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Aiimentación a impulsar en el estado de Yucatán y en el resto del 
país diversos programas de asistencia técnica, inversión y 

capacitación para la producción de alimentos orgánicos. 

A la Comisión de Agricultura y Ganadería de la LXIII Legislatura del Senado de 
la República del H. Congreso de la Unión le fue turnada para su estudio y 
dictaminación, la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al titular de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a 
impulsar en el estado de Yucatán y en el resto del país diversos programas de 
asistencia técnica, inversión y capacitación para la producción de alimentos 
orgánicos. 

Esta Comisión con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86, 90, 94 
apartado 1 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de lo dispuesto por los 
artículos 182, 190, 191 y demás relativos y aplicables del Reglamento del 
Senado de la República, somete a la consideración qe esta Honorable .,., . 
Asamblea, el presente Dictamen, con base en la siguiente: 

METODOLOGÍA 

Esta Comisión encargada del análisis y dictamen de la proposición con punto de 
acuerdo en comento, desarrolló los trabajos correspondientes conforme al 
procedimiento que a continuación se describe: 

l. En el capítulo titulado "Antecedentes", se da constancia del trámite legislativo 
dado a la proposición objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno 
de la misma. 

11. En el apartado denominado "Contenido de la Proposición" se exponen los 
motivos y alcances de la propuesta en estudio, se hace una breve referencia a 
los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de 
resolutivo del proponente. 

111. En el capítulo que lleva por rubro "Consideraciones", los integrantes de esta 
Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en 
los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen. 
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1.- ANTECEDENTES 

PRIMERO.- En Sesión Ordinaria celebrada por el Pleno del Senado de la 

República, el día 9 de febrero de 2017, la Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, 

del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el Pleno del 

Senado, Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a 

impulsar en el estado de Yucatán y en el resto del país diversos programas de 

asistencia técnica, inversión y capacitación para la producción de alimentos 

orgánicos. 

SEGUNDO.- En esa misma fecha, mediante Oficio No. DGPL-2P2A.-725, la 

Presidencia de la Mesa Directiva, a través de la Senadora Blanca Alcalá Ruiz, 

en su calidad de Vicepresidenta , turnó dicha proposición para su estudio y 

dictamen correspondiente a esta Comisión de Agricultura y Ganadería con 

carácter de Comisión Única, por lo que le corresponde en exclusiva elaborar 

el Dictamen en cuestión. 

TERCERO.- Con fecha 17 de octubre de 2017, los Senadores integrantes de la 

Comisión de Agricultura y Ganadería, durante la XXI Reunión Ordinaria de la 

Comisión, discutieron y aprobaron el presente Dictamen. 

11.- CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

PRIMERO.- La promovente señala que los alimentos orgánicos son 

considerados como una opción saludable y ecológica, dado que crecen sin el 

uso de sustancias químicas ni plaguicidas. Refiere que en nuestro país existe un 

importante potencial en la producción de alimentos orgánicos, lo que lo ubica 

como el cuarto productor mundial de éstos, con 2.3 millones de productores y 

169 mil hectáreas, de las cuales se lleva un avance en su certificación por parte 

de las empresas autorizadas. 
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SEGUNDO.- Menciona que el sector orgánico se encuentra en crecimiento tanto 

en nuestro país, como en el ámbito internacional, siendo dos de los principales 

mercados Estados Unidos y la Unión Europea. Indica que los estados de 

Oaxaca, Chiapas y Michoacán concentran casi el 50 por ciento de la superficie 

destinada a la producción de alimentos orgánicos, y que además, con los nuevos 

mecanismos de certificación puestos en marcha por la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, que incluyen el Sello 

Orgánico, se otorga valor agregado a la producción y se brinda certidumbre a los 

productores y consumidores. 

TERCERO.- La promovente señala que es de suma importancia que la 

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

impulse en el Estado de Yucatán diversos programas de asistencia técnica, 

inversión y capacitación para la producción de alimentos orgánicos. Además 

resalta la importancia que tiene la promoción y la difusión de los beneficios que 

genera consumir chile habanero orgánico, producto que no contiene residuos 

tóxicos, garante de seguridad alimentaria, y que, en materia nutricional concentra 

minerales y vitaminas. 

CUARTO.- En base a sus considerandos, la Promovente plantea . como 

resolutivos del punto de acuerdo el siguiente: 

ÚNICO.- La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión exhorta 

al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación para que, impulse en el estado de Yucatán y en el 

resto del país, diversos programas de asistencia técnica, inversión y 

capacitación para la producción de alimentos orgánicos. 
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111.- CONSIDERACIONES 

PRIMERA.- En el Artículo 15, fracción V, del Título Tercero de la Ley de 

Productos Orgánicos, se estipula el fomento por parte del Consejo Nacional de 

Producción Orgánica, en coordinación de la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; de la capacitación y el 

desarrollo de capacidades de operadores, organismos de certificación, 

evaluadores y auditores orgánicos y del grupo de expertos evaluadores de 

insumas para operaciones orgánicas. 

