INICIATIVA QUE ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE DESARROLLO RURAL
SUSTENTABLE, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS MARCO ANTONIO MEDINA PÉREZ,
RODRIGO CALDERÓN SALAS Y EDITH GARCÍA ROSALES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DE MORENA
Quienes suscriben, diputados Marco Antonio Medina Pérez, Rodrigo Calderón Salas y Edith García
Rosales, integrantes de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, y miembros del Grupo Parlamentario de
Morena, con fundamento en lo que dispone el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, y los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración
de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción VI Bis al
artículo 3 y la fracción XII al artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable , al tenor de lo siguiente:
Exposición de Motivos
Visión agroalimentaria sustentable y sostenible
La sustentabilidad y sostenibilidad de los productos agroalimentarios en México son un tema de la mayor
relevancia que debe atenderse desde una perspectiva de Estado, tomando en cuenta factores legales que
propicien su desarrollo armónico, en favor de los actores involucrados en estas actividades productivas y de la
ciudadanía en general.
Por principio de cuentas, el concepto sustentabilidad , que da nombre a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable,1
publicada en el Diario Oficial de la Federación en 2001, es retomado de la propia Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos,2 que en su artículo 27, fracción XX, detalla que el Estado mexicano promoverá:
“...las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la
población campesina el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional, y fomentará la
actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra, con obras de infraestructura, insumos, créditos,
servicios de capacitación y asistencia técnica.”
Además de lo anterior, y abonando al principio de sustentabilidad reflejado en la legislación mexicana, en
septiembre de 2015, en el marco de la 70 edición de la Asamblea General de Naciones Unidas, en Nueva York,
Estados Unidos, todos los países miembros adoptaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible,3 un
documento que contempla las siguientes 17 metas dirigidas a garantizar el bienestar de las personas y el cuidado
del planeta:
1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.
2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición, y promover la agricultura
sostenible.
3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.
4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante
toda la vida para todos.
5. Lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas.
6. Garantizar la disponibilidad de agua y su ordenación sostenible y el saneamiento para todos.

7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos.
8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el
trabajo decente para todos.
9. Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la
innovación.
10. Reducir la desigualdad en y entre los países.
11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.
12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.
13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.
14. Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo
sostenible.
15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, efectuar una ordenación
sostenible de los bosques, luchar contra la desertificación, detener y revertir la degradación de las tierras y
poner freno a la pérdida de la diversidad biológica.
16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para
todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.
17. Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la alianza mundial para el desarrollo sostenible.
Lo anterior fundamenta el paradigma de sostenibilidad que debe ser el eje rector de toda política agraria,
máxime porque ya en la misma Ley de Desarrollo Rural Sustentable se le considera así, concretamente en el
artículo 4, que dice textualmente:
“Para lograr el desarrollo rural sustentable, el Estado, con el concurso de los diversos agentes organizados,
impulsará un proceso de transformación social y económica que reconozca la vulnerabilidad del sector y
conduzca al mejoramiento sostenido y sustentable de las condiciones de vida de la población rural, a través del
fomento de las actividades productivas y de desarrollo social que se realicen en el ámbito de las diversas
regiones del medio rural, procurando el uso óptimo, la conservación y el mejoramiento de los recursos naturales
y orientándose a la diversificación de la actividad productiva en el campo, incluida la no agrícola, a elevar la
productividad, la rentabilidad, la competitividad, el ingreso y el empleo de la población rural.”
Retomando los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, es de resaltar la meta 12,4 que puede
considerarse como guía para cualquier política de desarrollo en materia de producción agroalimentaria, al tomar
en cuenta principios como el de la “gestión eficiente de los recursos naturales” o el de la reducción de la “huella
ecológica mediante un cambio en los métodos de producción y consumo de bienes y recursos”, a fin de
satisfacer las necesidades básicas de las personas, de la mano de una mayor eficiencia en las cadenas de
suministro y producción alimentaria.
Panorama nacional y global de los cítricos

