
l. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROPOSICIONES CON 
PUNTO REFERENTES AL INCREMENTO DEL LITRO DE LECHE EN BENEFICIO DE LOS 
PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES NACIONALES (EXPS. 15, 18 Y 20. COMDESO) .. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Desarrollo Social le fueron turnadas, para su estudio y 
dictamen, tres Proposiciones con Punto de Acuerdo referentes a la petición 
solicitada por los productores de leche nacionales en cuanto a las 
importaciones del producto y el costo del mismo. 

La Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Senadores de la LXIII 
Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el 
Artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los 
artículos 85, 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como por los artículos 113, 117, 135, 182 y 190 y demás 
relativos del Reglamento del Senado de la República, somete a 
consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea, el presente 

dictamen de conformidad con la siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. En el apartado "ANTECEDENTES " se da constancia del trámite legislativo y 
del turno para el Dictamen de la referida Proposición con Punto de Acuerdo. 

11. En el apartado correspondiente a "OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO" se sintetizan los alcances de la 

propuesta. 

111. En el apartado de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los 
argumentos de valoración de la proposición y los motivos que sustentan la 

resolución de esta dictaminadora. 

l. ANTECEDENTES 

l. En Sesión Ordinaria de fecha 15 de febrero de 2018, el Senador Carlos 
Manuel Merino Campos, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
presentó ante el Pleno de esta Cámara la Proposición con Punto de Acuerdo 
que exhorta respetuosamente a los Secretarios de Economía y Desarrollo 
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Social, para que mantenga los bajos costos de la leche que se distribuye 
mediante el Programa de Abasto Social de LICONSA así como establecer 
precios justos y dignos en beneficio de los pequeños y medianos productores, 
con la finalidad de reducir la creciente importación de leche que nuestro 
país se ve obligado a realizar. 

En la misma fecha, el presidente de la Mesa Directiva turnó a la Comisión de 
Desarrollo Social para su estudio y dictamen la proposición antes referida. 

2. En Sesión Ordinaria de fecha 20 de febrero de 2018, la Senadora María del 

Rosario Guzmán Avilés, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción 
Nacional, presentó ante el Pleno de esta Cámara la Proposición con Punto 
de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que 
en términos de sus atribuciones considere ampliaciones líquidas en el capítulo 
2000 Materiales y Suministros para que la empresa "LICONSA S.A. de C.V." 
operada por la Secretaría de Desarrollo Social incremente el precio a la 
compra de leche fresca a pequeños productores para el ejercicio 2018. 

En la misma fecha, el presidente de la Mesa D(rectiva turnó a la Comisión de 
Desarrollo Social para su estudio y dictamen la proposición antes referida. 

3. En Sesión Ordinaria de fecha 6 de marzo de 2018, la Senadora Mariana 

Gómez del Campo Gurza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, presentó ante el pleno de esta Cámara la Proposición con 
Punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a atender la demanda 
de los productores de leche mexicana en la adquisición de insumas lácteos 
para LICONSA y con ello procurar sustituir las importaciones por producción 
de la industria mexicana, con estas acciones se obtendrían mejores 
condiciones de precio, nutrimentales. 

En la misma fecha, el presidente de la Mesa Directiva, turnó a la Comisión de 
Desarrollo Social para su estudio y dictamen la proposición antes referida. 
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11. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LAS PROPOSICIONES CON PUNTO DE 
ACUERDO 

l. SENADOR CARLOS MANUEL MERINO CAMPOS: 

La Proposición con Punto de Acuerdo tiene por objeto exhortar a los 
Secretarios de Economía y Desarrollo Social a. mantener los bajos costos de 
la leche que se entrega mediante el Programa de Abasto Social de leche 
LICONSA pero sin poner en riesgo a los pequeños y medianos productores 
de leche nacionales. 

El Legislador plantea que, mediante la Secretaría de Desarrollo Social, se 
determinen precios justos en beneficio de los productores nacionales de 
leche, acción que puede ayudar a disminuir la creciente importación del 
lácteo, además considera pertinente establecer una mesa de dialogo en 
la que estén presentes el Gobierno Federal y el Poder Legislativo a través de 
un senador Integrante de la Comisión de Agricultura y Ganadería, así como 
los pequeños, medianos y grandes productores de leche en nuestro país. 

