INICIATIVA QUE REFORMA EL ARTÍCULO 1O. DE LA LEY DE ORGANIZACIONES GANADERAS,
SUSCRITA POR EL DIPUTADO ABSALÓN GARCÍA OCHOA E INTEGRANTES DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PAN
El que suscribe Absalón García Ochoa, diputado federal de la LXIV Legislatura de la honorable Cámara de
Diputados, del Grupo Parlamentario del PAN, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del
Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de
decreto que reforma el artículo 1o. de la Ley de Organizaciones Ganaderas, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Las organizaciones ganaderas, conforme al artículo 3o. de Ley de Organizaciones Ganadera, son consideradas de
interés público, por lo que tanto el Gobierno Federal como los gobiernos de las entidades federativas y municipios
les darán todo su apoyo para la realización del objeto señalado en el artículo 5o. de la misma ley.
El carácter de interés público de las organizaciones ganaderas implica que las mismas deben guiarse en su vida
interna conforme a los principios de transparencia, democracia, libertad, entre otros, que el Estado mexicano
actualmente reconoce en otras instituciones y organizaciones, igualmente, consideradas de interés público como son
los partidos políticos o los sindicatos.
Sobra explicar la relevancia de las organizaciones ganaderas en el país, pues son actores indispensables en la mejora
de la producción ganadera de nuestro país. Su ayuda a los asociados y cooperación con las autoridades de los tres
niveles son indispensables para el desarrollo ganadero de nuestro México.
Por tal razón, garantizar que en la vida interna de las organizaciones ganaderas se asegure también una vida
democrática, sin duda resultará en gran beneficio para su mejor desarrollo y, por consecuencia lógica, para el
desarrollo democrático del país. El correcto funcionamiento del sector primario, asegura que otros sectores de la
economía funcionen, lo que genera un efecto dinámico que permite que nuestro país tenga un sano crecimiento
económico sostenido. La importancia del mercado agrícola para nuestro país es estratégica y global, por estos hechos
es tan importante que nosotros como Legisladores, mantengamos actualizadas las leyes que le dan certeza a cada
sector que conforman a nuestro país, principalmente a los sectores económicos y, para este caso, asegurar
capacitación, infraestructura y tecnología para el campo mexicano.
Derivado de la observación anterior, no debe pasar inadvertido que de conformidad con lo preceptuado en el Decreto
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2018, diversos órganos de la Administración
Publica central se reformaron y sus atribuciones distribuidas en nuevas Secretarías con diferentes denominaciones.
En lo que respecta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, cambia a
Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), a fin de garantizar el desarrollo integro en materia
agroalimentaria.
Derivado de lo anterior, se considera procedente la actualización referente a la Sader en diversos artículos de la Ley
Agraria con el objeto de armonizar el marco jurídico mexicano.
En razón de lo expuesto y fundamentado, me permito someter a consideración de esta honorable Cámara, el siguiente
proyecto de
Decreto que reforma el artículo 1o. de la Ley de Organizaciones Ganaderas

Artículo Único. Se reforma el artículo 1o. de la Ley de Organizaciones Ganaderas, para quedar como sigue:
Ley de Organizaciones Ganaderas
Artículo 1o. La presente ley es de interés público y de observancia general en todo el país. Tiene por objeto establecer
las bases y procedimientos para la constitución, organización y funcionamiento de las organizaciones ganaderas en
el país, que se integren para la protección de los intereses de sus miembros; así como los criterios que sustenten el
desarrollo y mejoramiento de los procesos productivos y de comercialización de los productos ganaderos.
La aplicación e interpretación administrativa de las disposiciones contenidas en este ordenamiento corresponde al
Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
...
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de marzo de 2020.
Diputado Absalón García Ochoa (rúbrica)

