
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 25 

D1ctamer~ C<)n Pr_¡~ltc· j,::. ,!i,cuerdo que solicita respetuosamente a la 
Sec1·2tar r -=: d:::: itura Ganadería Desarrollo Rural Pesca y 
¡i_j¡r·r:er·'t:i ~;:J'~ / 3 [ :=: s~ :::;·:a J::: iVlt?Cl!O Amtw~nte y Recursos 1'-Jaturales a 
que ~.::ur1J'JrltamtC:r1te r ~-:alrcC:>rl estud1os urgentes sobre los efectos 
'llete.Jrc<>JICCS , ':'r· ::: 1 

, '.·:<1 ::n,b;ente :::lenvaclos c1el uso de los cañor1es 
ant1gr.:.:n 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del 
Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada 
la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaria de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales a que realicen estudios sobre los efectos meteorológicos de los llamados 
"cañones antigranizo", y en atención a sus facultades prohíban de inmediato, el uso en todo 
el país de éstos artefactos de manipulación del clima hasta que se tengan los resultados de 
los estudios correspondientes; ya que actualmente no hay evidencia ~ientífica concluyente 
para garantizar que no inhiben la lluvia, en perjuicio de la agricultura nacional; Del Diputado 
José Luis Orozco Sánchez Aldana, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 

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 el2 de agosto de 2017. 

2.- En la 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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A. La Proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina tiene por objeto exhortar a la 
Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y a la Secretaria 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que realicen estudios sobre los efectos 
meteorológicos de los llamados "cañones antigranizo", y en atención a sus facultades 
prohíban de inmediato, el uso en todo el país de éstos artefactos de manipulación del clima 
hasta que se tengan los resultados de los estudios correspondientes; ya que actualmente 
no hay evidencia científica concluyente para garantizar que no inhiben la lluvia, en perjuicio 
de la agricultura nacional. 

El proponente señala que: 

En la actualidad, las condiciones respecto al medio ambiente nos hacen ver que los seres 
humanos somos y hemos sido desde hace mucho tiempo, verdugos de nuestro propio 
destino; esto debido, a los efectos del deterioro que hemos hecho con la contaminación en 
todos sus aspectos y la sobreexplotación de los recursos naturales, a lo largo de todo el 
planeta. 

Cada vez son más frecuentes y menos alarmantes las noticias de migraciones masivas y 
desplazamiento de comunidades enteras, de severas hambrunas o bien del surgimiento de 
conflictos -incluso armados- por la disputa de agua para riego, ganado o inclusive el 
consumo humano, o también por el aprovechamiento de algunas y cada vez menos 
extensiones sobrevivientes de terrenos agrícolas; todo debido a la cotidianidad con la que 
se presentan estas desgracias en todas las partes del mundo. 

Es decir; lo anterior se está volviendo una costumbre. 

No podemos seguir así, y mucho menos mantenernos entre el disimulo y la ficción a la hora 
de tomar medidas para enmendar el camino. 

En el caso particular de actividades económicas como la agricultura y la ganadería; fuente 
de nuestros alimentos y base de la subsistencia humana; la situación es verdaderamente 
crítica y perturbadora en nuestro país y en todo el mundo. 

El impacto del cambio climático en estas dos actividades económicas imprescindibles, ha 
sido devastador. 
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Ante ello en el país; históricamente los apoyos gubernamentales, fluyen, aunque son 
insuficientes; las modificaciones y adecuaciones en las técnicas de cultivo y de riego parecen 
ineficientes para al menos mitigar los efectos negativos. 

No obstante, el panorama sigue siendo sombrío; por ejemplo, en nuestro país para algunas 
regiones desde hace unos años, las sequias parece que dejaron de ser ocasionales para 
convertirse ya, en una constante con sus conocidos efectos tanto en aspectos sociales y de 
actividades humanas básicas, como también económicos. 

Como resultado hoy en día tenemos problemas de abastecimiento nacional de maíz, frijol, 
sorgo, trigo, caña de azúcar, entre otros productos más, y base de la alimentación de los 
mexicanos. 

Categóricamente estamos obligados a hacer algo al respecto, y cualquier esfuerzo por 
menor que parezca, se reviste de una vital importancia en el ánimo de abonar esfuerzos y 
conjuntar acciones para revertir en la medida de lo posible, esta situación que estamos 
viviendo y que nosotros mismos creamos. 

Es por todo lo anterior y ante los panoramas que se esperan en el futuro inmediato y de 
largo plazo; que cobra vital interés y una suma importancia; lo referente al uso de artefactos 
de manipulación del clima. 

En especial y cuyo objeto de este punto de acuerdo lo son, los llamados "cañones 
antigranizo" ~bien "sistemas antigranizo". 

Es sabido por todos, los efectos negativos que realiza en los cultivos las granizadas; es decir, 
la lluvia congelada. 

