo 
que impactará de manera positiva en la com-
petitividad del sector pecuario.

4.1  Carne.  

Nos reunimos los integrantes de 
la Comisión Ejecutiva Bovinos 
-Carne consolidando la coordi-
nación de los eslabones del siste-
ma producto.  

13 de septiembre
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Reunión de trabajo con el titular de SAGARPA Baltazar Hi-
nojosa y la Comisión Ejecutiva Bovinos Carne escuchando las 
preocupaciones de sus integrantes, pero también ofreciendo 
respuestas para fortalecer al sector. 

23 mayo 

Ing. Homero García de la Llata, Secretario de la Confederación 
Nacional de Organizaciones Ganaderas; Ing. Mario Gorena 
Mireles, Coordinador Privado de la Comisión Ejecutiva para la 
Productividad Ganadera de la Cadena Bovinos Carne; Ing. Carla 
Suárez Flores, Presidenta del Consejo Mexicano de la Carne, 
A.C.; e Ing. Enrique López López, Director de la Asociación 
Mexicana de Engordadores de Ganado Bovino (AMEG, A.C.),  

24 de octubre. 

4.1

23



Inauguramos el Foro 
Leche y Salud, porque 
los médicos, nutriólo-
gos y especialistas en 
salud deben difundir 
los beneficios de la 
leche. 
9 de octubre

Desde San Lázaro exhortamos a las 
Secretarías de Desarrollo Social; de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación; de Economía; 
y de Hacienda y Crédito Público, 
para que establezcan mecanismos 
que otorguen un incremento del 
precio que se paga a los productores 
de leche del país, por parte de la em-
presa paraestatal LICONSA.

Exhortamos a SAGARPA a dotar de más recursos presu-
puestarios a LICONSA para que dicha paraestatal pague 
a un precio justo la leche que le proveen los pequeños y 
medianos productores de todo el país.

4.2  Leche
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Con autoridades de SAGAR-
PA y SEDESOL  buscando 
mejores condiciones para 
la comercialización de la 
leche.
 
28 febrero

4.2

Desde San Lázaro en la 
Comisión de Ganadería 
dando seguimiento a temas 
de comercialización de 
leche.
 
8 marzo

Reunión de productores con 
autoridades de LICONSA 
buscando mejorar las condi-
ciones del gremio lechero 
nacional. 

24 enero
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Último periodo ordinario de la 
LXIII Legislatura. 

30 de abril,

Esta tarde participamos en la 17a 
Reunión de la Comisión de Pesca 
de la @Mx_Diputados. 

4 de octubre. 

En Sesión de Congreso 
General de la Apertura 
del Primer Período 
@DiputadosPRI. 

1º septiembre  

Agradezco a Canacintra el Recono-  
cimiento al Mérito Legislativo 
otorgado.

5 de septiembre. 

En reunión de trabajo de la Comisión 
de Pesca con sectores Pesqueros y 
acuícolas. 

25 de octubre  
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        POR TODO 
        MÉXICO SE VEN  

GANADEROS 
TRABAJANDO
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Baja California -30 abril 
Reunión de trabajo con ganaderos de Baja 
California, la Dip. Nancy Guadalupe Sánchez 
Arredondo, el presidente de la Unión Ganadera 
Regional de esta entidad, Gustavo Rodríguez 
y la Coordinación General de Ganadería de 
SAGARPA. 

Jalisco -14 de octubre
Jalisco. LIV Exposición Nacional de Ganado 
Cebú, Gdl, Jal. 

10 de diciembre
Acompañando al Pte de la UGR de Puebla y el 
Pte Mpal Jesús Castro Ramales celebrando el 
50 aniversario de la AGL de Chiautla de Tapia. 

Morelos - 22 de Noviembre
Anuncio de la primera Expoganadera Morelos 
2017 @SAGARPA_mx @GobMorelos @Francis-
coGurria. 

Nuevo León - 16 de marzo
Nuevo León Con los ganaderos criadores de 
la raza Simmental Simbrah en su asamblea 
general ordinaria en las instalaciones de la 
UGR de Nuevo León. 

Puebla - 21 de noviembre
Reunión con Gonzalo de Jesús Oropeza, 
Presidente de la UGR de Puebla, con quien 
abordamos proyectos de impacto para seguir 
apoyando conjuntamente a nuestros ganaderos.

1
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Yucatán - 19 de noviembre
Yucatán. Desde Yucatán en la XXIV Feria Internacional 
de Ganadería Tropical. 

Sonora - 28 abril 
Durante la 80 Asamblea de la UGR de Sonora, 
fuimos testigos de la coordinación entre los 
productores de la entidad y las autoridades de 
los tres órdenes de gobierno.  

18 mayo 
Con el MVZ De Bernardi de la FMVZ de Universidad 
Veracruzana ante alumnos del 8avo Semestre 
en la Expo de Ylang Ylang en una breve reseña 
de lo que es su Ganadería en el trópico mexicano. 

Veracruz - 13 febrero 
Reunión con el titular de Sedarpa Joaquín 
Rosendo Guzmán, Jesús Ortega de la UGR de 
la Zona Centro de Veracruz, Billy Estrada presidente 
del CONARGEN así como Enrique Quevedo 
Fernández y Juan Fernández Anchondo de la 
Asociación Brangus previo a su Asamblea Anual 
en Boca del Río.

2 de mayo  
Desde la Universidad Veracruzana en la presentación 
del libro “La Ganadería Familiar en México, un 
enfoque de sustentabilidad” investigación 
hecha por el @CEDRSSA. 

6

7

8
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