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Dictámenes
DE LA COMISIÓN DE AGRICULTURA Y SISTEMAS DE RIEGO, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LA FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 4 Y EL CUARTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 18 DE LA LEY FEDERAL DE
PRODUCCIÓN, CERTIFICACIÓN Y COMERCIO DE SEMILLAS
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego de
la LXIII Legislatura, le fue turnada para su estudio,
análisis y dictamen correspondiente, a la iniciativa con
proyecto de decreto que reforma los artículos 4, 11 y
18 de la Ley Federal de Producción, Certificación y
Comercio de Semillas, a cargo del diputado José Erandi Bermúdez Méndez del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional.
Una vez recibida por la Comisión de Agricultura y Sistema de Riego, sus integrantes entramos a su estudio
con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos
esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los
artículos 72 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, 39, numeral 2, fracción I, y 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, así como
los artículos 68, 69, 80, numeral 1, fracción VI, 84,
176, 180, numeral 2, fracción I y II; 182, numeral 3 y
demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados; a esta Comisión le corresponde dictaminar la
presente iniciativa a partir de la siguiente:
METODOLOGÍA
Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 85
de Reglamento de la Cámara de Diputados, la Comisión presenta el siguiente dictamen en cuatro apartados, a saber:
I. En el apartado “ANTECEDENTES” de las propuestas en estudio se da constancia del inicio y desarrollo del proceso legislativo.
II. En el apartado correspondiente a “CONTENIDO DE LA INICIATIVA”, se sintetiza el alcance
de la propuesta de reforma en estudio.
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III. En el apartado correspondiente a “CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN”, se expresan
los motivos y fundamentos que sustentan la resolución de esta Comisión Dictaminadora.
IV. En el apartado correspondiente a “ARTÍCULADO”, se expresa el intríngulis y desarrollo de
los artículos modificados, adicionados y abrogados,
así como los transitorios que dan vigencia a la reforma o adición del dictamen de esta Comisión Dictaminadora.
ANTECEDENTES
1. El 28 de abril de 2016 el diputado José Erandi Bermúdez del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional presentó la iniciativa que reforma los artículo 4, 11 y 18 de la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas y suscrita por diputados integrantes de diversos Grupos Parlamentarios.
2. El 28 de abril de 2016 la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados LXIII Legislatura, mediante Oficio
No. D.G.P.L. 63-II-4-887 remitió a la Comisión de
Agricultura y Sistemas de Riego la iniciativa que hace
referencia al párrafo anterior.
3. El 5 de julio de 2016 la Comisión de Agricultura y
Sistemas de Riego mediante el oficio No.
CAySR/CA/080/2016 solicitó al Centro de Estudios
para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA) elaborar un análisis técnico de
dicha iniciativa que hace referencia al párrafo anterior.
4. El 29 de julio de 2016 se recibió respuesta del Centro de Estudio para el Desarrollo Rural Sustentable y
la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA) mediante Oficio No. CEDRSSA/DG/118/2016
CONTENIDO DE LA INICIATIVA
México es centro de origen de numerosas especies que
han mostrado ser útiles e indispensables para la vida
humana la existencia e interacción de numerosos climas construyen variados paisajes, creando la diversidad de flora, fauna y recursos naturales nativos que se
enriquecen con el trabajo de grupos humanos cuya
presencia datan desde hace más de 30 mil años, lo que
ha favorecido en su evolución, el endemismo y su domesticación, particularmente de diversas especies ve-
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getales útiles. Sobre esta diversidad florística nativa
florecieron las culturas prehispánicas en México, y se
sentaron las bases para domesticar especies como el
maíz, frijol, chile, calabaza, amaranto, cacao entre muchas otras, que ahora forman parte de la dieta básica de
todos los mexicanos.
Los factores como la explosión demográfica, el comercio internacional y la calidad de la alimentación en
nuestro país han forzado el incremento de la producción agrícola. Resulta entonces de vital importancia
que la semilla para su uso agrícola sea de buena calidad ya que representa el insumo estratégico por excelencia que permite sustentar las actividades primarias
contribuyendo a mejorar su producción en términos de
calidad y rentabilidad.
La producción de semillas en México la concentra en
un 94%, solamente las empresas privadas, en todo el
sector público únicamente solo el 6%. La semilla original la produce el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), Colegio de Posgraduados (COLPOS), Universidad
Autónoma de Chapingo (UACH), Universidad Agraria Antonio Narro y el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT) y los sectores
privado, público y social son los encargados de multiplicar, disminuirla y venderla.
La agricultura es el sector más afectado por el cambio
climático. Los resultados de los análisis multi-modelo
indican que la combinación del incremento en la temperatura con el estrés nutricional por la falta de nitrógeno, reducirán de manera significativa el rendimiento de los principales cultivos en las regiones
productores de nuestro país.
Ante este escenario, nos encontramos en un momento
decisivo para generar políticas públicas para reconvertir áreas productivas, producir nuestros propios alimentos que mitiguen nuestra propia dependencia alimentaria con otros países y a su vez incrementan la actividad
primaria con opiniones de crecimiento reales.
Para ello es necesario apoyar las empresas nacionales
que son productores y distribuidoras de semillas así
como financiamiento público para la integración y desarrollo que tenga como propósito fundamental la
transferencia de tecnologías que genera opiniones para el sector productivo del campo mexicano.
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De conformidad con lo establecido en la iniciativa el
proponente establece en su exposición de motivos que
