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En la ciudad de Cuemavaca, Morelos, el día jueves 29 de noviembre del 2012 
siendo programada a las 10:00 horas, dando inicio a las 10:30 del mismo día, 
previa convocatoria, a través del oficio COA/FGF/016/12 entregado el 22 de 
noviembre del 2012; se reunieron en las oficinas que ocupa el Congreso del 
estado de Morelos ubicado en Calle Matamoros No. 11 Col. Centro, Cuemavaca, 
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 Espin, Diputado Raúl 
Tadeo Nava, Diputado Mario Arturo Arizmendi Santaolaya, Diputado Alfonso 
Miranda Gallegos y Diputado Angel García Yánez, todos los anteriores con voz y 
voto.----------------------- ----- ----
-------------ORDEN DEL DiA·-··· · ---------

1. Pase de Lista. 
2. Declaración del Quórum legal. 
3. Lectura del Orden del Día y en su caso, aprobación de la Sesión. 
4. Seguimiento de Acuerdos. 

• Adecuaciones al Plan de Trabajo. 
• Adecuaciones al Manual de Operación de la Comisión. 
• Dictamen de Segunda Lectura a la Iniciativa con Proyecto de Decreto 

en el que se Reforma el articulo 73 de la Ley Orgánica pa~ 
Congreso del Estado de Morelos, modificando las fracciones 
adicionando a este la fracción IV, y recorriendo la anterior fracción 1 
para quedar como fracción V. 

5. Informe sobre la elaboración del Reglamento de la Ley de Protección 
y Fomento Pecuario para el Estado de Morelos. 

6. Informe sobre la situación que guarda la propuesta del Ejec 
la Construcción del Rastro Tipo Inspección Federal. 
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7. Informe sobre el análisis para la Incorporación de un miembro de la 
Comisión de Desarrollo Agropecuario al FOFAE. 

8. Presentación de la Propuesta Presupuestal para la SEDAGRO durante 
el Ejercicio Fiscal 2013 por parte del Mtro. Roberto Ruíz Silva, 
Secretario de Desarrollo Agropecuario del Gobierno del Estado de 
Morelos. 

9. Asuntos Generales. 

10. Acuerdos. 

11. Firma del Acta. 

12. Clausura de la Sesión. 

---- -DESARROLLO DE LA SESIÓN- - ....... ----

PUNTO UNO PASE DE LISTA.- 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 de la Comisión, el Dip. Juan Carlos Rivera Hernández; proceda al pase 
de lista de los ciudadanos diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo 
Agropecuario. 

PUNTO DOS VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.- El Secretario de la Comisión, El 
Dip. Juan Carlos Rivera Hernández informa al Presidente que hay una asistencia 
de 9 Diputados. Hay Quórum. 

/. 
El Presidente de la Comisión, el Dip. Fernando Guadarrama Figueroa manifi~testa 
que en virtud al número de diputados asistentes hay Quórum legal y se abre 
sesión siendo las 10:30 horas del dia 29 de noviembre del 2012, y son váli s y 
legales los acuerdo que en ésta se tomen. 

/ 
PUNTO TRES LECTURA Y APROBACIÓN DEL ÓRDEN DEL DÍA.- El Diputado 
Presidente de la Comisión, solicita al Diputado Secretario de la Comisión, se sirva 
dar lectura al Orden del dfa para su conocimiento y aprobación quedando de la 
siguiente manera: 

1. Pase de Lista. 
2. Declaración del Quórum legal. i 
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3. Lectura del Orden del Día y en su caso, aprobación de la Sesión. 
4. Seguimiento de Acuerdos. 

• Adecuaciones al Plan de Trabajo. 
• Adecuaciones al Manual de Operación de la Comisión. 
• Dictamen de Segunda Lectura a la Iniciativa con Proyecto de Decreto en el 

que se Reforma eJ articulo 73 de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado de Morelos, modificando las fracciones 11 y 111, adicionando a este la 
fracción IV, y recorriendo la anterior fracción IV para quedar como fracción 
V. 

5. Informe sobre la elaboración del Reglamento de la Ley de Protección y 
Fomento Pecuario para el Estado de Morelos. 
6. Informe sobre fa situación que guarda la propuesta del Ejecutivo para la 

Construcción del Rastro Tipo Inspección Federal. 
7. Informe sobre el análisis para la Incorporación de un miembro de la 

Comisión de Desarrollo Agropecuario al FOFAE. 
8. Presentación de la Propuesta Presupuesta! para la SEDAGRO durante el ~1 

Ejercicio Fiscal 2013 por parte del Mtro. Roberto Ruiz Sitva, Secretario de ~ 
Desarrollo Agropecuario. 

