
PODER LEGISLATIVO FEDERAl 
COMISIO!i PER~W4ENTE 

TERCERA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, 
AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS 

PÚBLICAS 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR El QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE SAGARPA 

CON LA FINALIDAD DE DESTINAR UN FONDO IGUAL O SUPERIOR PARA LOS 

PRODUCTORES DE CADA UNO DE LOS ESTADOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA MISMA 

PROBlEMÁTICA QUE SINALOA. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del 
Prim~r Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, 
le fue turnada la Proposición con Punto de Ac-uerdo por el que se exhorta al titular de 
SAGARPA con la finalidad de destinar un fondo igual o superior para los productores de 
cada uno de los estados que se encuentran en la misma problemática que Sinaloa, 
presentada por el diputado Salvador Zamora Zamora, del Grupo Parlamentario de Partido 
Movimiento Ciudadano, y el diputado José Erandi Bermúdez Méndez del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. . 

Con fundamento en los artículos 78, fracción 111 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros 
de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo 
con los siguientes: 

l. ANTECEDENTES. 

1.- La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la 
Comisión Permanente celebrada el18 de mayo de 2016. 

2.- En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, 
dispuso que la proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito 
Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y 
dictamen correspondiente. 

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la 
citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma. 

11. CONTENIDO. 
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que se realiza un exhorto a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación. se manifiesta sustancialmente lo siguiente: 

1. En México año con año los productores de maíz se han enfrentado a diferentes 
problemáticas, como son el cambio climático, plagas, enfermedades, el tipo de 
cambio de la moneda, la incertidumbre de precios, desvinculación con la operación 
del gobierno, periodos cortos de aperturas de las ventanillas para la Agricultura 
por Contrato, descapitalización para acceder al pago de las primas de coberturas 
de precios, altos costos en los precios de los insumas, además del aumento de 
nuevos impuestos de insumas (IEPS), falta de transparencia en la información de 
las operaciones comerciales realizadas, entre otros. 

2. Todo lo descrito anteriormente ha llevado sin duda a una descapitalización del 
campo, aunado a la perdida de la productividad y competitividad para que los 
productores accedan al mercado en similitud de condiciones a las de nuestros 
socios comerciales por el Tratado de Libre Comercio. 

3. La reciente cosecha de maíz en general del ciclo Primavera- Verano 2015 presentó 
una disminución en sus rendimientos y calidades, lo que trajo como consecuencia 
que el productor incumplirá con los volúmenes pactados con sus compradores en 
la modalidad de Agricultura por Contrato y por lo tanto el productor se vio inmerso 
en problemas para cumplir sus compromisos de pago de los créditos que había 
recibido de l.as fuentes financieras y de los proveedores; asimismo, los apoyos 
federales (Compensación de Bases, IPEC, estímulo a la conversión de maíz blanco a 
amarillo, entre otros, del ciclo anterior Primavera- Verano 2014), no han sido 
entregados en su totalidad a los productores, incrementando su endeudamiento y 
generado el pago de costos financieros. 

4. La Agricultura por contrato desarrollada por SAGARPA se cotiza en dólares, ya que 
nuestro mercado está regido por la Bolsa de Chicago, por lo cual, al establecer un 
precio sin posibilidad de actualización y entendiendo que la variación de la 
moneda en estos últimos meses ha sido fluctuante, repercute de manera directa y 
perjudicial al campo, ya que los insumas necesarios para la producción (semillas, 
fertilizantes, agroquímicos, entre otros), se cotizan y venden al tipo de combo del 
dólar, lo que evidentemente deja en desventaja a los productores. 

5. En los primeros días del presente mes, la SAGARPA, concretamente el Lic. Marcelo 
López Sánchez, se reunió con diversos productores del estado de Sinaloa llegando 
a los siguientes acuerdos: 

a) A partir del martes 3 de mayo llegarían a Sinaloa 300 millones de pesos para 
empezar a pagar a los productores los adeudos pendientes de las cosechas del 
ciclo agrícola 2015 y 2016. 
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como de los paquetes tecnológicos en un plazo de 30 días dando prioridad a los 
productores de 20 a 40 hectáreas y a los que asistieron a la manifestación este 
lunes a la Ciudad de México. 

e) Se acordó instalar una mesa de participación permanente a partir del 9 de mayo, 
para revisar la integración de la compensación de bases de maíz u otros 
mecanismos de apoyo del ciclo 2015-2016. 

d) La SAGARPA ha propuesto un fondo de mil millones de pesos a ejercer en el 
segundo cuatrimestre del año para proteger el programa de Agricultura por 
Contrato. 