Para contrarrestar esa situación, en diversas regiones del país, como por ejemplo 
Michoacán o Jalisco, se utilizan equipos con la intensión de evitar que la lluvia se congele y 
se convierta en granizo. 
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Su funcionamiento es el siguiente: poco antes de que se pronostique una tormenta por 
parte de los agricultores, se acciona un cañón que emite una onda sónica que puede superar 
los 10 mil metros de altura, longitud suficiente para incidir sobre el proceso de formación 
de granizo que se da entre los 2 mil y 4 mil metros de altitud. 

Estas ondas están conformadas por iones positivos que, llegando al interior de la nube, se 
afirma que tienen la capacidad de desestabilizar el proceso de congelamiento de la lluvia y 
con ello evitar así la precipitación en forma de granizada. 

El espíritu que motiva el uso de estos artefactos, es sin duda alguna la protección de los 
cultivos de alimentos; lo cual es sumamente razonable y entendible. 

Aunque desde hace un tiempo a la fecha se ha consolidado el criterio entre un número cada 
vez más grande de agricultores y ganaderos, de que este tipo de artefactos de manipulación 
del clima, han sido los causantes en gran medida de la presencia cada vez más recurrente y 
por periodos más prolongados de sequias o bien en el menor de los males, de que su uso 
indiscriminado termina por ahuyentar las pocas lluvias que se esperan. 

Al respecto, algunas instituciones educativas declaran que estos sistemas únicamente 
tienen la capacidad de modificar el proceso de transformación de la lluvia de líquido a 
sólido; pero oficialmente no hay estudios ni investigaciones, ni sustentos científicos que 
revelen que incrementan o disminuyen la cantidad de la precipitación. 

En contraparte, hay declaraciones de agrónomos que refutan lo anterior y afirman que el 
uso cotidiano e indiscriminado de los llamados cañones antigranizo, si tienen la capacidad 
de incidir de manera negativa en la formación de lluvias de toda una región. 

Sin embargo y lo único que sí es seguro en el tema, es que éstas contradicciones han sido 
suficientes para alimentar a lo largo aproximadamente de 12 años, la incertidumbre y el 
desconocimiento sobre los efectos directos y científicos reales, en las condiciones 
meteorológicas de las zonas o regiones donde se utilizan estos artefactos. 

Generado una diversidad en las opiniones al respecto y dadas las condiciones extremas de 
sequía se han venido registrando, se hallan al grado de verse hoy encontradas. 
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Esta soberanía, en un tema tan sensible y a la vez tan ignorado por mucho tiempo; no debe 
de ser impasible. 

No solo nos referimos a un tema de medio ambiente o bien al medio de subsistencia de 
familias de agricultores o ganaderos de nuestro país; también se trata de la capacidad 
alimentaria de nuestro país y de nuestra sociedad en su conjunto. 

Por ello es que requerimos que las autoridades, realicen los estudios pertinentes y 
concluyentes sobre el tema, para despejar toda duda en las personas y su actividad 
económica que se manifiesta como afectada, por el uso de los cañones antigranizo en el 
país. Y ante la gravedad del problema y en tanto no se tengan las conclusiones oficiales de 
los estudios, se prohíba su uso. 

B. De acuerdo a lo anterior, el proponente formula el punto petitorio siguiente: 

UNICO. - la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación y a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
a que realicen estudios sobre los efectos meteorológicos de los llamados 
"cañones antigranizo", y en atención a sus facultades prohíban de inmediato, el 
uso en todo el país de éstos artefactos de manipulación del clima hasta que se 
tengan los resultados de los estudios correspondientes; ya que actualmente no 
hay evidencia científica concluyente para garantizar que no inhiben la lluvia, en 
perjuicio de la agricultura nacional. 

111. CONSIDERACIONES. 

A. la Comisión Permanente 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. 

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta 

propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la ley Orgánica para 
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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 con la preocupación y motivación del proponente, con las siguientes 

observaciones: 

Esta Comisión considera de especial relevancia el cuidar y proteger, desde el ámbito de sus 

facultades cualquier actividad económica que apegada al derecho, genera beneficios 

económicos para el país y también para las familias. Más aún, si éstas se refieren a 

actividades básicas e históricas en nuestro desarrollo tanto económico y social, como lo es 

la agricultura y la ganadería. Asimismo, coincidimos en que, en la actualidad, éstas y 

cualquier otra actividad económica debe de ser sustentable y respetuosa con la naturaleza 

de su entorno y el medio ambiente en general. En ese sentido, esta Comisión al analizar lo 

establecido en la Ley Agraria, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente y la Ley de Desarrollo Rural Sustentable; determina lo siguiente: 

• Conforme al artículo S de la Ley Agraria; que señala "Las dependencias y entidades 
competentes de la Administración Pública Federal fomentarán el cuidado y 
conservación de los recursos naturales y promoverán su aprovechamiento racional 
y sostenido para preservar el equilibrio ecológico; propiciarán el mejoramiento de 
las condiciones de producción promoviendo y en su caso participando en obras de 
infraestructura e inversiones para aprovechar el potencial y aptitud de las tierras en 
beneficio de los pobladores y trabajadores del campo." 

