INICIATIVA QUE REFORMA EL ARTÍCULO 164 DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL
SUSTENTABLE, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ ANTONIO GUTIÉRREZ JARDÓN, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PRI
El que suscribe, José Antonio Gutiérrez Jardón, integrante de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se permite someter a
consideración del pleno iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 164 de la Ley de Desarrollo
Rural Sustentable, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El 9 de agosto de 2021, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC, por sus siglas
en inglés), publicó en su informe anual que se han registrado cambios en el clima en todas las regiones y en el
sistema climático en su conjunto. Muchos de los cambios observados en el clima no tienen precedentes en cientos
de miles de años, y algunos de los cambios que ya se están produciendo, como el cambio continuo del nivel de
mar, no se podrán revertir hasta dentro de varios siglos o milenios.
Con base en el informe, las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de las actividades humanas son
responsables de un calentamiento de aproximadamente 1.1 grados Celsius desde 1850-1900, y se prevé que la
temperatura mundial en promedio durante los próximos 20 años alcanzará o superará un calentamiento de 1.5
grados. Este dato es fruto de la mejora de los conjuntos de datos de observación para evaluar el calentamiento
histórico, así como de los progresos en el conocimiento científico de la respuesta del sistema climática a las
emisiones de gases de efecto invernadero producidas por el ser humano.
Algunas consecuencias derivadas de los primeros efectos del cambio de temperatura en algunas regiones del
planeta que se han identificado son: intensificación del ciclo hidrológico, zonas costeras experimentarán un
aumento continuo del nivel del mar, cambios a ecosistemas oceánicos, zonas de la tierra más calientes o cálidas
lo que originará inundaciones y fenómenos meteorológicos.
En agosto de 2019, el IPCC publicó un informe especial sobre cambio climático y la tierra, la seguridad
alimentaria y los flujos de gases de efecto invernadero en los ecosistemas terrestres. En este estudio se detalló el
grado de responsabilidad de la agricultura y la ganadería en la producción de gases y pesticidas de control de
plaga entre otros factores, resultando alarmante la contribución del sector primario a la aceleración del
calentamiento global.
Para los investigadores del IPCC, existe la manera de estabilizar el clima, adoptando medidas rápidas y sostenidas
reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero para finalmente lograr cero emisiones netas de CO2.
Asimismo, limitar otros gases de efecto invernadero y contaminantes atmosféricos, especialmente el metano,
derivado principalmente de actividades agroalimentarias, que es de los sectores más contaminantes.
En ese sentido, en el Grupo Parlamentario del PRI somos sensibles a los escenarios prospectivos que el grupo de
investigadores del IPCC han establecido, ya que, de no haber retroceso en el método de producción del sector
primario, las consecuencias pueden ser devastadoras para las generaciones futuras en nuestro país. En ese sentido,
estamos proponiendo medidas legislativas encaminadas a reformar el marco jurídico existente en el ámbito de
nuestra competencia y en congruencia con nuestra agenda legislativa sobre un campo sustentable, que tiene como
propósito minimizar los impactos ambientales negativos.

