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INFORME 

Primer Año Legislativo 2018-2019 

TRABAJEMOS EN UNIDAD CON APEGO A NUESTRO REGLAMENTO 

 

I.- FUNDAMENTO REGLAMENTARIO: Reglamento Interno del GP Morena en la 

LXIV Legislatura 

 

Artículo 7.- Los cargos tendrán por duración la Legislatura. Serán sujetos a 

evaluación en forma anual, para lo cual, un mes antes del inicio de cada año 

legislativo sus titulares presentarán un informe de gestión al Pleno del Grupo 

Parlamentario para su aprobación. 

 

II.- COMISIONES Y DIPUTADOS QUE INTEGRAN ESTA COORDINACIÓN:  

 

1) Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia 

Alimentaria.  

2) Comisión de Ganadería.  

3) Comisión de Pesca.  

 

La Coordinación de Desarrollo Rural y Asuntos Agrarios, la integran 49 diputados 

del GP Morena. 19, 16 y 14, respectivamente. 

 

Diputados del GP Morena que Integran la Coordinación:  

 

a) Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia  

G.P.               MORENA PAN PRI PES PT MC PRD PVEM  

SP TOTAL   

Integrantes            19                       5      3   2 2  2   1    

1   0   35 



       

 

 

b) Ganadería 

G.P.                    MORENA          PAN PRI PES PT MC PRD PVEM 

SP TOTAL   

 

 

Integrantes     16           5           3   2 1 2  0    1   1   

31 

 

c) Comisión de Pesca 

 

G.P.               MORENA         PAN              PRI PES PT MC PRD  

PVEM  SP TOTAL   

Integrantes           14               4                   2   2  2  2  1    

0   0   27 

 

III.- AVANCES 

 

1.- Se nombraron tres Diputados Enlaces de la Coordinación de Desarrollo Rural y 

Asuntos Agrarios. Uno por cada Comisión: la Dip. Secretaria Maribel Aguilera 

Chairez, Enlace de la Coordinación en la Comisión de Desarrollo y Conservación 

Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria; el Dip. Secretario Roque Luis Rabelo 

Velasco, Enlace de la Coordinación en la Comisión de Ganadería; y, el Dip. 

Secretario Heriberto Marcelo Aguilar Castillo, Enlace de la Coordinación en la 

Comisión de Pesca. 

 

2.- Se Realizaron dos Reuniones de Asesoría a los diputados y sus  asesores de 

las tres Comisiones acerca de la Organización del GP Morena en 11 Coordinaciones 

Temáticas y en particular la de Desarrollo Rural y Asuntos Agrarios. Se explicó que 



       

 

las Coordinaciones Temáticas son espacios de Coordinación y deliberación interna 

constituidas por las y los diputados de Morena, así como del mandato reglamentario 

de atender los temas, iniciativas, puntos de acuerdo y dictámenes de las comisiones 

ordinarias y comités.  

 

3.-  Se realizaron innumerables reuniones de trabajo entre el Diputado Coordinador 

y los diputados Enlaces de Coordinación de las 3 comisiones, para analizar la 

viabilidad de las promociones legislativas, en particular destacan los temas de 

promover una Ley de Fomento Agrícola para la Autosuficiencia Alimentaria, 

iniciativa de la  Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y 

Autosuficiencia Alimentaria; el combate al abigeato y la atención a los problemas de 

introducción ilegal de ganado a nuestro país con problemas de sanidad animal con 

riesgos epidemiológicos,  y,  el reconocimiento legal de  que las fórmulas lácteas no 

son genuinamente leche, así como que se reconozca a la leche como bebida y no 

sólo como alimento, sin faltar el fomento  entre los asociados de las organizaciones 

ganaderas, del uso de fuentes de energías limpias. En la Comisión de Pesca fue 

notable el esfuerzo de la Comisión por conseguir el reconocimiento de la pesca 

como actividad primaria  y la Prohibición de la captura y comercialización en 

territorio nacional de las especies en peligro de extinción y de aquellas destinadas 

de manera exclusiva a la pesca deportiva.   

 

4.- Las 3 comisiones desempeñaron las tareas reglamentarias de dictamen 

legislativo, de información, de control evaluatorio, de opinión y de investigación. 

Presentaron sus Programas Anuales de Trabajo, los informes semestrales de 

actividades, de elaboración de dictámenes y excepto la Comisión de Pesca, de 

integración de Subcomisiones.   

 

Las tres comisiones elaboraron sus Opiniones sobre el Proyecto de Presupuesto de 

Egresos de la Federación 2019 con el reconocimiento de insuficiencia presupuestal, 



       

 

aunque la Opinión de la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y 

Autosuficiencia Alimentaria, no cumplió con las formalidades exigidas. Las tres 

Comisiones aprobaron su Opinión Aprobatoria del Plan Nacional de Desarrollo 

2019-2024, aunque nuevamente la correspondiente a la Comisión de Desarrollo y 

Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, no se ajustó a las 

exigencias reglamentarias y no fue considerada.  

 

5.-  Para el impulso de los temas legislativos se realizaron tres foros para explicar 

la Ley General de Fomento Agrícola para la Autosuficiencia Alimentaria y una 

reunión de trabajo con al titular de la Procuraduría Agraria y los diputados de la 

Coordinación. En Ganadería se realizaron en forma destacada reuniones de trabajo 

con SENASICA, con la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas 

entre los más importantes y en materia de pesca, la Comisión con el objetivo de 

proporcionar los elementos sustantivos  a los sujetos que integran el sector para 

potenciar el desarrollo regional y nacional del sector pesquero y acuícola, el 12 de 

abril del 2019, llevó a cabo el “ENCUENTRO REGIONAL PESQUERO Y 

ACUÍCOLA 2019 GOLFO NORTE”  en el Municipio de Boca del Río, Veracruz. 

 

IV.-  ATENCIÓN PROMOCIONES LEGISLATIVAS: INICIATIVAS, MINUTAS  Y 

PROPOSICIONES CON PUNTOS DE ACUERDO 

 

Los Resultados Anuales son, que se presentaron en esta Coordinación, 109 

promociones legislativas: 33 iniciativas, 47 Proposiciones con Punto de Acuerdo y 

29 Minutas:   

 

De las 21 Iniciativas Turnadas a la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, 

Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria realizó 9 sesiones ordinarias destaca que 

dictaminó tres, dos en sentido negativo y una en sentido positivo. En sentido 

positivo, en comisiones unidas la Iniciativa Que reforma y adiciona diversas 



       

 

disposiciones de las Leyes de Organizaciones Ganaderas, y de Desarrollo Rural 

Sustentable, con el objetivo de promover fuentes de energías limpias y renovables 

en el sector pecuario. Recibió 25 Proposiciones dictaminó 9 en sentido positivo 

atendiendo 11 proposiciones las demás fueron desechadas. Dictaminó 5 Minutas 3 

ya aprobadas en el pleno y 2 en comisiones. 

 

En la Comisión de Ganadería se recibieron 7 iniciativas, en seis reuniones 

ordinarias, dictaminó dos en sentido positivo en Comisiones Unidas, la que 

promueve fuentes de energías limpias y renovables en el sector pecuario; y, la 

Opinión sobre el Proyecto de decreto que reforma los artículos 381 Ter y 381 Quáter 

del Código Penal Federal. Ha dictaminado 2 en sentido negativo y tiene pendientes 

3 por dictaminar.  Recibió 11 Proposiciones dictaminó 4, una en sentido positivo que 

se exhorta a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a través del Servicio 

Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), a efecto de 

que vigile con mayor rigor para que le engorda de ganado se realice de manera 

segura y sin suministro de sustancias toxicas, especialmente el clembuterol, a los 

animales destinados a sacrificio para consumo humano y Para regular la entrada de 

ganado bovino infectado proveniente de Centroamérica, 7 fueron desechadas. 

Pendientes 3 Minutas recibidas. La comisión de Pesca, en seis reuniones ordinarias 

celebradas y de 5 Iniciativas, dictaminó una en sentido negativo que también fue 

retirada y es la que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de 

Pesca y Acuacultura Sustentables y tiene 4 iniciativas pendientes de dictaminar. 

Recibió 12 Proposiciones, aprobó 2 se retiraron 3 y las demás fueron desechadas. 

Pendientes 8 Minutas recibidas.           

                               

Dictamen en sentido positivo con modificaciones por el que se exhorta a la 

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a través del Servicio Nacional de 

Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), a efecto de que vigile con 

mayor rigor para que le engorda de ganado se realice de manera segura y sin 



       

 

suministro de sustancias toxicas, especialmente el clembuterol, a los animales 

destinados a sacrificio para consumo humano, presentado por la diputada Pilar 

Lozano Mac Donald, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, número 

expediente 2110. 