9. Asuntos Generales. 
10. Acuerdos. 
11 . Firma del Acta. . 
12. Clausura de la Sesión. 

Se aprueba el Orden del dla por unanimidad. 

PUNTO CUATRO.- El Presidente de la Comisión de Desarrollo Agropecuario 
lectura al numeral 4 del Orden del ora correspondiente al Seguimiento~e . 
Acuerdos e instruye al lng. José Juan Tovilla Marin, Secretario Técnico d . 
Comisión de Desarrollo Agropecuario a fin de que informe a los asistentes sob "> 
estatus que guarda el tema en comento. / 
En uso de la voz, el Secretario Técnico de la Comisión explica sobre los puntos 
incluidos tanto en el Plan de Trabajo como al Manual de Operación de la 
Comisión, a propuesta del Diputado Juan Carlos Rivera Hernández. 
Con estas adecuaciones los documentos quedan aprobados por unanimidad para 
ser firmados por los Diputados integrantes de la Comisión por lo que se da por 
atendido y concluido. 

En lo que corresponde al Dictamen de Segunda Lectura a la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto en el que se Reforma el artrculo 7 de la Ley Orgánjca para 
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a este la fracción IV, y recorriendo la anterior fracción IV para quedar como 
fracción V. El Secretario Técnico informa que el instrumento fue aprobado por 
unanimidad en la Sesión Plenaria del pasado 21 de noviembre, por lo que se da 
por atendido y concluido. 

El Presidente de la Comisión informa tanto a los Diputados como al Mtro. Roberto 
Ruíz Silva, Secretario de Desarrollo Agropecuario; sobre los beneficios e 
incidencia que tendrá la Comisión con estas adecuaciones a la Ley Orgánica en 
pro del Sector Rural del estado de Morelos. 

PUNTO QUINTO... El Presidente de la Comisión de Desarrollo Agropecuario, el 
Dip. Fernando Guadarrama Figueroa da lectura al punto 5 del Orden del dia 
correspondiente al Informe sobre fa elaboración del Reglamento de la Ley de 
Protección y Fomento Pecuario para el Estado de Morelos, por lo que se da la 
bienvenida y cede el uso de la voz al Mtro. Roberto Ruíz Silva, Secretario de 
Desarrollo Agropecuario. 

El Mtro. Roberto Ruíz Silva, Secretario de Desarrollo Agropecuario agradece a los 
integrantes de la Comisión la invitación, al tiempo de reiterar la disposición de la 
SEDAGRO para trabajar de manera conjunta con la Comisión para conocer 
mutuamente el desarrollo de su labor. 

En lo que corresponde al Reglamento de la Ley de Fomento Pecuario para el 
Estado de Morelos, expresa la idea de socializar el instrumento con las diferentes 
asociaciones ganaderas del estado, mismas que puedan abonar en su 
construcción y aplicación. 

El Presidente de la Comisión, el Dip. Fernando Guadarrama Figueroa informa a 
los integrantes de la Comisión sobre la laguna legal en el término perentorio de la 
entrega del Reglamento, en el sentido de la entrega del mismo, habla de 90 día 
posterior a la publicación de la Ley sin considerar si son días hábiles o natul"; 
Por lo que fue turnado a los jurídicos, quienes manifestaron que tendrán q 
considerados como días hábiles. 

El asesor del Dip. Javier Bolat'los, el lng. Jesús Martrnez Dorantes consulta al 
Secretario de Desarrollo Agropecuario, si Jos plazos considerados transgreden la 

ºJ 

;> 
fecha Hmite para la entre del Reglamento, a lo que el Mtro. Roberto Ruíz Silva f 
responde que no, y la entrega del documento se realizará en los plazQS 
acordados. \ \ 
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Mtro. Roberto Ruíz Silva, Secretario de Desarrollo Agropecuario, se 
compromete a entregar el Reglamento de la ley Ganadera para el estado de 
Morelos en tiempo y forma. 

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 al Informe sobre la situación que guarda la propuesta del 
Ejecutivo para la Construcción del Rastro Tipo Inspección Federal (TIF). Así 
mismo, cede el uso de la voz al Mtro. Roberto Rufz Silva, Secretario de Desarrollo 
Agropecuario. 

