
Culiacán Rosales, Sinaloa, a 28 de e ero de 2021 
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DIP. ROXANA RUBIO MARTINEZ 

Presidente de la Mesa Directiva 

del Congreso del Estado de Sinaloa 

Quién suscribe la presente en calidad de Diputado, C. Jesús R~, Monreal 

Cázares, lo hago como Presidente de la Comisión Permanente de Asuntos 

Agropecuarios de la LXIII Legislatura y los firmantes como diputados 
miembros, ejerciendo las facultades otorgadas en el artículo 70 de la Ley 
Orgánica del Congreso del Estado, mismo que señala expresamente el deber 

de las Comisiones Permanentes de presentar en la última sesión de cada 

período ordinario de sesiones un informe escrito por el que se dé cuenta del 
uso que hayan hecho de sus atribuciones y de los asuntos que les hayan sido 

turnados por la Mesa Directiva. 

INFORME 

Reunión de Asuntos Agropecuarios 17 de noviembre de 2020 

La Comisión de Asuntos Agropecuarios revisó las iniciativas relativas a la ~( 
protección y conservación de los maíces nativos y a la ley de fomento apícola \ 
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protección de los agentes polinizadores y acordó enriquecer la primera, y 
realizar un nuevo foro en el caso de la segunda. 

En reunión virtual que se tuvo, se acordó también tener una reumon con 
productores del campo pesquero de Dautillos, del municipio de Navolato, 
quienes buscan enmendar una mala aplicación de una resolución presidencial. 

La reunión fue encabezada por el presidente de la Comisión, Jesús Ramón 
Monreal Cázares, y por la secretaria de la misma, Ana Cecilia Moreno Romero, 
y se tuvo la participación de la diputada Francisca Abelló Jordá y del diputado 
Gildardo Leyva Ortega, en su calidad de vocales. 

De igual manera participaron como invitados los expertos en el tema de los 
maíces nativo Juan de Dios Trujillo, Ramón Gallegos Araiza, Pedro Sánchez y 
Jaime Aragón. 

En este tema se revisó el borrador de dictamen de la iniciativa de ley que busca 
declarar a los maíces nativo como patrimonio alimentario y cultural de Sinaloa 
y fomentar su desarrollo sustentable, promover su productividad, 
mejoramiento, competitividad y biodiversidad-

Durante las participaciones de los expertos y las diputadas y diputados, 
hicieron observaciones al borrador para mejorar la redacción de algunos 
artículos, incluir nuevas propuestas y hacer precisiones, principalmente en lo 
que se refiere a financiamiento. 

Ante ello, se tomó el acuerdo de enviar estas nuevas propuestas al área 
Jurídica del Congreso para que las incorpore al proyecto de dictamen y así en 
próxima reunión buscar los consensos para aprobarlo. 

En lo que se refiere a la iniciativa de ley de fomento apícola y protección a 
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~~~~~n+oc polinizadores, se propuso realizar un foro y previamente a ello, hacer 

una revisión del proyecto de ley que se tiene para ver si se incorporaron 
propuestas recabadas en un foro ya realizado. 

En la reunión de trabajo de la Comisión, también se revisó la propuesta de 
punto de acuerdo de la diputada Ana Cecilia Moreno Romero, previamente 
presentada ante el Pleno. 

La propuesta es en el sentido de hacer un exhorto al Ejecutivo federal para que 
instruya a Segalmex para que adopte todas las medidas necesarias para agilizar 
los pagos a los productores de maíz de Sinaloa. 

Sin embargo, durante la reunión se observó que la propia Segalmex ha 
establecido el compromiso de que en octubre concluirá con estos pagos, por 
lo que se acordó esperar unos días más para ver si se cumple ese compromiso. 

Finalmente, ante la petición de productores de Dautillos de que intervenga el 
Congreso del Estado ante la problemática que tienen de la mala aplicación de 
una resolución presidencial, se acordó definir una fecha para sostener una 
reunión de trabajo virtual. 
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Oficio: JMC-2/2021 

C u liac á n , Sin a loa a 8 d e e n e ro d e 2 0 2 1 

Maestro Román Meyer Falcon 
S ecretario de D esarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
Presente.-

Por medio del presente acudo ante Usted para solicitarle audiencia para 
el Comité Particular Ejecutivo Agrario de ·Dauti llos, Navolato para 
presentar su problemática derivada de la acción administrativa irregula r 
que los afectó y persiste hasta el m o ment o . 