 

Presentación Comentarios sobre el programa especial concurrente en el ejercicio 

fiscal de 2018, a cargo del maestro José Gildardo López Tijerina, director de 

Estudios de Rentabilidad y Competitividad Sectorial del Centro de Estudios para el 

Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria. 

Reunión con el próximo coordinador general de Ganadería del gobierno federal, 

licenciado David Monreal Ávila. 

 

Presentación del doctor José Fernando de la Torre, director general del Instituto 

Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP). 

 

4. Asuntos generales. 

5. Informe de los asuntos turnados a la comisión. 

Fecha: 2018-OCT-31  

Que expide la Ley General para el Uso Sustentable y Conservación del Suelo.  

Presentada por el diputado Cipriano Charrez Pedraza, Morena.  

Turnada a las Comisiones Unidas de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y 

Autosuficiencia Alimentaria, y de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio 

Climático y Recursos Naturales, con opinión de la Comisión de Presupuesto y 

Cuenta Pública.  

Prórroga por 45 días, otorgada el viernes 7 de diciembre de 2018, con base en el 

artículo 183, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados.  

Retirada el martes 12 de febrero de 2019, con base en el artículo 77, numeral 2, del 

Reglamento de la Cámara de Diputados.  

Gaceta Parlamentaria, número 5123-II, jueves 27 de septiembre de 2018. (305) 



       

 

 

Fecha: 2018-NOV-06  

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural 

Sustentable, en materia de asignación de presupuestos y reglas de operación 

regionales.  

Presentada por el Congreso de Chihuahua.  

Turnada a la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y 

Autosuficiencia Alimentaria.  

Prórroga por 45 días, otorgada el viernes 7 de diciembre de 2018, con base en el 

artículo 183, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados.  

Dictaminada en sentido negativo el martes 2 de abril de 2019, se considera asunto 

totalmente concluido.  

Gaceta Parlamentaria, número 5150-I, martes 6 de noviembre de 2018. (328) 

 

Fecha: 2018-NOV-08  

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes de Organizaciones 

Ganaderas, y de Desarrollo Rural Sustentable, con el objetivo de promover fuentes 

de energías limpias y renovables en el sector pecuario.  

Presentada por la diputada Olga Juliana Elizondo Guerra, PES.  

Turnada a las Comisiones Unidas de Ganadería, y de Desarrollo y Conservación 

Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria.  

Prórroga por 45 días, otorgada el viernes 7 de diciembre de 2018, con base en el 

artículo 183, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados.  

Dictaminada y aprobada en la Cámara de Diputados con 434 votos en pro, el martes 

9 de abril de 2019. Votación.  

Turnada a la Cámara de Senadores.  

Gaceta Parlamentaria, número 5143-II, jueves 25 de octubre de 2018. (397) 

 

 



       

 

109 promociones legislativas: 13 iniciativas y 22 Minutas.  

13 Iniciativas y 22 Minutas pendientes de dictaminar. 

 

9 Iniciativas Turnadas a la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, 

Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria.      

 

1.- Que reforma los artículos 17 a 19 de la Ley Agraria. 

 

Pretensión. Ampliar el número de sucesores que podrán adquirir derechos sobre 

parcelas ejidatarias. Presentada por el Congreso de Jalisco.  

Turnada a la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y 

Autosuficiencia Alimentaria. Prórroga por 45 días, otorgada el viernes 7 de 

diciembre de 2018, con base en el artículo 183, numeral 2, del Reglamento de la 

Cámara de Diputados. Gaceta Parlamentaria, número 5113-I, jueves 13 de 

septiembre de 2018. (33) 

 

2.- Que reforma el artículo 18 de la Ley Agraria, en materia de sucesión.  

 

Pretensión. Que los derechos agrarios se transmitirán de acuerdo con el siguiente 

orden de preferencia: en primer lugar al cónyuge; en segundo lugar a la concubina 

o concubinario; en tercer lugar a uno de los hijos del ejidatario; en cuarto lugar a 

uno de sus ascendientes; en quinto lugar (la que se dese a agregar); a uno de los 

colaterales hasta segundo grado; y en sexto lugar a cualquier otra persona que 

dependan económicamente de él. Presentada por el diputado José Guadalupe 

Ambrocio Gachuz, Morena. Turnada a la Comisión de Desarrollo y Conservación 

Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria. Gaceta Parlamentaria, número 5150-

III, martes 6 de noviembre de 2018. (473) 

 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/sep/20180913-I.html#IniciativaLegislatura1
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/nov/20181106-III.html#Iniciativa18


       

 

3.- Que adiciona el artículo 4 de la Ley Federal de Producción, Certificación y 

Comercio de Semillas. 

 

Pretensión. Promover la autosuficiencia en la producción de semillas como medida 

fundamental para garantizar la soberanía alimentaria. Presentada por el diputado 

Jesús Fernando García Hernández, Morena. Turnada a la Comisión de Desarrollo 

y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria. Gaceta 

Parlamentaria, número 5212-III, miércoles 6 de febrero de 2019. (970) 

 

4.- Que reforma diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 

 

Pretensión. Incluir la definición de extensionismo rural. Establecer el Programa 

Créditos a la Palabra Rural, los Programas de Manejo de las Zonas Naturales 

Protegidas Federales y las funciones del Consejo Consultivo Mexicano. Presentada 

por el diputado Francisco Javier Guzmán de la Torre, Morena. Turnada a la 

Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia 

Alimentaria. Gaceta Parlamentaria, número 5261-IV, martes 23 de abril de 2019. 

(1245) 

 

5.- Proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 23 de la Ley Agraria. 

 

Pretensión, Considerar la relección de autoridades en los ejidos. Proponente: 

Huacus Esquivel Francisco Javier (PT), presentación: 30-Abril-2019. 

 

6.- Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley 

Federal de Variedades Vegetales. 

 

Pretensión. Incluir las definiciones de obtentor y determinar los criterios para el 

otorgamiento del título de obtentor. Precisar las atribuciones de la Secretaría de 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/feb/20190206-III.html#Iniciativa21
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/feb/20190206-III.html#Iniciativa21
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/abr/20190423-IV.html#Iniciativa7


       

 

Agricultura y Desarrollo Rural y del Servicio Nacional de Inspección y Certificación 

de Semillas e incluir a dos representantes de asociaciones de obtentores en el 

Comité Calificador de Variedades Vegetales. Proponente: Rodríguez Gómez Eraclio 

(MORENA), presentación: 30-Abril-2019. 

 

7.-  Proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo 

Sustentable de la Caña de Azúcar. 

 

Pretensión. Fomentar y propiciar la participación y consulta de los abastecedores 

de caña. Precisar el plazo para formular el Programa Nacional de la Agroindustria 

de la Caña de Azúcar y remitir anualmente a las Cámaras un informe sobre su 

avance y grado de cumplimiento. Proponente: Molina Espinoza Irineo (MORENA), 

presentación: 30-Abril-2019. 

 

8.-  Proyecto de decreto que reforma el artículo 18, fracción III de la Ley de 

Capitalización del Procampo. 

 

Pretensión. Incluir la rendición de cuentas en la operación del Sistema de Garantías 

y Acceso Anticipado a Pagos Futuros del Procampo. Proponente: Reyes Carmona 

Emmanuel (Dip. sin Partido), presentación: 7-Agosto-2019. 

 

9.- Proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 4° y 32 de la Ley 

Agraria. 

 

Pretensión. Promover el desarrollo integral equitativo del sector rural e integrar el 

comisariado ejidal, con inclusión de género por igual y garantizar el principio de 

paridad. Proponente: Castillo Lozano Katia Alejandra (MORENA), presentación 7-

Agosto-2019. 

 



       

 

1 Turnadas a la Comisión de Ganadería  

 

12.- Que expide la Ley Nacional de Fomento y Protección a la Ganadería. 

 

Pretensión. Crear un ordenamiento de fomento productivo de la ganadería. 

Presentada por el diputado Jesús Fernando García Hernández, Morena.  

Turnada a la Comisión de Ganadería, con opinión de la Comisión de Presupuesto y 

Cuenta Pública. Prórroga hasta el 30 de octubre de 2019, otorgada el viernes 12 de 

abril de 2019, con base en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara de 

Diputados. Gaceta Parlamentaria, número 5175-IV, martes 11 de diciembre de 

2018. (824) 

 

3 Turnadas a la Comisión de Pesca 

 

13.- Proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 2° y 24 de la Ley 

General de Pesca y Acuacultura Sustentables. 

 

Pretensión, Formular y ejecutar créditos financieros para el desarrollo de la pesca y 

la acuacultura. Proponente: Ruiz Arias Maximiliano (MORENA). Fecha de 

presentación: 30-Abril-2019. 

