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En la ciudad de Cuernavaca, Morelos, el día martes 10 de septiembre del 2013 
siendo programada a las 10:00 horas, dando inicio a las 10:45 del mismo día, 
previa convocatoria, a través del oficio CDA/FGF/038/13 entregado el 06 de 
septiembre del 2013; se reunieron en las oficinas que ocupa el Congreso del 
estado de Morelos ubicado en Calle Matamoros No. 11 Col. Centro, Cuernavaca, 
Morelos, los integrantes de la Comisión de Desarrollo Agropecuario, El Presidente 
Diputado Fernando Guadarrama Figueroa, Los Secretarios Diputado Juan Carlos 
Rivera Hernández y Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, los vocales, 
Diputado Jordi Messeguer Gally, Diputada Rosalina Mazarí Espín, Diputado Raúl 
Tadeo Nava, Diputado Mario Arturo Arizmendi Sanfaolaya, Diputado Alfonso 
Miranda Gallegos y Diputado Ángel García Yáñez, todos los anteriores con voz y 
voto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------<>FtDE~ DEL. DÍ~---------------------------------------

1. Pase de Lista. 

2. Declaración del Quórum legal. 

3. Lectura del Orden del Día y en su caso, aprobación de la Sesión. 

4. ~nálisis y Dictamen a la Iniciativa que crea la L.ey Estatal para 
Promoción y Conservación de la ~aturaleza Genética del Maíz para 
Estado de Morelos, presentada por el Dip. Juan Ángel E 
Bustamante. 

5. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículo 
5 fracción 11, 75, 77 fracción 1 y 111, 78 y 81 de la L.ey de Fomento y 
Protección Pecuaria del Estado de Morelos, presentada por el Dip. 
~rturo Flores Solorio. 

~ 

_::; 



6. Asuntos Generales. 

7. Acuerdos. 

8. Firma del Acta. 

9. Clausura de la Sesión. 
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----------------------------------DE:~~FtFtOL.L.O DE: L.~ ~E:~Ié>~------------------------------

PU~TO U~O P~~E: DE: U~T~.- El Presidente de la Comisión de Desarrollo 
Agropecuario, El Dip. Fernando Guadarrama Figueroa; habiendo corroborado que 
se hizo adecuadamente la citación y convocatoria correspondiente, instruye al 
Secretario Técnico de la Comisión, el lng. José Juan Tovilla Marín; proceda al 
pase de lista de los ciudadanos diputados integrantes de la Comisión de 
Desarrollo Agropecuario. 

PU~TO DO~ VE:FtiFIC~Cié>~ DE:L. QUé>FtUM.- El Secretario Técnico de la 
Comisión, lng. José Juan Tovilla Marín informa al Presidente que hay Quórum 
para llevar a cabo la sesión. 

El Presidente de la Comisión, el Dip. Fernando Guadarrama Figueroa manifiesta 
que en virtud al número de diputados asistentes hay Quórum legal y se abre la 
sesión siendo las 10:45 horas del día 10 de septiembre del 2013, y son válidos y 
legales los acuerdo que en ésta se tomen. 

PU~TO TFtE:S L.E:CTUFt~ Y ~PFtOB~Cié>~ DE:L. ÓFtDE:~ DE:L. DÍ~.- El Diputado '" 
Presidente de la Comisión, solicita al Secretario Técnico de la Comisión,_,~~;_¡~ 
dar lectura al Orden del día para su conocimiento y aprobación quedan~ + 
siguiente manera: 

1. Pase de Usta. 

2. Declaración del Quórum legal. 

3. Lectura del Orden del Día y en su caso, aprobación de la Sesión\" 
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4. Análisis y Dictamen a la Iniciativa que crea la Ley Estatal para la 
Promoción y Conservación de la Naturaleza Genética del Maíz para el 
Estado de Morelos, presentada por el Dip. Juan Ángel Flores 
Bustamante. 

5. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 
5 fracción 11, 75, 77 fracción J y 111, 78 y 81 de la Ley de Fomento y 
Protección Pecuaria del Estado de Morelos, presentada por el Dip. 
Arturo Flores Solorio. 