Este asunto es muy im portante para la comunidad e in cluso f ue objeto 
de la decisión del Presiden te Andrés Manuel López Obrador en una 
maf'íanera de turn arle el asunto para su revisión , por lo que queremos 
hacer le llegar los elemento s informativos nec esarios para su análisis y 
construir así los mecanismos resarcitorios a lo s que haya lugar. 

Sabe d o r de su c o mpromiso, le refrendo mi más alta consideración y 
respeto a la enco miable tarea que realiza. 

Atentamente 

C. Jesús R 
D iputado de LXII I Legislatu ra del 
H . Congreso del E stado de Sinaloa 

Ccp. O tp Gr.:~clela Doml nguoz. N o v a .- Prosldonto do In J u nta d o C o ord ln::.clon PolttiCD dol H Con gro$0 d o l Est.ado Cl o 
Stnaloa. 
Ccp. Arc h ivo 
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Hasta el momento no hemos tenido respuesta favorable a una audiencia con 
autoridades federa les por razón de la contingencia en el asunto de Dautiilos. 

Reunión de Comisiones Unidas, de Puntos Constit ucionales y Gobernación, y 
de Asuntos Agropecuarios 11 de noviembre de 2020 
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Con el objeto de ampliar la participación social a través del mecanismo de 
Parlamento Abierto, el Congreso del Estado acordó realizar un Foro Ganadero 
el próximo 23 de noviembre. 

Ello fue acordado por los integrantes de las comisiones unidas de Puntos 
Constitucionales y Gobernación y de Asuntos Agropecuarios, en reunión 
virtual sostenida este miércoles. 

Los respectivos presidentes de estas comisiones, Horario Lora Oliva y Jesús 
Ramón Monreal Cázares, explicaron que el objetivo del foro es nutrir las dos 
iniciativas que al efecto se tienen en esta Legislatura para efecto de elaborar 
el dictamen correspondiente de una nueva Ley Ganadera. 

De la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación también 
participaron las diputadas Ana Cecilia Moreno Romero y Flora lsela Miranda 
Leal y el diputado Édgar Augusto González Zatarain. 

De la Comisión de Asuntos Agropecuarios también participaron la diputada 
Ana Cecilia Moreno Romero, y la diputada Francisca Abelló Jordá y el diputado 
Gildardo Leyva Ortega. 
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Horado Lora consideró que inicialmente el foro estaba 
programado para el 18 de noviembre, pero se consideró muy pertinente 
cambiarlo para el día 23 para que quienes vayan a participar con ponencias 
tengan tiempo suficiente para poder presentarlas. 

Informó que durante el foro se presentarán tres conferencias, una de las 
cuales será sobre inocuidad alimentaria, otra sobre desarrollo rural y 
ganadería y la última sobre la comercialización de los productos 
agropecuarios. 

El diputado Édgar Augusto González consideró que es de suma importancia 
este foro porque se da la oportunidad de que participen con opiniones y 
propuestas a los principales interesados en el tema. 

"Serviría ampliar lo más que se pueda la convocatoria porque el sector 
ganadero está por todo el estado, de extremo a extremo", dijo. 

Jesús Ramón Monreal Cázares, presidente de la Comisión de Asuntos 
Agropecuarios, expuso que los interesados pueden revisar las dos iniciativas 
que hay sobre el tema, y adelantó que en la página oficial del Congreso del 
Estado www.congresosinaloa.gob.mx se abrirá un micro sitio donde se podrá 
encontrar un cuadro comparativo sobre ambas propuestas. 

Reunión de Comisiones Unidas, de Puntos Constitucionales y Gobernación, 

de Ecología y Desarrollo Sustentable y de Asuntos Agropecuarios 17 de 
noviembre de 2020 
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Las comisiones dictaminadoras consideraron pertinente expedir esta Ley, con 
el objeto de declarar al Maíz Nativo como Patrimonio Alimentario y Cultural 
del Estado de Sinaloa, así como en todo lo relativo a su producción, 
comercialización y consumo, como una obligación del Estado para garantizar 
el derecho humano a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. 