 

14.- Proyecto de decreto que reforma los artículos 66 y 68 de Ley General de Pesca 

y Acuacultura Sustentables. Pretensión, Establecer prohibición a la 

comercialización de especies destinadas de manera exclusiva a la pesca deportiva. 

Proponente: Villegas Guarneros Dulce María Corina (MORENA) 

presentación: 30-Abril-2019. 

 

15.- Proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 68, 138 y 142, y se 

adiciona una fracción XXXI, al artículo 132 de la Ley General de Pesca y 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/dic/20181211-IV.html#Iniciativa10


       

 

Acuacultura Sustentable. Pretensión, Prohibir la comercialización en territorio 

nacional de las especies denominadas marlin, pez vela, pez espada, sábalo o chiro, 

pez gallo y dorado, en todas sus variedades biológicas. Proponente: Sosa Ruíz Olga 

Patricia (PES ). 

 

22 minutas. 12 Turnadas a la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, 

Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria 

 

1.- Minuta con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 45 

de la Ley Agraria. Enviada por la Cámara de Senadores. Pretensión, Todo contrato 

de asociación o aprovechamiento, sin demerito de las demás disposiciones 

aplicables, deberá inscribirse en el Registro Agrario Nacional. Expediente 221. LXIII 

Legislatura. Sexta sección. 

                                                                                                                                                                                                

2.- Minuta con proyecto de decreto que reforma los artículos 12, 17 y 18 de la Ley 

Agraria (para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional). Pretensión, 

Reconocer los derechos de las mujeres como sujetos agrarios, en igualdad de 

condiciones con los ejidatarios del género opuesto. Por otra parte, precisa que, en 

cuanto a los sucesores de los derechos ejidales, el ejidatario podrá designar a uno 

de sus hijos o hijas. Enviada por la Cámara de Senadores. Expediente 4599. LXIII 

Legislatura. Tercera sección 

 

3.- Minuta con proyecto de decreto que reforma las fracciones I y VIII y se adiciona 

una fracción IX al artículo 183 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Pretensión, 

Establecer el apoyo, la protección y promoción de medidas para mejorar la situación 

del campo nacional a través de fortalecer la agricultura nacional. Enviada por la 

Cámara de Senadores. Expediente 6555. LXIII Legislatura. Primera sección. 

  



       

 

4.- Minuta con proyecto de decreto que reforma los artículos 15 y 32 de la Ley de 

Desarrollo Rural Sustentable. Pretensión, fomentar e impulsar el extensionismo 

rural como base para hacer más eficientes las actividades agropecuarias. Enviada 

por la Cámara de Senadores. Expediente 10492. LXIII Legislatura. Segunda 

sección. 

 

5.- Minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona reforman los artículos 

1o, párrafo tercero; 7o, fracciones IV, V y VI; 178; 182 Y 183, fracción I, y se adiciona 

una fracción VII al artículo 7o; de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Pretensión, 

Procurar la seguridad y soberanía alimentaria, aumentar la capacidad productiva 

para fortalecer la economía indígena, establecer políticas para fomentar y fortalecer 

el abasto de alimentos y fomentar la producción de acuerdo a las regiones 

productivas. Enviada por la Cámara de Senadores. Expediente 10493. LXIII 

Legislatura. Cuarta sección. 

 

6.- Minuta con proyecto de decreto que reforma los artículos 72, 104, 105 y 149 de 

la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Pretensión, Fomentar la inclusión de los 

pequeños productores. Enviada por la Cámara de Senadores. Expediente 10494. 

LXIII Legislatura. Quinta sección. 

 

7.- Minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 3o., 15, 52, 

164 y 173  de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Pretensión, Fomentar las 

acciones de restauración y considerar materia de asistencia técnica y capacitación 

las prácticas de manejo y técnicas productivas, que permitan la restauración de las 

funciones del ecosistema o de sus componentes, bajo un enfoque de desarrollo 

rural sustentable. Enviada por la Cámara de Senadores. Expediente 10495. LXIII 

Legislatura. Sexta sección. 

 



       

 

8.- Minuta con proyecto de decreto que reforma los artículos 81 y 87 de la Ley de 

Desarrollo Rural Sustentable. Pretensión, A través del Programa Especial 

Concurrente impulsar la productividad del campo, con tecnificación e 

infraestructura. Enviada por la Cámara de Senadores. Expediente 10700. LXIII 

Legislatura. Sexta sección. 

 

9.- Minuta con proyecto de decreto que reforma los artículos 14, 57, 80 y 108 de la 

Ley Agraria. Pretensión, Fortalecer el uso y disfrute de las parcelas de los titulares 

y sus beneficiarios directos o quien el defina, bajo un concepto de equidad y 

transparencia en la explotación de los recursos naturales. Enviada por la Cámara 

de Senadores. Expediente 10701. LXIII Legislatura. Séptima sección. 

 

10.- Minuta con proyecto de decreto que adiciona un artículo 18 Bis a la Ley Agraria. 

Pretensión, Que los derechos agrarios por sucesión, el adjudicatario estará obligado 

a sostener, con los productos de la unidad de dotación, a las hijas e hijos que 

dependían económicamente de la ejidataria o ejidatario fallecido,  hasta que 

cumplan 18 años o, en caso de estado de incapacidad física o mental, hasta que 

ésta subsista; así como al cónyuge, concubina o concubinario. Enviada por la 

Cámara de Senadores. Expediente 10702. LXIII Legislatura. Primera sección. 

 

11.- Minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 161 de la Ley Agraria. 

Pretensión, La Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano estará facultada 

para enajenar a título oneroso, fuera de subasta, terrenos nacionales a los 

particulares, dedicados a la actividad agropecuaria, de acuerdo al valor que fije el 

Comité Técnico de Valuación de la propia Secretaría. Enviada por la Cámara de 

Senadores. Expediente 10703. LXIII Legislatura. Segunda sección. 

 

12.- Minuta con proyecto de decreto que reforma los artículos 110 y 154 de la Ley 

de Desarrollo  Rural Sustentable (para los efectos de la fracción e) del artículo 72 



       

 

constitucional). Pretensión, Fomentar la soberanía alimentaria, fortaleciendo las 

agrupaciones agrícolas. Enviada por la Cámara de Senadores. Expediente 10707. 

LXIII Legislatura. Primera sección. 

 

3 Turnadas a la Comisión de Ganadería                                                                                                                                 

 

13.- Minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones 

de la Ley de Organizaciones Ganaderas (para los efectos de la fracción d) del 

artículo 72 constitucional). Pretensión, Incorporar que los estatutos de las 

organizaciones ganaderas deberán consignar también que, en los sistemas de 

elección de sus dirigentes, se garantizará el voto libre, directo y secreto, así como 

la integración de sus órganos de dirección de manera proporcional al género de los 

integrantes de la Asamblea. Modificar el plazo de noventa días por seis meses para 

que las organizaciones ganaderas modifiquen sus estatutos. Enviada por la Cámara 

de Senadores. Expediente 9. LXII Legislatura. 

 

14.- Minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 13 de la Ley de 

Organizaciones Ganaderas (para los efectos de la fracción e) del artículo 72 

constitucional). Pretensión, Incorporar que los estatutos de las organizaciones 

ganaderas deberán consignar también que en los sistemas de elección de sus 

dirigentes, se garantizará el voto libre, directo y secreto, así como la integración de 

sus órganos de dirección de manera proporcional al género de los integrantes de la 

Asamblea. Modificar el plazo de noventa días por seis meses para que las 

organizaciones ganaderas modifiquen sus estatutos. Enviada por la Cámara de 

Senadores. Expediente 4188. LXIII Legislatura. Tercera sección. 

 

15.- Minuta con proyecto de decreto que reforma el inciso  A) del segundo párrafo 

del artículo 13 de la Ley de Organizaciones Ganaderas. Enviada por la Cámara de 

Senadores. Pretensión, Establecer que la movilización de ganado dentro de la 



       

 

República Mexicana, con motivos de trasmisión de propiedad o cualquier otro 

propósito estará sujeta a que se acredite debidamente la legal tenencia durante el 

transito con cualquier documento público o privado donde conste, el nombre y firma 

de comprador y vendedor; número de cabezas de ganado y sus características; 

datos de la marca de herrar, arete o tatuaje si lo tuviere, y el nombre y firma de 

testigos para el caso de documentos privados. Expediente 7680. LXIII Legislatura. 

Segunda sección. 