6. Asuntos Generales. 

7. Acuerdos. 

8. Firma del Acta. 

9. Clausura de la Sesión. 

Solicitando así la Directora General de Ganadería, la M. C. Margarita Galeana 
Torres; se estime poder invertir el punto número 5 Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman los artículos 5 fracción 11, 75, 77 fracción 1 y 
111, 78 y 81 de la Ley de Fomento y Protección Pecuaria del Estado de 
Morelos, presentada por el Dip. Arturo Flores Solorio por el 4 Análisis y 
Dictamen a la Iniciativa que crea la Ley Estatal para la Promoción y 
Conservación de la Naturaleza Genética del Maíz para el Estado de Morelos, 
presentada po_r ~1 Di p. Juan Ángel Flores Bustamante. 

Se pone a consideración de los integrantes de la comisión, misma que se aprueb 
por unanimidad. 

PUNTO CUATRO.- El Presidente de la Comisión de Desarrollo Agropecuario da 
lectura al numeral 4 del Orden del Día correspondiente al Iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se reforman los artículos 5 fracción 11, 75, 77 fracción 1 
y 111, 78 y 81 de la Ley de Fomento y Protección Pecuaria del Estad 
Morelos, presentada por el Dip. Arturo Flores Solorio he instruye al lng. 
Juan Tovilla Marín, Secretario Técnico de la Comisión de Desarrollo Agropétuario 
a fin de que informe a los asistentes sobre el estatus que guarda el tema en 
comento. 
En uso de la voz, el Secretario Técnico de la Comisión consulta a los asistentes si 

~ 

se cuenta con la presencia de algún representante del Dip. Promovente dk 
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iniciativa de lo cual la mesa constata que no hay representante alguno. No 
obstante el Secretario Técnico lng. José Juan Tovilla Marín, explica sobre el 
mecanismo y los resultados del análisis a la iniciativa, de lo cual se desprende lo 
siguiente: 

Al respecto de la propuesta de modificar el artículo 5 de la Ley en materia, se 
comentó que al referirse de la cría y explotación de ganado bovino, equino, 
híbrido equino, ovino, caprino, porcino, aves, conejos, abejas y cualquier 
otro tipo de animales que se explote en forma intensiva, semi-intensiva y 
extensiva, ya sea temporal o permanentem_e!")te irw~uye cualquiera que sea la 
finalidad de dicha práctica, como puede ser deporte, charrería, consumo, cultura, 
comercialización, autoconsumo, etc.; por lo que no tendría objeto agregar las 
palabras cultura y deporte, ya que se encuentra incluido y no es excluyente. 

Respecto a la fracción 11 del mismo artículo 5 comentamos que en el en el artículo 
4 de la propia Ley en la Fracción XLVII se define el término Vías Pecuarias y 
hace referencia a la movilización y en ese mismo artículo en su fracción XXXI 
nos define la movilización y tránsito del ganado " ... cuyo desplazamiento se haga 
desde y hacia el interior y el exterior del Municipio y del Estado ... " por lo que ya se 
contempla que se haga en interior del Estado. 

A lo que se refiere al artículo 75 nos menciona que la Dirección General de \\ 
Ganadería expedirá las guías de tránsito otorgándolas así a las Uniones Ganadera 
Regionales dentro del reglamento de la propia ley establece la operatividad de la 
expedición de estas guías y de ninguna manera es violatoria al artículo 5 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que en dicho 
Reglamento se establece que las Uniones deberán entregar dichas Guías de 
tránsito a quienes las requieran, siempre y cuando acrediten la legal procedencia 
de los organismos a transportar y la información que en la guía se requiere. Por lo 
que no es un requisito que pertenezca a la Unión o a sus Asociaciones Ganaderas 
como se comenta en el documento. 

Entre otros puntos se comentó que la Ley Federal de Sanidad ya contempla el 
trámite por única ocasión de lo que es un pasaporte para que pueda movilizarse . +--· _ 
dentro del estado, se le hiso la invitación al promovente forma parte de un / 
asociación de charros se les sugirió que la secretaria de SAGARPA realizan . a 
capacitación y aquellos que acreditaran dicha asistencia y aprobación del n 
se les otorgaría el documento correspondiente, para que pudiera transitar . 
libremente por el estado libremente. 

Por lo que se le concede el uso de la voz al MVZ José Fernando Mariscal Durand 
Director del Cpmité Estatal de Salud animal quien comenta que el Px 
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equino es una herramienta, es como una cartilla de vacunación, es un pasaporte 
equino y tiene una vigencia por toda la duración de vida del animal, incluso sirve 
para transportaciones fuera del estado, por ello se exime del certificado 
zoosanitario y la guía de tránsito, y que también nos sirve para saber cuál es la 
procedencia de cada uno de los animales y hacia donde se mueven, es una buena 
herramienta, siendo todo lo que tiene que manifestar. 