Dentro de las industrias agroalimentarias en México, la industria citrícola es una de las que más destaca por su
volumen de producción. Para poner en perspectiva la relevancia de este sector en el país, basta con revisar los
datos expuestos por el ingeniero Juan José Rodríguez Flores, presidente del Comité Nacional del Sistema
Producto Cítricos, quien en el Foro sobre el contenido de cítricos en las bebidas refrescantes,5 realizado en las
instalaciones del Palacio Legislativo el 22 de abril de 2019, proporcionó la siguiente información:
- Los cítricos representan el frutal más importante por volumen de producción en México, con unas 8.07
millones de toneladas recogidas al año, por sobre otros frutos destacados como el plátano (2.22 millones de
toneladas), el aguacate (2.02 millones de toneladas) y el mango (1.95 millones de toneladas).
- Hay en el país 584 mil 50 hectáreas de cítricos plantadas, de las cuales se cosechan 543 mil 148.
- Son aproximadamente 356 mil las familias que viven directa o indirectamente en el entorno nacional de la
citricultura.
Por otro lado, en el proyecto para la elaboración del diagnóstico de la cadena agroalimetaria de la lima persa6 se
afirma que la mayoría de los productores de cítricos cuentan en promedio con 3.0 hectáreas de cultivo, siendo
más del 90 por ciento pertenecientes al sector social más vulnerable.
Esta actividad genera un total de 7 millones 220 mil jornales por temporada anual, tan solo para todo el Sistema
Producto Limón Persa, lo que le hace una actividad altamente generadora de empleo.7
Existen unas 60 agroindustrias establecidas y distribuidas por todos los estados productores de fruta, que en
promedio generan 100 empleos directos cada una, para un total de 6 mil empleos directos y otros 5 mil
indirectos, por todas las relaciones comerciales y de servicios que se proyectan por esta actividad en toda la
República Mexicana.
Relevancia de la producción agrícola en México
Los Servicios de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) de la Sader (antes Sagarpa), con números del
Banco de México, reportan en su Análisis de la balanza comercial agroalimentaria de México, que en el periodo
enero-junio del 2018,8 por cuarto año consecutivo, México obtuvo un superávit del orden de los 4 mil 403
millones de dólares.
Es el mayor saldo positivo en 24 años (desde 1995), esto derivado de 18 mil 204 millones de dólares de
exportaciones y 13 mil 801 millones de dólares de importaciones. El saldo en los seis primeros meses de 2018
se incrementó 14.0 por ciento (542 millones de dólares), respecto de lo captado con el similar de 2017, debido
al aumento de las exportaciones en 7.6 por ciento (mil 286 millones de dólares).
Para dar una perspectiva más clara, podemos apreciar el rol del limón producido en México, segundo lugar en
participación del mercado mundial, respecto a otros productos agrícolas durante el año 2016:19
1. Aguacate.....2,814
2. Jitomate......1,939
3. Berries.........1,746
4. Chile............1,173

5. Nuez..............623
6. Pepino............513
7. Limón............425
8. Cebolla...........423
9. Calabaza.........409
10. Trigo.............407
Cifras anuales en millones de dólares
Por otra parte, el ingeniero Ricardo Bustos Guajardo, especialista de la Subdirección de Investigación
Económica de los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), comenta en el artículo
titulado “El papel de México en la producción de frutas y hortalizas”10 que nuestra fortaleza en la producción
de frutas y hortalizas se asocia básicamente a dos factores específicos: la diversidad en los ecosistemas
establecidos en todo el país, que proporciona condiciones climatológicas apropiadas para el desarrollo de este
tipo de cultivos, y en la adopción de nuevas tecnologías, que permiten reducir los riesgos, aumentar la calidad y
cantidad de fruta producida. Señala que:
Las frutas más importantes por su participación internacional son: aguacate con el 30.2 por ciento de la
producción mundial; limón con 13.6 por ciento, papaya 6.6 por ciento, naranja 6.3 por ciento, frambuesa 5.8 por
ciento, fresa 5.7 por ciento y toronja 5.1 por ciento.
Tres de los frutales aludidos son variedades de cítricos.
En el reporte de la Sagarpa titulado Planeación agrícola nacional 2016-2030. Cítricos, limón, naranja y toronja
mexicanos ,11 se aduce que los cítricos “representan el 2.78 por ciento del PIB agrícola nacional”, que
corresponde al 38.89 por ciento de la producción total de frutas en el país.
Todos estos indicadores confirman la importancia que tiene la citricultura como generadora de empleo y de
riqueza, por lo que cualquier acción que se ejecute en promoción y desarrollo integral de la actividad tendrá un
impacto directo y positivo en la población del sector rural más desprotegida, preferentemente en el sur-sureste
de México, que es donde se ubica la mayor superficie de cítricos del país en todas sus variedades. De ahí la
importancia de llevar a cabo la presente iniciativa, para considerar a los cítricos como producto básico y
estratégico.
En el ámbito global, con información de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), en un boletín estadístico publicado en 2017 con datos totales del
año 2015,12 México aparece como un importante actor en la industria citrícola global. Ostenta el quinto lugar
mundial en total de producción de cítricos , con 7 millones 291 mil toneladas obtenidas (5.56 por ciento de la
producción mundial), detrás de países como India, que produjo 9 millones 216 mil 200 toneladas; Estados
Unidos, con 8 millones 208 mil toneladas; Brasil, con 18 millones 921 mil 600 toneladas; y China, que ocupa el
primer lugar con 38 millones 153 mil toneladas.
De manera particular, siguiendo el informe estadístico de la FAO, para 2015 México disputó el primer lugar en
la producción de limones en el mundo , con 2 millones 260 mil toneladas obtenidas, puesto que finalmente

ocupó India con una producción de 2 millones 556 mil 600 toneladas, seguido de China, que obtuvo 2 millones
283 mil 300 toneladas.
En el citado informe, también se puede observar el papel destacado de México comparado con otros países en
producción particular de frutos cítricos:

No menos importantes son las cifras relacionadas con el volumen de exportación por país, que pueden permitir
una ponderación más precisa si se valoran conjuntamente con los totales de producción. A continuación cuatro
tablas retomadas del informe estadístico de la FAO en las que aparecen datos de los principales países
exportadores y de México.

