
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO RURAL Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 

EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY ORGÁNICÁ DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL 
SUSTENTABLE. 

Fue turnada a las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos 
para su estudio y dictamen la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforman diversos artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
y de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, presentada por el Senador David 
Monreal Ávila, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en sesión 
ordinaria de la Cámara de Senadores el día 26 de noviembre de 2015. 

Una vez recibida la misma por las Comisiones, sus integrantes se dedicaron a su 
estudio para emitir el dictamen correspondiente conforme a la facultades que le 
confieren los artículos 85, párrafo 2, inciso a), 86, 89 y 94 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 113, 
numeral2; 117, 135, 177 numeral1, 178 numerales 2 y 3, 182, 186, 187, 188, 190 
y 19·1 numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, al tenor de lo 
siguiente: 

METODOLOGÍA 

Las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos, encargadas 
de analizar y dictaminar la Iniciativa con Proyecto de Decreto, desarrollaron el 
siguiente trabajo conforme al siguiente procedimiento 

l. En el capítulo "Antecedentes" se da constancia del trámite del proceso 
legislativo y de la recepción del turno para la elaboración del dictamen de la 
Iniciativa referida . 

11. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA" se 
sintetiza el alcance de la propuesta que se estudió. En la sección relativa al 
TEXTO NORMATIVO y régimen transitorio, se plantea el Decreto por el que 
se reforman diversos artículos de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal y de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 

111. En el capítulo de "Consideraciones" las Comisiones expresan los argumentos 
de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan sus decisiones, 
por las cuales se valoró integralmente la Iniciativa, desechándose las 
adiciones a los artículos improcedentes; y 
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IV. Finalmente en el apartado RESOLUTIVOS, previa fundamentación, se 
manifiesta el sentido del Dictamen. 

l.-ANTECEDENTES 

Con fecha 26 de noviembre de 2015 se presentó en el pleno de la Cámara de 
Senadores la iniciativa en cuestión para su respectivo análisis y dictamen. 

En esa misma fecha mediante oficio No. DGPL-1 P1A.-4481 de la Mesa Directiva se 
recibió en la Comisión de Desarrollo Rural la iniciativa motivo de análisis del 
presente dictamen. 

11.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

PRIMERO. El proponente menciona que la actividad del campo es fundamental para 
el desarrollo de México, mencionando que los sectores productivos agrícolas se 
encuentran atrasados y su rendimiento no es el óptimo, provocando que no exista 
autosuficiencia alimentaria. Lo anterior lleva a recurrir a la importación de productos 
para satisfacer las necesidades que deberían ser cubiertas por los productores 
mexicanos. Con respecto al sector rural, el proponente cita que el sector rural está 
muy olvidado en el país, siendo excluido del modelo económico con un panorama 
desalentador. 

SEGUNDO. El proponente señala que según el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), el porcentaje de personas que habitan en comunidades rurales 
ha disminuido. En 1950, representaba poco más del 57°/o del total de la población 
del país; en 1990 era de 29°/o y para el 201 O, esta cifra disminuyó hasta ubicarse en 
22%.Dicha disminución . se debe principalmente a la falta de oportunidades y 
carencias en el ámbito rural, así como al ineficiente apoyo por parte del gobierno lo 
que resulta que se vean en situaciones precarias un 65%> de personas que residen 
en zonas rurales. Lo anterior resulta en problemas como emigración, abandono del 
campo y en ocasiones más drásticas uniéndose a la delincuencia organizada para 
obtener un nivel de vida mejor. 

