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INFORME SEMANAL 

Junio 7 – Junio 11, 2021 

  

I. Panorama Político 

 

El 9 de junio, el Presidente de la República anunció que el Dr. Arturo Herrera, actual Secretario de 

Hacienda y Crédito Público (SHCP) será impulsado para ocupar el cargo de Gobernador del Banco de 

México, para lo cual enviará su propuesta al Senado de la República, en sustitución del Dr. Alejandro 

Díaz de León, quien concluye su encargo el 31 de diciembre de 2021. Por su parte, estaría llegando a 

la SHCP el Dr. Rogelio Ramírez de la O, quien ha sido por varios años unos de los principales asesores 

económicos externos del Presidente de la República.  

 

Con el anuncio de ajustes en puestos relevantes, el presidente López Obrador envía una señal de 

tranquilidad a los mercados económicos, ya que la política económica el país mantendrá el mismo 

camino que se ha tenido desde el inicio de su administración, es decir, una política macroeconómica 

estable, sin recurrir a endeudamiento y que combatirá la corrupción.  

 

En ese sentido, tras reunión con el Consejo Mexicano de Negocios (CMN) el presidente López Obrador 

reiteró que no habrá un aumento de impuestos en su propuesta sobre el Paquete Económico 2022. 

Asimismo, declaró que “se reafirmó el deseo, la voluntad de trabajar juntos, de promover la inversión 

privada que es fundamental, no se puede desarrollar al país solo con inversión pública, se quiere de 

la privada y se llegó a un muy buen acuerdo, fue una reunión amistosa, no hubo ninguna diferencia, 

ninguna confrontación”.  

 

De igual forma, el mandatario comentó que los resultados han sido positivos, dado que se ha 

registrado un aumento en la recaudación, una apreciación del 3% en el peso mexicano, estabilidad 

en la inflación y un balance positivo en la Bolsa Mexicana de Valores. 

 

El 6 de junio, se celebraron las elecciones más grandes en la historia de México, se eligieron 15 

gubernaturas, se renovaron 30 Congresos Locales y mil 900 Ayuntamientos y Juntas Municipales. De 

los resultados comiciales, el Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) avanza en el 

número de gubernaturas, al pasar de gobernar 7 a 17 entidades federativas, destacando la 

alternancia en los poderes Ejecutivos de Sonora, Sinaloa, Nayarit, Michoacán. Guerrero y Campeche, 

principalmente.  

 

Sobre la integración de la Cámara de Diputados MORENA será el partido con mayor número de 

curules, al alcanzar 199. Éste sumando a los legisladores del Partido del Trabajo (PT) y del Verde 

Ecologista de México (PVEM) podrán alcanzar 279 diputaciones, espacios que le permitirían a esta 

coalición la aprobación del Paquete Económico 2022 y leyes secundarias sin ningún impedimento. 

Sin embargo, se prevé que estos partidos busquen a legisladores de Oposición en la Cámara baja para 

https://www.gep.com.mx/monitoreo/Perfil_Dr.%20Arturo%20Herrera%20Guti%C3%A9rrez_BANXICO.pdf
https://www.gep.com.mx/monitoreo/Perfil_Rogelio%20Ramirez%20de%20la%20O_Secretario%20de%20Hacienda%20y%20Credito%20Publico.pdf
https://www.gep.com.mx/monitoreo/GEP%20Resultados%20Electorales%202021%20-070621_7%20pm.pdf
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para alcanzar los 333 diputados para llevar a cabo reformas constitucionales que requiere el plan de 

gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. 

 

Este escenario se torna complicado, ya que legisladores de MORENA-PT-PVEM requerirían sumar 

apoyos de la totalidad de los diputados de Movimiento Ciudadano (MC) más algunos votos del 

diputados del PRI para así llevar a cabo ajustes a la Carta Magna.  

 

Empero, justo los partidos Acción Nacional (PAN), PRI y de la Revolución Democrática (PRD) han 

reiterado que mantendrán su alianza electoral dentro de la Cámara de Diputados y que no apoyarán 

la agenda legislativa presidencial que vayan en contra de la democracia en el país. De manera 

específica, el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, comentó que no apoyarán las 

propuestas del titular del Ejecutivo y su partido, y que defenderán a ultranza la Constitución.    

 

Con relación a la visita de la Vicepresidenta de Estados Unidos, el presidente Andrés Manuel López 

Obrador señaló que es fundamental construir una relación propositiva entre ambos gobiernos, ya 

que más allá de tener una frontera en común, existe una infinidad de elemento que comparten y 

debe nutrirse día a día.  

