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1 
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A la Tercera Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año 

de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue 

turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a 

la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que, 

en el ámbito de sus atribuciones, y en coordinación con los gobiernos de las 32 entidades 

federativas, fortalezca sus acciones para apoyar a los sectores agrícolas y ganadero 

afectados por los fenómenos de sequía y desertificación, pr~sentada por los Senadores 

del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

Con fundamento en el artículo 78 fracción 111 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así comÓ de los artículos 58, 60, 87, 

88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos, las y los legisladores integrantes de la 

Segunda Comisión, emitimos el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la 

siguiente: 

l. ANTECEDENTES 

En Sesión celebrada con fecha 21 de junio de 2017 se presentó ante el Pleno de la 

Comisión Permanente la Proposición con Punto de Acue~do por el que se exhorta 

respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación para que, en el ámbito de sus atribuciones, y en coordinación con los 

gobiernos de las 32 entidades federativas, fortalezca sus acciones para apoyar a los 

sectores agrícolas y ganadero afectados por los fenómenos de sequía y desertificación, 

presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

1 nstituci o na l. 

Con fecha 21 de junio de 2017, dicha proposición fue turnada por el Presidente de la 

Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Tercbra Comisión de Trabajo, 

mediante el oficio No. CP2R2A.-2100. 
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1 

Los Senadores promoventes refieren que los procesos de sequía y desertificación son 

los retos ambientales más importantes en la actualidad Y! que se han intensificado 

también por medio de la acción del hombre. 

Advierten que la desertificación implica la degradación continua de la tierra en áreas 

áridas, semiáridas y subhúmedas a causa de varios factor~s, incluyendo variaciones 
1 

climáticas y actividades humanas en los ecosistemas, como la tala indiscriminada de 

árboles, minería o sobreexplotación de las tierras. En ta~to que la sequía es una 

situación temporal en la que la disposición del agua es insuficiente para satisfacer las 

necesidades de los seres vivos. 1 

Por lo anterior, señalan que la degradación a.mbiental ocasiolada por estos fenómenos 

debe ser considerada y dimensionada por los efectos genera1dos sobre los ecosistemas, 

ya que condicionan la posibilidad de desarrollo a las poblacidnes de animales, plantas y 
1 

seres humanos. i 

Citan estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), las cuales revelan 

que se ha producido una disminución del 30% en el estado de salud de la biodiversidad 

desde 1970 y se prevé que, en 2030, el mundo tendrá q~e enfrentarse a un déficit 

mundial del 40% de agua en un escenario climático en que tÓdo sigue igual. 
1 

1 

1 

Consideran que México es un país susceptible a las seqyías porque el 52% de su 

territorio, está calificado como árido o semiárido, es decir, diversas entidades son más 

susceptibles porque son lugares con baja precipitación pl+ial a lo largo del año. 19 

entidades del territorio nacional sufren este fenómeno, con ~enores o mayores grados 

de afectación, sobre todo, las que se encuentran al norte y noroeste como Chihuahua, 

Durango, Coahuila, Zacatecas, Tamaulipas, San Luis Potosí o las zonas de Querétaro, 

Aguascalientes, Sinaloa y Durango. 

Apuntan que los efectos ocasionados están también relacionados con pérdidas de 

ingresos y afectaciones en las actividades productivas que tienen como uno de los 

insumas primordiales el agua, así como la creación y pe~manencia de empleos, la 
1 
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estabilidad y desarrollo social del país, ya que genera au~entos en los niveles de 

pobreza. 

Mencionan que uno de los mayores impactos de la sequía y la desertificación se reflejan 

en la ganadería, ya que debido a la falta de agua e insumas alimentarios, un importante 

número de cabezas de ganado mueren. En México, la carne de res es el segundo 

producto ganadero de mayor consumo, superado solo por las aves. Es por ello que una 

importante cantidad de fuentes de trabajo y salarios se ven ~menazadas. 
! 

1 

En ámbito internacional se ha establecido el 17 de junio Jomo el Día Mundial para 

Combatir la Desertificación y la Sequía, una conmemoracifn que invita a todos los 

actores, tales como organizaciones internacionales, gubern,mentales y de la sociedad 

civil, a sensibilizar y a educar a la población acerca de métodos y acciones útiles para 

coadyuvar a reducir los niveles de degradación. 1 

Por último, advierten que es importante fortalecer las ca~pañas de información, a 

través de las cuales se promuevan acciones que contribuya~ al cuidado del agua, tales 

como impulsar la captación del agua de lluvia, el uso eficiente del líquido en las ciudades 

e incentivar su reúso, entre otras, las cuales coadyuven a aminorar los procesos de 

desertificación y a conservar la biodiversidad del país. 

Por lo anteriormente expuesto, los senadores promovente~ presentaron el siguiente 

punto de acuerdo: 

PUNTO DE ACUERDO 

Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la exhorta respetuosamente a la 
. 1 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que, 

en el ámbito de sus atribuciones, y en coordinación con los gobiernos de las 32 entidades 

federativas, fortalezca sus acciones para apoyar a los sectores agrícolas y ganadero 
! 

afectados por los fenómenos de sequía y desertificación. 

111. CONSIDERACIONES 
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Primera. La Comisión Permanente tiene la facultad para jconocer de los presentes 

asuntos, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción 111 de la 
~ 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Segunda. La Tercera Comisión de trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta 

propuesta de conformidad con lo que establecen los artícu,os 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. 