En la exposición de motivos refiere que los productores nacionales están 
siendo desplazados por la excesiva importación de leche en polvo, razón 
por la cual se les ha dificultado la "colocación" del producto en nuestro 
país. Además, menciona que según el Servicio de Información 
Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), la producción en el país de leche bovino 
ha incrementado de 6,141, 545 litros en 1990 a 11, 394,663 litros para el año 
2015. 

Sin embargo, destaca que los productores no han alcanzado a cubrir la 
demanda de leche en nuestro país en ninguna época del año y señala que 
"de acuerdo con la Cámara Nacional de Industriales de la Leche 
(CANILEC)", de 2005 a 2015, la relación entre el consumo y la producción 
indicaba que no se alcanzaba a cubrir satisfactoriamente la necesidad de 
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aproximadamente cuatro millones y medio de consumidores, por lo que se 
decidió importarla. 

También menciona que en el año 2003 "la producción Nacional de leche 
bovino fue de 9, 784, 355 litros", en donde se determinó que el estado de 
Jalisco fue el de mayor producción con 1, 712, 546 litros, por encima de los 
estados de Durango, Coahuila, y Veracruz. 

De igual manera el senador señala que la razón por la cual los productores 
lecheros han solicitado que por cada litro se les pague 8 pesos, es porque 
la empresa LICONSA actualmente adquiere cada litro en 6.20 pesos, 
cantidad que de acuerdo con ellos no es suficiente para cubrir los costos 
de producción. 

Agrega que de acuerdo con el Servicio de Información Agroalimentaria y 
Pesquera (SIAP), "el precio medio rural de leche de bovino por entidad 
federativa indica que en 2016 el precio ponderado nacional fue de 5.86 
pesos por litro". En la Cuidad de México se registraron los precios más 
elevados, con un costo aproximado de 9.94 pesos por litro, mientras que en 
el estado del estado de Coahuila el costo por litro fue de 5.86 pesos. 
Destacó que los estados de mayor producción mostraron costos 
diferenciados, por ejemplo, Durango con 6.34 pesos, Chihuahua con 7.78 
pesos, Veracruz con 5.97 pesos y Jalisco con 5.11 pesos por litro. 

Cabe mencionar que el Legislador también precisó que el Frente Nacional 
de Productores y Consumidores Lecheros ha denunciado que mientras más 
grave se torna esta situación, el Secretario de Economía, lldefonso Guajardo 
Villarreal "negocia" la transferencia de "recursos fiscales para beneficio de 
los ganaderos lecheros norteamericano". 

En la exposición de motivos se señala que la importación de leche en 
polvo, proveniente de Estados Unidos principalmente, es una de las 
principales problemáticas a las que se-enfrentan los pequeños y medianos 
productores y se estima se deben revisar los costos que establece el 
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gobierno para que "haya subsidios que gradualmente permitan que los 
costos de producción se recuperen y al mismo tiempo se sostenga un 
precio accesible a las poblaciones más desprotegidas". 

Finalmente recalca que en el periodo 2006 - 2013 nuestro país aparece 
como uno de los principales importadores de leche en polvo, después de 
Argelia y China con aproximadamente 191, 789 toneladas en comparación 
con el año 2012 donde se registraron aproximadamente 244, 099 toneladas. 

Por lo anteriormente expuesto, el Legislador propone: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente· a los Secretarios de 
Economía y Desarrollo Social a fin de adecuar la Política de mantener los bajos precios 
para la leche que se entrega para cubrir el Prograrna de Abasto Social de leche de la 
empresa LICONSA sin poner en riesgo la Industria Lechera Nacional, en especial a los 
pequeños y medianos productores. 
SEGUNDO. El Senado de la República solicita al Gobierno Federal, a través de la Secretaría 
de Desarrollo Social, que adquiera la Producción Nacional de Leche, como una estrategia 
para garantizar precios dignos y justos para los productores nacionales y al mismo tiempo, 
establezca una política de apoyos sustantivos al sector lechero para darle valor a la 
cadena productiva que permita disminuir creciente y sostenidamente la importación de 
leche. 
TERCERO. El Senado de la República exige que se establezca una mesa de dialogo en la 
que estén representados los pequeños. medianos. y grandes productores de leche y el 
Gobierno Federal, pero también el Poder Legislativo, a través de un Senador integrante 
de la Comisión de Agricultura y Ganadería, con la finalidad de encontrar soluciones 
inmediatas que sean graduales y no pongan en riesgo ni el impulso a la actividad 
productiva ni el indispensable beneficio a los más desprotegidos. 

