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ACTA 001 

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE 
DESARROLLO AGROPECUARIO, CELEBRADA EL DÍA 12 DE OCTUBRE DEL 
2012, DURANTE EL PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA 
COMISIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL CONGRESO DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 

~' 

1 
~ 

En la Ciudad de Cuernavaca, More los siendo 10:30 horas del día 12 de octubr- / 
del 2012, en el Predio ubicado en Av. Morelos Norte, Colonia Centro, se llevóY 1 

cabo la sesión de instalación de la Comisión de Desarrollo Agropecuario bajo el 
siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1.- Lista de asistencia. 

2.- Declaración del Quórum. 

3.- Lectura y aprobación del orden del día. 

4.- Se va a dar lectura al acuerdo, aprobado el día 19 de septiembre d~presente 
año, por el que se crea la Comisión de Desarrollo Agropecuario, en donde se 
establecen las facultades o funciones de la Comisión. Secretario. 
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5.- INTERVENCIÓN DE LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN PARA 

ESTABLECER COMENTARIOS 

Secretario: Dip. Edmundo Javier Bolaños Aguilar 

Secretario: Dip. Juan Carlos Rivera Hernández 

Vocal: Dip. Alfonso Miranda Gallegos 

Vocal: Dip. Raúl Tadeo Nava 

Vocal: Dip. Mario Arizmendi Santaolalla 

Vocal: Dip. Jordi Messeguer Gally 

Vocal: Dip. Ángel García Yáñez 

Vocal: Dip. Rosalina Mazari Espín 

6.- Declaración de Instalación de esta Comisión. 

7.- Designación del Secretario Técnico de la Comisión. 

8.- Designación del Asesor de la Comisión. 

9.- Presentación del Plan de Trabajo. 

10.- Presentación del Manual de Operación de la Comisión de De§arrollo 
Agropecuario. 

11 .- Clausura. 

1 , ' 
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En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos siendo 10:30 horas del día 12 de octubre 

del 2012, en el Predio ubicado en Av. Morelos Norte, Colonia Centro se reunieron 
~ 

los Ciudadanos Dip. Fernando Guadarrama Figueroa, Presiente de la Comisión;()() 

Secretario: Dip. Edmundo Javier Bolaños Aguilar Secretario: Dip. Juan Carlos ~, 

Rivera Hernández, Vocal: Dip. Alfonso Miranda Gallegos, Vocal: Dip. Raúl Tadeo l 
Nava, Vocal: Dip. Mario Arizmendi Santaolalla, Vocal: Dip. Jordi Messeguer Gally, ~ 
Vocal: Dip. Angel García Yáñez, Vocal: Dip. Rosalina Masari Espín. ~ 

1.- Al inicio de la sesión, la Secretaria dio cuenta de la asistencia de 9 (nueve) 
Diputados. 

2.- La Presidencia declaro el Quórum reglamentario, abrió la sesión e instruyó se 
registrara la asistencia de los Diputados presentes y que los que llegaran después 
del pase de lista. 

3. Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaria dio lectura al orden del día y 
consultó a los presentes mediante votación económica, si es de aprobarse. 

4.- El orden del día fue aprobado por unanimidad. 

5.- En la intervención de los integrantes de la Comisión: " __. ) 

Comentaron sobre el compromiso de atender las necesidades del campo cuya J. r\ \ 
problemática y propuestas se desglosan de la siguiente manera: 
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Los principales factores que influyen en el desarrollo productivo, son 
básicamente; 

1) Limitada transferencia de tecnología, 

2) Escasez de recursos del productor para operar con una mejor tecnología, ~ 
3) Costos elevados de producción por uso de mano de obra y procesos de \) 

producción manuales, ~ 

4) Precios no competitivos, 

5) 

6) Carencia de sistemas tecnificados de producción y reducida mecanización de 
proceso en muchas actividades. 

7) Comercialización. No se cuenta con infraestructura suficiente de almacenaje 
(silos y refrigeradores por ejemplo), esto imposibilita realizar grandes compras 
de grano en grupo con miras a almacenarlo por un tiempo más largo y que 
pueda ser utilizado cuando las condiciones del mercado lo permitan. 

Estrategias: 

Agrícola: 

Respecto a los Ornamentales, los cuales son estratégicos para el Estado, se debe 
aprovechar el potencial de suelo agrícola disponible en zonas estratégicas para esta 
actividad. 

Se debe impulsar la agricultura protegida ya que ha demostrado ser una forma 
eficiente de producir más en menos espacio. 

Existe la inquietud en los productores de darles valor agregado a sus productos, en el 
caso del Nopal, detectan la necesidad de empacar la producción, transformarla en 
salmuera o bien el nopal al alto vacío mejorando con ello la caducidad del producto, 
teniendo como potencial un 10% estimado de sobreproducción. 

Apoyar a los productores de granos básicos en toda la cadena productiva. 

