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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA 
Y DESARROLLO RURAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, QUE 
APRUEBA LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA 
EL DÍA 29 DE SEPTIEMBRE DE CADA AÑO COMO EL DÍA NACIONAL DEL MAÍZ 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A las Comisiones de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural y de Estudios 

Legislativos Segunda de la LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores, les fue turnada 

para su estudio y elaboración del Dictamen correspondiente, la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto por el que se declara el día 29 de septiembre de cada año como el Día Nacional 

del Maíz, que suscribieron las senadoras Ana Lilia Rivera Rivera y Jesusa Rodríguez 

Ramírez, integrantes del Grupo Parlamentario del partido Movimiento Regeneración 

Nacional. 

Estas Comisiones, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 y 73 fracción XXIX

E de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85 numeral 2 inciso a), 86, 

90 fracción 11, 94, Y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General 

de los Estados Unidos Mexicanos; así como los diversos 113 numeral 2, 117 numerales 1 

y 2, 133 fracción XII, 135 numeral 1 fracción 1, 150 numerales 1, 2 Y 3, 182, 188, 190, 191 

Y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, sometemos a 

la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente Dictamen, de conformidad con 

la siguiente: 

METODOLOGíA 

Las Comisiones encargadas del análisis y Dictamen de la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto previamente citada, desarrollaron su trabajo conforme al procedimiento que a 

continuación se describe: 
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1. En el capítulo de "1. Antecedentes", se deja constancia del trámite de inicio del proceso 

legislativo, del recibo y turno para el Dictamen de la referida Iniciativa con Proyecto de 

Decreto y de los trabajos previos de las Comisiones legislativas. 

11. En el "11. Contenido de la Iniciativa", se reproducen en términos generales, los motivos 

y alcances de la Iniciativa con Proyecto de Decreto en estudio, y se hace una breve 

referencia de los temas que la componen. 

111. En el capítulo de "111. Consideraciones", los integrantes de estas Comisiones expresan 

los argumentos de valoración de la Iniciativa y de los motivos que sustentan la decisión 

de aprobarla en sus términos. 

1. ANTECEDENTES 

1. En sesión celebrada con fecha 12 de septiembre de 2019, por el pleno de la Cámara de 

Senadores de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, la Mesa Directiva recibió 

la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se declara el día 29 de septiembre de cada 

año como el Día Nacional del Maíz, que suscribieron las senadoras Ana Lilia Rivera Rivera 

y Jesusa Rodríguez Ramírez, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena. 

2. Con esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República, 

dispuso que dicha Iniciativa con Proyecto de Decreto fuera turnada a las Comisiones de 

Agricultura , Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos Segunda. 

3. Una vez remitida a estas Comisiones de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural 

y de Estudios Legislativos Segunda , la Iniciativa con Proyecto de Decreto citada , se 

procedió a su estudio, análisis y valoración, a efecto de elaborar el presente Dictamen. 
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11. e o N T E N 1 D o DEL A 1 N 1 e 1 A T 1 V A 

En este apartado, se hace una referencia general de los hechos que motivaron a las 

proponentes a presentar la Iniciativa con Proyecto de Decreto en dictamen, así como las 

diversas consideraciones en que funda su contenido. 

En su iniciativa , las senadoras proponentes presentan la importancia que representa el 

maíz para nuestro país en distintos ámbitos como el cultural, el alimentario, el económico 

y el internacional. 

Señalan que el maíz nació en Mesoamérica, siendo sus centros de origen los territorios 

de los actuales países de México y Guatemala, precisando que, a partir de su creación, 

se generó una cultura agrícola y culinaria que trasciende hasta nuestros días. 

Refieren que México no solo es considerado el centro de origen del maíz, sino también 

de su diversificación, señalando que su origen, domesticación y dispersión a partir del 

teocintle, su ancestro silvestre más directo, datan de hace cerca de 10,000 años. Por ello 

concluyen que el maíz significa un principio vital y un elemento fundamental de la 

cosmovisión de los pueblos indígenas. Asimismo, narran que en la actualidad existen 

más de 300 variedades derivadas de 64 razas de maíces nativos en el territorio 

mexicano. Millones de familias campesinas lo han producido ininterrumpidamente 

durante 350 generaciones, por lo que es considerado patrimonio biocultural de las y los 

mexicanos. 

Continúan explicando que la importancia del maíz no se reduce únicamente al ámbito 

simbólico y cultural, pues su cultivo y comercialización son factores importantes para la 

economía mexicana, ya que ésta planta sigue siendo el cultivo básico para el 

autoconsumo de comunidades campesinas e indígenas, y es la base de la alimentación 
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de la mayor parte de la población urbana y semiurbana, con un consumo promedio per 

cápita al año de 196.4 Kg de maíz blanco. 