De los datos presentados, podemos deducir que, aunque en volumen de producción de cítricos China es el
indiscutible líder del mercado, cuando se valora este dato con el de la capacidad exportadora, es posible
encontrar algunas áreas de oportunidad para la competitividad global, en una industria que presenta con claridad
a los principales actores, entre los que México se encuentra incluido. Y es que el aspecto demográfico orilla a la
nación china a atender una demanda interna de cítricos que abre espacios de exportación a otros países con
importantes números de producción. Así, podemos observar que un país como España, cuyos números no
alcanzan para que sea incluido dentro de los primeros cinco países productores, está posicionado como el líder
exportador del ramo a nivel global, con una diferencia sustancial por el orden de los dos millones de toneladas
sobre el país que ostenta el segundo lugar en este rubro, Sudáfrica, siempre con datos de 2015.
En lo que respecta específicamente a México, el primer dato comparativo que salta a la luz es que de las 7
millones 291 mil toneladas producidas en el año 2015, 695 mil 500 fueron exportadas, lo que puede ser
traducido en un consumo interno del 69.65 por ciento del total de cítricos que se obtuvieron en dicho periodo.
Asimismo, en el caso mexicano destaca el papel de la producción y exportación de limones, pues nuestro país
ocupa el tercero y el primer lugar, respectivamente, lo que nos consolida como nación líder en el ramo.
A las anteriores valoraciones es necesario sumar consideraciones y puntualizaciones especializadas, que sean
sistemáticas y estratégicas, siempre con visión de Estado, lo cual justamente se inscribe en el núcleo de la
presente iniciativa, para consolidar a la industria de cítricos en el país en los ámbitos nacional y global,
garantizando beneficios económicos, sociales y ambientales a los actores involucrados.
Clasificación de los cítricos
Aunque la taxonomía de los cítricos es amplia y variada, para fines de estadística económica, y dadas las cifras
de producción a nivel mundial, la FAO ha simplificado las denominaciones generales de estas especies en
cuatro grupos de frutos básicos: naranjas, mandarinas, limones y toronjas.

Reforzando la clasificación general de los cítricos expuesta en documentos de la FAO, de acuerdo con el doctor
Sunil Mukherjee, investigador del departamento de genética de la Universidad del Sur de Delhi, en India, las
principales variedades de cultivos cítricos abarcan a la naranja, la mandarina, el limón y la toronja,13 situación
ampliamente comprobable en la actividad comercial presente en esta industria.
No obstante los consensos generales en términos de la denominación de los principales cítricos a nivel mundial,
es necesario precisar que en el caso de México, las especies de limón mexicano y persa, Citrus aurantifolia y
Citrus latifolia , respectivamente, son denominadas “limas ácidas” (lima mexicana y lima persa),14 tanto para
su uso académico como en el ámbito de la producción y la comercialización.
De esta forma, así como en la referencia tomada del texto del doctor Mukherjee a propósito de los principales
cítricos a nivel mundial, existen clasificaciones en lo nacional en las que podemos encontrar denominaciones
distintas en términos de los cítricos que principalmente se producen y comercializan en México, mismas que se
expresan en el siguiente párrafo, retomado de un artículo publicado en la Revista Mexicana de Ciencias
Agrícolas :
“La citricultura representa una actividad de gran importancia dentro de la fruticultura nacional. Los principales
cítricos producidos en México son: naranja, lima mexicana, lima persa, toronja y mandarina”. 15
Como se puede observar, es necesario considerar el símil en el apartado del limón o lima, pues aquello que a
nivel de estadística mundial se toma como “limón mexicano” o “limón persa”, en nuestro país es aludido como
“lima mexicana” y/o “lima persa”.
A fin de precisar los frutos contemplados en la definición más general de los cítricos que aquí se ha abordado,
es pertinente tomar las descripciones monográficas que de los mismos ha difundido el Servicio de Información
Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), órgano administrativo de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
(Sader), encargado de generar estadística e información en materia agroalimentaria. Las denominaciones y
características de los cítricos en cuestión son las siguientes:
Lima. Fruto pequeño, de forma entre oval y esférica, con corteza delgada, de color amarillo verdoso, mesocarpo
blanco delgado y endocarpo carnoso, ácido, jugoso, de color entre amarillo y verde. Mide hasta 6 cm de largo y
es verde-amarillento cuando maduros; tiene una protuberancia en la punta y su pulpa es abundante y dulce, la
piel de los gajos es amarga.16
Limón. Fruto pequeño y redondo, con una pequeña protuberancia en la extremidad. No mide más de 5 cm de
diámetro en las variedades comunes; la cáscara es fina y verde (amarilla a la madurez), con pulpa jugosa y muy
ácida, dividida en 9 a 12 gajos.17
Mandarina. Fruto de al menos dos especies, la Citrus reticulata y Citrus unshiu , que corresponde al grupo de las
mandarinas Satsumas. (...) Es de forma esférica más disminuido por los polos, de olor intenso, con cáscara
delgada y con gajos que se separan con facilidad. Tiene un valor nutritivo muy similar al de la naranja, pero es
un fruto más frágil y más expuesto a sufrir daños durante la manipulación.18
Naranja. Fruto de varios carpelos o gajos fáciles de separar, que contienen una pulpa de color entre el
anaranjado y el rojo, jugosa. Posee varias semillas y numerosas células jugosas, cubiertas por un exocarpo
coriáceo o cáscara de color anaranjado cuyo interior es blanco, con numerosas glándulas llenas de aceites
esenciales.19