2. SENADORA MARÍA DEL ROSARIO GUZMÁN AVILÉS: 

La propuesta de la Senadora señala que LICONSA se enfoca principalmente 
a coadyuvar con el cumplimiento del derecho social referente a la 
alimentación mediante el Programa de Abasto Social de Leche del Gobierno 
de la República, permitiendo que personas de escasos recursos tengan 

acceso a él. 
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Menciona que en el afán de promover leche en polvo y leche fresca a las 
personas cuyo ingreso está por debajo de la línea de bienestar, LICONSA 
adquiere la leche de pequeños productores en diferentes partes de la 
República Mexicana, a través de sus 38 centros de acopio establecidos en el 
territorio nacional. 

Señala que el costo base de la leche fría y caliente es variable en las 
diferentes regiones de México, yendo desde los 4.95 pesos a los 5.05 pesos 
para la leche caliente y 5.1 O a 5.20 para la leche fría, además de los 
"estímulos por calidad", en donde dicho lácteo puede llegar a costar hasta 
$6.20. Costo que no ha presentado cambios por litro en los últimos cinco años. 

Agrega que, de acuerdo con LICONSA, se adquieren 600 millones de litros de 
leche aproximadamente de unos 11 mil productores mexicanos, para lo que 
fueron destinados 3, 720, 000, 000. 00 de pesos en 2017. Por lo que recalca 
que LICONSA tiene destinado dentro del Presupuesto de Egresos de la 
Federación tentativamente más de 3, 990, 000, 000. 00 de pesos para la 
compra de leche fresca a los productores dentro del ejercicio 2018, lo que 
registra un crecimiento de 126.5 millones de pesos de acuerdo con la 
Promovente. 

Asimismo, contrapone este incremento de 3% para la adquisición de leche a 
productores nacionales con el incremento que ha sufrido la gasolina en un 
47%. De igual manera menciona que los insumas básicos para la producción 
de leche han aumentado, pues de acuerdo con el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), en el periodo de enero de 2013 a enero de 
2018, el incremento fue de 22.13%. 

En razón de lo antes mencionado la Promovente considera que los costos de 
producción superan a la fecha el costo de venta de la leche para los 
pequeños productores clientes de LICONSA, por lo que estima pertinente 
ajustar el precio de compra en los centros de acopio de leche fresca de 
dicha empresa. 
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Por último, subraya que son los pequeños productores rurales los que 
requieren más apoyos para la producción del producto, pues generan 
empleos en el campo, además considera que producir por encima del costo 
del producto es insostenible para cualquier empresa, sobre todo si se trata 
de familias que viven de lo que se produce diariamente. 

Por lo anterior, propone: 

UNICO. Exhortar respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que en 
términos de sus atribuciones considere ampliaciones liquidas en el capítulo 2000 Materiales 
y Suministros para que la empresa "LICONSA S.A. de C.V." operada por la Secretaría de 
Desarrollo Social incremente el precio a la compra de leche fresca a pequeños 
productores para el ejercicio 2018. 

3. SENADORA MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA: 

La propuesta de la Promovente destaca que, en el mes de febrero del año 
en curso, algunos productores de leche de diferentes estados como 
Veracruz, Jalisco, Chihuahua, Zacatecas, Aguascalientes, Michoacán y 

Querétaro presentaron quejas respecto a la importación de fórmulas lácteas 
y leche que han ocasionado pérdidas económicas a miles de familias 
productoras de este alimento. 

Menciona que Miguel Franzoni Hernández, representante del Frente Nacional 
de Productores y Consumidores de Leche refirió que han esperado durante 
varios meses que el Gobierno Federal pueda mejorar el costo de compra de 
leche a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SAGARPA) y LICONSA puesto que actualmente la 
pagan en seis pesos. 