Se le concede el uso de la voz a Eduardo Bautista, Catedrático de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos, quien manifiesta que es de importancia el tema 
de la sanidad ya que si bien es cierto existen otros organismos como los circos, 
asociaciones que movilizan ganado y sería conveniente revisar los puntos 
zoosanitarios ya que por un lado no pueden -acreditar la propiedad y por el otro los 
aspectos de sanidad animal ya que pueden introducir organismos patógenos, es 
por ello que es conveniente se legisle respecto a estos puntos que son relevantes. 

Asimismo el Secretario Técnico nuevamente y en uso de la voz refiriéndose 
nuevamente al artículo 75, hiso saber que se realizó la consulta a diversos 
jurídicos incluyendo al representante legal de SAGARPA quien no pudo asistir el 
día de hoy pero nos envió sus observaciones para poderlo exponer en esta sesión 
cuyo contenido se expresó; "Con respecto al artículo 75 de la Ley de Fomento y 
Protección Pecuaria del Estado de Morelos, que pretende modificarse es de 
observarse que no es conveniente que se entreguen Guías de Tránsito a los 
particulares ya que esto fomenta el abigeo y muchas otras malas prácticas ya que 
dicho documento ampara la libre movilización, tránsito y sacrificio de ganado y en 
ese sentido es de recalcarse que solo las asociaciones ganaderas tienen. a su 
favor la presunción de ser representativas de la producción pecuaria de la 
localidad o región en términos del artículo 7 de la Ley de Organizaciones 
Ganaderas, por lo que son las únicas facultadas para certificar el origen licito del 
ganado en su comunidad, es de aclarar que los particulares si pueden obtener una 
guía de tránsito por conducto de la asociaciones lo que no pueden es certificar el 
origen de sus animales, lo que no es violatorio del artículo 5 Constitucional pues no 
impide el ejercicio libre de ninguna profesión, pues la expedición de dicho 
documento no es un arte, oficio o profesión, sino un acto de auxilio no remunerado 
a las autoridades de los tres órdenes de gobierno, para regular la actividad 
pecuaria y mejorar los procesos productivos y de inocuidad en los alimentos". 

Por .lo anterior para apoyo de los ganaderos y de su actividad en todo caso se t 
debe legislar que la expedición de las guías de tránsito sean gratuitas p o · 
perder el control del origen del ganado por conducto de sus organizacione' del 
apropia autoridad, en otras palabras el permitir que cualquier otra autorid pueda 
expedir las Guías de Tránsito de Ganado es como permitir que los particular' 
expidan tarjetas de circulación. 
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Respecto al artículo 77 no se ve la necesidad de hacer modificación alguna ya que 
antes de esta el artículo 76 que refiere que "Toda persona física o moral que 
movilice animales a cualquier entidad federativa o dentro del Estado, estarán 
sujetas a lo que indique la Ley Federal de Sanidad Animal y/o disposiciones 
sanitarias que tenga la zona de destino, la cual deberá ampararse con la 
documentación establecida en el Reglamento"; respecto a esto, prácticamente así 
concluiría cada uno de los enunciados propuestos y seria cuanto lo referente al 
análisis señor presidente. 

A continuación se pregunta si alguno de los integrantes en la sesión quiere aportar 
algún comentario 9 duda al respecto del tema de la materia, por Jo que se hace 
saber que en ese ·artículo en la Ley Federal también ya hace referencia que 
contempla la movilización y Jos certificados que se deben expedir, por 
consiguiente queda asentado que tendrán que llevar su certificado sanitario y la 
Guía, así como que puede ser el pasaporte equino es una forma de movilización 
ya que hubo una modificación ya que le da mucha facilidad , porque incluso puede 
hacer un aviso de movilización una vez y se les expide, es por una sola ocasión 
durante la vida del animal aparte de que contiene toda su cartilla de vacunación 
del animal y todo su seguimiento médico, cuenta con la facilidad de que incluso 
por internet pueda realizar el aviso de movilización sin tener que acudir a la 
ganadera, es por ello que si ya está regulado en la Ley Federal ya no tendría 
sentido realizar la modificación. 