Toronja. Fruto amarillo en forma de globo que miden entre 10 y 15 cm de diámetro. Encierra una pulpa jugosa,
ácida, envuelta en una cáscara coriácea de color amarillo claro, aunque se han obtenido algunas variedades de
color rosado.20
Problemáticas fitosanitarias, de cambio climático y económicas
Al margen de la trascendencia cualitativa y cuantitativa que ostenta el ámbito citrícola en México, éste no se
encuentra exento de las problemáticas susceptibles del sector agrícola en general. Concretamente, son tres las
áreas que aparecen como retos de la mayor importancia para el sector: las problemáticas fitosanitarias, el factor
del cambio climático y las variaciones de los precios.
En lo que respecta a las enfermedades de las plantas o de sus frutos, podemos leer, como muestra, en una nota
publicada en el sitio web del Sistema Integral de Comunicación del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y
Calidad Agroalimentaria (Senasica),21 con fecha del 27 de abril de 2017, que la producción de limón se redujo
en el estado de Oaxaca hasta en un 40 por ciento a consecuencia de la enfermedad del Huanglongbing (HLB).
La evidencia empírica, también en sentido negativo, nos dice que, en este año 2019, el cambio climático generó
perjuicios principalmente en la producción de la naranja, las tangerinas (híbrido de la mandarina)22 y la lima
persa (o limón persa), ya que existieron demasiadas horas frío y ausencia de lluvias, provocando una sequía
fuerte por espacio de tiempos largos de uno a dos meses, e igualmente incrementos de temperatura súbitos,
mismos que provocaron un aumento en la incidencia de hongos, principalmente “antracnosis” (Colletotrichum
sp), que provocó caída de flor y fruta, disminuyendo considerablemente los rendimientos para la cosecha 2020.
Asimismo, estas condiciones climáticas provocaron una maduración mucho más rápida en las frutas de cítricos
dulces, provocando una sobreoferta que saturó el mercado local y que generó un decremento incluso en los
precios de la misma, siendo la industria casi el único cliente posible, dejando en estado de indefensión
comercial a los productores de estas variedades de cítricos, con las consecuentes pérdidas económicas de sobra
conocidas.
Referente estrictamente a lo económico, se dan casos como el reportado en febrero de 2019 por citricultores del
estado de Veracruz,23 quienes dieron cuenta de los bajos precios de compra por parte de empresas procesadoras
de jugo a los productores, mismos que en esa fecha pagaban apenas 800 pesos por tonelada en el caso de la
naranja y 200 pesos la tonelada en el caso de la mandarina, lo cual no otorga los suficientes dividendos para los
trabajadores.
Y es que estos aspectos, el fitosanitario, el del cambio climático y el económico, están interrelacionados en
tanto sus efectos dentro de la propia industria. Según refieren datos publicados por la FAO,24 en México
durante el primer año desde que el HLB fue detectado -2004-, se aprecia que éste causó una reducción en el
rendimiento de los árboles afectados de hasta un 50 por ciento, “estimándose que en un plazo de cinco años,
bajo un escenario de alto impacto de la enfermedad, las pérdidas potenciales de las zonas productoras serían de
cerca de 3 millones de toneladas, equivalentes al 41 por ciento de la producción total del país”, representando
un impacto altamente negativo para todos los actores involucrados.
Beneficios de los cítricos para la salud
En lo que respecta a las propiedades nutrimentales de los cítricos, la Secretaría de Salud, en su portal oficial de
internet, destaca que la vitamina C, contenida en frutos como la mandarina, la naranja, la toronja y la lima,
propicia el fortalecimiento del sistema inmunológico, lo cual reduce el riesgo de desarrollar infecciones
respiratorias.25