Por otro lado, se menciona que el maíz es el único producto agrícola que se cultiva en 

todos los estados de la República. Por esta razón, la enorme variedad de nichos 

ecológicos que estructura la compleja fisiografía del país ha dado lugar a formas locales 

de producción que van de la mano con la multiplicidad de maíces generada por la 

también amplia diversidad cultural de los mexicanos. 

Respecto al ámbito internacional, la iniciativa refiere que México se encuentra ubicado 

en el quinto lugar de producción del grano en el mundo al ofertar el 2.2%, con 21.6 

millones de toneladas en promedio y una tasa de crecimiento de 2.0% . 

Sobre la relevancia económica del maíz, se precisa que la producción de maíz en México 

ha experimentado un crecimiento en los últimos años, ya que este producto es 

considerado básico no sólo para incluir en una dieta balanceada sino también para crear 

distintos elementos y sobre todo para incrementar la economía del país a través de la 

importación y exportación. Al respecto se señala que este cereal abarca el 85 por ciento 

del volumen total producido en el país y 2.8 por ciento a nivel mundial. 

Así mismo, se precisa que, del total de maíz producido en México, el 57 por ciento es 

destinado para el consumo humano, 29 por ciento es para el consumo animal y 20 por 

ciento para la industria. Donde los principales productores son: Sinaloa con 26 por ciento, 

Jalisco con 12.6 por ciento, Estado de México 6.5 por ciento, Chiapas con 6.0 por ciento, 

Michoacán con 5.9 por ciento y Veracruz con 5.7 por ciento. 

Finalmente, las proponentes visibilizan que, pese a la importancia nacional del maíz, en 

las últimas décadas, los gobiernos han dejado de lado la agricultura tradicional y se han 

enfocado en construir una arquitectura legislativa y de políticas públicas que favorece a 

las grandes empresas productoras de semillas genéticamente modificadas. Por otro lado, 
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el excesivo uso de agroquímicos ha provocado el abandono de las tierras y estragos en 

la economía de las comunidades. Esta lógica de producción ha debilitado las cosechas 

de maíz, lo cual ha causado estragos en la diversidad de especies de la planta. Además, 

de que el auge de campos industriales ha propiciado diversas afectaciones para la salud 

de los consumidores. 

Así mismo, resaltan que el maíz producido en México no alcanza a cubrir las necesidades 

del consumo interno del país, ya que, de acuerdo con el informe de la Organización de 

las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura del año 2011 , de las 30 millones 

de toneladas consumidas, solo 22 fueron producidas en el país, de tal forma que el país 

importa casi 20% de su producción total. 

111. C O N S I D E R A C ION E S 

A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 182 numeral 2 y 190 fracción 

VII, estas comisiones dictaminadoras, estiman pertinente precisar las siguientes 

consideraciones: 

PRIMERA. Competencia para dictaminar. Las Comisiones de Agricultura, Ganadería, 

Pesca y Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos, Segunda, del Senado de la 

República, son órganos legislativos de carácter ordinario y permanente, creados para el 

despacho de los asuntos y cuestiones relacionadas con las materias propias de sus 

denominaciones, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 85 numeral 2 inciso 

a), 86, 89 numeral 1 y 80 numeral I fracción II de la Ley Orgánica del Congreso General 

de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 117 Y 178 numerales 1 y 2 del Reglamento del 

Senado de la República; así como el considerando tercero del "Acuerdo de la Junta de 

Coordinación Política del Senado de la República, por el que se Constituyen las 
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Comisiones Ordinarias que Funcionarán Durante la LXIV Legislatura", de fecha 25 de 

septiembre de 2018. 

En consecuencia, son competentes para conocer y dictaminar la Iniciativa con Proyecto 

de Decreto por el que se declara el día 29 de septiembre de cada año como el Día 

Nacional del Maíz. 

SEGUNDA. Las Comisiones dictaminadoras coinciden con las Senadoras promoventes 

en la importancia del maíz como pilar de la alimentación mexicana y como manifestación 

cultural de origen ancestral. De igual forma, se coincide con las proponentes en cuanto 

la importancia que reviste dicha planta para la economía nacional e internacional en todo 

lo relativo a sus procesos de producción y comercialización. 

Al respecto, estas comisiones han tomado en consideración que en fecha 27 de agosto 

de 2019, en el Senado de la República se llevó a cabo el "Diálogo sobre el maíz y la 

milpa: Hacia la protección y promoción de la producción, cultura y consumo del maíz en 

México" con el objetivo principal de promover en la agenda legislativa la importancia de 

la protección del maíz y la milpa, en el marco del derecho a la alimentación. 