Por último lo que concierne a la revisión al artículo 81, en donde la propuesta es la 
siauiente: 

LEY VIGENTE 
Artículo 81.- La persona que 
movilice y comercialice ganado sin 
acreditar la legítima propiedad, 
posesión o tenencia del mismo, será 
puesto a disposición del Ministerio 
Público, en tanto se comprueba ·la 
procedencia de los animales; 
mientras que el ganado será 
retenido y trasladado al Corral de 
Consejo que disponga el Ministerio 
Público. 

INICIATIVA 
Artículo 81.- Toda persona que 
movilice con ganado con fines de 
deporte, cultura, cría y explotación 
en el Estado de Morelos, deberá 
acreditar la legítima propiedad o 
posesión ante la autoridad 
competente a través de la guía de 
tránsito correspondiente·. Cuando 
la persona no acredite la propiedad 
o posesión a través del documento 
a que se refiere la presente 
disposición, será puesta a 
disposición del Ministerio Público 
efecto de deslindar ~as 
responsabilidades que, en s~o, 
resulten procedentes y verificar la 
rocedencia de los animales. En ese 

X 
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sentido y de manera precautoria, el 
ganado retenido será trasladado 
temporalmente al Corral de Consejo 

ue disoonaa el Ministerio Público. 

Al respecto comentan; yo no le veo ninguna diferencia, sin embargo si es 
importante aclara que muchas veces los animales pueden estar deambulando en 
las vía públicas y provocar un daño, que el animal brinque una cerca y se coma un 
cultivo etc.; entonces las autoridades tiene la facultad a través, o con el apoyo de 
las asociaciones ganaderas locales y decomisar momentáneamente el animal y 
llevarlo a ese corral con la finalidad de averiguar de quién es ese animal a través 
del registro de fierro, ese animal va a generar un gasto claro está, el agua, comida 
y es lo que una vez identificado el dueño tendrá que pagar el daño ya sea agrícola 
o en alguna vía de comunicación que haya provocado, incluso puede provocar una 
accidente, que sería lo más grave, en caso de que el animal no lo reclamen o no 
se identifique quien es el dueño de ese animal, a través de ese corral se puede 
determinar que es anima entre a una subasta y con la venta de ese animal se 
pagaran los daños que haya provocado, en este caso un cultivo o "X", por eso es 
importante que cada uno de los municipios haya un corral de animales, entonces 
si estos animales ya sean equinos, bovinos, caprinos están deambulando y no son ~ 
identificados, porque se ha dado que existe al abigeato y a lo mejor se siente un 
poco preocupados por el tránsito, entonces el animal anda libre y puede ocasionar 
un accidente, realmente no entiendo cuál sería la propuesta en este artículo, 
realmente explico cuál sería la necesidad de ese corral y si aun así con el animal a 
la venta pues va a pagar su manutención para el que lo haya mantenido en ese 
momento, hoy en día hay productores que se prestan a decir bueno yo presto mi 
corral y los alimenta y ya con la venta del animal, recupera lo invertido. 

Con este punto de acuerdo los documentos quedan en sentido negativo por 
unanimidad para ser firmados por los Diputados integrantes de la Comisión por lo 
que se da por atendido y concluido. 

PUNTO QUINTO.- El Presidente de la Comisión de Desarrollo Agropecuario, el 
Dip. Fernando Guadarrama Figueroa da lectura al punto 5 del Orden del día 
correspondiente Análisis y Dictamen a la Iniciativa que crea la Ley Estatal 
para la Promoción y Conservación de la Naturaleza Genética del Maíz para el 
Estado de Morelos, presentada por el Dip. Juan Ángel Flores Bustamante. 

El Secretario Técnico de la Comisión lng. José Juan Tovilla Marín explica a lo 
integrantes de la sesión que se llevaron varias mesas de trabajo para co cie · ~ 
y escuchar varios puntos de vista incluso algunos pronunciamientos de 1 ue de 
alguna forma a lo largo de muchos años han estado trabajando en to o al tema, 
así como el acercamiento con deferentes organismos como el Instituto Nacional 

~ 
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de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), EL GOBIERNO 
DEL ESTADO A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN, 
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDD CIVIL A TRAVÉS DE 
LAS ESCUELAS CAMPESINAS REVOLUCIÓN DEL SUR, COLEGIO DE 
INGENIEROS AGRONOMOS, SAGARPA A TRAVÉS DE LA SUBDELEGACIÓN 
AGROPECUARIA, Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas 
(SNICS). 

Comentando que se llevó con ellos la reunión de asesores y secretario técnico, en 
donde se discute y se hacen los pre-posicionamientos para determinar en relación 
al tema. 