Igualmente, asegura que “lo ideal es comer la fruta en pieza para adquirir todos los nutrientes, además de que
aporta una buena cantidad de fibra, necesaria para el adecuado funcionamiento digestivo”.
Sumado a lo anterior, el grupo de Institutos Nacionales de Salud (NIH, por sus siglas en inglés), que congrega a
instituciones del gobierno de los Estados Unidos cuyo objetivo es realizar investigaciones médicas, elaboró un
documento26 en el que detalla las propiedades de la vitamina C y sus repercusiones a la salud de los
consumidores, mencionando los siguientes efectos:
- Es posible que quienes consumen gran cantidad de vitamina C al comer frutas y verduras corran menos riesgo
de tener varios tipos de cáncer, como cáncer de pulmón, seno y colon.
- Al parecer, quienes comen frutas y verduras en abundancia, corren menos riesgo de sufrir una enfermedad
cardiovascular.
- Estudios de investigación indican que la vitamina C, combinada con otros nutrientes, podría retrasar la
progresión de la degeneración macular relacionada con la edad.
- Quienes consumen vitamina C con regularidad pueden sufrir resfriados de duración levemente menor o
síntomas algo más leves al resfriarse que quienes no lo hacen.
Consulta con actores involucrados
Como parte de los trabajos legislativos referentes al análisis y reflexión sobre el ramo citrícola, en respuesta a
una serie de demandas que productores han venido realizando para que se les brinde un marco legal que proteja
a la industria y favorezca equitativamente a todos los actores que intervienen en la cadena productiva, desde
septiembre de 2018 se vinieron realizando reuniones y encuentros con personas interesadas en la materia, desde
pequeños productores hasta el mismo gobernador constitucional del estado de Veracruz, Cuitláhuac García
Jiménez, en eventos que cristalizaron en la realización del “Foro sobre el contenido de cítricos en bebidas
refrescantes”, cita en la cual los diputados promoventes de esta iniciativa ofrecieron una serie de propuestas a
discutir para beneficiar al sector, que van desde la regulación del contenido de jugo en las bebidas procesadas,
hasta la generación de una disposición legal que enmarque todo el proceso productivo de los cítricos, pasando
por la presente propuesta legal que pretende establecer a los cítricos como producto básico y estratégico en la
Ley de Desarrollo Rural Sustentable.
En el foro participaron representantes de los distintos eslabones que completan la cadena productiva, cada uno
aportando diagnósticos puntuales y propuestas concretas en favor de la industria citrícola. A continuación se
presenta un listado de los participantes en el evento referido y sus principales posturas.
Diputado federal Marco Antonio Medina Pérez, secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
- Presentó tres propuestas de iniciativa que pudieran ser consideradas para favorecer al sector citrícola:
1. Disposiciones técnicas para determinar el contenido de fruta cítrica en las bebidas refrescantes.
2. Considerar a los cítricos como productos básicos y estratégicos dentro de la Ley de Desarrollo Rural
Sustentable.
3. Crear una ley sobre la elaboración y venta de cítricos.

Licenciado Humberto Arenas Reyes, director de la Asociación Nacional de Procesadores de Cítricos
(Anaproci).
- Explicó que es necesaria una política integral que contemple a todos los eslabones de la cadena productiva de
cítricos para mejorar al sector.
- También, dijo que se debe tomar en cuenta el combate a enfermedades en las plantaciones que merman la
producción de cítricos.
- Además, vio como necesario ampliar el mercado de cítricos para favorecer a productores y comercializadores.
Ingeniero Juan José Rodríguez Flores, presidente del Comité Nacional del Sistema Producto Cítricos.
- Enfatizó que es necesario fomentar la compra de plantas certificadas para combatir las plagas de
enfermedades.
- Sugirió implementar programas de viveros protegidos.
- Mencionó que se debe entrenar a citricultores para el buen manejo de las plantas.
- Destacó la necesidad de monitorear las enfermedades en las plantas, así como garantizar el correcto etiquetado
de los productos, principalmente en jugos y néctares.
- Dijo que se debe incluir el jugo de naranja en las dietas de alimentación de hospitales, cuarteles y distintas
instancias controladas por el Gobierno Federal, además de sembrar más plantas citrícolas certificadas.
- Expresó que se debe priorizar el manejo fitosanitario en toda la cadena agroalimentaria cítricos, además de
generar un banco de germoplasma, para garantizar la fitosanidad en todos los procesos de producción de plantas
libres de virus y viroides.
Licenciado Bernardo Bravo Manríquez, presidente del Comité Nacional del Sistema Producto Limón Mexicano.
- Mencionó que se debe consolidar la agricultura sustentable.
- Precisó que es necesario que se generen incentivos para fomentar el incremento en el consumo.
- Destacó la necesidad de invertir en investigación para paliar las enfermedades en las plantas.
- Acotó que los subsidios gubernamentales deben ser adecuados y entregarse de acuerdo a las circunstancias de
cada región y de cada productor.
- Explicó que se deben fomentar mejores condiciones de competencia económica en el sector.
Biólogo Juan Francisco García Rendón, facilitador nacional del Comité Nacional del Sistema Producto Limón
Persa
- Indicó que se requieren apoyos del gobierno para la certificación en la siembra y almacenamiento, además de
generar campañas de promoción para el limón persa.
- Mencionó que se debe normar contenido de jugo en las bebidas pues no hay normatividad.