TERCERO. El proponente comenta que para combatir la pobreza en el campo, se 
han diseñado instrumentos asistencialistas que solo disminuyen un poco sus 

2 



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO RURAL Y DE 

ESTUDIOS LEGISLATIVOS A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
. EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL 
SUSTENTABLE. 

efectos, p~ro no sus causas, A lo anterior agrega, la nula certeza con la que cuentan 
los campesinos para comercializar sus productos, ya que no tienen seguridad de 
producción ni en la venta de productos agrícolas. Según el proponente el problema 
agrícola se agudizó en 1994 al formalizar el Tratado de Libre Comercio con América 
del Norte (TLCAN), pues con él, se dio termino a la intervención gubernamental en 
apoyo al sector agrícola con los precios de garantía, dando paso a nuevas políticas 
agrícolas como Programa de Apoyos Directos al campo (PROCAMPO), Alianza 
para el Campo y las políticas de apoyo a la comercialización de Apoyos y Servicios 
a la Comercialización Agropecuaria (ASERCA) lo que dio paso a diversas acciones 
para la implementación de reformas económicas. 

CUARTO. El proponente menciona que dichas reformas económicas que se dieron 
a partir de 1994, en vez de crear competencia como se estimaba, lo único que ha 
ocasionado son pérdidas para el campo mexicano así como el abandono por parte 
de los productores y una competencia desleal. En opinión del proponente, el modelo 
neoliberal implementado desde hace más de dos décadas, ha fracasado, el 
desarrollo económico no es sustentable y mucho menos rentable. El proponente 
menciona que ante la poca o nula garantía que tienen los campesinos al producir 
dejan de trabajar las tierras, lo que conlleva a menos producción y mayor precio en 
alimentos lo que orilla a la ciudadanía a comprar productos exportados, siendo estos 
más baratos p~ro de mala calidad. Con respecto al aspecto productivo del sector, 
el proponente, señala que México es uno de los mejores productores de frijol y maíz, 
siendo el primero cultivado desde hace unos 8 mil años. 

QUINTO. Al respecto el proponente cita que cada habitante llega a consumir un 
promedio de 188 kilogramos de maíz y casi 13 kilogramos de frijol anualmente. 
Empero, según ASERCA tan sólo en el año 2012 se importaron a México 96 mil 897 
toneladas de frijol negro, cifra 23.35 por ciento mayor a lo que ingresó en 2011, 
cuando fueron 78 mil 550 toneladas. Por lo anterior es opinión del proponente que 
siendo. México, un país con cerca de 200 millones de hectáreas, nos veamos 
obligados a importar semillas primordiales de la canasta básica. Por lo que resultaría 
más beneficioso, que ese dinero se invirtiera de manera eficaz y eficiente en el 
campo mexicano, en proyectos productivos para fortalecer la agricultura nacional y 
garantizar la seguridad y soberanía alimentaria. 
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SEXTO. El proponente menciona que se debe dar un giro en la manera de ejecutar 
las políticas y programas públicos, una opción es que se implementen precios de 
garantías en beneficio de los productores rura1es, con dicha medida se otorgará una 
certeza económica a este sector cuando deseen vender sus cosechas. De acuerdo 
al proponente, los precios de garantía, teóricamente se definen como aquellos 
precios que orientan y promueven la producción en el corto plazo de aquellos 
productos sobre los que se aplican. El proponente plantea que el Estado a través 
de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
y sus organismos desconcentrados actúen como mediad.ores entre los productores 
y los intermediarios que compran sus productos. 

SÉPTIMO. De acuerdo al proponente los objetivos de una política de precios son 
estabilizar los ingresos y garantizar al productor un precio superior al que se 
formaría en condiciones de competencia perfecta, en un mercado libre de 
intervención gubernamental, o privada. Por lo que se debe, determinar, cuál va ser 
el nivel al cual se fije el precio de garantía de los diferentes productos sujetos a esta 
política, puesto que el nivel de los precios de los productos agropecuarios influye 
sobre el nivel g.eneral de precios, el salario real de los consumidores, el ingreso 
campesino y también sobre las ganancias de las industrias que se dedican a la 
transformación · de alimentos para consumo humano y animal. La intervención del 
Estado en esta área responde a que los resultados de la experiencia histórica no 
son satisfactorios en materia agrícola, el país está avanzando hacia un "agrocidio"; 
pues ha sido incapaz de fomentar los insumas con que se producen los alimentos 
de primera necesidad. 

