INICIATIVA QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 53 DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL
SUSTENTABLE Y 7O.-A DE LA LEY FEDERAL DE SANIDAD VEGETAL, SUSCRITA POR EL
DIPUTADO JOSÉ GUADALUPE AGUILERA ROJAS E INTEGRANTES DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, diputado José Guadalupe Aguilera Rojas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de
la Revolución Democrática, de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo
dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6,
numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta
asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 53 de la Ley de
Desarrollo Rural Sustentable, así como el artículo 7o.-A de la Ley Federal de Sanidad Vegetal, fracción II, al
tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
Problemática
Un tema que requiere ser revisado, debido a sus diversas implicaciones, es el referente al empleo de fertilizantes
químicos en la agricultura.
Durante mucho tiempo se utilizaron estas sustancias de manera indiscriminada, hasta que surgieron voces de
alerta, previniendo acerca de muchos efectos nocivos que provocan, tanto en los suelos, así como en la salud de
las personas.
El uso de este tipo de fertilizantes encontraba su respaldo, se dijo, en elevar la producción de los suelos y por
ello, se incrementaban los volúmenes de cosechas.
Sin embargo, a la luz de investigaciones recientes se han detectado varios problemas que demandan una
atención oportuna.
Entre los varios problemas asociados a esta práctica, se pueden citar, los daños ambientales representados en la
afectación de las aguas subterráneas y de los suelos en que se aplica dicha técnica.
Estas prácticas se alejan de la producción sustentable que mira hacia el futuro, poniendo en riesgo, en este caso,
la producción de alimentos que satisfagan los requerimientos de las generaciones futuras, debido a la ruptura del
equilibrio ecológico, el cual sufre graves desajustes, alejándose de la sustentabilidad que debiese caracterizar a
estas actividades.
En lo que respecta a las afectaciones de la salud de las personas, se ha identificado la correlación del uso de los
fertilizantes químicos con la aparición, cada vez más frecuente, del cáncer gástrico, el bocio, las
malformaciones genéticas, la hipertensión arterial y el cáncer de testículo, entre otros padecimientos.
La situación se ha tornado insostenible, pues no se justifican de ninguna manera los daños sufridos tanto por la
tierra, así como por los consumidores.
Justificación
Ante esta situación, es ineludible realizar las adecuaciones necesarias al andamiaje jurídico que regula estas
actividades, con el objetivo de mitigar o reducir sustancialmente las prácticas contrarias a una actividad agrícola
sustentable.

Retrasar la adopción de medidas que inhiban su empleo, ya sea por razones económicas o de cualquier otra
índole, sólo contribuirá a agravar el problema, convirtiéndose en una amenaza latente para la conservación de
suelos, mantos freáticos y la salud de las personas.
No se trata de atentar contra la actividad productiva de miles de personas que dependen de esta rama de la
economía, sino por el contrario, avanzar en el perfeccionamiento del marco jurídico que haga posible la
existencia de una agricultura que preserve las riquezas que la naturaleza ha entregado al ser humano.
No es necesario abundar acerca de los riesgos y los daños que conlleva una explotación irracional de los
recursos agrícolas.
La investigación científica ha dado cuenta de las ventajas que representa el uso correcto de las riquezas
naturales. Las señales de alerta detectadas en los casos contrarios son muchas y representan signos de que en el
intercambio de bienes entre el hombre y la naturaleza, debe prevalecer una cultura que privilegie la
preservación de los recursos.
Fenómenos como el cambio climático, manifestado en varios indicadores muy preocupantes, deben motivar
profundas reflexiones acerca de la actitud que debe guiar a los seres humanos en su búsqueda de los alimentos
que posibiliten su sobrevivencia.
La demanda alimentaria, si bien se ha incrementado de manera notable en el último siglo, requiere los cuidados
a los que hemos hecho referencia, desterrando ahora mismo, los excesos en que se ha incurrido en muchas
ocasiones, olvidando los requerimientos en la materia de las futuras generaciones.
Nos encontramos ante una oportunidad que posibilitaría la utilización de prácticas agrícolas que avanzarán,
como lo hemos señalado, tanto en la preservación de los recursos naturales, preservando en todo momento su
sustentabilidad, así como en cuidar la salud de los cientos de miles de consumidores de los más diversos
productos agrícolas.
No podemos pasar por alto los indicadores en materia de salud pública y ambiental que nos alertan acerca de los
riesgos incurridos, si no se adoptan medidas adecuadas, alejadas de los meros fines económicos y del desinterés
por la salud de las personas.
Es de suma relevancia avanzar en el perfeccionamiento de las leyes que regulan estas actividades, con el firme
propósito de contribuir, desde la esfera de competencia del Poder Legislativo, en la generación de propuestas
que tengan por objetivo el mejoramiento de una actividad tan trascendente como lo representa una de las
modalidades de la producción agrícola y sus implicaciones en lo que respecta a la salud de los consumidores.
Por lo antes expuesto y fundado, se pone a consideración de esta soberanía la siguiente:
Iniciativa que reforma el artículo 53 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, así como el artículo 7o.-A de la
Ley Federal de Sanidad Vegetal, fracción II, para quedar como sigue:
Artículo Primero. Se reforma el artículo 53 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para quedar como
sigue:
Artículo 53. ...
El gobierno federal, a través de la Secretaría competente, podrá suscribir con los productores, individualmente u
organizados, contratos de aprovechamiento sustentable de tierras definidos regionalmente, con el objeto de

propiciar un aprovechamiento útil y sustentable de las tierras, buscando privilegiar la integración y la
diversificación de las cadenas productivas, generar empleos, agregar valor a las materias primas, revertir el
deterioro de los recursos naturales, evitando la utilización de fertilizantes químicos, a fin de preservar
y producir bienes y servicios ambientales, proteger la biodiversidad y el paisaje, respetar la cultura, los usos y
costumbres de la población, así como prevenir los desastres naturales. El gobierno federal, a su vez, cubrirá el
pago convenido por los servicios establecidos en el contrato, evaluará los resultados y solicitará al Congreso de
la Unión la autorización de los recursos presupuestales indispensables para su ejecución.
...
Artículo Segundo. Se reforma el artículo 7o.-A, fracción II, de la Ley Federal de Sanidad Vegetal, para quedar
como sigue:
Artículo 7o.-A. ...
I...
II. Promover y capacitar en la aplicación de sistemas de reducción de riesgos de contaminación en la
producción primaria de vegetales, adoptando medidas que inhiban la utilización de fertilizantes
químicos, así como promover y orientar la investigación en la materia;
III. a XIII...
...
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 4 días del mes de septiembre de 2019.
Diputado José Guadalupe Aguilera Rojas (rúbrica)

