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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO CON CARÁCTER DE URGENTE U 

OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 

AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y A DIFERENTES DEPENDENCIAS 

DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, A REALIZAR DIVERSAS 

ACCIONES A FIN DE BLINDAR AL SECTOR GANADERO, OTORGARLE 

CERTEZA Y SEGURIDAD JURÍDICAS, ASÍ COMO A INSTRUMENTAR UNA 

ESTRATEGIA QUE LE PERMITA SOSTENER RELACIONES COMERCIALES 

CON ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA EN CONDICIONES DE JUSTICIA 

Y VENTAJA, A CARGO DE LA DIPUTADA OLGA JULIANA ELIZONDO 

GUERRA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 

 

La suscrita, Olga Juliana Elizondo Guerra, Diputada del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con 

fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de 

esta Honorable Comisión Permanente la presente Proposición con Punto de 

Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

El sector ganadero en México es de fundamental importancia para la economía 

nacional, estatal y familiar; forma parte estratégica de las relaciones comerciales 

con otras naciones y resulta primordial para la seguridad y soberanía alimentaria: 
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• En México la actividad ganadera representa más de la mitad del territorio 

nacional, ocupando cerca de 109.8 millones de hectáreas, lo que permite 

generar una producción de 6.7 millones de toneladas anuales de carne de 

ave, bovino, porcino, caprino y ovino, con un valor de exportación que 

alcanza los tres mil 537 millones de dólares al año; actividad que ha colocado 

a nuestro país en el séptimo lugar en el ranking mundial de productores de 

proteína animal1. 

 

• A nivel regional, el sector ganadero adquiere la misma trascendencia, por 

ejemplo, en el estado de Tamaulipas existen 4 millones 977 mil 699 

hectáreas de superficie pecuaria, que en el año 2015 obtuvieron una 

producción de 67 mil 357 toneladas de carne en canal de las especies bovino, 

porcino, ovino, caprino y ave2. 

 

• De acuerdo con datos de la Organización Mundial de Comercio, en 2018, 

México se colocó dentro de las 10 mayores economías exportadoras de 

productos agroalimentarios, entre los que destacan el aguacate, carne de 

bovino, frutos rojos, nueces y cítricos3. 

 

• Los Estados Unidos de América mantienen con nuestro país una relación 

comercial de crecimiento exponencial, tan solo en 2019 la exportación de 

ganado bovino creció un 17.6% con un aumento de 200, 000 cabezas con 

 
1 https://www.gob.mx/agricultura/prensa/consolida-mexico-el-septimo-lugar-en-ranking-mundial-como-
productor-de-proteina-animal 
2 https://www.tamaulipas.gob.mx/campo/ganaderia/ 
3 https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Mexico-ingresa-al-top-10-de-exportadores-
agroalimentarios-20190805-0122.html 
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respecto al ciclo 2017-2018. De acuerdo con el informe de exportación de 

ganado bovino del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 

Agroalimentaria (SENASICA), del total de los animales exportados, 

1,013,715 son becerros en pie y 299,416 son vaquillas4. 

 

• La carne y el ganado en pie mexicanos se posicionan como el quinto 

productor agroalimentario en captación de divisas para México, tan solo 

después de la cerveza (711.6 millones de dólares), el tomate (485.6 mdd), el 

aguacate (456.5 mdd) y las berries (394.3 mdd), según Mexican Beef 

Exporters Association. 

 

• Estados Unidos representa alrededor del 86% de las exportaciones de carne 

de res mexicana, valuadas en 1,300 millones de dólares. Durante el primer 

cuatrimestre de 2020, México se posicionó como el segundo proveedor de 

carne de res hacia los Estados Unidos con un volumen total de 97,722 

toneladas5. 

Hoy más que nunca, debido a las circunstancias sanitarias y económicas por las 

que atraviesa México, al igual que el resto del mundo, es necesario focalizar los 

esfuerzos que se realicen desde el ámbito público y privado, a efecto de no echar 

por la borda el esfuerzo del sector ganadero y del país. Es urgente instrumentar 

acciones contundentes, decididas, oportunas y eficientes que fortalezcan la 

 
4 https://www.gob.mx/senasica/prensa/crece-17-6-por-ciento-exportacion-de-ganado-bovino-de-mexico-a-
estados-unidos 
5 https://www.forbes.com.mx/economia-mexico-se-coloca-como-el-segundo-exportador-de-carne-de-res-a-
estados-unidos/ 
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ganadería y posibiliten su impulso para garantizar su desarrollo sostenido, 

aumentando su productividad y mejorando la competitividad. 

Es alarmante la decisión y comunicado del gobierno estadounidense sobre la 

reclasificación de las certificaciones para acreditar la calidad de las exportaciones 

mexicanas, ante la detección de tuberculosis bovina, así como el condicionamiento 

para mantener abiertas las fronteras al ganado mexicano a partir del 15 de agosto 

de este año. 

Ante dicha situación y en el contexto del Tratado entre México, Estados Unidos y 

Canadá (T-MEC), es a todas luces urgente que el Gobierno de México y los 

gobiernos estatales en corresponsabilidad con el sector ganadero nacional, lleven 

a cabo una estrategia sólida e inmediata para evitar las graves afectaciones que se 

derivarían de esta decisión sino actuamos de forma oportuna. 

Sabemos que hay subejercicios en el presupuesto público, y para nadie es un 

secreto la entrada de ganado ilegal al territorio nacional, el robo y falsificación de 

documentos, distintivos y sellos, así como la posible corrupción en el sector 

ganadero, a lo que debemos de sumar la presencia de la delincuencia organizada 

en estas acciones ilegales, lo que hace mucho más compleja la situación.  