• Conforme al artículo 6 de la Ley Agraria; que señala "Las dependencias y entidades 
competentes de la Administración Pública Federal buscarán establecer las 
condiciones para ............. ; promover la investigación científica y técnica y la 
transferencia de sus resultados entre todos los productores rurales; apoyar la 
capacitación, organización y asociación de los productores para incrementar la 
productividad y mejorar la producción, la transformación y la comercialización; 
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asesorar a los trabajadores rurales; y llevar a cabo las acciones que propicien el 
desarrollo social y regionalmente equilibrado del sector rural." 

• Conforme a las fracciones 1, 111, IV, V, VIl y X del artículo 1 o de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; que señala "La presente Ley es 
reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos que se refieren a la preservación y restauración del equilibrio ecológico, 
así como a la protección al ambiente, en el territorio nacional y las zonas sobre las 
que la nación ejerce su soberanía y jurisdic_ción. Sus disposiciones son de orden 
público e interés social y tienen por objeto propiciar el desarrollo sustentable y 
establecer las bases para: 
1.- Garantizar el derec~o de toda persona a vivir en un medio ambiente sano para su 
desarrollo, salud y bienestar; 
111.- La preservación, la restauración y el mejoramiento del ambiente; 
IV.- La preservación y protección de la biodiversidad, así como el establecimiento y 
administración de las áreas naturales protegidas; 
V.- El aprovechamiento sustentable, la preservación y, en su caso, la restauración 
del suelo, el agua y los demás recursos naturales, de manera que sean compatibles 
la obtención de beneficios económicos y las actividades de la sociedad con la 
preservación de los ecosistemas; 
VIl.- Garantizar la participación corresponsable de las personas, en forma individual 
o colectiva, en la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección 
al ambiente; 
X.- El establecimiento de medidas de control y de seguridad para garantizar el 
cumplimiento y la aplicación de esta Ley y de las disposiciones que de ella se deriven, 
así como para la imposición de las sanciones administrativas y penales que 
correspondan." 

• Conforme al artículo 1 o de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable; que señala "La 
presente Ley es reglamentaria de la Fracción XX del Artículo 27 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y es de observancia general en toda la 
República. 
Sus disposiciones son de orden público y están dirigidas a: promover el desarrollo 
rural sustentable del país, propiciar un medio ambiente adecuado, en los términos 
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del párrafo 4o. del artículo 4o.; y garantizar la rectoría del Estado y su papel en la 
promoción de la equidad, en los términos del artículo 25 de la Constitución. 
Se considera de interés público el desarrollo rural sustentable que incluye la 
planeación y organización de la producción agropecuaria, su industrialización y 
comercialización, y de los demás bienes y servicios, y todas aquellas acciones 
tendientes a la elevación de la calidad de vida de la población rural, según lo previsto 
en el artículo 26 de la Constitución, para lo que el Estado tendrá la participación que 
determina el presente ordenamiento, llevando a cabo su regulación y fomento en el 
marco de las libertades ciudadanas y obligaciones gubernamentales que establece 
la Constitución." 

• Conforme al artículo 36 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable; que señala "En 
materia de investigación agropecuaria, el Gobierno Federal impulsará la 
investigación básica y el desarrollo tecnológico; con este propósito y con base en la 
Ley para el Fomento de la Investigación Científica y Tecnológica y demás 
ordenamientos aplicables, la Secretaría tendrá a su cargo la coordinación de las 
instituciones de la Administración Pública Federal cuya responsabilidad sea la 
investigación agropecuaria, socioeconómica y la relacionada con los recursos 
naturales del país, así como el apoyo a los particulares y empresas para la validación 
de la tecnología aplicable a las condiciones del país que se genere en el ámbito 
nacional e internacional, siempre que sean consistentes con los objetivos de 
sustentabilidad y protección del medio ambiente a que se refieren esta Ley y las 
demás disposiciones en la materia." 

• Conforme, a que reconocemos la preocupación de la población rural, los agricultores 
y ganaderos del país por el desconocimiento de los efectos y consecuencias del uso 
indiscriminado de los cañones antigranizo; y, la molestia, desaprobación y 
controversia, de que inhiben las tormentas que nutren de agua a los cultivos de 
temporal y el ganado. 

• Conforme, a que a la fecha no existe postura o posicionamiento oficial por parte de 
la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, ni de 
la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales sobre la efectividad, las 
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:31lV1::::··¡ · 

consecuencias y los efectos en el volumen de precipitaciones por la utilización de los 
cañones antigranizo. 

• Conforme, a que reconocemos que es necesario hacer estudios detallados e 
investigaciones científicas sobre los efectos del uso de los cañones antigranizo y que 
el periodo de realización de esto, puede ser amplio. 

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: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la 
Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y a la Secretaria 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que conjuntamente, realicen estudios urgentes 
sobre los efectos meteorológicos y en el medio ambiente derivados del uso de los cañones 
antigranizo, y a la vez, en función de sus facultades emitan de inmediato una prohibición 
temporal a su uso en todo el territorio nacional, hasta que se obtengan y valoren los 
resultados y las conclusiones de los estudios solicitados. 

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito 
Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 

Sala de sesiones.de la tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los veintidós días del 
mes de agosto de dos mil diedsiete. 

TERCERA COMISIÓN 
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