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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 

SOBRE LA PRÓRROGA PARA EL INGRESO DE SOLICITUDES DE PRODUCTORES 

QUE ESTÁN EN PROCESO DE SOLICITUD DE CITAS ANTE EL SISTEMA DE 

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) POR 30 DÍAS ADICIONALES, A FÍN DE 

ESTAR EN CONDICIONES DE OFRECER SUS SERVICIOS MEDIANTE LA 

MODALIDAD DE AGRICULTURA POR CONTRATO, PRESENTADO POR LOS 

DIPUTADOS FEDERALES DE JALISCO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

 

Los suscritos Diputados Federales de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo 

dispuesto en el artículo 6, Apartado 1, fracción I; así como en el artículo 79, Apartado 1, fracción II, 

Apartado 2, fracción I, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, nos permitimos 

presentar ante esta Soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La agricultura por contrato es una modalidad por la cual, las empresas solicitan a los agricultores un 

determinado producto, bajo ciertas especificaciones de calidad. 

 

Con el anterior esquema, se ofrece una garantía al agricultor, que el producto tendrá asegurada su 

venta, con una cantidad pactada previamente. 

 

Así las cosas, el pasado 20 de mayo, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación 

(SAGARPA)1 puso en marcha este procedimiento que les garantiza un precio justo en la 

comercialización de sus productos el cual, ha ejercido en lo que va del 2013 la cantidad de 2,200 

millones de pesos para coberturas de precios en más de 9 millones de toneladas de granos. 

 

Además de lo anterior, el Gobierno Federal por conducto de la SAGARPA- publicó el día 11 de 

febrero del año en curso en el Diario Oficial de la Federación, las reglas de operación de dicha 

dependencia, en donde se contemplan los apoyos para el establecimiento de contratos de agricultura 

entre los productores y la industria. 

 

En función de las condiciones del mercado y/o de la disponibilidad presupuestal, la SAGARPA, 

establecerá en los lineamientos específicos que se publiquen en el DOF, el método de cálculo y los 

criterios para la determinación de los apoyos, a partir de la fijación del precio en agricultura por 

contrato en moneda nacional. 

 

Los requisitos para ser beneficiario como productor son: 

 

                                                           
1 Anuncia SAGARPA apertura de ventanillas para Agricultura por Contrato. Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. SAGARPA. Tomado de internet de 
http://www.sagarpa.gob.mx/saladeprensa/2012/Paginas/2013B269.aspx y consultado el 16 de junio de 
2013. 
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En la práctica la promoción de dicho Programa de agricultura por contrato, se ha llevado a cabo de 

manera coordinada entre las Secretarías de Desarrollo Rural de los Estados de la República, la 

Delegación Federal de la SAGARPA, la Dirección Regional de ASERCA, y los Ayuntamientos de 

los municipios maiceros teniendo a la fecha una respuesta muy favorable que arroja como resultado 

al día de hoy la incorporación de más de 25,000 hectáreas, que están en proceso de validación y 

teniendo gestionadas las superficies restantes para completar el objetivo del proyecto, solamente en 

el Estado de Jalisco 

 

Uno de los documentos para ser sujeto del apoyo en cuestión, requiere al productor agropecuario el 

comprobante fiscal de la venta autorizado por la SHCP. 
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Así las cosas el productor agropecuario debe darse de alta ante el Registro Federal de 

Contribuyentes para obtener su Cédula correspondiente y así poder imprimir los mencionados 

comprobantes. Pero esta situación se ha venido complicando e imposibilitando el acceso de un 

número importante de agricultores interesados en participar y ser beneficiarios de los incentivos que 

otorga ASERCA por la falta de su RFC. 

 

En otras palabras, para estar en condiciones de que los productores sean sujetos de dichos apoyos, la 

autoridad ha establecido la necesidad de requerirles la Cédula de Contribuyente que expide la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por conducto del Servicio de Administración 

Tributaria (SAT). 

 

A fin de que el productor agropecuario se encuentre en posibilidad de acceder al Programa de 

Agricultura por Contrato y cuyo plazo para solicitarlo vence el día 26 de junio próximo, hemos 

constatado que por saturación de trabajo las citas en el SAT están solamente disponibles con 

posterioridad a dicha fecha. 

 

Empero, el productor agropecuario desea que sus apoyos se sujeten a lo que la Ley y la autoridad 

señalen sobre el particular, pero en este caso, es imposible que el productor pueda contar con el 

requisito de la Cédula de Contribuyente, toda vez que las citas para su obtención están agotadas, 

incluso una vez concluido el plazo límite para incorporar solicitudes para ser sujeto de los 

beneficios del programa citado. 

 

Además del estado de Jalisco, creemos que esta misma problemática está presentándose en todas los 

estados de la República, cuyos productores carecen de dicha Cédula de Contribuyente. 

 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, -con fundamento en lo dispuesto en el artículo 

79, Apartado 2, Fracción III-, que este asunto sea considerado de urgente y obvia resolución para 

someterse a la consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO: Se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación (SAGARPA), para que por conducto de los Apoyos y Servicios a la Comercialización 

Agropecuaria (ASERCA), prorrogue el ingreso de solicitudes por 30 (treinta) días más, para recibir 

los apoyos en el marco del Programa de Agricultura por Contrato, en tanto no obtengan su Cédula 

de Contribuyente de la autoridad correspondiente. 

 

SEGUNDO: Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para que por 

conducto del Servicio de Administración Tributaria (SAT), posibilite la apertura de ventanillas 

especiales con el objetivo de habilitar citas para atención de los productores agrícolas, interesados 

en obtener la Cédula de Contribuyente, a efecto de ser sujetos de recibir los beneficios en el marco 

del Programa de Agricultura por Contrato, materia del numeral PRIMERO de esta proposición. 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del 

Honorable Congreso de la Unión, a los diez y nueve días del mes de junio de dos mil trece. 

 

Es cuanto, 

 

Las Diputadas y Diputados Federales de Jalisco por el Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional 
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Dip. Fed. María del Rocío Corona Nakamura  

Dip. Fed. Claudia Delgadillo González 

Dip. Fed. Celia Isabel Gauna Ruiz de León 

Dip. Fed. Cecilia González Gómez  

Dip. Fed. María Angélica Magaña Zepeda  

Dip. Fed. Ma. Leticia Mendoza Curiel  

Dip. Fed. Patricia Elena Retamoza Vega  

Dip. Fed. Leobardo Alcalá Padilla  

Dip. Fed. Salvador Arellano Guzmán  

Dip. Fed. Salvador Barajas del Toro  

Dip. Fed. Marco Antonio Barba Mariscal  

Dip. Fed. Sergio Armando Chávez Dávalos  

Dip. Fed. Luis Armando Córdova Díaz  

Dip. Fed. Patricio Flores Sandoval  

Dip. Fed. Gabriel Gómez Michel  

Dip. Fed. Rafael González Reséndiz  

Dip. Fed. Ossiel Omar Niaves López  

Dip. Fed. Cesario Padilla Navarro  

Dip. Fed. José Noel Pérez de Alba  

Dip. Fed. Abel Octavio Salgado Peña (Coordinador) 
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