OCTAVO. De acuerdo al proponente, el dejar que operen libremente los precios 
que compran los intermediarios a los productores rurales puede acarrear las 
siguientes consecuencias: a) en los casos de producción abundante, los precios 
pagados a los productores podrían caer a niveles tan bajos que impedirían cubrir 
los costos de la producción y b) en los casos de producción escasa los precios al 
consumidor se elevarían a tal grado que para los consumido~es de · ingresos más 
bajos menguaría en forma significativa su poder de compra e incluso su consumo 
de alimentos. Por lo anterior, el gobierno debe intervenir en la comercialización de 
los productos agrícolas, primordialmente de los que integran la canasta básica, pues 
al dejarlos al libre mercado el precio se vuelve inestable, lo que provoca en varios 
casos pérdidas para los agricultores rurales. 
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NOVENO. De aquí la importancia que se retomen los precios de garantía, pues con 
ellos se fortalecerá el campo mexicano, se crearan nuevos empleos y se garantizará 
la seguridad y soberanía alimentaria y por su puesto serán una palanca de 
desarrollo, ya que permitirá incrementar el ingreso de los productores agrícolas 
rurales. 

111.- TEXTO NORMATIVO 

Por tal razón, el objetivo de la presente iniciativa es adicionar una fracción al artículo 
35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para que la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, establezca 
precios de garantía que aseguren el pago justo de sus productos a los pequeños 
productores rurales. Las modificaciones mencionadas aparecen descritas en los 
siguientes Cuadros Comparativos. 

Texto actual de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal. 

Modificación propuesta 

Artículo 35.- A la Secretaría de Agricultura, Artículo 35.- A la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación corresponde el despacho de los Alimentación corresponde el despacho de los 
siguientes asuntos: siguientes asuntos: 

l. Formular, conducir y evaluar la política 
general de desarrollo rural, a fin de elevar el 
nivel de vida de las familias que habitan en el 
campo, en coordinación con las dependencias 
competentes; 

1 a XXI. .. 

XXII.- Establecer precios de garantía que 
aseguren el pago justo de sus productos a 
los pequeños productores rurales, y 

11. Promover el empleo en el medio rural, así . 
como establecer programas y acciones que XXIII.-Los demás que expresamente le 
tiendan a fomentar la productividad y la atribuyan las leyes Y reglamentos. 
rentabilidad de las actividades económicas 
rurales; 

111. Integrar ·e impulsar proyectos de 
inversión que permitan canalizar, 
productivamente, recursos públicos y privados 
al gasto social en el sector rural; coordinar y 
ejecutar la política nacional para crear y apoyar 
empresas que asocien agrupas de productores 

S 



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO RURAL Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL 
SUSTENTABLE. 

rurales a través de las acciones de planeación, 
programación, concertación, coordinación; de 
aplicación, recuperación y revolvencia de 
recursos, para ser destinados a los mismos 
fines; así como de asistencia técnica y de otros 
medios que se requieran para ese propósito, 
con la intervención de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal 
correspondientes y de los gobiernos estatales y 
municipales, y con la participación de los 
sectores social y privado; 

IV. Vigilar el cumplimiento y aplicar la 
normatividad en materia de sanidad animal y 
vegetal; fomentar los programas y elaborar 
normas oficiales de sanidad animal y vegetal; 
atender, coordinar, supervisar y evaluar las 
campañas de sanidad, así como otorgar las 
certificaciones relativas al ámbito de su 
competencia; 

V. Procesar y difundir la información 
estadística y geográfica referente a la oferta y la 
demanda de productos relacionados con 
actividades del sector rural; 

VI. Apoyar, en coordinación con la 
Secretaría de Educación Pública, las 
actividades de los centros de educación 
agrícola media superior y superior; y establecer 
y dirigir escuelas técnicas de agricultura, 
ganadería, apicultura, avicultura y silvicultura, 
en los lugares que proceda; 