En México, los campesinos representan 73 por ciento de las unidades económicas rurales, cerca de 3.8 millones
de productores realizan una agricultura familiar de autoconsumo y que no reciben apoyos en bienes y servicios
públicos acordes a su regionalización, usos y costumbres y situación económica. Estas unidades de producción
no fueron incluidas en el esquema productivo de gran escala y la renta del sector rural sobre la base de la
tecnificación sustentable.
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura define la agroecología como una
disciplina científica: como ciencia, estudia cómo los diferentes componentes del agroecosistema interactúan.
Como un conjunto de prácticas, busca sistemas agrícolas sostenibles que optimizan y estabilizan la producción.
Bajo este orden, México debe adoptar medidas y herramientas agroecológicas en sus sistemas de producción
primario, que le permitan alcanzar seguridad y soberanía alimentaria sin desproteger el ambiente.
Ley de Desarrollo Rural Sustentable
La Ley de Desarrollo Rural Sustentable (LDRS) es un ordenamiento jurídico federal que tiene como objetivo
instrumentar la planeación y organización de la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización,
y de los demás bienes y servicios, y todas aquellas acciones tendientes a la elevación de la calidad de vida de la
población rural, según lo previsto en el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La LDRS si bien ya contempla dentro de sus disposiciones normativas el cuidado del medio ambiente en su
proemio y en su capitulado, incluyendo la instrumentación de un Programa Especial Concurrente para el
Desarrollo Rural Sustentable, que tiene dentro de sus objetivos presupuestales medidas apoyando la producción
con enfoque ambiental, no establece ni precisa que tipo de estrategias en particular se deben implementar para la
producción sustentable.
Programa Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural 2020-2024
En el Programa Sectorial de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 25 de junio de 2020, se declara que la política agroalimentaria asume el principio de economía para
el bienestar, sustentada en la relevancia de los productores de pequeña y mediana escala, quienes constituyen 85
por ciento de los productores agroalimentarios.
En esta nueva política agroalimentaria el programa sectorial impulsará el desarrollo local, con base en criterios
claros y precisos sobre la necesidad de alcanzar las metas de producción de alimentos saludables y de calidad
para el país, al tiempo que se incrementen los ingresos de los productores rurales. Lo anterior se llevará a cabo a
través de factores como asociatividad y organización económica productiva que permitan a los pequeños y a los
medianos productores incorporarse a las cadenas de valor, asociarse entre ellos o vincularse estratégicamente con
empresas que les permitan el acceso a los grandes mercados.
De manera específica, el programa sectorial en su objetivo 3 propone incrementar las practicas de producción
sostenible en el sector agropecuario y acuícola frente a los riesgos agroclimáticos. Reconoce que en el sector
primario hay sobreexplotación de los recursos naturales, que se manifiesta en suelos agrícolas deteriorados,
mantos acuíferos sobreexplotados, y reducción de la biodiversidad. Establece un nuevo sistema agroalimentario
y nutricional justo, saludable y sustentable a través del incremento de la producción y la productividad; sin
embargo, no precisa de forma clara además de pagos directos a productor, que otra alternativa sustentable y de
cuidado del medio ambiente pueden tener acceso los productores para tratar de alcanzar las metas a las que se
refiere el programa sectorial de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

En el Grupo Parlamentario del PRI, con la experiencia que nos respalda, reconocemos la importancia del cuidado
del medio ambiente y la sustentabilidad de los medio de producción, por lo que reformar la Ley de Desarrollo
Rural Sustentable para incorporar un método efectivo de producción agroecológica, permitiría a los productores
de pequeña y mediana escala obtener herramientas de extensionismo rural y sostenibles que coadyuben con el
medio ambiente y fortalezcan la producción agrícola, forestal y pesquera.
Por lo expuesto y fundado en el proemio de la iniciativa someto a consideración del pleno de la Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión la siguiente iniciativa con proyecto de decreto:
Único. Se reforma el artículo 164 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para quedar como sigue:
Ley de Desarrollo Rural Sustentable
Título
Del Objeto y Aplicación de la Ley

Primero

Artículos 1o. a 163, ...
Capítulo
De la Sustentabilidad de la Producción Rural

XVI

Artículo 164. La sustentabilidad será criterio rector en el fomento a las actividades productivas, a fin de lograr el
uso racional de los recursos naturales, su preservación y mejoramiento, al igual que la viabilidad económica de
la producción mediante procesos productivos socialmente aceptables.
Quienes hagan uso productivo de las tierras deberán seleccionar técnicas preferentemente agroecológicas y
cultivos que garanticen la conservación o incremento de la productividad, de acuerdo con la aptitud de las tierras
y las condiciones socioeconómicas de los productores. En el caso del uso de tierras de pastoreo, se deberán
observar las recomendaciones oficiales sobre carga animal o, en su caso, justificar una dotación mayor de ganado.
Transitorio
Único. La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de san Lázaro, a 7 de septiembre de 2021.
Diputado José Antonio Gutiérrez Jardón (rúbrica)