 

Ambos funcionarios comentaron que se avanzó en la puesta en marcha de nuevos mecanismos de 

cooperación económica de alto nivel, como lo es el Diálogo Económico de Alto Nivel (DEAN), que se 

llevará a cabo en septiembre próximo; el fortalecimiento y atracción de inversión extranjera a 

México; la atención a las causas estructurales de migración; la protección de derechos humanos, 

particularmente de las personas migrantes; y el impulso de los derechos laborales en México y 

Estados Unidos, este último en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).  

 

De igual forma, se acordó trabajar en el impulso para el desarrollo de sureste de México, destacando 

inversiones para los proyectos de infraestructura en el Istmo de Tehuantepec; una misión comercial 

de tecnologías ambientales, así como proyectos para la construcción de vivienda de costo accesible 

y el fortalecimiento de empresas rurales agrícolas. 

 

El canciller señaló que se firmó un Memorándum de Entendimiento para afianzar la cooperación e 

impulsar el desarrollo económico en el sur de México y los países del Triángulo del Norte. Esta alianza 

estratégica busca afianzar la cooperación en materia migratoria y se especula que se podrían incluir 

los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro en Centroamérica. 

 

Dentro de la reunión destacó el tema de COVID-19, en donde los gobiernos acordaron trabajan 

conjuntamente para su erradicación. El presidente López Obrador agradeció la donación, por parte 

del gobierno de Estados Unidos, del millón de vacunas de Janssen, de la farmacéutica Johnson and 

Johnson, la cual se aplicará en municipios de la frontera norte de México y en estados con alta 

actividad turística.  
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Respecto a lo anterior, las autoridades de salud de México comentaron que van 5 meses consecutivos 

en que los índices epidemiológicos van a la baja, señal del avance en su combate en el país. En ese 

sentido, se han aplicado un total de 36,164,011 millones de vacunas, de las 44,806,655 dosis 

recibidas, significando un total de 14,639,188 personas cuentan con esquema completo contra el 

COVID-19. Con lo cual, señaló el Secretario de Salud que en México pronto se habrán vacunado a 3 

de cada diez mexicanos.    

 

En materia escolar, la Secretaría de Educación Pública señaló que 1,631,235 alumnos están 

regresando de manera gradual y voluntaria a las escuelas, esto en 730 municipios de Aguascalientes, 

Baja California, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Estado de 

México, Morelos, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz. Sin embargo, en 

algunas entidades optaron por concluir el ciclo escolar en línea y retornar a los salones en agosto de 

2021, cuando inicie el ciclo escolar 2021-2022, nos referimos a Baja California Sur, Guerrero, Hidalgo, 

Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Tlaxcala y Yucatán.  

 

Por otro lado, se publicó en el Periódico Oficial de la Federación la reforma integral al Poder Judicial 

de la Federación, en donde uno de los puntos más controversiales es la ampliación en el cargo del 

Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para que concluya en el 2024. En ese 

sentido, el presidente López Obrador indicó que sólo el ministro Arturo Saldívar es capaz de 

implementar e manera correcta la reforma legal.  

 

Por su parte el Ministro Saldívar señaló que someterá a consulta extraordinaria ante la SCJN el 

contenido del artículo 13  transitorio, a fin de saber cómo la Corte debe proceder sobre el artículo en 

comento. Por su parte, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del 

Poder Judicial de la Federación (Jufed) afirmó que debe ser invalidada la reforma con la que se amplía 

dos años la gestión de Arturo Zaldívar como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

 

 

II. Notas relevantes para la industria farmacéutica veterinaria 

 

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), dentro de la conmemoración del Día Mundial 

de la Inocuidad de los Alimentos 2021, dio a conocer que en 2020 atendieron y certificaron 30 mil 303 

unidades producción nuevas, de las que 13 mil 805 fueron agrícolas, ocho mil 25 pecuarias y ocho 

mil 473 acuícolas y pesqueras. 

 

Subrayó la Secretaría que, las certificaciones otorgadas por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad 

y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), comprenden la aplicación de programas como Buenas 

Prácticas Agrícolas, Pecuarias y Acuícolas y el de Buen Uso y Manejo de Plaguicidas, entre otros 

aspectos.  