En dicho evento, fue organizado por el Frente Parlamentario Contra el Hambre - Capítulo 

México, el cual deriva del "Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y 

Caribe (FPH-ALC)" surgido en el 2005, en el marco de la Iniciativa América Latina y 

Caribe sin Hambre 2025 (IALCSH) y en él, se reunieron especialistas destacados del 

sector público y de la sociedad civil, llegando a conclusiones sobre la importancia del 

maíz como columna vertebral de la cultura alimentaria mexicana. También , se resaltó el 

valor de los pequeños productores y los sistemas productivos tradicionales en el 

resguardo de la agrobiodiversidad y el servicio evolutivo de la conservación in situ, 

fundamentales para la adaptación al cambio climático. Así mismo, se remarcó la 

importancia de políticas públicas diferenciadas para apoyar la productividad de los 

campesinos . 
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Por otro lado, no pasa por lato par estas comisiones los riesgos que enfrentan las 

semillas originarias del país, como lo es el maíz nativo, frente a la pujante contaminación 

con transgenes de las variedades criollas a nivel nacional por la polinización abierta, o 

bien por la conservación y el intercambio de semillas, se pueden acumular varias 

modificaciones genéticas en los maíces criollos que afecten su capacidad productiva y 

su naturaleza como alimento. 

Derivado de lo anterior, en algunos estados del país, las comunidades productoras de 

maíz ven afectadas sus cosechas debido a que junto a las suyas existen otras de 

medianos agricultores cuyas semillas son, transgénicas o híbridas, lo que trae como 

consecuencia que el ciclo de polinización se altere y se les obligue a comprar para 

sembrar dichas semillas seleccionadas según los estándares del mercado internacional. 

Es decir, que a pesar de que en las comunidades se mantienen las tradiciones de 

selección y conservación, el mercado llega con sus propios estándares de medición, 

selección y de acaparamiento de la producción. Con ellos también llega el abaratamiento 

de las cosechas locales y el incremento de precios de las semillas genéticamente 

modificadas. 

En virtud de esta problemática, coincidimos con las senadoras promoventes en la 

necesidad de emprender acciones legales especiales para el fomento del ma íz como 

valor cultural, alimentario y económico nacional. 

TERCERA. Las comisiones dictaminadoras coinciden con las proponentes en cuanto a 

la pertinencia de elegir el día 29 de septiembre de cada año para la conmemoración 

objeto de la iniciativa, ya que como bien refieren, desde el 2009 la diversas 

organizaciones civiles dedicadas la labor de la promoción y fomento de la protección al 

maíz como patrimonio alimentario de México, han impulsado la declaración del 29 de 

septiembre como el "Día Nacional del Maíz en México", debido a que desde hace miles 

de años los días finales de septiembre significan la época de cosecha del maíz, 

principalmente en la zona centro del país yen la región de la Montaña de Guerrero. 
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Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de las Comisiones de Agricultura, 

Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos Segunda que suscriben, 

consideran que la Iniciativa con Proyecto de Decreto, objeto del presente dictamen es de 

aprobarse en sus términos: 

PROYECTO DE DECRETO 

SE DECLARA EL DíA 29 DE SEPTIEMBRE DE CADA AÑO COMO EL DíA NACIONAL 

DEL MAíz. 

ÚNICO. El Congreso de la Unión declara el 29 de septiembre de cada año como el Día 

Nacional del Maíz. 

TRANSITORIOS 

ÚNICO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación. 
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"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata" 

REUNiÓN EXTRAORDINARIA DE LAS COMISIONES UNIDAS, COMISiÓN DE 

AGRICULTURA, GANADERíA, PESCA Y DESARROLLO RURAL Y LA COMISiÓN 

DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL DíA 29 DE SEPTIEMBRE 

DE CADA AÑO, COMO EL DíA NACIONAL DEL MAíz 

SALA 7 PB DEL HEMICICLO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 

19 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

Narro Céspedes 

Secretario Sen . Juan 
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Campo Martín 
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Sen. Secretaria 
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Cárdenas Mariscal 
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Sen. Arturo Bours 

Griffith 
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Cruz 

Peralta Suárez 

Sen. Cruz Pérez 
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Sen. Juan Quiñonez 

Ruiz 

Sen. Ma. Leonor 

Noyola Cervantes 

Sen. Joel Padilla 
Peña 

Sen. María 

Guadalupe 

Saldaña Cisneros 

Sen. Antonio 

García Conejo 

Sen. Ernesto 
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Reunión Extraordinaria de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos Segunda. 
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Sen. Ana Lilia Rivera Rivera 

Presidenta 

Sen. José Erandi Bermúdez Méndez 

Secretario 

Sen. Imelda Castro Castro 

Sen. J. Félix Salgado Macedonio 
Integrante 

Sen . Jesusa Rodríguez Ramírez 

Integrante 
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Sen. Joel Molina Ramírez 
Integrante 

Sen. Damián Zepeda Vidales 
Integrante 

Sen . Dante Delgado 
Integrante 

Sen. María Merced González González 
Integrante 

Sen . Miguel Ángel Mancera Espinosa 
Integrante 

Sen . Mario Zamora Gastélum 
Integrante 

Sen . Nancy de la Sierra Arámburo 
Integrante 
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