La Senadora menciona que durante la actual administración no ha existido 
un aumento al precio de la leche, por lo que justo revisar este tema para 
evitar que desaparezcan los pequeños productores. 
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Considera urgente la atención de este problema por el Gobierno Federal y 
ejemplifica que, derivado de la importación de un mil 500 millones de dólares 
del sector lechero en 2017, ha habido el quiebre económico de 16 mil 
productores lácteos veracruzanos en la última década. 

Aunado a lo anterior, señala que el consumo de leche es importante para 
las familias mexicanas que consumen un aproximado de 1 0.7% del gasto en 
consumo masivo, es decir, 217 litros por año. 

Finalmente, la promovente comenta que, de acuerdo con el Sistema de 
Información de Agentes promotores, así como del Servicio de Administración 
Tributaria y la Administración General de Aduanas, la exportación de .leche 
fluida disminuyó en el 2017 en contraste al 2016 de la siguiente manera: 

2016 2017 . 

Leche fluida 6,015 millones de litros Leche fluida 2,599 millones de litros 

Por lo tanto, la Senadora propone: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno Federal a 
atender la demanda de los productores de leche mexicana, en la adquisición de insumas 
lácteos para LICONSA y con ello procurar sustituir las importaciones por producción de la 
industria mexicana, con estas acciones se obtendrían mejores condiciones de precio, 
nutrimentales y un beneficio directo a las familias que dependen de dicha cadena 
productiva . 
SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno Federal a 
mejorar las condiciones de pago que realiza a los productores de leche mexicana con el 
fin de que tengan una retribución justa, oportuna y con ello, se evite el cierre de empresas 
que brindan trabajo a miles de mexicanos. 

111. CONSIDERACIONES 

PRIMERA. Los artículos 8 numeral 1 fracción 11 y el 27 6 del Reglamento del 
Senado de la República establece como un derecho de las y los Senadores, 
el de presentar Proposiciones con Punto de Acuerdo ante el Pleno del 

Página 8 de 21 



l. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROPOSICIONES CON 
PUNTO REFERENTES AL INCREMENTO DEL LITRO DE LECHE EN BENEFICIO DE LOS 
PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES NACIONALES (EXPS. 15. 18 Y 20. COMDESO) . 

Senado, para atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o 
decreto. 

SEGUNDA. Consideramos plausible las propuestas del senador y de las 
senadoras en cuanto a su preocupación de apoyar el desarrollo del sector 
Lechero Nacional, particularmente de los pequeños y medianos productores, 
quienes son parte importante dentro del proceso de producción de la leche 
que se distribuye en gran parte del país que coadyuvan con el Gobierno de 
la República · para que los más necesitados tengan acceso a este alimento 
básico. 

Pensamos que en las propuestas se encuentra implícito un derecho humano 
consagrado en nuestra Carta Magna dentro del párrafo tercero del artículo 
cuarto que a la letra dice: 

Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, 
suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará. 

TERCERA. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO) ha dado a conocer que la Leche y sus derivados pueden 
ayudar a mejorar la nutrición de los más pobres a nivel global. 

Estima que aproximadamente "unos 150 millones de familias, cerca de 750 
millones de personas, se dedican a la producción de leche en todo el 
mundo", por ende, considera que los gobiernos deberían invertir un poco 
más en programas que permitan que los más necesitados tengan acceso a 
este alimento. 

La experta en nutrición de la FAO, Ellen Muehlhoff, ha subrayado que parte 
de una dieta equilibrada contiene el consumo de leche y de sus derivados 
pues aportan "una fuente importante de energía alimentaría" , que además 
incluyen grasas y proteínas, considera que son ricos en micronutrientes 
esenciales que luchan contra la desnutrición principalmente en países en 
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desarrollo, en donde las dietas de los individuos se basan en cereales y 
almidón, careciendo de variedadl. 

Por consiguiente, la Organización también ha indicado que los productos 
lácteos y la leche siguen siendo hoy en día demasiado costosos para las 
familias más vulnerables y presume que el consumo de estos productos en 

países en desarrollo aumentará aproximadamente en un 25% para el año 
2025 a consecuencia de los ingresos y del crecimiento demográfico, lo que 
hará que la leche y sus derivados sigan estando fuera del alcance de los más 
pobres2. 