- Explicó que son necesarios mejores precios pagados por la industria (precios de garantía).
- Adujo que debe haber una revisión a nivel consular para que el pequeño productor no desaparezca,
fomentando también programas de capacitación y asesoría técnica para productores pequeños.
- Hizo hincapié en la necesidad de apoyar con recursos públicos a los productores para implementar los
procesos de certificación, a fin de lograr la validación en la ejecución de las buenas prácticas de campo e
inocuidad alimentaria, con el objeto de hacerle frente a la obligatoriedad de la Ley FSMA (Ley de
Modernización de la Inocuidad de los Alimentos, por sus siglas en inglés) impuesta por los Estados Unidos”.
Licenciado Esteban Argüelles Ramírez, representante de productores de cítricos.
- Explicó que es necesario enfocar los apoyos a los cítricos como parte de la soberanía alimentaria.
- Manifestó que los subsidios para los productores son esenciales para rescatar al sector.
- Indicó que las autoridades deben hacer trabajos para inventariar los productos básicos y estratégicos del país.
- Respaldó las propuestas del diputado Marco Antonio Medina.
Ingeniero Guadalupe Flores Pérez, director de cultivos de Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
- Habló sobre la importancia de los problemas de enfermedades que han enfretado las plantas productoras de
cítricos. Asimismo, indicó que el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria
(Senasica) ha venido implementando programas para evitar estas condiciones desfavorables.
- Mencionó que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) seguirá trabajando en la instrumentación
de los programas que le competen por ley.
- Igualmente, manifestó que la normatividad en el etiquetado y la cantidad efectiva de cítricos en bebidas
procesadas son reguladas por la Secretaría de Economía.
- Respalda la propuesta del diputado Marco Antonio Medina en el sentido de considerar a los cítricos como
productos básicos y estratégicos.
Diputada federal Edith García Rosales, secretaria de la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola
y Autosuficiencia Alimentaria.
- Informó que los problemas para la citricultura se extienden en las regiones productoras del estado de Veracruz.
- Particularmente describió el caso del municipio de Tlaltetela, en donde muchos productores están transitando
de la siembra de maíz, frijol, café y caña a la de cítricos.
- Expuso que es muy relevante que los productores de cítricos reciban las capacitaciones y certificaciones
adecuadas para un mejor comportamiento dentro de la industria.
Ingeniero Raúl Gámez González, en representación del diputado federal Rodrigo Calderón Salas, secretario de
la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria.
- Indicó que es muy importante que para cada medida o iniciativa se contemple la opinión de los productores.

- Mencionó que se necesitan llevar todos los apoyos necesarios al campo, desde certificaciones de huertos hasta
capacitaciones.
- Detalló que es muy importante que se genere un banco de germoplasma.
- También se mostró a favor de la intervención de la autoridad en el sector, particularmente en la asignación de
recursos presupuestales para apoyo y capacitación de los productores.
- También, afirmó que se debe apoyar a los productores de cítricos para que sean mejores en sus labores,
mediante la aplicación de un manejo integrado de los cítricos, conforme a las buenas prácticas en el campo de la
inocuidad alimentaria, a fin de garantizar la producción, industrialización y comercialización de frutas más
sanas e inocuas, libres de patógenos y residuos fitotóxicos.
- Añadió una propuesta para realizar un foro para consultar a todos los integrantes de la cadena del sistema
producto de cítricos, para desarrollar un proyecto estratégico que tenga la posibilidad de ser validado por los
mismos actores, pudiendo etiquetar recursos incluso desde el mismo Congreso de la Unión, para “transformar
los retos en oportunidades” y, con ello, hacer frente de manera organizada y consensuada a toda la problemática
existente en el cultivo de los cítricos, pudiendo ser este proyecto multianual.
Ingeniero Eduardo Cadena Cerón, secretario de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca del Estado Veracruz.
- Identificó problemas de demanda para la adquisición de cítricos, particularmente de la naranja.
- Señaló al “intermediarismo” como un fenómeno que debe dejar de existir, una instancia que interfiere en el
proceso de venta de productores a empresas productoras de jugo.
- Reconoció que en Veracruz ha habido dificultades para trabajar el aspecto de la sanidad, y que esto ha
provocado que se deprecie -en concreto- la naranja.
- Dijo que el problema de la citricultura es de carácter nacional y que si no se atiende con puntualidad, puede
repercutir en un colapso de la industria.
- Indicó que la administración de Veracruz está encabezando proyectos de desarrollo territorial en dos regiones
del estado, con más recursos obtenidos de la federación, en beneficio de los productores de cítricos.
- Propuso la creación de una empresa estatal de producción de jugo, en donde haya socios productores que sean
favorecidos con mejores precios para sus cosechas.
De los temas abordados en el “Foro sobre el contenido de cítricos en bebidas refrescantes”, y a manera de
conclusiones generales y de líneas de acción propuestas por los participantes, derivan los siguientes 13 puntos
como síntesis del encuentro.
1) Crear legislación para hacerle frente al tema de las plagas y enfermedades; atender la problemática de
sanidad vegetal, además de crear un banco de germoplasma con participación tripartita (gobierno / industria /
productores).
2) Es necesario apoyar los programas de viveros protegidos (manejo integral de los huertos), así como
promover asesoría sanitaria e involucrar a universidades para la investigación, integrándose también con el
trabajo que ya realiza Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).