 

6 Turnadas a la Comisión de Pesca 

 

16.- Minuta con proyecto de decreto que adiciona un párrafo tercero, recorriéndose 

en su orden los subsecuentes, al artículo 62 de la Ley General de Pesca y 

Acuacultura Sustentables (para los efectos de la fracción e) del artículo 72 

constitucional). Pretensión, Incorporar los definiciones legales, de Acuacultura en 

aguas interiores, Aptitud Acuícola, Centro de aprovechamiento integral acuícola y 

pesquero, Maricultura, Ordenamiento Acuícola y Pesquería Basada en la 

Acuacultura. Facultar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación para fomentar la práctica y desarrollo de la Maricultura, para 

lo cual podrá identificar y determinar las zonas litorales que tengan áreas con aptitud 

para desarrollarla, en congruencia con los ordenamientos ecológicos del territorio 

marino. Enviada por la Cámara de Senadores. Expediente 145. LXIII Legislatura. 

Cuarta sección. 

 

17.- Minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 33 de la Ley 

General de Pesca y Acuacultura Sustentables. Pretensión, Incluir en la Carta 

Nacional Pesquera información y diagnóstico sobre el impacto del cambio climático 

en las pesquerías y su ambiente. Enviada por la Cámara de Senadores. 

Expediente 2290. LXIII Legislatura. Quinta sección. 

 



       

 

18.- Minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones 

de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. Pretensión, Prohibir el 

arribo y descarga de aletas de tiburón de cualquier especie en los puertos 

mexicanos; y, sancionar éste y el aprovechamiento de aletas de cualquier especie 

de tiburón en las aguas del mar territorial, con multa de 10,001 a 30,000 días de 

salario mínimo vigente por la comisión. Enviada por la Cámara de Senadores. 

Expediente 2291. LXIII Legislatura. Sexta sección. 

 

19.- Minuta con proyecto de decreto que reforma los artículos 4o. y 29 de la Ley 

General de Pesca y Acuacultura Sustentables. Pretensión, Establecer que el 

Instituto Nacional de Pesca es un organismo público descentralizado. Enviada por 

la Cámara de Senadores. Expediente 5565. LXIII Legislatura. Cuarta sección. 

 

20.- Minuta con proyecto de decreto que reforma el párrafo segundo del artículo 77 

de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. Pretensión, Establecer que 

el SENASICA en el ejercicio de sus funciones, en materia de sanidad, inocuidad y 

calidad agroalimentaria, coadyuvará en la inspección y vigilancia del traslado de 

todo producto pesquero, ya sea vivos, frescos, enhielados o congelados 

provenientes de la pesca o la acuacultura, que se realice por vía terrestre, marítima 

o aérea en cualquier parte del territorio nacional. Enviada por la Cámara de 

Senadores. Expediente 6298. LXIII Legislatura. Séptima sección. 

 

21.- Minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones 

de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. Pretensión, Incorporar la 

figura de los centros de descarga certificada de los recursos pesqueros, para lo cual 

establece; integrar una definición de centro de descarga certificada como la 

instalación establecida en puertos o costas donde se llevan a cabo un conjunto de 

actividades técnicas, administrativas y sistematizadas que, a petición de los 

pescadores de una localidad, a través de su representante legal, se coordinarán con 



       

 

la Secretaría, a través de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, con el 

propósito de que un tercero certifique el proceso relacionado con la descarga del 

recurso pesquero; facultar a los gobiernos locales para promover y apoyar la 

implementación de centros de descarga certificada; y, precisar las atribuciones y 

facultades de la SAGARPA, a través de la CONAPESCA, en esta materia. Enviada 

por la Cámara de Senadores. Expediente 6684. LXIII Legislatura. Sexta sección. 

 

22.- Minuta con proyecto de decreto que adiciona la fracción XVI al artículo 20 de la 

Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. Pretensión, Establecer que el 

Programa Nacional de Pesca y Acuacultura debe contemplar el fomento a la 

participación de las mujeres en los programas y proyectos que promuevan e 

impulsen el desarrollo de la actividad pesquera y acuícola. Enviada por la Cámara 

de Senadores. Expediente 9792. LXIII Legislatura. Séptima sección. 

 

2 propuestas a considerar en la agenda legislativa 

 

1.- Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción IV al artículo 

116 de la Ley Agraria, en materia de tierras rústicas. Pretensión, Pretende armonizar 

la ley con la finalidad de definir el concepto de tierras rusticas y que permita tener 

una concepción jurídica el termino ante los actos comerciales de las tierras. 

 

2.- Ley General de Fomento Agropecuario para La Autosuficiencia Alimentaria. 

Pretende, propiciar el desarrollo productivo, creando mecanismos sostenidos de la 

producción para el consumo de la población y la agroindustria. 

 

3.- Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 13 

de la Ley Agraria. Pretensión, Pretende la adición obligar la comprobación efectiva 

de la residencia, para evitar que una persona pueda ser reconocida en varios 

núcleos ejidales como avecindado, para adquirir derechos parcelarios. 



       

 

 

4.-Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción IV al artículo 

20 de la Ley Agraria. Pretensión, generar incentivo negativo a fin de inhibir la venta 

ilegal de derechos parcelarios o comunes. 

 

5.- Iniciativa con proyecto de decreto por el que se Reforma las fracciones II, VII, 

VIII,IX, X, XI, XII, XIII Y XIV al artículo 23 de la Ley Agraria. Pretensión, Establecer 

la precisión del concepto “separación” en la Fracción II ya que no existe fundamento 

jurídico;  generar las condiciones para  desincorporar directamente tierra de origen 

social para regularización la propiedad de entidades públicas.(escuelas, hospitales 

etc).; generar las condiciones para el manejo sustentable de los recursos naturales, 

en beneficio de los ejidatarios. 

 

6.- Iniciativa con proyecto de decreto por el que se Reforma Primero y Segundo 

Párrafo y Adiciona el Párrafo Tercero al artículo 63 de la Ley Agraria. Pretensión, al 

no precisar su connotación el concepto de Fundo Legal, se busca darle sentido ante 

la ambigüedad que se genera, por lo que se reforma en su totalidad el mencionado 

artículo y se crean los 3 párrafos. 

 

7.- Iniciativa con proyecto de decreto por el que se Reforma el artículo 64 de la Ley 

Agraria. Pretensión, Reformular dicho articulo con la finalidad de redefinir el uso de 

los espacios ejidales para las actividades sociales o económicas, para su 

regularización de la tenencia de la tierra en los asentamientos humanos irregulares. 

 

8.- Iniciativa con proyecto de decreto por el que se Reforma el artículo 87 de la Ley 

Agraria. Pretensión, se busca armonizar este artículo con las disposiciones en 

materia de ordenamiento territorial. 

 



       

 

9.- Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción IV al artículo 

88 de la Ley Agraria. Pretensión, generar las condiciones en materia de 

ordenamiento territorial. 

 

10.- Iniciativa con proyecto de decreto por el que se Reforma el artículo 89 de la Ley 

Agraria. Pretensión, Establecer la obligación del Registro Agrario Nacional, para 

comunicar a la Secretaría Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, los actos de 

urbanización. 

 

III.- CUMPLIMIENTO DE LOS MANDATOS REGLAMENTARIOS DE LAS 

COMISIONES 

 

III.1.-  DESARROLLO Y CONSERVACIÓN RURAL, AGRÍCOLA Y 

AUTOSUFICIENCIA ALIMENTARIA 

 

Integración:  

 

G.P.   MORENA PAN PRI PES PT MC PRD PVEM  SP TOTAL   

Integrantes     19  5  3   2 2  2   1    1   0   35 

 

Instalación de la Comisión: 17 de octubre de 2018. 

Reuniones Ordinarias. 

La comisión desempeñó las tareas reglamentarias de dictamen legislativo, de 

información, de control evaluatorio, de opinión y de investigación. 

Presentó su Programa Anual de Trabajo, los informes semestrales de actividades, 

de elaboración de dictámenes e integración de Subcomisiones.   

Esta Comisión no presentó la OPINIÓN DE LA COMISIÓN RESPECTO AL 

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2019 ni de 

Opinión aprobatoria del PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2024 



       

 

LA COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL Y CONSERVACIÓN RURAL, 

AGRÍCOLA Y AUTOSUFICIENCIA ALIMENTARIA SE DESMPEÑÓ COMO 

SIGUE: 

 

Realizó ocho reuniones ordinarias con sus correspondientes de Junta Directiva sin 

satisfacer plenamente los requisistos que para estos propósitos establece el 

Reglamento de la Cámara de Diputados. 

 

ACUERDOS  DE LA REUNIÓN DE INSTALACIÓN: 

 

PRIMERO.- Trabajar de manera unida para hacer de esta Comisión, una de las más 

productivas y eficiente para todos los productores del país.  