Diputadas y diputados de las tres comisiones elaboraron dictamen de iniciativa 
presentada por el grupo parlamentario de Morena de esta Sesenta y Tres 
Legislatura y por los ciudadanos Pedro Sánchez, Felipe Vargas y Juan Cirilo 
Burboa. 

Proteger la semilla para conservar su estado genético originario es pertinente 
a la luz de las modificaciones que, principalmente, empresas trasnacionales 
han implementado con el objetivo de alterar y modificar su estado natural para 
hacerla más rentable y sobre todo para lograr una mayor durabilidad y 
resistencia a las plagas por la planta de maíz. 

Por ello, se considera que la expedición de esta Ley representa un cambio 
histórico y trascendental en el futuro del campo, porque impulsará la 
producción del maíz nativo, que además tiene un valor nutricional mayor que 
los maíces híbridos que se consumen actualmente, y así garantizar el derecho 
a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad . 
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El diputado Jesús Ramón Monreal Cázares, presidente de la Comisión de 
Asuntos Agropecuarios, destacó que esta Ley es muy noble y su sentido es 100 
por ciento social. 

Por la Comisión de Asuntos Agropecuarios, a favor del dictamen, Jesús Ramón 
Monreal Cázarez, Ana Cecilia Moreno Romero, Roxana Rubio Valdez, Francisca 
Abelló Jordá y Gildardo Leyva Ortega, presidente, secretaria y vocales, 
respectivamente. 

1.A ID<AGEs111A TCI\CEM l.EGISI.AT\JAA OEL H. CONGP.E$0 DEL ESTADO DE SINALOA A TAAVE.s DE 1.AS 
COMJSlONES DE PUNTOS CONSTIT\JOONALES Y GOBERNACION. Y DE ASUNTOS AGROFKUA!UOS. 

Invitan al 

FORO 
ANÁLISIS DE INICIATIVAS Y PROPUESTAS PARA LA NUEVA 

.EY DE FOMEN O GA ADERO 
DEL ESTADO DE SI ALOA 

' ;i-~ Lunes 23 de noviembre G 09:00 a 11 :00 horas 

Plataformas: zoom 11 

CONSULTA LAS BASES 

congrrtsoslnoloo.gob.mx/foronuevoleygol!odero • 

www.congr soslnoloa.gob.mx ---
LA SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE 

SINALOA A TRAVÉS DE LAS COMISIONES DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y 

GOBERNACIÓN, Y DE ASUNTOS AGROPECUARIOS. 

CONVOCARON Al FORO: De análisis de iniciativas y propuestas para la nueva 
Ley de fomento ganadero del estado de Sinaloa. 

Objetivo: 

Analizar, en el marco de PARLAMENTO ABIERTO establecido como práctica 
ordinaria en esta LXIII legislatura, las iniciativas de nueva Ley de Fomento 
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.sot;:;~·, ""' nade ro para el Estado de Sinaloa, así como, recibir de los asistentes sus 
propuestas que permitan enriquecerlas con el propósito de mejorar la 
normatividad de la materia e impactar de manera positiva las actividades de 
cría, engorda, comercialización de ganado y sus productos; la integración de 
cadenas productivas, y el establecimiento de medidas de sanidad animal, que 
nos permitan recuperar el status sanitario para la exportación de ganado en 
pie, así como, garantizar la inocuidad de los alimentos derivados de ellos, 
sometiendo las iniciativas a consideración de ganaderos y comercializadores 
de sus productos, expertos y administradores de la normatividad en materia, 
para el fomento de la actividad. 

En estricto acatamiento a las medidas de distanciamiento social, decretadas 
por las autoridades sanitarias por la pandemia generada por el virus Sars-Cov-
2 (Covid-19), la realización del foro, se realizó a cabo en la modalidad VIRTUAL, 
vía Zoom. A través de esta plataforma, a la que concurrieron los ganaderos, 
expertos e interesados en el tema de todo el estado, previo registro ante las 
comisiones promotoras del foro, los asistentes virtuales recibieron con toda 
oportunidad el link de conexión para ingresar a la sala virtual del foro. El 
evento fue transmitido en tiempo real también por la plataforma Facebook 
live, accesible en esta red social desde el portal del H. Congreso del Estado de 
Sinaloa. 