· Concediéndole el uso de la voz por encontrarse en sesión al asesor del 
promovente de la iniciativa el Dip. Juan Ángel Flores Bustamante, quien manifiesta 
que esta es una iniciativa que es de interés público para todos los morelenses y 
que esta propuesta es un claro ejemplo de ello ya que involucra la participación de 
varias participaciones, ya que existe una gran aportación de técnicos en la 
creación de dicha ley, es por ello que se encuentra abiertamente a todos los 
puntos que se pongan en la mesa para poder mejorar y que se pueda llevar más 
allá de una simple iniciativa, ya que la finalidad es 1 protección respecto a los 
transgénicos en el estado, reiterando de nueva cuenta al Señor Presidente de la 
Comisión por el buen funcionamiento y dedicación impartido a esta iniciativa. 

A continuación se pide la autorización al Presidente de la Comisión para que los 
integrantes de la mesa, especialistas puedan ejercer el uso de la voz con sus 
conocimientos, técnicos, jurídicos y científicos concedléndoseles: 

Existe custodios y guardianes de los maíces criollos en la entidad y que con 
algunos de ell9s como lo son: criollo azui, pepitilla, el ancho que también es 
utilizado en el pozole, por mencionar algunos de ellos se puede hacerle frente a 
la cruzada del hambre haciendo referencia al programa impulsado por el gobierno 
federal, destacando que también se puede extraer genes de maíces criollos para 
poder producirlo ya que el criollo es productivo y suficiente y que con apoyo 
técnico y económico al criollo, podemos ver que es suficiente ya que tenemos una 
riqueza grande en semillas criollas. 

BENITO JIMENEZ ZAVALA, SUBSECRETARIO DE DESARROLLO RURAL, 
quien manifiesta que en México cuando se introdujeron los fertilizantes y maquinas 
pareció algo positivo, sin embargo descuidamos cosas importante y es entonces 
cuando se introdujeron de igual manera las semillas mejoradas, sin embargo se ha 
otorgado un cuidado muy celoso por parte de los productores y regiones 
indígenas, y como entidad pequeña respecto a estos temas es uñ 
complicado que se pueda tener un impacto muy fuerte, destacandO que e~Íz es 
una de las semillas, sino es que la principal de que la que def)ende la 
alimentación, hay que conservar estos maíces ya que de él podemos obtener y . 
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obtenemos muchos subproductos, por otro lado considero que esta iniciativa no 
sólo debería de estar enfocada al maíz. 

Que haya interés por fortalecer a los maíces nativos, tener esta inictativa de ley, 
por consiguiente se hacen observaciones a la integración de la iniciativa de la Ley 
en comento. 

Es de suma importancia que este tipo de temas se hablen en el seno del congreso 
porque no es muy común que se les de ese grado de importancia, es por ello que 
al igual que los que hoy nos encontramos presentes me da gusto y los felicito por 
tomar la iniciativa de llevar a la mesa este tipo de trabajos. 

México es el centro de origen del Maíz, sin embargo no le damos importancia con 
la protección que se tiene en mente con esta Ley. De todas las razas existentes 25 
se entienden como híbridos modernos y lo que se ha hecho simplemente es 
extraer los germoplasmas, esperando que con esto se puedan generar políticas de 
apoyo y fomento técnicos y avanzados ya existentes para hacerlo con el maíz, 
grano por grano. Esperando que esta iniciativa no sólo se quede para el maíz 
criollo, sino también para la protección del germoplasma y maíces, de esta manera 
no es necesario traer este tipo de organismos , ya que se pretende la protección 
para los maíces y semillas criollas, ya que no hemos encontrado trigo y arroz 
transgénico, pero si maíces, comento. 

Se comenta al respecto los artículos 3 y 6 fracción VIl , el primero respecto a que 
existe la limitante de que no se pueda mejorar la variedad de maíces, por lo que 
se pide mejor esa parte, respecto al segundo se pide poder modificar dicho 
artículo para poder fomentar la investigación y tecnología y por ende poder 
aprovechar las estrategia, impulsar y acelerar el fomento y protección al maíz. 

Un transgénico es un avance de la ciencia y aquellas personas que desconocen lo 
que es, causa miedo y dudas ya que cuando se habla de maíces híbridos tiene de 
modificación solo la palabra; el maíz es la dieta de los mexicanos por consiguiente 
sí podemos ayudar al maíz, no tengamos miedo a lo nuevo sino busquemos 1 
manera de cómo realizarlo y como aprovecharlo. 

El productor debe coadyuvarse con el investigador para poder darle impulso a la 
investigación para apoyar esta iniciativa y apoyar a los productores morelenses ya 
que el estado tiene mucha riqueza en maíz. 

No hay que tener miedo de los transgénicos, ya que la agricultura es una empres 
de primer mundo, además de que los campesinos se caracterizan por la se ec · n 
de semilla, hay que conservar el Banco de Germoplasmas y no aume 1 
producción porque solo enriquecen a las empresas transgénicas y no ende a 
enriquecer la cultura. 
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Se pide revisar la estructura de la ley, hay que precisar elementos, hay que 
modificar y arreglar la ley, ya que se han satanizado a los Organismos 
Genéticamente Modificados (OGM) siendo que solo son aspectos comerciales, si 
bien es cierto hay que imponer límites, no tener miedo a los transgénicos, hay que 
domarlos y observar hasta donde causan daño al consumidor, busquemos 
investigaciones de Innovación y Vanguardia ya que de otra manera quedaría corta 
hablar solo de maíz criollo, de igual manera tenemos que incluir en ésta Ley a los 
OGM y no sólo a estos sino también a los frijoles criollos, ayacote, semillas 
nativas, en ese sentido hay que ampliar la Iniciativa materia de esta sesión, 
tenemos que darle un cimiento de prospectiva Jurídica. 

El presidente de la Comisión, Dip. Fernando Guadarrama Figueroa, cede el uso 
de la voz al Secretario Técnico, lng. José Juan Tovilla Marín, para dar lectura de 
conclusiones y aportaciones, para la presentación de un anteproyecto del como 
quedara la ley en su articulado, que de igual forma puede ser sujeto de algún 
ajuste si es requerido por la mayoría de los integrantes de la comisión: 

COMENTARIOS Y PROPUESTAS DE ENRIQUECIMIENTO A LA INICIATIVA 
DE LEY ESTATAL PARA LA PROMOCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA 
NATURALEZA GENÉTICA DEL MAÍZ PARA EL ESTADO DE MORELOS. 
PRESENTADA PARA SU DISCUSIÓN Y ANÁLISIS POR EL SR. DIP. JUAN 
ÁNGEL FLORES BUSTAMANTE; Lll LEGISLATURA. 
A partir de la apertura de su análisis por especialistas del Sector Agropecuario, 
como lo han sido hasta el momento servidores públicos, investigadores y 
consultores independientes, hasta el momento se han captado algunas 
consideraciones y aportes importantes a la iniciativa: 

En su estructura, la iniciativa está conformada por un título, cuatro 
capítulos, 29 artículos y tres disposiciones transitorias. 

Se coincide en que el sentido de que la iniciativa es un aporte de gran 
enfoque social y un planteamiento de vanguardia. 

Por las implicaciones que representa requiere del concurso de diversas 
experiencias para enriquecerla. 

La apertura del Poder Legislativo y de su propio impulsor, para el rl'h~ + 
permitirá fortalecerla en beneficio de la sociedad . zlv, 
Entrando en materia de contenidos en sus diferentes componentes, de 
entrada se destacan las siguientes sugerencias: 

2< 
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a) En sus antecedentes, revisar los datos y hacer referencia a las fuentes 
estadísticas de producción de maíz y desglosar en particular la de maíces 
criollos en la entidad. 

Citar la fuente de la definición de los organismos transgénicos, que se incluye 
en el tercer párrafo de la exposición de motivos. 

b) Corregir cifras del séptimo párrafo de la exposición de motivos en cuanto 
al número de razas y de variedades nativas del maíz. 

Reforzar fuentes que sustenten con mayor peso científico e institucional los 
efectos nocivos de los productos transgénicos para robustecer los argumentos 
al respecto-
En el cuerpo del contenido de la propuesta de Ley, .desde un principio emplear 
el término maíces criollos para evitar confusiones futuras al referirse a los 
maíces nativos. 

e) En el artículo primero agregar que la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario del Gobierno del Estado de Morelos es la encargada de 
garantizar la adecuada ejecución de los postulados y de ejecutar las 
sanciones a la infracción de la Ley que se propone. 

d) Enriquecer el glosario del artículosegundo, para mayor comprensión del 
contenido de la Ley por personas no especialistas o expertas. 

e) En el artículo cuarto cambiar el término "podrán", por el de "deberán", 
para hacer efectivamente obligatorio para las autoridades estatales y 
municipales el convenir con la federación el "fomento, protección, 

. conservación así como preservación de todas las características 
ambientales, biológicas y culturales del maíz" 

f) Diferenciar el derecho de los productores originarios y custodios que se 
establece en la primera fracción del artículo quinto, de "Conservar, utilizar, 
intercambiar y vender la semilla del maíz", de la obligatoriedad de lo 
mismos para evitar que dichas operaciones afecten a la misma (semilla de 
maíz) y detallar en qué sentido se pretende evitar la afectación. 

g) Tanto en la fracción VIII del mencionado artículo quinto como en diversas 
menciones de la iniciativa en comento es reiterativa la mención d inc· 1r 
en la restricción de los maíces transgénicos u orga o~ 

genéticamente modificados (OGM), sin embargo, esta es una a ribución 
exclusiva del Ejecutivo Federal, establecida en la Ley de Biodiversidad 

. 

~ 
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de Organismos Genéticamente Modificados, aprobada el 14 de 
diciembre del 2001 por la Cámara de Diputados. 

Aquí cabe enfatizar que tal reiteración podría atraer la impugnación de la 
iniciativa que nos ocupa, por parte de la federación, una vez aprobada por el 
Congreso Local, por lo que se sugiere enfocarse en el objeto principal de la 
misma, que es "regular la protección y conservación de los maíces criollos " 
(artículo primero). Lo cual conlleva, como consecuencia, la restricción de su 
manipulación genética y de la siembra de OGM en las zonas donde se cultivan. 

h) En el Capítulo Quinto está prevista la creación de un Consejo Consultivo 
con una estructura que por su naturaleza y con la experiencia de 
organismos similares, se vuelve inoperante, por lo cual, para su eficacia, 
se propone se instituya un Consejo Regulador, con amplias facultades 
para decidir sobre la materia, donde la Vicepresidencia esté a cargo del 
Secretario del ramo agropecuario y la Secretaría Técnica bajo la 
responsabilidad del servidor público de rango inmediato inferior al 
Secretario, encargado de la rama agropecuaria. 

Así también, es recomendable que los investigadores y los productores sean 
verdaderamente representativos y expertos en la materia de maíces criollos y que 
adquieran el carácter de vocales con voz y voto en el Consejo Regulador. A su 
vez, la Comisión de Desarrollo Agropecuario del Honorable Congreso del 
Estado fungir como Contraloría Social, instancia de control y vigilancia para el 
estricto cumplimiento de normas y acciones sobre la materia de la Iniciativa; con -
voz y voto en el Consejo Regulador. 
Se considera también que las particularidades y detalles sobre el funcionamiento 
del Consejo pueden estar desglosadas en el Reglamento de la Iniciativa, que se 
formulará una vez aprobada esta. 

i) Finalmente, pero de manera destacada, se observa que se encuentran 
ausentes en el cuerpo de la Iniciativa que nos ocupa, tanto medidas 
específicas de fomento para incentivar la preservación y el incremento 
de la producción de los maíces criollos en la Entidad, motivo y objeto 
de tan importante Iniciativa, por lo cual , para una mayor eficacia del 
objeto, se propone incluir un Título 11 Del Fomento y Estímulos a la 
Producción de Maíces Criollos y un Título 111 de las Sanciones por 

Infracción a la Ley. ~· 
j) En el ámbito del fomento y estímulos a la producción de maíc 

criollos en Morelos se sugieren, sin ser limitativas. las siguientes li s" a ~ 
desarrollar: \-- r-

• Montos mínimos o porcentajes obligados de inversión anual derivada 

del presupuesto de egresqs estatal destinado al sector agropecua~ 



~ 

Comisión de 

Desarro llo 
Agropecuario 
U! legislatura 1011·2015 

destinados a la investigación, capacitación y transferencia tecnológica, así 
como al financiamiento para la producción. 

• Criterios obligados de labranza de conservación y de aplicación de 
productos naturales para la nutrición vegetal y para el control de plagas y 
enfermedades. 

• Estímulos para la producción de maíces criollos asociados a otros 
cultivos como chile, frijol y calabaza, en el sentido de la milpa tradicional, 
para la suficiencia alimentaria, el rescate de la cultura campesina tradicional 
y evitar el desgaste de la tierra por monocultivo. 

• Creación de un fondo para la organización de los productores 
especializados en maíces criollos y para la comercialización de sus 
productos con un enfoque social y de comercio justo. 

• Establecer apoyos y estímulos especiales a productores líderes por su 
empeño y resultados en calidad y volumen, así como para la creación y 
fortalecimiento de mecanismos y agroindustrias para la calidad, 
conservación, acopio, almacenamiento y el valor agr.egado del grano. 

• Entre otras susceptible de enriquecerla y fortalecer su aplicabilidad. 

k) En cuanto al Título que se propone incluir para definir las sanciones, es 
deseable que sea la Secretaría ejecutora quien las defina en detalle. 

PUNTO SEXTO.- El Presidente de la Comisión de Desarrollo Agropecuario, el Dip. 
Fernando Guadarrama Figueroa da lectura al punto 6 del Orden del día 
correspondiente a Asuntos Generales, por lo que consulta a los integrantes de la 
Comisión si existe algún tema en particular. 
Los integrantes d~ la Comisión manifiestan que se ha solicitado por parte del 
representante del Consejo Agrario Permanente (CAP) así como en representación 

/ 

~ 

de otras asociaciones el lng. Humberto Sandoval una reunión con los miembros t 
de la comisión para hablar respecto de algunos temas importantes comogo son· 
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DESARROLLO SOCIAL PARA EL E 
DE MORELOS; QUE LAS ORGANIZACIONES CAMPESINAS . 
CONSIDERADAS COMO ENTIDADES DE INTERES PÚBLICO, por lo que.. se 
decide pasar al siguiente punto del Orden del Día. 

~ 

. .. ·· 



Comisión de 

Desarrollo 
Agropecuario 
Li t legislatura l01l->Ot5 

PUNTO SÉPTIMO. El Presidente de la Comisión de Desarrollo Agropecuario, el 
Dip. Fernando Guadarrama Figueroa da lectura al punto 7 del Orden del día 
correspondiente a los Acuerdos tomados del desarrollo de la Sesión. Para lo cual, 
cede el uso de la voz al lng. José Juan Tovilla Marín, Secretario Técnico de la 
Comisión. Este a su vez, menciona lo acordado en la Sesión que a continuación 
se describe: 

ACUERDOS 

1 Orden del Día. Acuerdo: Se aprueba por unanimidad. Después de que 
se hiciera a solicitud de la Directora de Ganadería, M. C. Margarita 
Galeana Torres, invertir el punto número 5 Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman los artículos 5 fracción 11, 75, 77 fracción 1 y 
111, 78 y 81 de la Ley de Fomento y Protección Pecuaria del Estado de 
Morelos, presentada por el Dip. Arturo Flores Solorio por el 4 Análisis y 
Dictamen a la Iniciativa que crea la Ley Estatal para la Promoción y 
Conservación de la Naturaleza Genética del Maíz para el Estado de Morelos, 
presentada por el Dip. Juan Ángel Flores Bustamante 

2 La Comisión Dictamina en sentido negativo la Iniciativa con Proyecto 
de Decreto por el que se Reforman los artículos 5 fracción 11, 75, 77 
fracción 1 y 111, 78 Y 81 de la Ley de Fomento y Protección Pecuaria del • 
Estado de Morelos. Presentada por el Dip. Arturo Flores Solario. ~ 

3 Queda pendiente la votación correspondiente a la Iniciativa de ley 
estatal para la promoción y conservación de la naturaleza genética del 
maíz para el estado de Morelos. Presentada por el Dip. Juan Ángel 
Flores Bustamante, debido a las aportaciones realizadas por los 
integrantes durante la sesión. 

PUNTO OCTAVO. El Presidente de la Comisión de Desarrollo Agropecuario, el Dip. 
Fernando Guadarrama Figueroa, da lectura al punto 8 del Orden del día Correspondiente 
a la Firma del Acta, por lo que los integrantes de la misma una vez que revisaron y 
avalaron el contenido del presente documento, lo firman de conformidad. 

PUNTO NOVENO. El Presidente de la Comisión de Desarrollo Agropecuario, el 
Dip. Fernando Guadarrama Figueroa, da lectura al punto 9 del Orde~del dí . 
Correspondiente a la Clausura de la Sesión, manifestando que se han agot os + 
puntos en cartera, siendo las 12:26 del 1 O de septiembre del 2013, s or 
concluida la Octava de la Comisión de Desarrollo Agropecuario del Congreso d.el 
Estado de Morelos. 

~ 
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