3) Fomentar el desarrollo tecnológico con campañas de capacitación, propiciando el registro para esta actividad
desde la página web de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), sumando servicios de asistencia,
asesorías y orientación técnica para reducir la brecha digital entre las personas pertenecientes a este sector.
4) Implementar campañas de información y difusión a nivel nacional para fomentar consumo de cítricos
producidos en México, que igualmente tengan posibilidades de escalar al ámbito global.
5) Integrar a las dietas de las distintas dependencias gubernamentales que sean susceptibles (DIF, sector militar,
sistema penitenciario, etcétera) jugos producidos con productos nacionales y, eventualmente, procesados y
distribuidos por alguna empresa estatal.
6) Agrupar al sector citrícola en el programa federal Sembrando vida, mismo que contempla la plantación de 1
millón de hectáreas de árboles frutales y maderables, esto con el objetivo de garantizar la renovación de los
plantíos después de la cosecha.
7) Establecer montos fijos en los apoyos económicos gubernamentales, ya sean directos o a través de seguros,
especialmente en beneficio de los pequeños productores, en aras de dar certeza económica a los productores, así
como favorecer los apoyos y precios de garantía para fertilizantes.
8) Fomentar el establecimiento de subsidios del gobierno a través de dispersoras de crédito, estableciendo
criterios óptimos para que el dinero llegue a los productores en tiempo y forma, es decir, en el momento del año
que favorezca al productor.
9) Establecer apoyos al sector primario de cítricos, similares a los que se destinan para el frijol, maíz y caña,
para así aumentar la rentabilidad y la competitividad, además de asegurar la soberanía alimentaria del país.
10) Verificar las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) relativas al porcentaje de cítricos en las bebidas
refrescantes, así como la normativa en el etiquetado de estos productos.
11) En términos generales, aumentar las erogaciones para el sector citrícola dentro del Presupuesto de Egresos
de la Federación 2020.
12) Establecer un nuevo modelo organizativo en donde el productor pueda vender directamente su producto a
las jugueras.
13) Incluir en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable vigente las disposiciones necesarias para beneficiar al
sector de cítricos, así como también impulsar una normativa legal que estandarice los procesos de producción
de cítricos, que beneficie en términos equitativos a todos los actores involucrados, contemplando valores de
sostenibilidad y sustentabilidad.
De esta manera, como consecuencia de un amplio diálogo entre los distintos actores involucrados en el sector,
se encontró el consenso para favorecer a la citricultura del país y tipificar a los cítricos como producto básico y
estratégico en la legislación vigente sobre Desarrollo Rural Sustentable.
Precedentes legislativos
En aras de dar el puntual verificativo al trabajo legislativo previo, es de destacar que ya se han hecho en el
pasado esfuerzos por favorecer a la citricultura a través de modificaciones a la Ley de Desarrollo Rural
Sustentable.