También destaca que en los "últimos tres decenios la producción lechera 
mundial ha aumentado un poco más del 50%, pasando de los 500 millones 
de toneladas en 1983 a 7 69 millones de toneladas en el 2013"3, 

CUARTA. En México la leche se considera como un alimento básico, que 
forma parte de una industria económicamente prioritaria en donde. son 
participes diversos agentes económicos, por ejemplo, el Gobierno, miles de 
pequeños productores, las empresas intensivas en capital, las importaciones 
y el consumidor. 

Para esta Comisión es relevante mencionar que la industria mexicana de 
leche enfrenta retos importantes que no son fáciles de resolver, uno de los 
cuales es, "la vulnerabilidad del mercado de leche" a partir de los precios", 
y que compite con la leche ·importada que es más barata que la leche que 
se produce en territorio nacional, cosa que impacta a los pequeños 

1 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)/ La leche 
y los productos lácteos pueden mejorar la nutrición de los pobres 'del mundo. Disponible en: 
http:/ /www.fao.org/news/story /es/item/207819 /icode/ 

2 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)/ La leche 
y los productos lácteos pueden mejorar la nutrición de los pobres del mundo. Disponible en: 
http:/ /www.fao.org/news/story /es/item/207819 /icode/ 
3 Gavilanes Paola/ El Comercio/ La leche, un alimento indispensable según la FAO/ junio 
2016. Disponible en: 
http :/ /www. el comercio. co m/tend encias/leche-alimento-fao-nutricion-sa lud. html 
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ganaderos mexicanos, a pesar de que se presume que las "importaciones 
solo representan 21% del mercado de leche". 

Otro de los retos que se podrí? tener dentro de este mercado es la 
homogenización de la producción "de las más de 2.4 millones de cabezas 
que proveen leche al mercado nacional", puesto que existen enormes 
brechas que afectan a este sector, considerando además que las 
importaciones de leche en polvo a menor costo no son todavía un problema 
mayor, pero pueden llegar a serlo si no se nivela la productividad4. 

Por - ello, es importante consensar acciones que ayuden a frenar el 
incremento de las importaciones que México se ve obligado a realizar y que 
afectan a nuestra industria lechera nacional como se plantea en las 
Proposiciones con Punto de Acuerdo que estamos analizando. 

QUINTA. Consideramos pertinente tomar en cuenta las Proposiciones con 
Punto de Acuerdo anteriormente referidas para que se determinen 
soluciones favorables para las partes involucradas. 

Es especial, los productores mexicanos han manifestado5 el desplazamiento 
que han ido sufriendo por la importación excesiva de leche en polvo" y se 
han manifestado en contra de los costos que el gobierno mantiene en la 
compra de cada litro de leche que adquiere, por lo que solicitan un 
incremento al costo deJ litro de leche LICONSA, argumentando que en los 
últimos cinco años su precio se ha mantenido en los $ 6.20 pesos por litro, 
cantidad que según los productores no es suficiente para cubrir los gastos 
de producción y por ende el Presidente del Gremio de Productores Lecheros 

4 Franco lván/ Expansión en alianza con CNN/ Opinión: ¿Cómo le va al mercado de leche 
en México? 1 30 de agosto de 2017. Disponible en: 
https:/ 1 expansion.mx/ opinion/20 17/08/291 opinion-como-le-va-al-mercado-de-leche-en
mexico 
s Miranda Perla/ El Universal/ Productores piden aumento al costo del litro de leche 
LICONSA/ febrero 2018. Disponible en: 
http:/ /www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/productores-piden-aumento-al-costo
del-litro-de-leche-liconsa 
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de la República Mexicana, Salvador Álvarez Morón, determinó que el costo 

por litro debería de ser de $ 8.00 pesos. 

En la misma nota, plantean la contradicción de que LICONSA distribuya la 
leche en zonas marginadas a precios demasiado bajos y que a ellos les sigan 
comprando el producto al mismo costo, consideran admirable la labor social 
de la empresa al vender el litro de leche a $ 1.00 pesos en comunidades que 
viven en extrema pobreza, sin embargo, destacan que "no pueden dejar 
que eso vaya en contra del producto nacional". 

Esta necesidad de conciliar una política de desarrollo social que atienda la 
carencia alimentaria de grupos en situación de pobreza y de pobreza 
extrema a través del programa operado por Liconsa y la de proteger a la 
industria lechera mexicana a partir de revisar los precios en los que se 
adquiere la leche fresca que producen, requiere un enorme esfuerzo de 
diálogo y conciliación que sincretice ambas necesidades. 