Tercera. Del análisis y estudio del punto de acuerdo presentado por los Senadores del 
1 

Grupo Parlamentario del PRI, esta Comisión legislativa considera fundamental que las 
1 

sequías representan un fenómeno que afecta directamente a la producción 
1 

agropecuaria e impacta de manera negativa en los niveles de productividad del sector, 

al provocar campos áridos que no son aptos para pod~r conseguir las cosechas 
1 

i 
suficientes. 

1 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura {FAO), 

señala que la sequía es uno de los peligros naturales más dJvastadores que paraliza la 

producción de alimentos, agota los pastizales, perturba los mbrcados y, en los casos más 

extremos, causa la muerte generalizada de personas y animJies1• 
1 

Este fenómeno puede también dar lugar a un aumento de la migración de las zonas 

rurales a las urbanas, lo que supone una presión adicional para la producción 

decreciente de alimentos. Muchas veces los pastores se ven fbligados a buscar fuentes 

alternativas de agua y alimentos para sus animales, lo cual crea conflictos entre las 

comunidades de pastores y agricultores. 

Para ponderar esta problemática, cabe destacar que la Or~anización de las Naciones 
1 

Unidas (ONU), indica que los efectos de la desertificación afecta directamente a unos 

250 millones de personas, por lo que 1000 millones se encu
1

bntran en zonas de riesgo, 

repartidas en más de 100 países. Entre ellos se encuentran las personas más pobres, y 

1 http://www.fao.org/emergencies/tipos-de-peligros-y-de-emergencias/sequia/es/ 
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De acuerdo con el Banco de México, tan solo en la región laJinoamericano, más de 500 

mil familias de los países de Nicaragua el Salvador, Hondur~s, y Guatemala no tienen 

que comer debido a la mayor escasez de lluvias3• 

México no escapa de esta grave problemática, según datos 4e la Comisión Nacional del 

Agua, de enero a julio de 2016, se ha observado una disr"inución progresiva de la 

superficie libre de sequía4• 

A finales de enero de 2016, el 83.8 por ciento de la supertibie del país no presentaba 
1 

alguna categoría de sequía y al 31 de julio del mismo año, el 56 por ciento del territorio 

nacional estaba impactado por alguna de ellas; de este porcJntaje, el40.1 por ciento lo 
1 

cubren en su conjunto las áreas anormalmente secas y el 1G.5 por ciento la cobertura 

de sequía desde moderada hasta extrema con los principales núcleos ubicados en el 
1 

noroeste, centro-norte, oriente y el sureste del país. 

Sin embargo, la sequía extrema persiste en el norte de Baja California que cubre el 5.1 

por ciento de su territorio desde el 15 de mayo de e~te año. En Coahuila, las 

temperaturas so~ superiores a los 40 oc que contribuyeron ~1 surgimiento de la sequía 

moderada que cubre el 4 por ciento de la entidad. 

En el centro-norte, Durango y San Luis Potosí aumenta~on sus áreas con sequía 

moderada en un 2.5 y 28.5 por ciento, respectivamente. En tanto que en el sur del país, 

la sequía moderada y severa de largo período continuó ~u desarrollo así como la 

intensificación de sequía extrema que cubrió el1.5 por ciento de Oaxaca y el7 por ciento 

de Veracruz. 

La sequía severa cubrió el 8.3 por ciento de la superficie de Campeche, el 3 de Quintana 
! 

2 http://www.un.org/es/events/desertificationday/index.shtml 1 

3 http://www.bancomundial.org/es/news/feature/2014/09/10/sequias-centroamerica 
1 

4 http://smn.eonagua.gob.mx/tools/DATA/Ciimatolog%C3%ADa/Diagn%<!3%B3stico%20Atmosf%C3%A9r 
1 

ico/Reporte%20dei%20Ciima%20en%20M%C3%A9xico/RC-Julio16.pdf ~ 
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Roo y el 29.7 por ciento de Yucatán5• 

Hoy en día, la escases de lluvias y la extrema cantidad de calor, ocasionan que las 

reservas artificiales y naturales de agua, incluyendo las cuentas más importantes de los 

estados antes mencionados, muestren disminuciones signifibativas, lo que incrementa 

la incertidumbre de los productores del sector agropecua~io, quienes ven una gran 

amenaza a las elevadas temperaturas. 

Es apremiante que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación para que, en coordinación con los gobierros de las 32 Entidades 

Federativas, fortalezcan las acciones para apoyar a los sectores agrícola y ganadero 

afectados por los fenómenos de sequía y desertificación. 

Por lo anterior expuesto, los legisladores integrantes de la Tercera Comisión de 

Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Com unifaciones y Obras Públicas, 

de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, solete a este H. Asamblea el 

siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente 
1 

a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, pesca y Alimentación para 
i 

que, en el ámbito de sus atribuciones, y en coordinación con los gobiernos de las 32 
1 

entidades federativas, fortalezca sus acciones para apoyar¡ a los sectores agrícolas y 

ganadero afectados por los fenómenos de sequía y desertifioación. 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congresp de la Unión, al primer día 
1 

del mes de agosto de 2017. 

TERCERA COMISIÓN 

5http://smn.eonagua.gob.mx/tools/DATA/Ciimatolog%C3%ADa/Diagn%03%B3stico%20Atmosf%C3%A9r 
ico/Reporte%20dei%20Cii ma%20en%20M%C3%A9xico/RC-J u 1 io16.pdf ] 
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