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5620467&fecha=07/06/2021
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5620467&fecha=07/06/2021
https://www.gob.mx/agricultura/prensa/crece-en-mexico-el-numero-de-productores-en-esquemas-de-inocuidad-de-los-alimentos?idiom=es
https://www.gob.mx/agricultura/prensa/crece-en-mexico-el-numero-de-productores-en-esquemas-de-inocuidad-de-los-alimentos?idiom=es
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Por su parte, la Directora General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera, Amada Vélez 

Méndez, indicó que en los últimos 18 años el Servicio tomó el liderazgo de la inocuidad de los 

alimentos, en beneficio directo de productores, consumidores y medio ambiente. En ese sentido, 

resaltó que, con la globalidad de los mercados creció la posibilidad de importar y exportar productos 

que pueden estar contaminados con patógenos que pondrían en riesgo la salud humana, por lo que 

en México se aplican a los productos nacionales y a los de importación normas mundiales para 

salvaguardar la inocuidad de los alimentos, desde su proceso de producción, cosecha, empaque, 

almacenamiento y transportación.  

 

En ese sentido, a fin de mantener la inocuidad de los alimentos, el SENASICA promueve entre los 

productores primarios y las empresas procesadoras la aplicación de sistemas orientados a que la 

producción se realice en condiciones óptimas de higiene. Lo anterior, mediante el impulso para la 

aplicación de Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación (SRRC) como las Buenas Prácticas 

de Producción (BPP), Buenas Prácticas de Manejo o Manufactura (BPM), Análisis de Riesgo y 

Procedimientos Operacionales de Sanitización Estándar (POES) y Análisis de Riesgo y Puntos Críticos 

de Control (HACCP). 

 

Por otro lado, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) activó el micrositio Pulso 

Sanitario (https://dj.senasica.gob.mx/AnalisisSanitario/), a fin de que productores e interesados en el 

sector agroalimentario, tengan información relevante, precisa y oportuna sobre temas sanitarios y 

de inocuidad en México y el mundo.  

 

En este sitio web, los interesados podrán encontrar información estadística nacional e internacional 

y las acciones que lleva a cabo el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 

para la adecuada protección de la producción de alimentos en México. El sitio está dividido en cuatro 

secciones: Monitor de riesgos; Análisis Sanitarios; Atlas de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria y 

Sistema de Información de Acciones Sanitarias.  

 

En el Sistema de Información de Acciones Sanitarias los ciudadanos podrán encontrar tableros 

interactivos (Dashboard) que derivan de la sistematización de información de la operación de 

campañas y programas fitozoosanitarios y de inocuidad agroalimentaria a cargo del SENASICA. 

 

El Director en Jefe del SENASICA, Francisco Javier Trujillo Arriaga participó en la XXX Asamblea General 

de Asociados de la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA), resaltando el trabajo en conjunto entre 

las instituciones para permitir el incremento, por más de 20 años, en el número de alimentos 

verificados y certificados. El SENASICA también informó que, la fuerza de acreditación ha crecido 

exponencialmente en México derivado del mayor número de productores comprometidos con la 

sanidad e inocuidad y del reconocimiento a la EMA.  

 

https://dj.senasica.gob.mx/AnalisisSanitario/
https://www.gob.mx/agricultura/prensa/verificacion-de-estandares-de-sanidad-e-inocuidad-en-alimentos-certifican-la-competitividad-de-los-productos-mexicanos?idiom=es
https://www.gob.mx/agricultura/prensa/verificacion-de-estandares-de-sanidad-e-inocuidad-en-alimentos-certifican-la-competitividad-de-los-productos-mexicanos?idiom=es
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Por su parte, el Presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), Juan Cortina Gallardo, subrayó 

que para el organismo empresarial es de suma importancia que los productores participen en las 

esferas de la normalización y competitividad. Resaltó que, el trabajo de la EMA agrega valor agregado 

al sector primario, lo que se traduce en la generación de alimentos sanos, inocuos y seguros para la 

población del país y los consumidores de las naciones que importan productos mexicanos.  