Ya ha habido disponibilidad del Gobierno Federal para escuchar las 
peticiones de los productores mexicanos6 lo que derivó en un aumento de 
70 centavos por litro de leche que "la empresa paraestatal paga a sus 
proveedores a nivel nacional", por lo que cada litro alcanzó los$ 6. 90 pesos. 
Sin embargo, la problemática es de tal dimensión que el incremento fue 
insuficiente, menor al 8 por ciento de la petición solicitada por los 

productores. 

Vale comentar que el ocho de marzo, el Gobierno Federal acordó un nuevo 
aumento de 30 centavos que entrara en vigor el primero de mayo de 2018, 
mas, el líder de los productores en Delicias y la región, Andrés Valles Valles, 
planteó que aun así este incremento sigue siendo insuficiente para solventar 

6 Reunión realizada en marzo de 2018, con la presencia del entonces Subsecretario de 
Planeación Evaluación y Desarrollo Regional de la SEDESOL, Francisco Javier Gorda Bejos, 
Francisco José Gurría Treviño, coordinador General de Ganadería de la SAGARPA, así como 
Senadores y Diputados, 
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los elevados costos de producción pues la inversión para la que los 
productores invierten en gastos de producción$ 7. 34 pesos. 

Como parte de los compromisos establecidos en este proceso de diálogo, 
se estableció que habría una nueva consulta a la que se invitaría, a petición 
de los representantes de los productores, también a las secretarías de 
Hacienda y de Economía para determinar la viabilidad de un nuevo 
aumento. 

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Desarrollo Social considera 
aprobar con modificaciones las Proposiciones con Punto de Acuerdo 
referidas, en los siguientes términos: 

PROMOVENTE PROPUESTA DICTAMEN 
Sen. Carlos PRIMERO. El Senado de la PRIMERO. El Senado de la 
Manuel Merino 
Campos 

República exhorta República exhorta 
respetuosamente a los respetuosamente a las 
Secretarios de Economía Y secretarías de Economía y 
Desarrollo Social a fin de Desarrollo Social a fin de 
adecuar la Política de 
mantener los bajos precios 
para la leche que se 
entrega para cubrir el 
Programa de Abasto 
Social de leche de la 
empresa LICONSA sin 
poner en riesgo la Industria 
Lechera Nacional, en 
especial a los pequeños y 
medianos productores. 

mantener bajos los precios 
de distribución de la leche 
a beneficiarios del 
Programa de Abasto Social 
de Leche de la empresa 
LICONSA y atender la 
demanda de los 
productores para la 
revisión de la sustitución de 
la importación de leche en 
polvo por producción de la 
industria lechera 
mexicana. 

SEGUNDO. El Senado de la SEGUNDO. El Senado de la 
República solicita al República exhorta, 
Gobierno Federal, a través respetuosamente, al 
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PROPUESTA 
de la Secretaría de 
Desarrollo Social, que 
adquiera la Producción 
Nacional de Leche, como 
una estrategia para 
garantizar precios dignos y 
justos para los productores 
r.~acionales y al mismo 
tiempo, establezca una 
política de apoyos 
sustantivos al sector 
lechero para darle valor a 
la cadena productiva que 
permita disminuir creciente 
y sostenidamente la 
importación de leche. 

TERCERO. El Senado de la 
República exige que se 
establezca una mesa de 
dialogo en la que estén 
representados los 
pequeños, medianos, y 
grandes productores de 
leche y el Gobierno 
Federal, pero también el 
Poder Legislativo, a través 
de un Senador integrante 
de la Comisión de 
Agricultura y Ganadería, 
con la finalidad de 
encontrar soluciones 
inmediatas que sean 
graduales y no pongan en 
riesgo ni el impulso a la 
actividad productiva ni el 
indispensable beneficio a 
los más desproteqidos. 