El Mtro. Roberto Ruíz Silva, manifiesta que el estado de Morelos es de los pocos 
en el país que aún no cuentan con un rastro Tipo Inspección Federal, y que si 
bien es cierto, es competencia de ros municipios el prestar este servicio, la 
realidad es que el avance en cuanto al tema es casi nulo. Así mismo, informa 
sobre el Proyecto avanzado que dejó la pasada administración para la 
construcción de un rastro TIF en el municipio de Miacatlán, donde por decreto se 
desprende un fracción del predio denominado "El llano" ubicado en el municipio 
de Miacatlán, con una superficie de 4Ha para llevar a cabo la obra. De igual forma, 
se autoriza al Ayuntamiento de Miacatlán el concesionar el servicio del Rastro 
hasta por un periodo de 30 años. 

El proyecto cuesta alrededor de cien millones de pesos y la SEDAGRO se 
encuentra realizando los estudios con el afán de garantizar su viabilidad y que sea 
sostenible. Expresa que el gobierno federal podría apoyar con recursos 
importantes a fondo perdido, pero tendria que ir directo a los productores, y el 
escenario que en este momento prevalece no es viable de acuerdo a 
normatividad que aplica en cuanto al predio de Miacatlán por el comodato que 
habría que suscribir entre el Gobierno del Estado y los posibles inversores. . / 
Para acceder a estos recursos entre otros rubros, el predio donde se construir~ ~ // 
rastro TIF, debe ser propiedad de los productores. / 

En este momento no hay una partida presupuesta! del Gobierno del Estado para 
una inversión de este tipo en el proyecto. No obstante, existe el interés para 1 
inversión privada en este proyecto. los productores inversionistas interesados en 
construir, no desean que la operación sea a través de un fideicomiso, necesitan 
que el predio se dé en donación o venta a un precio accesible, toda vez que la 
inversión es de $100'000,000.00. Por tal motivo, es necesario tener un análisis al 
mlnimo detalle para determinar la viabilidad tanto lé~ica como económicas 

-..... 
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Por otro lado, se recibió la propuesta para instalar un rastro TIF en la localidad de 
Cocoyoc, municipio de Yautepec. Este proyecto es con inversión privada y 
recursos proporcionados a través de la gestión del Sr. Gobernador y la Financiera 
Rural. La obra ya se está llevando a cabo. 

El Secretario Técnico de la Comisión consulta a la Directora de Ganadería 
referente a todos los permisos en materia sanitaria e impacto ambiental, quien a 
su vez manifiesta tener en su poder las autorizaciones correspondientes y cuentan 
con avances considerables que cumplen con las disposiciones del SENASICA en 
materia de Inocuidad. 

La "SPR del Corral" es quien lleva a cabo la construcción del rastro en Cocoyoc, 
municipio de Yautepec, y aglutina entre 35 y 40 productores, que a su vez 
proponen dentro de sus necesidades de crecimiento, un predio que está alejado 
de la zona urbana y cumple con las características del Tipo Inspección Federal, 
son proveedores confiables y siempre se han manifestado en contra de la 
utilización del clenbuterol, en estos momentos, desarrollan nuevos productos 
derivados de la carne, y más adelante se buscará hacer cortes para entrar a 
mercados diferenciados. 

El Secretario de Desarrollo Agropecuario expresa que el proyecto de Miacatlán es 
muy caro, y en su experiencia dentro del Sector, considera que puede ser 
demasiado sofisticado y por ello se encarece su construcción. Alguna alternativa 
en esta propuesta podrfa ser la alianza con el estado de Guerrero para compa · · 
la operación y distribución de la matanza. Sin embargo, reitera que se debe 
valorar bien la situación. 

El Dip. Alfonso Miranda Gallegos habla de la complejidad del traslado del gan _ _. / 
de un municipio a otro, y que el hacerlo en la localidad de Cocoyoc ~ 
complejo e incrementarla los costos de operación, por lo que propone la 
construcción de rastros regionales, especfficamente uno en el municipio de 
Zacatepec. 

Aunado a lo anterior, propone organizar un recorrido al estado de México, para 
visitar dos rastros, que cumplen con los requisitos del TIF y que se podrían ajustar , 
al modelo de Morelos. Son rastros pequeños pero con una matanza mínima de 50 
a 100 reses y 200 o 300 cerdos diarios. Posteriorme11.te, visitar un tianguis a cielo 
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abierto en el que en un día entran de 20000 a 30000 reses de ganado mayor, para 
ver procesos y observar conceptos de los tianguis ganaderos. 