 

 

 

El 11 de junio, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la Secretaría de  Hacienda y Crédito Público 

dio a conocer la Séptima Resolución de Modificaciones a las Reglas Generales de Comercio Exterior 

para 2020:  

 

 

 Se reforman las siguientes reglas, en diversas materas:  

o 1.9.19: Número de acuse de valor consolidado 

o 2.4.1: Autorización para el despacho en lugar distinto al autorizado;  

o 2.4.11: Despacho de mercancías mediante transmisión de información (Anexo 3); 

o 3.1.17: Alcance de la información de los números de acuse de valor;  

o 3.1.19: Impresión de resultado del mecanismo de selección automatizado;  

o 3.1.21: Pedimento Parte II; 

o 3.1.24: Consolidación de carga en diferentes pedimentos;  

o 3.1.31: Procedimiento para la presentación de los documentos en el despacho 

aduanero de mercancías;  

o 3.1.32: Despacho aduanero con pedimento consolidado 

 Se adicionan la siguientes reglas: 

o 3.1.15: Procedimiento para tramitar un documento aduanero;  

o 3.1.24: Despacho de mercancías sin presentación de las impresiones de pedimentos, 

aviso o copias simples  

o 3.1.32., con una fracción VIII: Despacho aduanero con pedimento consolidado 

o 3.1.33., fracción I, con un inciso g) y un cuarto párrafo, pasando el actual cuarto 

párrafo a ser quinto párrafo: Despacho de mercancías sin presentación de las 

impresiones de pedimentos, aviso o copias simples 

 Incluye Anexo 3, Aduanas y secciones aduaneras que cuentan con componentes de 

integración tecnológica para el uso del dispositivo tecnológico. 

 

El 9 de junio, en el Diario Oficial la Secretaría de Economía publicó los siguientes avisos de consulta 

pública de interés:  

 

DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5620954&fecha=11/06/2021
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5620954&fecha=11/06/2021
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 PROY-NMX-F-777-COFOCALEC-2020, SISTEMA PRODUCTO LECHE-ALIMENTOS-LÁCTEOS-

DETECCIÓN DE AFLATOXINA M1 EN LECHE-MÉTODOS DE PRUEBA RÁPIDOS: 

o El presente Proyecto de Norma Mexicana establece el procedimiento general para 

la detección de aflatoxina M1 en leche, mediante métodos de prueba rápidos. Los 

métodos de prueba rápidos son aplicables a leche fluida y leche en polvo, entera, 

parcialmente descremada y descremada. 

 PROY-NMX-F-781-COFOCALEC-2020. SISTEMA PRODUCTO LECHE-ALIMENTOS-LÁCTEOS-

LECHE-DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE GRASA-MÉTODO ÁCIDO-BUTIROMÉTRICO 

(MÉTODO DE GERBER): 

o El presente Proyecto de Norma Mexicana establece el método ácido-butirométrico 

o método Gerber, para determinar el contenido de grasa de la leche. Es aplicable a 

la leche entera y la leche parcialmente descremada. También es aplicable a la leche 

que contiene conservantes autorizados (dicromato de potasio, bronopol). No aplica 

a la leche con formalina, ni a leche que ha sido sometida a un tratamiento de 

homogeneización. 

 

El proceso de consulta pública concluirá el 8 de agosto de 2021. Los comentarios podrán tendrán que 

enviarse al Comité Técnico de Normalización Nacional del Sistema Producto Leche (CTNNSPL) que lo 

propuso, ubicado en Simón Bolívar número 446 2do. Piso, Colonia Americana, Código Postal 44160 

Guadalajara, Jalisco, México, Tel. (33) 3630 6517 y/o al correo electrónico: 

normalización@cofocalec.org.mx  

 

Los textos completos pueden ser consultados gratuitamente en la Dirección General de Normas de 

la Secretaría de Economía, ubicada en Calle Pachuca No. 189, Piso 7, Colonia Condesa, Demarcación 

Territorial Cuauhtémoc, Código Postal 06140, en la Ciudad de México, previa cita solicitada y 

programada al correo electrónico dgn.alimentaria@economia.gob.mx  

 

 

El 7 de junio, en el Diario Oficial de la Federación, la Secretaría de Gobernación publicó el DECRETO 

POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y LA LEY DE CARRERA 

JUDICIAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN; SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, REGLAMENTARIA 

DEL APARTADO B) DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL; DE LA LEY FEDERAL DE DEFENSORÍA PÚBLICA; 

DE LA LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL 

ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y DEL CÓDIGO 

FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES:  

 

 Expedir la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;  