SEGUNDA.- El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 

Agroalimentaria (SENASICA) es el organismo encargado del Sistema de Control 

para asegurar la integridad de los productos orgánicos en México. 

TERCERA.- La producción de cultivos orgánicos conlleva una enorme 

responsabilidad para los productores mexicanos, pues además de realizarse 

baja estrictas normas de seguridad alimentaria también deben estar respaldados 

con una garantía que los avale. En México, para poder comercializar productos 

orgánicos certificados, se deben cumplir con las normas establecidas en la Ley 

de Productos Orgánicos y ostentar el sello "ORGÁNICO SAGARPA MEXICO". 

CUARTA.- El sello "ORGÁNICO SAGARPA MEXICO" es una etiqueta auto 

adherible de colores verde, azul y amarillo que brinda la certeza de ser un 

producto de calidad, sanidad y seguridad alimentaria (inocuidad). La certificación 

y obtención del sello es una oportunidad para los productores ya que encuentran 

mejores condiciones de venta, se favorece la promoción de tianguis de productos 

orgánicos, genera confianza y credibilidad en el consumidor. 

QUINTA.- México es el cuarto productor mundial de alimentos orgánicos y 

Oaxaca, Chiapas y Michoacán concentran casi el 50 por ciento de la superficie 
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destinada a esta actividad. En México se cultivan más de 45 productos 

orgánicos, de los cuales el café es el principal producto por superficie cultivada, 

en segundo lugar, están el maíz azul y blanco, en tercero el ajonjolí, y le siguen 

en importancia: hortalizas, agave, hierbas aromáticas, mango, naranja, frijol, 

manzana, papaya y el aguacate. Aunque en menor superficie, también se 

produce soya, plátano, cacao, vainilla, cacahuate, piña, jamaica, limón, coco, 

nuez, lichi, garbanzo, maracuyá y durazno. 

SEXTA.- El mercado de productos orgánicos se mantiene a la alza, pese a que 

su precio tiende a ser más alto, se estima que crece anualmente 1 O por ciento. 

La generación nacida entre 1979 y 2000 es quien está impulsando este mercado, 

pues se consideran consumidores más saludables y naturales. 

SEPTIMA.- El segmento orgánico, a diferencia de otros sectores agropecuarios, 

ha mantenido un crecimiento a la alza, un ejemplo, por demás representativo lo 

constituye el café orgánico, producto en el que México se ubica como el principal 

exportador del mundo. La superficie agrícola de cultivos orgánicos en México 

registró un acelerado incremento; en un período de 12 años pasó de 21 ,265 

hectáreas en 1996 a 378,693 hectáreas en 2008 y 512,246 hectáreas en 2012. 

Por su parte, el número de productores dedicados a estos cultivos aumentó casi 

10 veces, al pasar de 13,176 a 128,862 productores en 2008 y a 169,570 en 

2012. 

OCTAVA.- Los principales estados productores de alimentos orgánicos en el 

país son Chiapas, Oaxaca, Michoacán, Chihuahua y Guerrero, que concentran 

82 por ciento de la superficie orgánica total. 
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OCTAVA.- La producción orgánica en México es de gran importancia social , 

pues es una actividad en la que participan los sectores más pobres del medio 

rural, grupos indígenas (representan poco más del 50% de los productores) y 

pequeños productores de escasos recursos. 

NOVENA.- Dada la importancia social y económica de los productos orgánicos, 

esta Comisión de Agricultura y Ganadería coincide con el espíritu de la 

promovente en relación a promover y fomentar la producción orgánica así como 

transitar hacia una agricultura libre de plaguicidas que genere a su vez una 

producción sustentable que reduzca en gran medida el efecto negativo sobre el 

medio ambiente. 

DÉCIMA.- Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de 

Agricultura y Ganadería, consideran que la proposición con punto de acuerdo 

objeto del presente dictamen es de aprobarse, por lo que se someten a la 

consideración del pleno el siguiente: 

RESOLUTIVO 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la 

Secretaría de Agricultura, Ganadería Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación para que, impulse en el estado de Yucatán y en el resto del 

país, diversos programas de asistencia técnica, inversión y capacitación 

para la producción de alimentos orgánicos. 

Dado en la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión el día 19 

de Octubre de 2017. 



Dictamen de la Comisión de Agricultura y Ganadería a la 
Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al titular de la 

:--'-·------,SeGr-eta r-ía-de-Agr-iGu ltu r-a,-Ganade r:ía ,-Desa r:r.o!lo-Ru r:a!,-P-esca.~-Y------

Aiimentación a impulsar en el estado de Yucatán y en el resto del 
país diversos programas de asistencia técnica, inversión y 
capacitación para la producción de alimentos orgánicos. 

énez 

F1a. l2.alafox Gutiérrez 
Secretaria 

Sen. Hila 

Sen. Silvia Guada upe Garza Galván 
ntegrante 

º
e? 

Sen. María de -'119- ga Martínez 
lntégrante 


