
 

SENADOR FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO 

Senador por el Estado de Sinaloa 

Posicionamiento al Dictamen de las Comisiones Unidas de Agricultura y de 

Estudios Legislativos Primera, respecto de la Minuta con Proyecto de decreto por 

el que se reforman los artículos 4 y 18 cuarto párrafo de la Ley Federal de 

Producción, Certificación y Comercio de Semillas. 

El 28 de abril de 2016 el Diputado José Erandi Bermudez presentó ante el Pleno de 

la Cámara de Diputados, la Iniciativa que reforma los artículos 4º, 11 º y 18º de la 

Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas, misma que fue 

suscrita por integrantes de diversos Grupos Parlamentarios. 

Dicha Iniciativa especifica que los apoyos que brinda el estado para la conformación 

y consolidación de empresas productoras y distribuidoras de semillas, deben 

dirigirse de manera exclusiva a empresas nacionales, que con el objeto no solo de 

fomentar la soberanía alimentaria, sino tambien para evitar su desventaja frente a 

empresas extranjeras que se dedican a la producción y distribución de semillas. 

Propone incorporar el termino de redes de conocimiento, que implica que los 

programas para el desarrollo de la investigación, capacitación, extensión y 

vinculación en materia de semillas también debe contemplarse la promoción de 

redes de conocimiento para la constitución de empresas para la producción y 

comercialización de semillas. 

La iniciativa hace referencia .en su contexto, a que la semilla es el elemento 

determinante de aspectos agronómicos tales como: rendimiento, adapatabilidad, 

resistencia a plagas y enfermedades y calidad, entre otros. 

Que uno de los problemas sobre el uso de las patentes como parte de la 

modificación o característica específica para dotar a los cultivos de resistencia a 

ciertos insectos y/o tolerancias a fertilizantes o herbicidas. 

e.e. p. Dr. Arturo Garita Alonso. Sría General de Servicios Parlamentarios 



 

SENADOR FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO 

Senador por el Estado de Sinaloa 

Plantea la necesidad de que la semilla de buena calidad siga representado el 

insumo estrategico por excelencia que permita sustentar las actividades primarias, 

y que contribuya a mejorar su producción en terminas de calidad y rentabilidad. 

Por tanto, mi voto es a favor, debido a que la Iniciativa tiene un proposito loable 

en beneficio de los productores del campo derivado del mandato constitucional , 

que es la generación de mayores y mejores semillas para la producción de 

alimentos. 

e.e. p. Dr. Arturo Garita Alonso. Sría General de Servicios Parlamentarios 