La nueva Ley de Fomento Ganadero del Estado de Sinaloa se construye desde 
la participación de los actores y ciudadanos interesados en promover cambios 
positivos para la actividad, dijo el diputado Jesús Ramón Monreal Cázares. 

Previo a la inauguración formal del Foro Ganadero, el diputado presidente de 
la Comisión de Asuntos Agropecuarios del Congreso del Estado de Sinaloa 
explicó que este encuentro con los productores es fundamental ante la 
inminente aprobación de una nueva Ley. 
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foro es un ejercicio para construir, con especialistas, ganaderos y todos 
aquellos que intervienen en la cadena productiva, y emitir una nueva Ley de 
Fomento Ganadero, con miras a garantizar que la ganadería se mantenga 
como un pilar de la economía de Sinaloa. 

En Sinaloa tenemos vocación ganadera y promoverla es un deber público, 
mencionó en su mensaje el legislador. 

Explicó que el fortalecimiento de los apoyos, la incorporación de tecnología de 
punta, de mejores técnicas en la crianza de ganado y el desarrollo institucional 
son clave para la modernización en la infraestructura ganadera regional. 

"Sin embargo", prosiguió, "hoy se sufren consecuencias por mala ejecución de 
prácticas que nos llevaron quedarnos sin el estatus sanitario ante la USDA, por 
lo que se pierde una oportunidad estratégica para nuestros ganaderos, 
quienes son pieza fundamental del desarrollo en nuestro estado". 

Ahora, mencionó, se tiene un grave problema, ya que sin la certificación del 
corral ni el apoyo a los pequeños y medianos ganaderos para el cumplimento 
con reglas para la exportación, ni un análisis serio y técnico de la situación real, 
difícilmente se puede resolver esta situación. 

"Apoyar a los ganaderos es prioritario, sin distingos de ningún tipo, porque 
sabemos que la falta de oportunidades termina lanzando a hombres y mujeres 
a la ilegalidad, particularmente en los altos de la sierra". 

Tenemos que hacer de la ganadería reto y oportunidad, no penuria y 
desesperanza, enfatizó en su mensaje el diputado Jesús Ramón Monreal 
Cázares. "Estoy convencido que en Sinaloa resulta necesario trascender con 
una nueva ley ante los constantes cambios sociales y económicos y al 
crecimiento de las poblaciones rurales como urbanas en materia agropecuaria 
para que actúen de conformidad con lo establecido en los preceptos 
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~':"ñwU'\rmativos, garantizando a la población el desarrollo de las actividades 
gubernamentales dentro de un marco de legalidad que dé plenas garantías de 
sanidad e inocuidad". 

Esta propuesta de nueva legislación es producto no solo del análisis de la Ley 
de Desarrollo Ganadero del Estado vigente, sino también del estudio 
comparado con normas de diferentes entidades federativas y la federal, asf 
como de las aportaciones técnicas de las instituciones oficiales, abundó. 

"Este Congreso entiende que para alcanzar esta meta se requieren no sólo 
inversiones sino un diálogo e integración permanente entre las organizaciones 
o asociaciones ganaderas y las autoridades correspondientes, quienes tienen 
el deber de planear y fomentar eficazmente las actividades pecuarias en todas 
sus modalidades, así como las técnicas, investigación, industrialización, 
comercialización y certificación de las mismas". 

Por último, destacar los esfuerzos de los miembros de esta comisión para la 
reasignaciones al presupuesto de 2021. 

AGRICULTURA Y GANADERÍA 

•

Compra de cobertura para garantizar 
precios mínimos internacionales en la!! 
cosecha de mafz para pequeños 
productores . 

.,..Siniestro agropecuario .-JJ/1 en zonas de temporal. 

#Prosupucsto2021 

•. uu.u !.1-é&BM•M~t .ws. ¡¡ . ;;.qmi.!. . 1 4"'-li·ii·ll&fil·'·'·'·'·;,;• Ar~•~~• 
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particular y habiendo cumplido con el informe de mérito, nos 
despedimos enviándole un cordial saludo, al mismo tiempo quedamos de 
Usted para atender cualquier duda derivada de las actividades de esta 
Comisión. 

DIP.JESÚS 

DIP.ANA ¡')MORENO ROMERO 

DIP.GILDARDO LEYVA ORTEGA 

VOCAL 

VOCAL 
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