 

SEGUNDO.- Trabajar en conjunto con los productores y los tres ámbitos de 

gobierno, sin distinción de partidos, para beneficiar al campo mexicano.  

 

TERCERO.- Hacer una evaluación de los programas y las Reglas de Operación de 

la SAGARPA, para hacerlos más eficientes y accesibles a los productores.  

 

CUARTO.- Citar a los funcionarios que sean necesarios para lograr un trabajo 

exitoso y atender las diversas problemáticas que existen en cada una de las 

entidades Federativas del País. 

 

 

 

 

 

 

 



       

 

Primera Reunión Ordinaria, celebrada el 25 de octubre de 2018. 

 

ACUERDOS: 

 

PRIMERO.- Se acordó crear cuatro subcomisiones de Trabajo.  AGRICULTURA 

 AUTOSUFICIENCIA ALIMENTARIA  DESARROLLO RURAL  REFORMA 

AGRARIA SEGUNDO. –  

 

SEGUNDO.- Citar a los funcionarios que sean necesarios para tener una 

permanente comunicación y coordinación entre ejecutivo y legislativo que redunde 

en políticas públicas en beneficio de los productores naciones.  

 

TERCERO. - Establecer reuniones periódicas de la comisión para estar dando 

seguimiento a los distintos programas de la secretaria. 

 

La Segunda Reunión Ordinaria, celebrada el 08 de noviembre de 2018 

 

ACUERDOS: 

 

PRIMERO.- Se acordó Seguir Trabajando con los próximos titulares de la 

SAGARPA, para lograr un presupuesto 2019 más justo y que sea ejercido 

correctamente.  

 

SEGUNDO.- Se acordó realizar mesas de trabajo con los presidentes de las 

comisiones de presupuesto y cuenta pública y hacienda y crédito público para tener 

un panorama amplio de la nueva estructura del presupuesto 2019.  

 



       

 

TERCERO.- Invitación a la Dra.- Blanca Jiménez Cisneros Próxima titular de la 

CONAGUA. 

 

CUARTO.- Integración de las Subcomisiones de Trabajo. 

 

SUBCOMISIONES DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO Y 

CONSERVACIÓN RURAL, AGRÍCOLA Y AUTOSUFICIENCIA ALIMENTARIA 

LXIV LEGISLATURA:   

 

 

Subcomisión Coordinador 

Agricultura Jesús Fernando García Hernández 

Autosuficiencia alimentaria Juan Enrique Farrera Esponda 

Desarrollo rural Absalón García Ochoa  

Reforma agraria Juan José Canul Pérez 

 

 

La Tercera Reunión Ordinaria, celebrada el 14 de noviembre de 2018 

 

ACUERDOS: 

 

PRIMERO. - Se presentó la Opinión de la Comisión de Desarrollo y Conservación 

Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria respecto al Proyecto de Presupuesto 

2019.  

 

SEGUNDO. – Se acordó que los Diputados buscarían por medio de sus Grupos 

Parlamentarios presupuesto para el Campo, independientemente de la Opinión que 

emitiera la Comisión.  



       

 

TERCERO. – Una vez aprobado el Presupuesto 2019 se buscará establecer una 

mesa de trabajo con SADER para trabajar con las Reglas de Operación. 

 

Cuarta Reunión Ordinaria, celebrada el 07 de febrero de 2019 

 

ACUERDOS:  

 

PRIMERO. – Establecer una coordinación con la Secretaria de SADER y convocar 

al Secretario a una Reunión de Trabajo  

 

SEGUNDO. – Se acordó conformar un Plan de Trabajo con las diferentes 

Secretarias relacionadas con el campo para dar seguimiento al PEF.  

 

TERCERO. – Reactivar el funcionamiento de la Comisión Intersecretarial. 

 

Quinta Reunión Ordinaria, celebrada el 21 de febrero de 2019 

 

ACUERDOS: 

 

PRIMERO. – Convocar nuevamente al Titular de SADER para llevar a cabo reunión 

de Trabajo ante la Comisión en donde nos dé a conocer las Reglas de Operación y 

los Lineamientos 2019.  

 

SEGUNDO. Revisar, analizar y enviar observaciones del Proyecto de Iniciativa de 

la Ley General de Fomento Agropecuario para la Autosuficiencia Alimentaria 

 

 

 

 



       

 

Sexta Reunión Ordinaria, celebrada el 14 de marzo de 2019 

 

 

ACUERDOS: 

 

PRIMERO. - Llevar a cabo la última parte del Taller sobre las Reglas de Operación 

y los Lineamientos 2019.  

 

SEGUNDO. - Al concluir las Reuniones ya Programadas de esta Comisión, 

Convocar nuevamente al Titular de SADER. 

 

Séptima Reunión Ordinaria, celebrada el 4 de abril de 2019 

 

ACUERDOS: 

 

PRIMERO.- Hacer llegar a la Comisión las observaciones a la Ley General de 

Fomento Agropecuario para la Autosuficiencia Alimentaria.  

 

SEGUNDO.- Solicitar a la Junta de Coordinación Política se integre en la Orden del 

Día de la Sesión un Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución el tema del 

Campo  

 

TERCERO.- Solicitar a la Junta de Coordinación Política y a Servicios 

Administrativos de la Cámara, se autorice personal para las cuatro subcomisiones 

que integran la Comisión de Agricultura.  

 

CUARTO.- Hacer reuniones por diferentes regiones y llevar a cabo foros de consulta 

durante el Periodo de Receso.  

 



       

 

QUINTO.- Exigir a la SHCP la reasignación de Recursos para el Campo. 

 

Octava Reunión Ordinaria, celebrada el 25 de abril de 2019 

ACUERDOS: 

 

PRIMERO.- Se aprobaron por unanimidad los Puntos de Acuerdo Presentados en 

esta Reunión Ordinaria.  

 

SEGUNDO.- Se aprueba por unanimidad el Primer Informe de Actividades de la 

Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia 

Alimentaria. 

 

TRABAJOS RELEVANTES REALIZADOS POR LA COMISIÓN 

 

 Se presentó Programa Anual de Trabajo de la Comisión 

 Se reportó el Primer Informe Semestral 

 No entrego la Opinión del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el Ejercicio Fiscal 2019. 

 La Opinión del Proyecto del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, fue 

enviado sin las firmas correspondientes, para cumplir con la legalidad del 

proceso democrático de dicho plan. 

 

FOROS  

 

 Foro Nacional Presupuesto Rural 2019. 

 Foro de Desarrollo Sostenible Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. 

 

 



       

 

III.2.- GANADERÍA 

 

Integración: 

 

G.P.      MORENA PAN PRI PES PT MC PRD PVEM SP  

 

TOTAL   

Integrantes 16     5     3   2 1 2  0    1   1   31 

 

Instalación de la Comisión: 25 de octubre de 2018 

 

La comisión desempeñó las tareas reglamentarias de dictamen legislativo, de 

información, de control evaluatorio, de opinión y de investigación. 

 

Presentó su Programa Anual de Trabajo, los informes semestrales de actividades, 

de elaboración de dictámenes e integración de Subcomisiones.   

 

Esta Comisión presentó la OPINIÓN POSITIVA DE LA COMISIÓN RESPECTO AL 

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2019 Y 

OPINIÓN APROBATORIA DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2024. 

 

Reuniones Ordinarias:  

 

La Comisión de Ganadería realizó seis Reuniones Ordinarias con sus 

correspondientes de Junta Directiva. Le fueron turnadas 6 Iniciativas, tres de 

dictamen como Comisión Única, 2 de Comisiones Unidas y 1 para Opinión. Recibió 

11 Proposiciones con Puntos de Acuerdo, 10 desechadas por Reglamento Y 1 

retirada.  

 



       

 

TRABAJOS RELEVANTES REALIZADOS POR LA COMISIÓN: 

 

 Se presentó Programa Anual de Trabajo de la Comisión. 

 Entrego la Opinión del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 

para el Ejercicio Fiscal 2019. 

 La Opinión del Proyecto del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, fue 

enviado, para cumplir con la legalidad del proceso democrático de dicho plan. 

 

Integración e Instalación de Subcomisiones 

 

Derivado de los acuerdos de junta directiva y de la comisión, se integraron nueve 

subcomisiones, quedando estas de la siguiente forma: 

 

1.- SUBCOMISIÓN PARA EL IMPULSO DEL SECTOR BOVINO NACIONAL 

 

Coordinador: Diputado Roque Luis Rabelo Velasco. 

Integrantes: Diputados Ediltrudis Rodríguez Arellano, Martha Estela Romo Cuéllar, 

Carmen Medel Palma, Gonzalo Herrera Pérez y Jesús Guzmán Avilés. 

