
POOER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

"2019, AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR, EMILIANO ZAPATA" 
"LXIV LEGISLATURA DE LA PARIDAD DE GÉNERO" 

MESA DIRECTIVA 
LXIV LEGISLATURA 
OFICIO No.: D.G.P.L. 64-11-3-1236 
EXPEDIENTE No. 2874 

Secretarios de la 
H. Cámara de Senadores, 
Presentes. 

Me permito remitir a ustedes para sus efectos 

Constitucionales, el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto por el 

que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de 

Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, con número CD-LXIV-II -1 P-

121, que en esta fecha aprobó la Cámara de Diputados del Honorable 

Congreso de la Unión. 

JJV/lgm.* 

Ciudad de México, a 28 de noviembre de 2019. 

Ir-.~~ r----" ) --
Dip. Julieta Macías Rábago 

Secretaria 
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M N U T A 

PROYECTO 

D E 

DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY DE DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CAÑA DE AZÚCAR. 

Artículo Único.- Se reforman la fracción XVIII del artículo 3, y el artículo 8; se 
adicionan las fracciones XXIII y XXIV, pasando la actual fracción XXIII a ser XXV 
del artículo 14, y las fracciones XVI y XVII, pasando la actual fracción XVI a ser 
XVIII del artículo 26 de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, 
para quedar como sigue: 

Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 

1. a XVII .... 

XVIII. Secretaría: La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural; 

XIX. a XXII . ... 

Artículo 8.- La Secretaría, en coordinación con el Comité Nacional, deberá 
formular el Programa Nacional de la Agroindustria de la Caña de Azúcar con 
carácter especial dentro de los seis meses posteriores a la publicación del 
Plan Nacional de Desarrollo en el Diario Oficial de la Federación, que será 
presentado para su aprobación al titular del Ejecutivo Federal, el que deberá 
considerar como mínimo, el balance azucarero y el balance general de 
edulcorantes, las políticas de financiamiento de inversión para el campo cañero 
y fábrica, las políticas comerciales, los estímulos fiscales y apoyos 
gubernamentales, la competitividad en costos y precios, el desarrollo y 
aplicación de nuevas tecnologías, los tratados comerciales celebrados con otros 
países y el comportamiento del mercado nacional e internacional, con el objeto 
de establecer, para el corto y el mediano plazos, los objetivos, metas, 
estrategias, líneas de acción, asignación de recursos, responsabilidades , 
instrumentos de evaluación, y mecanismos de colaboración y coordinación 
interinstitucional con los gobiernos Federal, Estatales, de la Ciudad de México 
y municipales, para propiciar el ordenamiento, fortalecimiento y transparencia 
en las actividades de la agroindustria de la caña de azúcar. 

Artículo 14.- La Junta Directiva tendrá las siguientes facultades y 
obligaciones: 
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l. a XXI. ... 

2. 

XXII. Nombrar y remover a propuesta de su Presidente, al Secretario del 
órgano de gobierno, quien podrá ser miembro o no de la Junta 
Directiva, así como designar o remover a propuesta del Director 
General al Prosecretario del órgano de gobierno, quien deberá ser 
servidor público del Comité Nacional; 

XXIII. Publicitar y transparentar la toma de decisiones que generen 
efectos positivos o negativos sobre los sujetos, actividades, 
procesos, producción, industrialización y comercialización de 
la caña de azúcar, sus coproductos, subproductos, derivados, 
y en general de cualquier elemento relacionado con la materia 
de la presente Ley; 

XXIV. Remitir anualmente a las Cámaras del Congreso de la Unión, 
informe sobre el avance y grado de cumplimiento de las 
acciones, objetivos y prioridades determinados en el 
Programa Nacional de la Agroindustria de la Caña de Azúcar, 
y 

XXV. Las demás que le otorguen la presente Ley y las disposiciones 
jurídico-administrativas aplicables. 

Artículo 26.- Los Comités son los órganos encargados de vigilar el 
cumplimiento de esta Ley, y de las reglas y definiciones que acuerde el Comité 
Nacional y tendrán las siguientes facultades y obligaciones: 

1. a XV .... 

XVI. Fomentar y propiciar la participación y consulta de los 
abastecedores de caña, vigilando que sus opiniones, 
inquietudes y derechos, sean incluidos en la toma de 
decisiones; 

XVII. Realizar convenios con el Centro Nacional de Metrología para 
que valide y certifique la calibración de las básculas de los 
ingenios y realice una inspección periódica, por lo menos dos 
veces al año, y 

XVIII. Las demás que les confiera la presente Ley. 



3. 
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SALÓ 

Transitorio 

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

DE SESIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE 
CONGRESO DE LA UNIÓN.- Ciudad de México, a 28 de noviembre de 2019. 

Se remite a la H. Cámara de Senadores 
para sus efectos Constitucional s. 
Minuta CD-L V-II):P-12 
Ciudad de M xic,9, a 28 e 

1 dI.>Jo n,. L.. _ ~~¡:r,;¡:;:n R osa s de Leó n 
rvicios Parlamentarios. 

~-
Dip. J ulieta Macias Rábago 

Secretaria 