Así, han sido presentadas distintas iniciativas en el Poder Legislativo con el objetivo de establecer a los cítricos
como producto básico y estratégico en la ley mencionada. Estas propuestas de modificación se realizaron en la
Cámara de Diputados, tanto en la LXII Legislatura como en la LXIII, así como en el Senado durante la LXIII
Legislatura, quedando desechadas por no haber sido dictaminadas dentro del periodo ordinario de sesiones en el
que fueron presentadas de manera respectiva.
Sustento jurídico
El desarrollo rural integral y sustentable del país es una cualidad consagrada en el artículo 27, fracción XX, de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
De lo dispuesto en el texto constitucional mencionado se desprende la Ley de Desarrollo Rural Sustentable,
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de diciembre de 2001, con el objetivo de “promover el
desarrollo rural sustentable del país” y “propiciar un medio ambiente adecuado”, garantizando la rectoría del
Estado para el desarrollo rural sustentable, que incluye la “planeación y organización de la producción
agropecuaria, su industrialización y comercialización”, y todas aquellas “acciones tendientes a la elevación de la
calidad de vida de la población rural”.
En dicha disposición legal, a efectos de acotar las denominaciones legales, se encuentra en el artículo 3o.,
fracción XXIII, la denominación “Productos Básicos y Estratégicos”, misma que textualmente se define de la
siguiente forma:
Aquellos alimentos que son parte de la dieta de la mayoría de la población en general o diferenciada por
regiones, y los productos agropecuarios cuyo proceso productivo se relaciona con segmentos significativos de la
población rural u objetivos estratégicos nacionales.
Los productos básicos y estratégicos señalados gozan, gracias a la ley en cuestión, de una serie de beneficios
establecidos en los siguientes artículos:
Artículo 120. El Ejecutivo federal impulsará en la Banca mecanismos para complementar los programas de
financiamiento al sector, con tasas de interés preferentes en la banca de desarrollo. En este sentido, tendrán
preferencia los productores de productos básicos y estratégicos o con bajos ingresos.
Artículo 178. El Estado establecerá las medidas para procurar el abasto de alimentos y productos básicos y
estratégicos a la población, promoviendo su acceso a los grupos sociales menos favorecidos y dando prioridad a
la producción nacional.
Artículo 183. Para cumplir con los requerimientos de la seguridad y soberanía alimentaria, el Gobierno Federal
impulsará en las zonas productoras líneas de acción en los siguientes aspectos:
I. La identificación de la demanda interna de consumo de productos básicos y estratégicos , y a partir de ello
conducir los programas del sector para cubrir la demanda y determinar los posibles excedentes para
exportación, así como las necesidades de importación;
II. La identificación de los factores de riesgo asociados con los alimentos, para la elaboración de diagnósticos
que permitan establecer acciones en campo o comerciales para asegurar el abasto;
III. La definición de acciones de capacitación y asistencia técnica, y el impulso a proyectos de investigación en
las cadenas alimentarias;

IV. El impulso de acciones para mejorar y certificar la calidad de los alimentos y desarrollar su promoción
comercial;
V. El establecimiento de compromisos de productividad y calidad por parte de los productores, dependiendo del
tipo de productos de que se trate, sean los de la dieta básica o los destinados para el mercado internacional;
VI. La elaboración y difusión de guías sobre prácticas sustentables en las diferentes etapas de las cadenas
agroalimentarias;
VII. La instrumentación de programas y acciones de protección del medio ambiente para la evaluación de los
costos ambientales derivados de las actividades productivas del sector; y
VIII. La aplicación de medidas de certidumbre económica, financiera y comercial que garanticen el
cumplimiento de los programas productivos agroalimentarios referidos en el artículo 180.
Derivado de los párrafos precedentes, es visible la necesidad de blindar a la industria de los cítricos en el país a
través de la normativa legal, particularmente para favorecer las condiciones de los productores, garantizando su
desarrollo sostenible y sustentable.
Por lo anterior, se propone incluir a los cítricos como productos básicos y estratégicos dentro de la Ley de
Desarrollo Rural Sustentable.
Con el propósito de exponer de manera clara la intención de la presente iniciativa, se presenta el siguiente
cuadro comparativo:

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Cámara de Diputados el siguiente proyecto
de
Decreto por el que se adicionan las fracciones VI Bis al artículo 3 y XII al artículo 179 de la Ley de Desarrollo
Rural Sustentable
Único. Se adiciona la fracción VI Bis al artículo 3 y la fracción XII al artículo 179 de la Ley de Desarrollo
Rural Sustentable para quedar como sigue:
Artículo 3. ...
I. - VI. ...

VI Bis. Cítricos. Frutos del género citrus que poseen un alto contenido de vitamina C y ácido cítrico; son
cítricos la naranja, la lima, el limón, la toronja y la mandarina, en todos sus tipos y variedades.
VII. – XXXIII. ...
Artículo 179. Se considerarán productos básicos y estratégicos, con las salvedades, adiciones y modalidades que
determine año con año o de manera extraordinaria, la Comisión Intersecretarial, con la participación del
Consejo Mexicano y los Comités de los Sistemas-Producto correspondientes, los siguientes:
I. – X. ...
XI. pescado; y
XII. cítricos.
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Segundo. En el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, el Poder Ejecutivo deberá asignar en
el ramo correspondiente a la agricultura y desarrollo rural las medidas económicas e instrumentales necesarias
para dar cumplimiento a las adiciones establecidas por este Decreto.
Tercero. La Cámara de Diputados deberá asegurarse que sean consideradas las medidas pertinentes en el
Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 para que el presente Decreto sea cumplido.
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