 

2.- SUBCOMISIÓN PARA EL IMPULSO AL SECTOR APÍCOLA NACIONAL 

 

Coordinador: Diputado Efraín Rocha Vega. 

Integrantes: Diputada Carmen Mora García y Francisco Javier Guzmán de la Torre. 

 

3.- SUBCOMISIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS ESTATUS 

ZOOSANITARIOS DEL SECTOR PECUARIO NACIONAL 

 

Coordinadora: Diputada Mirna Maldonado Tapia. 



       

 

Integrantes: Diputados Edith García Rosales y Francisco Javier Borrego Adame. 

 

4.- SUBCOMISIÓN PARA EL IMPULSO AL SECTOR LECHERO NACIONAL 

 

Coordinador: Guadalupe Romo Romo. 

Integrantes: Diputados Alma Marina Vitela Rodríguez (licencia), Mario Mata 

Carrasco y Carmen Medel Palma. 

 

5.- SUBCOMISIÓN PARA EL IMPULSO AL SECTOR OVINO-CAPRINO Y VALOR 

AGREGADO PECUARIO 

 

Coordinador: Diputado Juan Espinoza Eguía. 

Integrantes: Diputados María de Jesús García Guardado y Eduardo Zarzosa 

Sánchez. 

 

6.- SUBCOMISIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE 

HUEVO NACIONAL 

 

Coordinador: Diputado Reginaldo Sandoval Flores. 

Integrantes: Diputados Agustín Reynaldo Huerta González y Martha Estela Romo 

Cuéllar. 

 

7.- SUBCOMISIÓN PARA EL IMPULSO SUSTENTABLE AL SECTOR 

GANADERO NACIONAL 

 

Coordinador: Diputada María del Carmen Cabrera Lagunas. 

Integrantes: Diputados Olga Juliana Elizondo Guerra, Efraín Rocha Vega y Miguel 

Alonso Riggs Baeza. 

 



       

 

8.- SUBCOMISIÓN PARA EL IMPULSO AL SECTOR PORCÍCOLA NACIONAL 

 

Coordinador: Diputado Jorge Eugenio Russo Salido. 

Integrantes: Diputados Carmen Medel Palma y Juan José Canul Pérez. 

 

9.- SUBCOMISIÓN PARA EL IMPULSO AL SECTOR AVÍCOLA CARNE 

 

Coordinador: Diputado José Ricardo Gallardo Cardona. 

Integrantes: Diputado Carlos Iván Ayala Bobadilla y Roberto Antonio Rubio Montejo. 

 

FOROS REALIZADOS POR LA COMISIÓN: 

 

 Mesa de trabajo para el conversatorio del Plan Nacional de Desarrollo 2019-

2024 

 

III.3.- PESCA 

 

Integración: 

 

G.P.      MORENA PAN PRI PES PT MC PRD PVEM  SP 

TOTAL   

Integrantes   14            4  2  2  2  2  1    0   0   

27 

 

Instalación de la Comisión: 17 de octubre de 2018 

 

Reuniones Ordinarias. 

 



       

 

La Comisión de Pesca, en el periodo que se informa realizó 7 Reuniones Ordinarias 

con sus correspondientes de Junta Directiva. La Comisión desempeñó las tareas 

reglamentarias de dictamen legislativo, de información, de control evaluatorio, de 

opinión y de investigación. 

 

Presentó su Programa Anual de Trabajo, los informes semestrales de actividades, 

de elaboración de dictámenes e integración de Subcomisiones.   

 

Esta Comisión presentó la OPINIÓN DE LA COMISIÓN  RESPECTO AL 

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2019 y 

OPINIÓN APROBATORIA del PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2024. 

 

FOROS: 

 

Con el objetivo de proporcionar los elementos sustantivos  a los sujetos que integran 

el sector para potenciar el desarrollo regional y nacional del sector pesquero y 

acuícola, el 12 de abril del 2019, se llevó a cabo el “ENCUENTRO REGIONAL 

PESQUERO Y ACUÍCOLA 2019 GOLFO NORTE”  en el Municipio de Boca del Río, 

Veracruz.IV.- INICIATIVAS DEL DIP COOORDINADOR DE DESARROLLO 

RURAL Y ASUNTOS AGRARIOS PRESENTADAS  

 

 

Tipo de 
presentación 

Total Aprobadas Desechadas Atendidas Retiradas Pendientes 

Adherente 4 1 1 0 0 2 



       

 

Diversos Grupos 
Parlamentarios 

1 0 0 0 0 1 

De Grupo 15 10 0 0 0 5 

TOTAL 20 11 1 0 0 8 

 

   

 
 

 

 

Proyecto y 
responsable 

Fecha y Comisión Objetivo Estatus 

1   Proyecto de 
decreto que reforma y 
adiciona diversas 
disposiciones de la 
Constitución Política 
de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia 
de inmunidad de 
servidores públicos. 

De Grupo: Rivera 
Castillo Fortunato 
(MORENA) 

Fecha de 
presentación: 4-
Septiembre-2018. 

Puntos 
Constitucionales. 

Establecer que los 
servidores públicos 
puedan ser sujetos de 
procedimiento penal en 
libertad. 

Aprobada  

con fecha 
27-
Noviembre-
2018  

Publicación 
en Gaceta: 
4-
Septiembre-
2018 

http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=6
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http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/sep/20180904-III.html#Iniciativa1
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/sep/20180904-III.html#Iniciativa1


       

 

2   Proyecto de 
Decreto que reforma, 
adiciona y deroga 
diversas disposiciones 
de la Ley sobre 
Refugiados, 
Protección 
Complementaria y 
Asilo Político. 

De Grupo: Rivera 
Castillo Fortunato 
(MORENA) 

Fecha de 
presentación: 6-
Septiembre-2018 

 

Relaciones 
Exteriores 

Establecer que el 
solicitante de la condición 
de refugiado tendrá 
derecho a orientación, 
asesoría y representación 
jurídica adecuada y 
gratuita por un abogado, 
al cual elegirá libremente. 
Garantizar el acceso al 
servicio de defensoría 
pública, de conformidad 
con lo establecido en la 
Ley Federal de 
Defensoría Pública. 
También tendrá derecho a 
que su abogado 
comparezca en todos los 
actos del procedimiento. 

Pendiente  

Publicación 
en Gaceta: 
4-
Septiembre-
2018 

3   Proyecto de 
Decreto que expide la 
Ley de Austeridad 
Republicana. 

De Grupo: Rivera 
Castillo Fortunato 
(MORENA) 

Fecha de 
presentación: 11-
Septiembre-2018 

Unidas - Hacienda 
y Crédito Público 

-Presupuesto y 
Cuenta Pública 

Crear un ordenamiento 
jurídico con el objeto de 
aplicar medidas de 
austeridad en la 
programación y ejecución 
del gasto gubernamental, 
como política de Estado. 

Aprobada  

con fecha 
30-Abril-
2019  

Publicación 
en Gaceta: 
11-
Septiembre-
2018 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/sep/20180904-III.html#Iniciativa16
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4   Proyecto de 
Decreto que reforma 
los artículos 73 de la 
Constitución Política 
de los Estados Unidos 
Mexicanos y 32 Bis de 
la Ley sobre el 
Escudo, la Bandera y 
el Himno Nacionales. 

Adherente: Rivera 
Castillo Fortunato 
(MORENA) 

Fecha de 
presentación: 20-
Septiembre-2018 

-Puntos 
Constitucionales 

Con Opinión de- 
Medio Ambiente, 
Sustentabilidad, 
Cambio Climático 
y Recursos 
Naturales 

Prohibir, el uso 
simultáneo de los tres 
colores de la Bandera 
Nacional, en cualquier 
combinación y 
composición, en los 
emblemas, distintivos y 
símbolos en general de 
los partidos políticos o 
asociaciones políticas. 

Desechada 
(art. 89)  

con fecha 
31-Julio-
2019  

 

Publicación 
en Gaceta: 
18-
Septiembre-
2018 

5   Proyecto de 
Decreto que reforma y 
adiciona diversas 
disposiciones de la 
Constitución Política 
de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia 
de revocación de 
mandato. 

De Grupo: Rivera 
Castillo Fortunato 
(MORENA) 

Fecha de 
presentación: 27-
Septiembre-2018 

-Puntos 
Constitucionales 

Prever el procedimiento 
para la revocación de 
mandato del Presidente 
de la República. 

Aprobada  

con fecha 
14-Marzo-
2019  

 

Publicación 
en Gaceta: 
25-
Septiembre-
2018 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/sep/20180918-II.html#Iniciativa5
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6   Proyecto de 
Decreto que expide la 
Ley del Instituto 
Nacional de Pueblos 
Indígenas y abroga la 
Ley de la Comisión 
Nacional para el 
Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas. 