Se dará valor agregado a la producción de aguacate. 
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Se fomentará la actividad frutícola impulsando los potenciales en las diferentes 
regiones del estado, con miras a los mercados local, nacional y en su caso 
internacional. 

Apoyar a los productores cañeros en la adquisición de maquinaria y equipo para abatir 
costos de producción, así como se implementarán programas para el combate de la 
contaminación en las zonas cañeras y en las ciudades aledañas. 

Pecuario: 

Fomentar la ganadería mayor y menor con infraestructura, maquinaria y equipo, que 
impulse el desarrollo productivo. ... 
Apoyar la ganadería de traspatio que mejore la economía familiar de la población~ ~ 
ubicada en regiones marginadas. ~ 

Fortalecer las campañas de sanidad pecuaria en los 33 municipios. 

Dar la capacitación a los productores ganaderos de tipo empresarial, contable 
administrativa y en mercadeo. 

1 

\ 
~ 

Buscar mayor financiamiento a los productores pecuarios, con créditos accesibles 
según su grado de capitalización. 

Acuacultura 

Peces Carne 

Valorar con mayor interés los beneficios de producir peces para aliment , 
actividad que se viene realizando con buenos resultados, aun sin tecnificación, y re 
detectan buenas posibilidades de crecimiento. 

Esta actividad incrementó la producción en un 55% por unidad de 
equipada con estanques de geo-membrana y sistemas de oxigenación, 

Cada unidad de producción generará un ingreso anual de $435 mil 
beneficiando a una familia rural con cinco integrantes. 

Peces Ornato 

Fortalecer a los productores de peces de ornato en toda la cadena productiva, para 
canalizar la producción a nuevos mercados. 
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Fomentar la agroindustria rural en la entidad, buscando crear un corredor 
agroindustrial que permita aprovechar la producción agrícola, pecuaria y acuícola, 
dándole valor agregado a la producción. 

Capacitar a los productores en diversos giros agroindustriales que permitan la 
incursión de estos productos a los diferentes mercados. 

Apoyar a las figuras asociativas con giros agroindustriales, así como la impartición de 
talleres y cursos de contabilidad, agro-empresariales y mercadeo. '-.) 

Coordinarse con las dependencias afines, para una coordinación interinstitucional, que/ 
permita crear una agroindustria solida e integral en la entidad. 

Coordinación lnterinstitucional 

Instalación y operación de la Comisión Estatallntersecretarial. 

Instalación del sistema Estatal de Planeación Democrática del Estado de Morelos. 

Impulsar la participación de la sociedad rural a los órganos de planeación 
desarrollo rural sustentable. 

Establecer el Sistema Estatal de Capacitación Rural en Morelos 

Fortalecer el sistema Estatal de Información para el Desarrollo Rural Sustentable. 

\ 

6 .- Uso de la palabra del Diputado Fernando Guadarrama Figueroa, Presidente de lTa 
Comisión de Desarrollo Agropecuario, pide a los integrantes de la comisión ponerse 
de pie y posterior a ello declara formalmente instalada comisión. 

7.- A propuesta del Diputado Fernando Guadarrama Figueroa y en cumplimiento a las 
atribuciones que le otorga el artículo 53 fracción segunda, informa a los integrantes de 
la Comisión que propone al C. José Juan Tovilla Marín como Secretario Técnico de la 
Comisión de Desarrollo Agropecuario. Se aprueba por unanimidad. 

8.- El presidente de la Comisión informó que el Asesor de la Comisión, quien 
coadyuvará con el Secretario Técnico en las actividades de trabajo legislativo, quedará 
definido en la próxima sesión. 

~ 

~\ 



Comisión de 

Desarrollo 
Agropecuario 
Lll .~isl~tur¡ l01 .. ·lors 

9.- Se presenta el Plan de Trabajo de la Comisión para el primer año de actividades 
legislativas, mismo que es aprobado por unanimidad, en el entendido que es una 
propuesta indicativa mas no limitativa, y que puede ser sujeto de cambio en función a 
las necesidades del Sector. 

10.- Se presenta el Manual de Operación de la Comisión de Desarrollo Agropecuario, 
mismo que es aprobado por unanimidad. 

11 .- No habiendo otro asunto que tratar se clausura la reunión siendo las 12:00horas 
del día, mes y año en curso. 

ATENTAMENTE 
/ 

/ 

\ 
\ 
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7~ 
Secretario 

Dip. Juan Carlos Rivera Hernández 

.n 
~L~ 

Vocal 

Dip. Alfonso Miranda Gallegos 

Vocal 

Dip. Raúl Tadeo Nava 



Vocal 

Dip. Mario Arizmendi Santaolalla 

Vocal 

Dip. Jordi Messeguer Gally 
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Dip. Ángel García Yáñez 

Dip. Rosalina Mazarí Espín 
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