VIl. Organizar y fomentar las investigaciones 
agrícolas, ganaderas, avícolas, apícolas y 
silvícolas, estableciendo institutos 
experimentales, laboratorios, estaciones de 
cría, semilleros y viveros, vinculándose a las 
instituciones de educación superior de las 
localidades que correspondan, en coordinación, 
en su caso, con la Secretaría de Medio 
Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; 

VIII. Formular dirigir y supervisar los 
programas y actividades relacionados con la 
asistencia técnica y la capacitación de los 
productores rurales; 
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IX. Promover el desarrollo de la 
infraestructura industrial y comercial de la 
producción agropecuaria, en coordinación con 
la Secretaría de Economía; 

X. Promover la integración de asociaciones 
rurales ; 

XI. Elaborar, actualizar y difundir un banco 
de proyectos y oportunidades de inversión en el 
sector rural ; 

XII. Participar junto con la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales en la 
conservación de los suelos agrícolas, 
pastizales y bosques, y aplicar las técnicas y 
procedimientos conducentes; 

XIII. Fomentar y organizar la producción 
económica del artesanado, de las artes 
populares y de las industrias familiares del 
sector rurai, con la participación que 
corresponda a otras dependencias o entidades; 

XIV. Coordinar las acciones que el Ejecutivo 
Federal convenga con los gobiernos locales 
para el desarrollo rural de las diversas regiones 
del país; 

XV. Proponer el establecimiento de políticas 
en materia de asuntos internacionales y 
comercio exterior agropecuarios; 

XVI. Organizar y mantener al corriente los 
estudios económicos sobre la vida rural, con 
objeto de establecer los medios y 
procedimientos para mejorarla; 

XVII. Organizar y patrocinar congresos, 
ferias, exposiciones y concursos agrícolas y 
pecuarios, así como de otras actividades que se 
desarrollen principalmente en el medio rural; 

XVIII. Participar con la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público en la determinación 
de los criterios generales para el 
establecimiento de los estímulos fiscales y 
financieros necesarios para el fomento de la 
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producción rural, así como evaluar sus 
resultados; 

XIX. Programar y proponer, con la 
participación que corresponde a la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la 
construcción de pequeñas obras de irrigación; y 
proyectar, ejecutar y conservar bordos, 
canales, tajos, abrevaderos y jagüeyes que 
competa realizar al Gobierno Federal por sí o 
en cooperación con los gobiernos de · los 
estados, los municipios o los particulares; 

XX. Participar, junto con la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, en la 
promoción de plantaciones forestales, de 
acuerdo con los programas formulados y que 
competa realizar al Gobierno Federal, por sí o 
en cooperación con los gobiernos de los 
estados, municipios o de particulares; 

XXI. Fomentar la actividad pesquera a 
través de una entidad pública que tendrá a su 
cargo las siguientes atribuciones: 

a) Realizar directamente y autorizar 
conforme a la ley, lo referente a acuacultura; así 
como establecer viveros, criaderos y reservas 
de especies acuáticas; 

b) Promover, fomentar y asesorar 
técnicamente la producción, industrialización y 
comercialización de los productos pesqueros 
en todos sus aspectos, en coordinación con las 
dependencias competentes; 

e) Estudiar, proyectar, construir y conservar 
las obras de infraestructura pesquera y de 
acuacultura que requiere el desarrollo del sector 
pesquero, con la participación de las 
autoridades estatales, municipales o de 
particulares; 

d) Proponer a la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación la expedición de las normas 
oficiales mexicanas que correspondan al sector 
pesquero; 
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e) Regular la formación y organización de la 
flota pesquera, así como las artes de pesca, 
proponiendo al efecto, a la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación , las normas oficiales mexicanas 
que correspondan; 

f) Promover la creación de las zonas 
portuarias, así como su conservación' y 
mantenimiento; 

g) Promover, en coordinación con la 
Secretaría de Economía, el consumo humano 
de productos pesqueros, asegurar el abasto y 
la distribución de dichos productos y de materia 
prima a la industria nacional; y 