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5620713&fecha=09/06/2021
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5620713&fecha=09/06/2021
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5620714&fecha=09/06/2021
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5620714&fecha=09/06/2021
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5620714&fecha=09/06/2021
mailto:normalización@cofocalec.org.mx
mailto:dgn.alimentaria@economia.gob.mx
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5620467&fecha=07/06/2021
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5620467&fecha=07/06/2021
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5620467&fecha=07/06/2021
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5620467&fecha=07/06/2021
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5620467&fecha=07/06/2021
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5620467&fecha=07/06/2021
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5620467&fecha=07/06/2021
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5620467&fecha=07/06/2021
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5620467&fecha=07/06/2021
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 Expedir la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación, cuyo objeto es 

establecer las bases para el desarrollo de la carrera judicial de las personas servidoras 

públicas de carácter jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación, así como regular todas 

aquellas cuestiones que inciden directamente en su funcionamiento; y, definir a la carrera 

judicial como el sistema institucional encargado de regular los procesos de ingreso, 

formación, promoción, evaluación del desempeño, permanencia y separación de las 

personas servidoras públicas de carácter jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación, 

basado en el mérito y la igualdad real de oportunidades;  

 Incorporar una Comisión de Conflictos Laborales del Poder Judicial de la Federación que 

estará facultada para resolver conflictos entre el Poder Judicial de la Federación y sus 

servidoras o servidores;  

 Establecer que las resoluciones podrán ser impugnadas mediante el recurso de revocación 

que se presente ante el Pleno de la SSCJN;  

 Puntualizar que la substanciación de los asuntos se regularán a través de acuerdos generales 

que serán emitidos por la SCJN o del Consejo de la Judicatura Federal;  

 Puntualizar que la Escuela Federal de Formación Judicial tendrá a su cargo la capacitación de 

las personas defensoras públicas y las personas asesoras jurídicas del Instituto Federal de 

Defensoría Pública, así como de las personas trabajadoras sociales y peritos, en lo que 

corresponda, para interrelacionar a todos los profesionales del Instituto, así como optimizar 

su preparación y el servicio que prestan; y,  

 Adecuar los artículos relativos a los Tribunales Unitarios de Circuito por Tribunales Colegiados 

de Apelación.  

 

 

 

El 10 de junio, en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER), la Secretaría de 

Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) publicó la exención de análisis de impacto regulatorio al 

ACUERDO POR EL QUE SE DELEGAN EN EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD 

AGROALIMENTARIA, LAS ATRIBUCIONES QUE SE INDICAN:  

 

 El objeto del Acuerdo es delegar a favor del SENASICA el ejercicio de las atribuciones 

conferidas a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para verificar, inspeccionar, vigilar 

y aplicar la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SAG/GAN-2015, Sistema Nacional de 

Identificación Animal para Bovinos y Colmenas, en materia de control sanitario, trazabilidad 

y rastreabilidad de bovinos y colmenas, así como la administración, operación y uso de los 

sistemas informáticos que se puedan crear o hayan sido creados para los prestadores de 

servicios ganaderos y la identificación de bovinos y colmenas y el registro de unidades de 

producción y otros espacios físicos que alojen animales. 

CONAMER 

http://www.cofemersimir.gob.mx/mirs/51826
http://www.cofemersimir.gob.mx/mirs/51826
http://www.cofemersimir.gob.mx/mirs/51826
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 Los Directores Generales de Salud Animal, Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera e 

Inspección Fitozoosanitaria, ejercerán las atribuciones conferidas a través del presente 

Acuerdo de conformidad con la materia de su competencia, prevista en el Reglamento 

Interior del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria.  

 Transitorio: 

o El presente Acuerdo delegatorio entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Diario Oficial de la Federación y estará vigente hasta la fecha en que entre en 

vigor la Modificación de la NOM-001-SAG/GAN-2015. 

 

 

 

El 9 de junio, en la Comisión Permanente la Sen. Lilia Margarita Valdez Martínez (MORENA) presentó 

PROYECTO CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y 

DESARROLLO RURAL PARA QUE DESTINE RECURSOS A TRAVÉS DE SUS PROGRAMAS DE APOYO A 

GANADEROS QUE HAN SIDO PERJUDICADOS A CAUSA DE LA SEQUÍA, que en su resolutivo señala: 

 

 La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la 

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para que, en el ámbito de sus atribuciones, 

destine recursos a través de sus programas de apoyo, a ganaderos del sector social, 

pequeños propietarios y productores de ganado del estado de Durango que han perdido 

40,000 cabezas de ganado a causa de la sequía. 

 

El proyecto se turnó a la Tercera Comisión de la Comisión Permanente para su análisis u 

dictaminación.   
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COMISIÓN PERMANENTE 

http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2021/06/asun_4191067_20210609_1622518541.pdf
http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2021/06/asun_4191067_20210609_1622518541.pdf
http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2021/06/asun_4191067_20210609_1622518541.pdf