De Grupo: Rivera 
Castillo Fortunato 
(MORENA) 

Fecha de 
presentación: 2-
Octubre-2018 

-Pueblos 
Indígenas 

Con Opinión de- 
Presupuesto y 
Cuenta Pública 

Crear un ordenamiento 
jurídico con el objeto de 
diseñar, establecer, 
ejecutar, orientar, 
coordinar, promover, dar 
seguimiento y evaluar las 
políticas, programas, 
proyectos, estrategias y 
acciones de la 
Administración Pública 
Federal, para el 
reconocimiento e 
implementación de los 
derechos de los pueblos 
indígenas y su desarrollo 
integral, intercultural y 
sostenible, de 
conformidad con lo 
dispuesto en la 
Constitución Política de 
los Estados Unidos 
Mexicanos y en los 
instrumentos jurídicos 
internacionales de los que 
el país es parte. Abrogar 
la Ley de la Comisión 
Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas. 

Aprobada  

con fecha 
22-
Noviembre-
2018  

Publicación 
en Gaceta: 
2-Octubre-
2018 

7   Proyecto de 
Decreto que reforma el 
artículo 21 de la Ley 
Orgánica de la 
Administración Pública 
Federal. 

De Grupo: Rivera 
Castillo Fortunato 
(MORENA) 

Fecha de 
presentación: 9-
Octubre-2018 

- Gobernación y 
Población 

Precisar que el presidente 
de la República, podrá 
constituir comisiones 
intersecretariales, 
consultivas y 
presidenciales a través de 
decretos y establecer las 
disposiciones que deben 
contener. 

Aprobada  

con fecha 
13-
Noviembre-
2018  

Publicación 
en Gaceta: 
2-Octubre-
2018 

http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=137
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8   Proyecto de 
decreto que reforma, 
adiciona y deroga 
diversas disposiciones 
de la Ley Orgánica de 
la Administración 
Pública Federal. 

De Grupo: Rivera 
Castillo Fortunato 
(MORENA) 

Fecha de 
presentación: 18-
Octubre-2018 

-Gobernación y 
Población 

Con Opinión 
de  Seguridad 
Pública 

Prever diversas 
modificaciones 
relacionadas con la 
estructura y 
funcionamiento de la 
Administración Pública 
Federal. 

Aprobada  

con fecha 
13-
Noviembre-
2018  

 

Publicación 
en Gaceta: 
18-Octubre-
2018 

9   Proyecto de 
Decreto reforma el 
artículo 34 de la Ley 
sobre el Escudo, la 
Bandera y el Himno 
Nacionales. 

De Grupo: Rivera 
Castillo Fortunato 
(MORENA) 

Fecha de 
presentación: 31-
Octubre-2018 

-Gobernación y 
Población 

Adecuar el orden de los 
colores dispuestos para la 
banda presidencial, 
correspondiendo el color 
verde a la franja superior. 

Aprobada  

con fecha 
22-
Noviembre-
2018  

Publicación 
en Gaceta: 
30-Octubre-
2018 

http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=238
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10   Proyecto de 
Decreto que reforma, 
adiciona y deroga 
diversas disposiciones 
de la Ley del Diario 
Oficial de la 
Federación y Gacetas 
Gubernamentales. 

De Grupo: Rivera 
Castillo Fortunato 
(MORENA) 

Fecha de 
presentación: 6-
Noviembre-2018 

-Gobernación y 
Población 

Favorecer la máxima 
publicidad, accesibilidad y 
disponibilidad del Diario; 
publicar los acuerdos y 
resoluciones emitidos por 
el Consejo de la 
Judicatura Federal, el 
Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la 
Federación, los Órganos 
Constitucionales 
Autónomos y los relativos 
a la actividad 
parlamentaria de interés 
general; establecer la 
impresión de ejemplares, 
y la gratuidad del acceso 
a la edición electrónica y 
determinar las 
condiciones de acceso a 
la edición electrónica y la 
expedición de copias 
certificadas. 

Aprobada 
con fecha 
13-
Diciembre-
2018  

 

Publicación 
en Gaceta: 
6-
Noviembre-
2018 

11 Iniciativa con 
Proyecto de Decreto 
que reforma los 
artículos 34 y 35 de la 
Ley de Coordinación 
Fiscal. 

Adherente: Rivera 
Castillo Fortunato 
(MORENA) 

Fecha de 
presentación: 6-
Noviembre-2018 

-Hacienda y 
Crédito Público 

Incorporar en la fórmula 
de distribución del Fondo 
de Aportaciones para la 
Infraestructura Social el 
componente relativo al 
gasto en inversión pública 
productiva que efectúen 
los gobiernos de las 
entidades federativas, los 
municipios y 
demarcaciones 
territoriales de la Ciudad 
de México. 

Pendiente  

Publicación 
en Gaceta: 
25-Octubre-
2018 

http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=329
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12   Proyecto de 
Decreto que reforma el 
artículo 115 y adiciona 
un artículo 115 Bis a la 
Ley General de Salud. 

Adherente: Rivera 
Castillo Fortunato 
(MORENA) 

Fecha de 
presentación: 6-
Noviembre-2018 

-Salud 

Crear en coordinación 
entre la Secretaría de 
Salud y la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación el Programa 
para el Estudio, 
Promoción y Desarrollo 
de la stevia y precisar los 
objetivos del Programa. 

Pendiente  

Publicación 
en Gaceta: 
9-Octubre-
2018 

13   Proyecto de 
Decreto que reforma y 
adiciona diversas 
disposiciones de la 
Ley de Organizaciones 
Ganaderas y de la Ley 
de Desarrollo Rural 
Sustentable. 

 

Adherente: Rivera 
Castillo Fortunato 
(MORENA) 

Fecha de 
presentación: 8-
Noviembre-2018 

 

Unidas- 
Ganadería  

-Desarrollo y 
Conservación 
Rural, Agrícola y 
Autosuficiencia 
Alimentaria  

Fomentar entre los 
asociados de las 
organizaciones 
ganaderas, el uso de 
fuentes de energías 
limpias y renovables para 
la realización y desarrollo 
de las actividades 
ganaderas, a fin de 
potenciar el sector. Incluir 
las definiciones de 
fuentes de energías 
renovables y de energías 
limpias, promover entre 
los productores su uso en 
el desarrollo de las 
actividades 
agropecuarias. 

Aprobada  

con fecha 9-
Abril-2019  

 

Publicación 
en Gaceta: 
25-Octubre-
2018 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/oct/20181009-II.html#Iniciativa5
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14   Proyecto de 
Decreto que reforma 
diversas disposiciones 
de la Constitución 
Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

 

De Grupo: Rivera 
Castillo Fortunato 
(MORENA) 

Fecha de 
presentación: 20-
Noviembre-2018 

 

  - Puntos 
Constitucionales 

Con Opinión de  - 
Gobernación y 
Población 

Establecer las funciones y 
atribuciones de la Guardia 
Nacional, conocer por la 
autoridad civil 
correspondiente, las faltas 
y delitos cometidos por 
sus integrantes; precisar 
que bajo ninguna de 
circunstancias, un 
detenido podrá ser 
trasladado ni resguardado 
en instalaciones militares. 
Facultar al Congreso para 
expedir las leyes que 
reglamenten la 
organización, adscripción, 
armamento, disciplina, 
profesionalización y uso 
de la fuerza de la Guardia 
Nacional. Regir a la 
Guardia Nacional, por sus 
propias leyes. 
Proporcionar por el 
Estado a los miembros de 
la guardia nacional, las 
prestaciones de seguridad 
social. 

Aprobada  

con fecha 
16-Enero-
2019  

 

Publicación 
en Gaceta: 
20-
Noviembre-
2018 

15   Proyecto de 
Decreto que reforma el 
artículo 213-Bis del 
Código Penal Federal 

 

De Grupo: Rivera 
Castillo Fortunato 
(MORENA) 

Fecha de 
presentación: 20-
Noviembre-2018 

 

  -Justicia 

. Pendiente  

 

Publicación 
en Gaceta: 
25-Octubre-
2018 
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16   Proyecto de 
Decreto para inscribir 
con letras de oro en el 
Muro de Honor de la 
Cámara de Diputados 
del Congreso de la 
Unión el nombre de 
Ignacio Ramírez "El 
Nigromante" 

 

De Grupo: Rivera 
Castillo Fortunato 
(MORENA) 

Fecha de 
presentación: 13-
Diciembre-2018 

 

-Régimen, 
Reglamentos y 
Prácticas 
Parlamentarias 

Inscribir con letras de oro 
en el Muro de Honor de la 
Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión el 
nombre de Ignacio 
Ramírez "El Nigromante" 

Pendiente  

 

Publicación 
en Gaceta: 
11-
Diciembre-
2018 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/dic/20181211-IV.html#Iniciativa15
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17   Proyecto de 
Decreto que reforma y 
adiciona diversas 
disposiciones de la 
Ley Federal para 
Prevenir y Sancionar 
los Delitos Cometidos 
en Materia de 
Hidrocarburos. 