Como lo he señalado una y otra vez, estos ilícitos afectan no solo a las y los 

ganaderos, sino al sector y a la economía nacional; y, desde luego, ponen en riesgo 

la salud de las personas. 

¡YA BASTA! ¡NO PODEMOS ESPERAR MÁS! ¡ES NECESARIO ACTUAR Y 

HACERLO YA! 
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Ante la situación descrita, en un oficio enviado por el director general de SENASICA, 

MVZ Juan Gay Gutiérrez, al secretario de Desarrollo Rural del Estado de 

Tamaulipas, C. P. Ariel Longoria García, con fecha del 10 de julio de 2020, se 

menciona lo siguiente: 

“Hago referencia al comunicado de fecha 9 de julio del año en curso, a través 

del cual el Servicio de Inspección de Salud Animal y Vegetal del 

Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (APHIS-USDA, por sus 

siglas en ingles), hace del conocimiento de esta Dirección General, que 

debido a la condición zoosanitaria en materia de tuberculosis bovina en esa 

entidad federativa, ha tomado la determinación de reclasificar el estatus 

actual de Acreditado Modificado (AM) a Acreditado Preparatorio (AP), a partir 

del 15 de agosto de 2020. 

Lo anterior debido a que señalan que: desde 2016, Tamaulipas ha exportado 

múltiples animales infectados con TB a los Estados Unidos. Además, los 

veterinarios portuarios de APHIS continúan detectando irregulares en los 

envíos de ganado presentados para exportación. APHIS no puede realizar 

una revisión in situ para evaluar el programa de TB porque el Departamento 

de Estado de EE. UU. Restringió los viajes a Tamaulipas debido a problemas 

de seguridad. La reclasificación del estado a estado AP hasta que sea posible 

una revisión APHIS proporciona una garantía adicional de que los animales 

infectados con TB no se exporten”.  

Ante el envió de este oficio, el Gobierno del Estado de Tamaulipas a través de la 

Secretaria de Desarrollo Social informó que: 

mailto:olga.elizondo@diputados.gob.mx


Olga Juliana Elizondo Guerra 
                                                               DIPUTADA FEDERAL 
 
 
 
 

Av. Congreso de la Unión 66, Col. El Parque; Alcaldía Venustiano Carranza, C.P. 15960 
Ciudad de México, Edificio B, nivel 4, tel. 5036-0000 ext. 67892 

olga.elizondo@diputados.gob.mx 
     @olgajulianaeg 
     Olgajulianaeg      

 

“Debido a la contingencia sanitaria vigente y a la imposibilidad de llevar 

a cabo la supervisión por parte de APHIS-USDA a la Campaña de 

Tuberculosis, el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de 

Desarrollo Rural informa que de manera unilateral la autoridad 

zoosanitaria de Estados Unidos acordó reclasificar la certificación de 

Acreditado Modificado a Acreditado Preparatorio hasta en tanto no se 

lleve a cabo supervisión pospuesta por causa de fuerza mayor”. 

Las exportaciones de ganado en pie continuarán, sin embargo, se 

condiciona que, a partir del próximo 15 de agosto, dicha exportación se 

realice con la prueba de tuberculina del hato de origen. 

El Gobierno de Tamaulipas, el Comité de Fomento y Protección Pecuaria 

del estado y SENASICA continuarán realizando acciones y vigilancia 

para erradicar o mantener baja prevalencia de tuberculosis bovina, por 

lo que ante esta modificación, se hará lo conducente para ratificar el 

estatus zoosanitario de Acreditado Modificado. 

En razón de lo anterior, el Estado, a través de sus tres Poderes y niveles de 

gobierno, debe tener una reacción que esté a la altura de las circunstancias, con 

una visión de corto, mediano y largo plazo, y con una profunda convicción 

transformadora que apunte al interés público, el crecimiento económico y el 

bienestar social.  

De ahí que, se pone a consideración de la H. Comisión Permanente la presente 

Proposición de urgente u obvia resolución: 
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PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta 

respetuosamente a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, para que, de 

manera inmediata y en coordinación con su homóloga en el estado de Tamaulipas, 

ejecute las acciones necesarias, a efecto de evitar el cierre de las fronteras 

estadounidenses al ganado mexicano, así como a los productos cárnicos, 

garantizando con ello la sostenibilidad del sector y que quienes cumplan con las 

condiciones zoosanitarias, puedan llevar a cabo intercambios comerciales justos, 

sin que medie restricción alguna. 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta 

respetuosamente a las secretarías de Relaciones Exteriores y de Agricultura y 

Desarrollo Rural para que, a la brevedad, lleven a cabo los acuerdos a que haya 

lugar con las autoridades estadounidenses, a efecto de reencausar las relaciones 

bilaterales y evitar la unilateralidad de las decisiones que puedan resultar en 

desventaja para el sector ganadero mexicano. 

TERCERO.  La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta 

respetuosamente a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, para que, de 

forma coordinada con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, realicen 

una estrategia operativa conjunta que evite la transportación de ganado que ponga 

en riesgo la condición zoosanitaria de las zonas ganaderas del estado de 

Tamaulipas, evite la movilización de ganado de zonas en control o erradicación a 

zonas libre o de escasa prevalencia, así como para que el Estado haga valer su 

poder legal y legítimo ante quienes alteren, reutilicen, proporcionen información 

falsa o falsifiquen los dispositivos de identificación oficial, constancias o dictámenes 
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emitidos por la autoridad sanitaria para la verificación del ganado y campañas 

zoosanitarias. 

 

Dado en el Salón de la Comisión Permanente, 13 de julio 2020. 

 

 

 

 

Diputada Federal Olga Juliana Elizondo Guerra GP-PT (Rúbrica) 
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