DICTAMEN 
Gobierno Federal, a través 
de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, a mejorar las 
condiciones de pago que 
realiza a los productores 
de leche mexicana y 
orientar apoyos sustantivos 
al sector lechero para 
darle valor a la cadena 
productiva que permita 
disminuir creciente y 
sostenidamente la 
importación de leche 
fresca y leche en polvo. 
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PROPUES·TA DICTAMEN 

Sen. María del UNICO. Exhortar TERCERO. El Senado de la 
Rosario respetuosamente a la República exhorta 
Guzmán Avilés Secretaría de Hacienda y respetuosamente a las 

Crédito Público a que en secretarías de Desarrollo 
términos de sus Social y de Hacienda y 
atribuciones considere Crédito Público a 
ampliaciones liquidas en el mantener el diálogo con 
capítulo 2000 Materiales y 
Suministros para que la los pequeños, medianos y 
empresa "LICONSA S.A. de grandes productores de 
C.V." operada por la leche para revisar el 
Secretaría de Desarrollo incremento al precio de 
Social incremente el precio compra de la leche fresca 
a la compra de leche que producen, así como 
fresca a pequeños encontrar soluciones 
productores para el inmediatas y graduales 
ejercicio 2018. que no pongan en riesgo el 

impulso a la actividad 
productiva ni el 
indispensable beneficio a 
los más desprotegidos. 

Mariana Gómez PRIMERO. El Senado de la 
del Campo República exhorta 
Gurza respetuosamente al 

Gobierno Federal a 
atender la demanda de los 
productores de leche 
mexicana, en la 
adquisición de insumas 
lácteos para LICONSA y 
con ello procurar sustituir 
las importaciones por 
producción de la industria 
mexicana, con estas 
acciones se obtendrían 
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PROPUESTA 
mejores condiciones de 
precio, nutrimentales y un 
beneficio directo a las 
familias que dependen de 
dicha cadena productiva. 

SEGUNDO. El Senado de la 
República exhorta 
respetuosamente al 
Gobierno Federal a 
mejorar las condiciones de 
pago que realiza a los 
productores de leche 
mexicana con el fin de que 
tengan una retribución 
justa, oportuna y con ello, 
se evite el cierre de 
empresas que brindan 
trabajo a miles de 
mexicanos. 

DICTAMEN 

Por lo anterior, esta Comisión de Desarrollo Social somete a la aprobación de 

esta Asamblea el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a las 

secretarías de Economía y Desarrollo Social a fin de mantener bajos los 

precios de distribución de la leche a beneficiarios del Programa de Abasto 

Social de Leche de la empresa LICONSA y atender la demanda de los 

productores para la revisión de la sustitución de la importación de leche en 

polvo por producción de la industria lechera mexicana. 
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SEGUNDO. El Senado de la República exhorta, respetuosamente, al Gobierno 

Federal, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación, a mejorar las condiciones de pago que realiza a los 

productores de leche mexicana y orientar apoyos sustantivos al sector 

lechero para darle valor a la cadena productiva que permita disminuir 

creciente y sostenidamente la importación de leche fresca y leche en polvo. 

TERCERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a las 

secretarías de Desarrollo Social y de Hacienda y Crédito Público a mantener 

el diálogo con los pequeños, medianos y grandes productores de leche para 

revisar el incremento al precio de compra de la leche fresca que producen, 

así como encontrar soluciones inmediatas y graduales que no pongan en 

riesgo el impulso a la actividad productiva ni el indispensable beneficio a los 

más desprotegidos. 

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores a los dieciocho 

días del mes de abril de dos mil dieciocho. 

Suscriben, 
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SEN. YOLANDA DE LA TORRE V 
INTEGRANTE 

SEN. SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ 

INTEGRANTE 

SEN. MARGARITA FLORES SÁNCHEZ 

INTEGRANTE 

SEN. MANUEL CAVAZOS LERMA 

INTEGRANTE 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 
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SEN. JO RG E TOLEDO LUIS 

INTEG RANTE 

SEN. M ARTH A ELENA G ARCÍA G ÓMEZ 

INTEGRANTE 

SEN. ROSA ADRIANA D ÍAZ LIZAMA 

INTEGRANTE 

SEN . ADRIANA LOAIZA G ARZÓN 

INTEGRANTE 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 
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SEN. LUZ MA. BERISTAÍN NAVARRETE 

___________ ___10.EGRANTE ___________________ i ______________ +------------

SEN. CARLOS MANUEL MERINO CAMPOS 

INTEGRANTE 

SEN . MIGUEL ENRIQUE LUCIA ESPEJO 
INTEGRANTE 
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