 

De Grupo: Rivera 
Castillo Fortunato 
(MORENA) 

Fecha de 
presentación: 9-
Enero-2019 

 

 -Justicia 

Incluir como sanción el 
decomiso de activos y la 
suspensión del derecho a 
solicitar un nuevo permiso 
para la realización de la 
actividad permisionada; 
emitir la suspensión de 
los permisos o del 
procedimiento de su 
otorgamiento, 
indefinidamente, hasta 
que el Ministerio Público 
Federal o el Poder 
Judicial de la Federación 
soliciten el levantamiento 
de la suspensión y 
establecer la obligación 
de los titulares de 
permisos de distribución y 
transporte de 
hidrocarburos, petrolíferos 
y petroquímicos, de 
incorporar un sistema de 
geo posicionamiento en 
las unidades vehiculares 
utilizadas para el 
desarrollo de sus 
actividades. 

Aprobada  

con fecha 9-
Abril-2019  

 

Publicación 
en Gaceta: 
9-Enero-
2019 

18   Proyecto de 
decreto que reforma, 
adiciona y deroga 
diversas disposiciones 
de la Ley de Petróleos 
Mexicanos 

 

De Grupo: Rivera 
Castillo Fortunato 
(MORENA) 

Fecha de 
presentación: 15-
Enero-2019 

 

  - Energía 

. Pendiente  

 

Publicación 
en Gaceta: 
9-Enero-
2019 

http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=758
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19   Proyecto de 
decreto por el que se 
reforma y adiciona el 
artículo 2o. De la Ley 
Federal contra la 
Delincuencia 
Organizada 

 

De Grupo: Rivera 
Castillo Fortunato 
(MORENA) 

Fecha de 
presentación: 14-
Febrero-2019 

 

 -Justicia 

Incluir en el catálogo de 
delitos que pueden 
configurar delincuencia 
organizada y, por tanto, 
ameritar prisión 
preventiva oficiosa, los 
delitos en materia de 
hidrocarburos, petrolíferos 
o petroquímicos previstos 
en la Ley Federal para 
Prevenir y Sancionar los 
Delitos Cometidos en 
Materia de Hidrocarburos; 
los delitos electorales 
consistentes en el uso 
ilícito de programas 
sociales con fines 
electorales, y los hechos 
de corrupción, tratándose 
de los delitos de 
enriquecimiento ilícito y 
ejercicio abusivo de 
funciones. 

Pendiente  

 

Publicación 
en Gaceta: 
14-Febrero-
2019 

 

 

 

V.-  ACTIVIDADES DE TEMAS ATENDIDOS: ASUNTOS AGRARIOS 

 

REUNIÓN DE TRABAJO CON EL DR. LUIS HERNÁNDEZ PALACIOS MIRÓN, 

PROCURADOR AGRARIO 

 

Jueves 11 de abril de 2019 a las 9:00 horas en la Sala de Juntas de la Coordinación 

de Asesores del Grupo Parlamentario de Morena, ubicado en el Edificio B Segundo 

Piso. 
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VI.- INFORME DEL PRIMER AÑO DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS (HIDALGO) 

 

Eje temático: 3. Desarrollo Económico, Austeridad y Combate a la Corrupción. 

 

Agenda Estratégica: 3.2 Sistema Financiero. SADER, Banco del Bienestar, 

FINAGRO, Inclusión financiera mayores de 15 años, INPI, justicia Laboral, 

Prohibición de Partida Secreta, Sistema de Ahorro para el Retiro.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



       

 

 

 

 
 

 

Las y los diputados hidalguenses de Morena estamos aquí para decirles que la 

transformación del país que ustedes nos demandaron ya está sucediendo. 

Legislamos para terminar con los excesos y asegurar que cada peso sea utilizado 

con eficiencia y honestidad en lo que verdaderamente se necesita. Eliminamos las 

partidas secretas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para hacer posible 

la Cuarta Transformación que encabeza el presidente Andrés Manuel López 

Obrador. 

 

Priorizamos el bienestar de los más vulnerables, y hemos trabajado con 

sensibilidad, compromiso y voluntad de cambio. 

 



       

 

Los avances durante este año están a la vista. 

 

Pusimos el Sistema Financiero al servicio de los mexicanos menos favorecidos, 

quienes por décadas habían sido discriminados y descalificados. Gracias al trabajo 

en equipo y a la coordinación entre el poder Ejecutivo y los legisladores, hoy el 

sistema financiero se caracteriza por ser más incluyente y contar con un alto sentido 

social. Hoy, las y los jóvenes mayores de 15 años y menores de 18 son titulares de 

sus propias cuentas bancarias. Podrán recibir sus salarios, los recursos de los 

programas sociales, tener ahorros, historial crediticio y cultivar una cultura 

financiera. 

 

Hoy, las afores acceden a una mayor gama de productos financieros con 

rendimientos más altos para beneficiar el ahorro de las y los trabajadores. Los 

recursos de los ahorradores mexicanos no volverán a verse mermados por la 

debilidad del sistema financiero. 

 

Reformamos la ley para crear el Banco del Bienestar, al que tienen acceso, tanto a 

sus productos como a sus servicios financieros, las y los hidalguenses más 

vulnerables. Un Banco que destina la mayor parte de los recursos fiscales a la 

inversión de capital humano e infraestructura. Que contribuye al desarrollo 

económico regional y nacional, y que dispersa los recursos designados a subsidios 

y programas sociales. 

 

Además, estamos trabajando para crear la Financiera Nacional Agropecuaria, 

donde se concentrarán los recursos para el impulso del agro mexicano. Un trabajo 

que está siendo posible gracias al esfuerzo de nuestro coordinador, el Diputado 

Mario Delgado. 

 



       

 

Es importante señalar que uno de los sectores que había estado abandonado es el 

de los trabajadores agrícolas.   

 

Con la reforma laboral que aprobamos, también se les hizo justicia y se dio un paso 

adelante para cambiar su realidad. 

 

Es urgente y fundamental eliminar la desigualdad y propiciar el desarrollo integral 

de nuestros pueblos y comunidades.  

 

De ahí que aprobamos la Nueva Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. 

Una ley que reconoce a los Pueblos y Comunidades Indígenas como sujetos de 

derechos público, colocándolos en una nueva y justa realidad jurídica. Una Ley que 

supera la visión asistencialista y discriminatoria. Ahora reciben directamente 

recursos públicos para financiar sus propios planes de desarrollo regional. 

 

En la Cuarta Transformación, las acciones hablan por sí mismas. 

 

Los programas sociales cuentan con beneficios adicionales para equilibrar las 

desigualdades.  

 

Por ello, los Programas para el Bienestar llegan a 8 de cada 10 familias indígenas. 

 

A los adultos mayores que son integrantes de una comunidad indígena se les 

proporciona una pensión de 2 mil 275 pesos bimestrales, y les corresponde a partir 

de los 65 años, no de los 68 como al resto de la población. La pensión para 

Personas con Discapacidad de 2 mil 250 pesos bimestrales, beneficia de los 0 a los 

64 años a las personas indígenas, mientras que para el resto de la población es 

hasta los 29 años. Asimismo, Jóvenes Escribiendo el Futuro otorga 4 mil 800 pesos 



       

 

bimestrales a jóvenes universitarios indígenas o afrodescendientes de menos de 29 

años. 

 

El programa Sembrando Vida ha permitido plantar más de 560 hectáreas de árboles 

maderables y frutales, y le ha dado empleo a más de 224 mil hombres y mujeres 

con un salario de 5 mil pesos mensuales. 

 

Para hacer esto posible, aprobamos un Presupuesto de Egresos de la Federación, 

donde eliminamos los moches para garantizar que los recursos lleguen a donde 

realmente se necesitan.  

 

Hoy, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural brinda apoyos para producir 

mejor en el sector agropecuario e integrar las actividades del medio rural a las 

cadenas productivas del resto de la economía. Hoy, SÍ estimula la colaboración de 

las organizaciones de productores con programas y proyectos propios. 

 

En la Cuarta Transformación estamos demostrando que el desarrollo, la modernidad 

y el progreso se construyen desde abajo y sin excluir a nadie. Estamos demostrando 

que la justicia social puede llegar a todos y cada uno de los hogares hidalguenses. 

  

 

 