la agricultura es el sector más afectado por el cambio
climático. Que los resultados de los análisis multi modelo indican que la combinación del incremento en la
temperatura con el estrés nutricional por falta de nitrógeno reducirá de manera significativa el rendimiento
de los principales cultivos en las regiones productoras
de nuestro país.
Ante dicho escenario establece el proponente, nos encontramos en un momento decisivo para generar políticas públicas que permitan reconvertir áreas productivas, con la finalidad de producir nuestros propios
alimentos que permitan ir mitigando nuestra dependencia alimentaria.
Para lo anterior es necesario apoyar las empresas nacionales que son productoras y distribuidoras de semillas, así como financiamiento público para la investigación y el desarrollo que tenga como propósito
fundamental la transferencia de tecnología que genere
opciones para el sector productivo del campo mexicano.
CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN
Que la iniciativa presenta una panorámica de la situación actual en relación con la diversidad de las semillas existentes en nuestro país, el uso de suelo y como
las semillas contribuyen al mejoramiento de la producción en términos de calidad y rentabilidad.
Que se coincide con el promovente de que la semilla
es el elemento que encierra el potencial genético determinante de aspectos agronómicos tales como: rendimiento, adaptabilidad, resistencia a plagas y enfermedades y calidad, entre otros.
Que uno de los planteamientos de la iniciativa es el
problema 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.
Que el artículo 27 fracción XX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que:
XX. El estado promoverá las condiciones para el
desarrollo rural integral, con el propósito de gene-
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rar empleo y garantizar a la población campesina
el bienestar y su participación e incorporación en
el desarrollo nacional, y fomentará la actividad
agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra, con obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica.
Asimismo expedirá la legislación reglamentaria para planear y organizar la producción agropecuaria,
su industrialización y comercialización, considerándolas de interés público.
...”
En este sentido, se considera importante especificar
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 objetivo no solo
de fomentar la soberanía alimentaria sino también para evitar su desventaja frente a empresas extranjeras
que se dedican a la producción y distribución de semillas.
Es importante señalar que la incorporación del termino de redes de conocimiento que se propone en el artículo 11 y 18, implicaría que los programas para el desarrollo de la investigación, capacitación, extensión y
vinculación en materia de semillas también debe contemplarse la promoción de las redes de conocimiento
para la constitución de empresas para la producción y
comercialización de semillas, por lo que esta dictaminadora considera viable el término propuesto por el diputado promovente.
En virtud de lo anterior esta Comisión dictaminadora,
después de hacer una revisión minuciosa a la redacción propuesta por el promovente en el artículo 11,
puede traer una cuestión de impacto presupuestal, toda vez que como se viene manejando la redacción de
la reforma, se estaría obligando a que el Fondo de
Apoyos e Incentivos al Sistema Nacional de Semillas
tuviera que incrementarse el presupuesto al momento
de existir una mayor demanda de creación de empresas semilleras. Por lo que al no haber una claridad en
la redacción respecto al Fondo de Apoyos e Incentivos
así como tampoco un análisis de impacto presupuestal,
si es que lo hubiera como lo marca la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se hace
necesario no incluir la reforma a dicho artículo, por lo
que el presente dictamen se emite en sentido positivo
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apoyando en sus términos las propuestas del promovente establecidas en los artículos 4 y 18 de la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas.
Finalmente esta Comisión considera oportuno la vinculación con instituciones de educación superior y a la
investigación científica a las diversas variedades de
semillas con las que contamos en nuestro país.
Consideramos los integrantes de la Comisión que la
iniciativa que se dictamina tiene un noble propósito en
beneficio de los productores del campo derivado del
mandato constitucional y que es la generación de mayores y mejores semillas para la producción de alimentos, por lo que tenemos los diputados integrantes
de la Comisión a bien emitir el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
REFORMAN LOS ARTÍCULOS 4 Y 18 DE LA
LEY FEDERAL DE PRODUCCIÓN, CERTIFICACIÓN Y COMERCIO DE SEMILLAS
Artículo Único. Se reforman la fracción XI del artículo 4 y el cuarto párrafo del artículo 18 de la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas, para quedar como sigue:
Artículo 4. ...
I. a X. …
XI. Promover y apoyar la conformación y consolidación de organizaciones, asociaciones y empresas
nacionales productoras y distribuidoras de semillas;
XII. a XIV. ...
Artículo 18. ...
...
...
En los programas para el desarrollo de la investigación, capacitación, extensión y vinculación en materia
de semillas, se incluirá, entre otros aspectos, la formación de recursos humanos, y redes de conocimiento
para la generación de empresas semilleras naciona-
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les con apoyo de Instituciones de Enseñanza Superior y Tecnológica y Centros de Investigación, la
creación y fortalecimiento de la capacidad nacional en
materia de semillas, la generación de nuevas y mejores variedades vegetales acordes a las demandas del
mercado y los requerimientos agronómicos, el aprovechamiento de variedades de uso común sobresalientes,
así como al desarrollo de métodos de análisis, conservación, calificación y tecnología de semillas.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro
a 20 de octubre de 2016
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE IGUALDAD DE GÉNERO,
Y DE JUSTICIA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE
SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE
LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VI-