Los proponentes consideran que no se informó cuáles fueron las condiciones que 
propiciaron la creación del citado fondo de mil millones para el estado de Sinaloa, cuando 
es claro que los demás estados productores de maíz tienen las mismas circunstancias que 
ellos, por ejemplo, los estados de Jalisco y Guanajuato. 

Por otra parte, los diputados proponentes estiman que existe desigualdad en el trato con 
el resto de agricultores del país y que la SAGARPA, a través de ASERCA, ha incumplido con 
los pagos de los programas de la misma forma, por lo que consideran justo que se realicen 
las mimas acciones con todos los estados productores de maíz. 

B. De acuerdo a lo anterior los proponentes formulan el punto petitorio siguiente: 

PRIMERO. Se exhorta respetuosamente al titular de la SAGARPA, a que realice los pagos 
de los adeudos pendientes a todos los productores de maíz del país de manerá inmediata 

SEGUNDO. Que el titular de la SAGARPA informe las circunstancias y criterios por la cuales 
se creó un fondo para proteger el programa de agricultura por contrato de mil millones de 
pesos únicamente para los productores de maíz del estado de Sinaloa. 

TERCERO. Se exhorta al titular de la SAGARPA, para que cree un fondo cuando menos 
igual al de Sinaloa para los estados productores de maíz. 

111. CONSIDERACIONES.· 

A. La Comisión P·ermanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de 
conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción 111 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 
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dictaminar esta propuesta, de conform idad con lo que establecen los artículos 127 de la 
Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior .del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina 
y coincide en términos generales con los diputados proponentes en cuanto a que los 
agricultores mexicanos se ven afectados severamente, entre otras cosas, por el tipo de 
cambio peso-dólar; al ser esta la moneda mediante la cual se realizan los contratos. 

Por otra parte, los legisladores miembros de esta Tercera Comisión dictaminadora somos 
sensibles a la pérdida de la productividad y competitividad que enfrentan nuestros 
productores en el acceso al mercado en similitud de condiciones a las de nuestros socios 
comerciales por el Tratado de Libre Comercio. 

En otro orden de ideas, llama la atención que la SAGARPA solo haya destinado recursos 
para los productores del estado de Sinaloa, cuando efectivamente, como lo señalan los 
señores diputados proponentes, existen muchos otros agricultores en toda la República 
que enfrentan las mismas condiciones que se exponen. 

Considerando lo anterior, y en un ánimo de transparencia en el ejercicio de los recursos 
públicos que tiene asignados la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación, los miembros de esta Comisión Dictaminadora consideramos 
pertinente la aprobación de la proposición con punto de acuerdo que se somete a 
consideración de esta Comisión en los mismos términos que se expone. · 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 
numerales 1 y 3, y 97 numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, 
Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del 
Pleno, el siguiente: 

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, a que informe sobre el avance en los pagos pendientes de liquidar a los 
productores de maíz del país. 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a que remita un 
informe a esta Comisión Permanente, de las circunstancias por los cuales se creó un fondo 
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maíz del estado de Sinaloa, así como el criterio presupuesta! para la asignación de dichos 
recursos. 

TERCERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de lá Unión exhorta a la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que dentro del 
próximo Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, evalúe la creación de un 
fondo de apoyo para los productores de maíz de las entidades federativas dedicadas al 
cultivo de este producto. 

Remítase el presente dictamen a la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión. 

Dado en el Salón de Protocolo de la Mesa Directiva del Senado de la República, el 7 de 
junio de 2016. 

Suscriben el presente Dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión de Hacienda 
y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas de la 
Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión: 

LEGISLADORES : A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 
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DEL CAMPO GURZA 

Presidenta 

SEN.GERARDO 
SÁNCHEZ GARCÍA 

Secretario 

SEN. FERNANDO 
HERRERA ÁVILA 

Secretario 

SEN. ZOÉ ROBLEDO 
ABURTO 
Secretario 

DIP. RAÚL DOMÍNGUEZ 
REX 

Integrante 

DIP. YERICÓ ABRAMO 
MAS SO 

Integrante 

DIP. ALFREDO BEJOS 
NICOLÁS 
Integrante 

DIP. XITLALIC CEJA 
GARCÍA 
Integrante 
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DIP. KAREN ORNEY 
RAMÍREZ PERALTA 

Integrante 
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