El tianguis se llama Puente San Bernabé, en el municipio de lxtlahuacan, estado 
de México. 

El Secretario de Desarrollo Agropecuario manifiesta que con el rastro TIF se 
tendria que entrar en una dinámica diferente a la que opera en este momento en 
el estado. La matanza se realizaría de manera ordenada, acompaña de otros 
servicios, subsidio, financiamiento, y una serie de servicios de mejora y facilidad 
en los procesos. 

El TIF tendrá mayor control sobre enfermedades, la carne estará regulada y habrá 
un mayor control sobre la problemática del abigeato. El TIF ordena y controla esta 
situación, mediante una normatividad que se representa con un sello; además de 
garantizar la sanidad e inocuidad de la carne. 

De todo lo anterior se desprende que el Secretario de Desarrollo Agropecuario 
presentará en la próxima Sesión de la Comisión de Desarrollo Agropecuario un 
informe sobre el rastro de Cocoyoc que está en construcción, el análisis de 
viabilidad de la propuesta en Miacatlán, y la viabilidad de colocar rastros 
regionales, especificamente en la zona de Zacatepec, esta última a petición del 
Dip. Alfonso Gallegos Miranda. Dicha propuesta se aprueba por unanimidad. 

PUNTO SÉPTIMO. El Presidente de la Comisión de Desarrollo Agropecuario, el 
Dip. Fernando Guadarrama Figueroa da lectura al punto 7 del Orden del " 
correspondiente a la Incorporación de un miembro de la Comisión de Desarr611o 
Agropecuario al FOFAE. Asi mismo, cede el uso de la voz al Mtro. Roberto Ru' 
Silva, Secretario de Desarrollo Agropecuario. 

El Secretario de Desarrollo Agropecuario, como Presidente Suplente del FOFAE, 
...... 

aprueba la adhesión de un integrante de la Comisión de Desarrollo Agropecu- ~· 

del Congreso del estado al Fideicomiso, solicitando la oficialidad de la petición. 
Por su parte, el Dip. Fernando Guadarrama, da lectura y entrega el documento 
que formaliza esta petición. 

PUNTO OCTAVO. El Presidente de la Comisión de Desarrollo Agropecuario, el 
Dip. Fernando Guadarrama Figueroa da lectura al punto 8 del Orden del dia \ 
correspondiente a la Presentación de la Propu~ta Presupuesta! para la 

~ 
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SEDAGRO durante el Ejercicio Fiscal 2013 por parte del Mtro. Roberto Rurz Silva, 
Secretario de Desarrollo Agropecuario. 
Se presenta la propuesta mediante documento anexo. De ello, se desprenden los 
comentarios de los Diputados: 

El Dip. Mario Arturo Arizmendi Santaolaya, solicita conocer el programa de 
Desarrollo de Capacidades en su calidad de Presidente de la Comisión de Ciencia 
e Innovación Tecnológica por la nobleza de esta área de oportunidad. 
El Secretario de Desarrollo Agropecuario ofrece hacerle llegar la agenda de 
innovación para el ano 2013 que viene plasmada en la página de la Fundación 
PRODUCE. En ella se expresan diversos rubros de atención a las diferentes 
ramas productivas. 

El Dip. Fernando Guadarrama Figueroa, Presidente de la Comisión de Desarrollo 
Agropecuario, manifiesta el interés de apoyar a un grupo de investigadores del 
INIFAP con el tema del arroz, comentando el exhorto hecho tanto al Gobierno del 
Estado como al Gobierno Federal en la sesión del día 17 de octubre del2012, con 
el afán de que sean etiquetados recursos en el tema de investigación, lo cual 
permita obtener variedades de mayor calidad y con grandes fndices de resistencia 
plagas y enfermedades. 
El Secretario de Desarrollo Agropecuario manifiesta su disposición para atender 
este rubro. 

Por su parte, el Dip. Ángel Garcfa Yáñez, expresa su intención de realizar mesas 
de trabajo en las 7 regiones del estado, sea a través del Secretario o de un 
representante, para informar y sensibilizar sobre las necesidades del Sector 
Agropecuario. Hace alusión a ejemplos de lo que ocurre en los altos de Morelos, 
donde diversos presidentes municipales, no apoyan a todos los sectores po 
preferencias electorales, sin considerar la viabilidad y el beneficio d~eos f. , 
programas dirigidos a los productores. No obstante, de contar con regio 
bastas en materia agrfcola (aguacate, maiz, sorgo, cana, frutales, piscicu r , .. 
entre otros). 

r 

Pide al Secretario de Desarrollo Agropecuario y a los integrantes de la Comisión, t( 
desarrollar nuevos polos de producción y se programen reuniones regionales. 
El Secretario de Desarrollo Agropecuario informa al Dip. Ángel Garcia Yánez y a , 
los integrantes de la Comisión, sobre los foros regionales que se están llevando a\ 
cabo, cuya información dará la bases para la forTQulación del P~n Estatal de \\ 

Desarrollo en su Capitulo Agropecuario. '\. /1 / . i ; \ 
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Finalmente, el Dip. Alfonso Miranda Gallegos solicita incluir en el presupuesto 
2013, se etiqueten recursos para la construcción de al menos dos rastros 
regionales por su alta necesidad. 

PUNTO NOVENO. El Presidente de la Comisión de Desarrollo Agropecuario, el 
Dip. Fernando Guadarrama Figueroa da lectura al punto 9 del Orden del dla ~ 
correspondiente a Asuntos Generales, por lo que consulta a los integrantes de la 
Comisión si existe algún tema en particular. , 
Los integrantes de la Comisión manifiestan que no existe ningún Asunto General ~ 
que tratar. Por lo que se decide pasar al siguiente punto del Orden del Día. '"~ 

PUNTO DÉCIMO. El Presidente de la Comisión de Desarrollo Agropecuario, el 
Dip. Fernando Guadarrama Figueroa da lectura al punto 10 del Orden del dla 
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. Oía. Acuerdo: Se aprueba por unanimidad. 
2 Adecuaciones al Plan de Trabajo. Acuerdo: Se dan por concluidas. 
3 Adecuaciones al Manual de Operación de la Comisión. Acuerdo: S 

dan por concluidas. 
4 Dictamen de Segunda Lectura a la Iniciativa con Proyecto de Oecr~to 

en el que se Reforma el articulo 73 de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado de Morelos, modificando las fracciones 11 y 
adicionando a este la fracción IV, y recorriendo la anterior fracción IV 
para quedar como fracción V. Acuerdo: Se da por concluido. 

5 Informe sobre la elaboración del Reglamento de la Ley de Fomento Y/ ' 
Protección Pecuaria para el Estado de Morelos. Acuerdo: El Mtro. 
Roberto Ruiz Silva, Secretario de Desarrollo Agropecuario, se 
comprometa a entregar el Reglamento de la Ley Ganadera para el ~ 
estado de Morelos en tiempo y forma. 

6 Informe sobre la situación que guarda la propuesta del Ejecutivo para 
la Construcción del Rastro Tipo Inspección Federal. Acuerdo: El 
Secretario de Desarrollo Agropecuario presentará en la próxima 
Sesión de la Comisión de Desarrollo Agropecuario un informe sobre el 
rastro de Cocoyoc que está en construcciQn, el análisis de viabilidad 
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de la propuesta en Miacatlán, y la viabilidad de colocar rastros 
regionales, específicamente en la zona de Zacatepec. 

7 Informe sobre el análisis para la Incorporación de un miembro de la 
Comisión de Desarrollo Agropecuario al FOFAE. Acuerdo: Se entrega 
la petición por escrito al Presidente Suplente del Comité Técnico del 
FOFAE, misma que es aprobada. A partir de la próxima sesión del 
FOFAE, el integrante de la Comisión de Desarrollo Agropecuario podrá 
participar con voz. 

8 Presentación de la Propuesta Presupuesta! para la SEDAGRO durante 
el Ejercicio Fiscal 2013 por parte del Mtro. Roberto Ruiz Silva, 
Secretario de Desarrollo Agropecuario. Acuerdo: Se recibe el 
documento para su análisis por parte de los integrantes de la 
Comisión de Desarrollo Agropecuario. 

PUNTO UNDÉCIMO. El Presidente de la Comisión de Desarrollo Agropecuario, el 
Dip. Fernando Guadarrama Figueroa, da lectura al punto 11 del Orden del dfa 
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 DÉCIMO SEGUNDO. El Presidente de la Comisión de Desarrollo 
Agropecuario, el Dip. Fernando Guadarrama Figueroa, da lectura al punto 12 del 
Orden del dla Correspondiente a la Clausura de la Sesión, manifestando que 
han agotado los puntos en cartera, siendo las 12:00 del 29 de noviembre del 2012, 
se da por concluida la Tercera Sesión de la Comisión de Desarrollo Agropecuario 
del Congreso del Estado de Morelos. 
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