LIBRE DE VIOLENCIA Y
PROCEDIMIENTOS PENALES

DA

CÓDIGO NACIONAL

DE

HONORABLE ASAMBLEA:
Las Comisiones unidas de Igualdad de Género y Justicia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39
y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos;
66, 79 numeral 2, 80; 81, 82, 84, 85, 157, numeral 1,
fracción I; 158, numeral 1, fracción IV; y 167, numeral 4, 173, 174, 176, fracción I, y 182 del Reglamento
de la Cámara de Diputados presenta a la Honorable
Asamblea el siguiente:
Dictamen

La Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego
Diputados: Germán Escobar Manjarrez (rúbrica), presidente;
Iveth Bernal Casique (rúbrica), José Hugo Cabrera Ruiz (rúbrica),
Jorge Alejandro Carvallo Delfín, Julián Nazar Morales, Mariana
Arámbula Meléndez (rúbrica), Exaltación González Ceceña (rúbrica), Miguel Alva y Alva (rúbrica), Moisés Guerra Mota (rúbrica), Felipe Reyes Álvarez, Omar Noé Bernardino Vargas (rúbrica),
secretarios; Felipe Cervera Hernández, Eloisa Chavarrías Barajas,
Luis Fernando Mesta Soule (rúbrica), Francisco Escobedo Villegas, Óscar García Barrón (rúbrica), Ángel García Yáñez, Leonardo Rafael Guirao Aguilar, Alex González Le Baron (rúbrica), Edgardo Melhem Salinas (rúbrica), Fernando Quetzalcóatl
Moctezuma Pereda (rúbrica), Evelio Plata Inzunza (rúbrica), Blandina Ramos Ramírez, Francisco Javier Santillán Oceguera (rúbrica), Rafael Valenzuela Armas, Natalia Karina Barón Ortiz, José
Guadalupe Hernández Alcalá (rúbrica) y Gerardo Federico Salas
Díaz (rúbrica).

DEL

I. Metodología.
Las Comisión de Igualdad de Género y de Justicia encargadas del análisis y dictamen de las iniciativas en
comento, desarrollaron los trabajos correspondientes
conforme al procedimiento que a continuación se describe.
En el apartado “Antecedentes” se da constancia del
trámite de inicio del proceso legislativo, así como de
la recepción y turno para el dictamen de las iniciativas
de Ley.
En el apartado “Contenido de la Iniciativa”, se exponen los objetivos y se hace una descripción de las iniciativas en las que se resume su contenido, motivos y
alcances.
En las “Consideraciones” las y los integrantes de las
comisiones dictaminadoras se expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones
planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.
III. Antecedentes.
1. En sesión plenaria celebrada el 8 de marzo del año
en curso, la Diputada Lía Limón García, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona

