
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO RURAL, 
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR A LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y 
DESARROLLO RURAL, A INTEGRAR LA JUNTA PERMANENTE DE ARBITRAJE DE LA 
AGROINDUSTRIA DE LA "CAÑA DE AZÚCAR" 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural de la LXIV Legislatura 
de la Cámara de Senadores, les fue turnada para su estudio y elaboración del Dictamen 
correspondiente, la Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a integrar la Junta 
Permanente de Arbitraje de la Agroindustria de la "Caña de azúcar". 

Esta Comisión, con fundamento en los dispuesto por los artículos 85 numeral 2 inciso a), 
90 fracción 1 numeralll, 94, y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los diversos 113 numeral 2, 117 
numerales 1 y 2, 133 fracción XII , 135 numeral 1 fracción 1, 150 numerales 1, 2 y 3, 182, 
188, 190, 191, 277 numeral 1 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de 
la República, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente 
Dictamen, de conformidad con la siguiente: 

METODOLOGÍA 

La Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca, y Desarrollo Rural , encargada del análisis 
y Dictamen de la Proposición con Punto de Acuerdo, desarrollaron su trabajo conforme al 
procedimiento ya establecido que a continuación se describirá: 

l. En el capítulo de "Antecedentes", se deja constancia del trámite de inicio del 
proceso legislativo, del recibo y turno de la referida Proposición y de los trabajos 
previos de la Comisión. 

11. En el "Contenido de la Proposición" , se reproducen en términos generales, los 
motivos y alcance de la Proposición con Punto de Acuerdo en estudio, y se hace 
una breve referencia de los temas que la integran. 

111. En el capítulo de "Consideraciones", los integrantes de esta Comisión expresan 
los argumentos de valoración y justificación a la Proposición con Punto de Acuerdo 
y de los motivos que sustentan la decisión de aprobarla. 

l. ANTECEDENTES 

a) En sesión celebrada a los 11 días del mes de diciembre de 2018, el Sen. Marco 
Antonio Gama Basarte, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional , presentó la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a 
integrar la Junta Permanente de Arbitraje de la Agroindustria de la Caña de 
Azúcar. 
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b) La Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República, turnó en sesión 
dada en el Pleno a los 20 días de diciembre de 2018, la Proposición con Punto 
de Acuerdo de referencia a la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Rural para su estudio, análisis y valoración, a efecto de elaborar el 
presente Dictamen. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

Marco Antonio Gama Basarte, Senador de la República de la LXIV Legislatura del Congreso 
de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción 11 y 276 del Reglamento 
del Senado de la República, sometió a la consideración, la Proposición con Punto de 
Acuerdo, por el cual se exhorta a la Secretaría de Agricultura , Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación, para que en ejercicio de sus atribuciones y en cumplimiento 
lo dispuesto en el artículo cuarto transitorio de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña 
de Azúcar, a la brevedad integre la Junta Permanente de Arbitraje de la Agroindustria de la 
Caña de Azúcar, bajo las siguientes consideraciones. 

El 22 de agosto del 2005, se publicó el decreto por el que se expide la Ley de Desarrollo 
Sustentable de la Caña de Azúcar, cuyas disposiciones son de interés público y de orden 
social, por su carácter básico y estratégico para la economía nacional en términos de la Ley 
de Desarrollo Rural Sustentable, tiene por objeto normar las actividades asociadas a la 
agricultura de contrato y a la integración sustentable de la caña de azúcar, de los procesos 
de la siembra, el cultivo, la cosecha, la industrialización y la comercialización de la caña de 
azúcar, sus productos, subproductos, coproductos y derivados. 

En el cuerpo de la norma en mención, específicamente en el artículo 3, fracción XI, se hace 
referencia al concepto de "Junta Permanente de Arbitraje de la Agroindustria de la Caña de 
Azúcar", posteriormente los artículos que integran los capítulos IV, V, VI, y VIl, título sexto 
de la conciliación y el arbitraje en la agroindustria de la caña de azúcar, hacen referencia a 
lo relativo a estructura, integración, presupuesto, procedimientos, facultades y alcances de 
dicha Junta. 

Es así, como en la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, se describe a la 
Junta Permanente de Arbitraje de la Agroindustria de la Caña de Azúcar, como la instancia 
que tendrá plena competencia para conocer y resolver todas aquellas controversias 
azucareras que le sean sometidas, y en acuerdo con la Secretaría, tomará nota de la 
integración y actualización del registro de las organizaciones nacionales y locales de 
productores de caña; del registro de los miembros del Comité de cada Ingenio y el registro 
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Ahora bien, al momento de la publicación de la Ley, también contenía en el apartado de los 
artículos transitorios, un numeral cuatro que a la letra dice: 

"CUARTO.- El Comité Nacional, la Junta Permanente y el CICTCAÑA deberán 
quedar debidamente instalados a más tardar dentro de los treinta días siguientes a 
la entrada en vigor de esta Ley." 

Para la instalación de uno y otra la Secretaría deberá convocar a los sectores involucrados 
en un término máximo de 15 días después de la entrada en vigor de esta Ley. 

Sobra decir que ya fueron excedidos los señalados en el artículo previo, en lo que refiere a 
la configuración de los órganos mencionados en su texto, y si bien el Comité Nacional y el 
CICTCAÑA ya se encuentran funcionando en cumplimiento de los términos establecidos, 
no ha sucedido así con la Junta Permanente de Arbitraje de la Agroindustria de la Caña de 
Azúcar, misma que por la simple descripción de la Ley es una instancia de suma 
importancia, agregando que quienes conforman la industria de la caña han manifestado 
reiteradamente lo prioritario que resulta que dicha Junta se integre. 

En lo particular el realizar el presente exhorto, cabe en cuanto a que se está en 
incumplimiento de la Ley, además de que en lo personal he tenido la oportunidad a escuchar 
a productores cañeros y hago eco de su llamado a urgir a la autoridad competente para que 
puedan contar con la Junta Permanente de Arbitraje de la Agroindustria de la Caña de 
Azúcar. 

111. CONSIDERACIONES 

A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 190 fracción VIl, en relación con 
el 277 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, esta Comisión 
Dictaminadora, estima pertinente precisar las siguientes consideraciones: 

PRIMERA. La Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural del Senado 
de la República, es un órgano legislativo de carácter ordinario y permanente, creado para 
el despacho de los asuntos y cuestiones relacionadas con la materia propia de su 
denominación, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 85 numeral 2 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113 numeral 2 y 117 del 
Reglamento del Senado de la República; así como el considerando tercero del "Acuerdo de 
la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, por el que se Constituyen las 
Comisiones Ordinarias que Funcionarán Durante la LXIV Legislatura" . 
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SEGUNDA. La caña de azúcar es más rentable que otros cultivos importantes en México y 
su competitividad internacional se ha evidenciado con la aplicación de medidas arancelarias 
proteccionistas por parte de Estados Unidos de Norteamérica, inclusive en escenarios de 
libre comercio. 

TERCERA. Con fundamento en el artículo 25 párrafo 1 y 26-A de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos que versa sobre la planeación democrática del desarrollo 
referente a las Autoridades para dirimir y realizar las normas de normalización como lo son 
el Presidente de la República, las Cámaras alta y baja, asimismo hacen mención al derecho 
que tiene los mexicanos a realizar cualquier actividad como lo es el mercado del azúcar de 
caña aquí en la nación de una manera lícita y honesta, atendiendo al artículo 5, dándole así 
el aprovechamiento del potencial a todos aquellos agricultores para sostener y elevar así la 
producción e incluso la comercialización de un producto totalmente natural y de origen 
mexicano. 

CUARTA. Dejando clara y en una postura lineal las condiciones y actividades que se 
llevaran a cabo por parte de los agricultores mexicanos, necesitan una Autoridad que verse 
sobre sus intereses de una manera totalmente equitativa y neutral, para tomar decisiones 
de justicia y libertad como lo será la Junta Permanente de Arbitraje de la Agroindustria de 
la Caña de Azúcar, el cual será un conciliador para cualquier controversia que pueda 
suscitarse en este ámbito de materia agraria. 

QUINTA. Esta Comisión Dictaminadora determina la preocupación de establecer la junta 
permanente de arbitraje de la agroindustria de la caña de azúcar, a fin de generar un 
espacio permanente de difusión cultural, gastronómica y turística para estos alimentos. 

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Desarrollo Rural que suscriben el presente dictamen que aprueba, con fundamento 
en la fracción 1 del artículo 135 del Reglamento del Senado de la República, consideran que 
es de aprobarse la Proposición con Punto de Acuerdo, por lo que se somete a la 
consideración de la Honorable Asamblea de la Cámara de Senadores de la LXIV 
Legislatura del H. Congreso de la Unión, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

Artículo único.- El Senado de la República, exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural para que, en el ejercicio de sus atribuciones y en 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo cuarto transitorio de la Ley de Desarrollo 
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Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores el -de- de 2019. 
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