XXII. Los demás que expresamente le 
atribuyan las leyes y reglamentos; 

Asimismo, se reforma la fracción VIl del artículo 32 de la Ley de Desarrollo Rural 
sustentable, para que el Ejecutivo Federal, con la participación de los gobiernos de 
las entidades federativas y de los municipios y los sectores social y privado del 
medio rural, impulsen el fomento de precios de garantía para los pequeños 
productores. Finalmente se contempla reformar los artículos 87 y 104 de la ley en 
comento, para que se promueva y apoye la comercialización agropecuaria y demás 
bienes y servicios que se realicen en el ámbito de las regiones rurales, mediante el 
establecimiento de precios de garantías. Las modificaciones propuestas aparecen 
en el siguiente Cuadro. 

Texto actual de la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable. 

Modificación propuesta 

Artículo 32.-... Artículo 32.- El Ejecutivo Federal, con la 
participación de los gobiernos de las entidades 
federativas y de los municipios y los sectores .. . 
social y privado del medio rural, impulsará las 
actividades económicas en el ámbito rural. 

Las acciones y programas que se 1 a VI ... 
establezcan para tales propósitos se orientarán 
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a incrementar la productividad y la 
competitividad en el ámbito rural, a fin de 
fortalecer el empleo y elevar el ingreso de los 
productores; a generar condiciones favorables 
para ampliar los mercados agropecuarios; a 
aumentar el capital natural para la producción, 
y a la constitución y consolidación de empresas 
rurales. 

Lo dispuesto en este precepto se propiciará 
mediante: 

l. El impulso a la investigación y 
desarrollo tecnológico agropecuario, 
la apropiación tecnológica . y su 
validación, así como la transferencia 
de tecnología a los productores, la 
inducción de prácticas sustentables 
y la producción de semillas 
mejoradas incluyendo las criollas; 

11. El desarrollo de los recursos 
humanos, la asistencia técnica y el 
fomento a la organización 
económica y social de los agentes 
de la sociedad rural; 

111. La inversión tanto pública como 
privada para la ampliación y 
mejoramiento de la infraestructura 
hidroagrícola, el mejoramiento de 
los recursos naturales en las 
cuencas hídricas, el almacenaje, la 
electrificación, la comunicación y los 
caminos rurales; 

IV. El fomento de la inversión de los 
productores y demás agentes de la 
sociedad rural, para la 
capitalización, actualización 
tecnológica y reconversión 
sustentable de las unidades de 
producción y empresas rurales que 
permitan su constitución, 
incrementar su productividad y su 
mejora continua; 

VIl.- El fortalecimiento de los servicios de apoyo 
a la producción, en particular el financiamiento, 
el aseguramiento, el almacenamiento, el 
transporte, la producción y abasto de insumos y 
la información económica y productiva, así 
como el fomento de precios de garantía para 
los pequeños productores. 

VIl a XIV ... 

10 



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO RURAL Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL 

SUSTENTABLE. 

V. El fomento de la sanidad vegetal, la 
salud animal y la inocuidad de los 
productos; 

VI. El fomento de la eficacia de los 
procesos de extracción o cosecha, 
acondicionamiento con grados de 
calidad del producto, empaque, 
acopio y comercialización; 

VIl. El fortalecimiento de los servicios de 
apoyo a la producción, en particular 
el financiamiento, el aseguramiento, 
el almacenamiento, el transporte, la 
producción y abasto de insumas y la 
información económica y productiva; 

VIII. El fomento a los sistemas familiares 
de producción; 

IX. El impulso a la industria, 
agroindustria y la integración de 
cadenas productivas, así como el 
desarrollo de la infraestructura 
industrial en el medio rural; 

X. El impulso a las actividades 
económicas no agropecuarias en el 
que se desempeñan los diversos 
agentes de la sociedad rural ; 

XI. La creación de -condiciones 
adecuadas para enfrentar el 
proceso de globalización; 

XII. La valorización y pago de los 
servicios ambientales; 

XIII. La conservación y mejoramiento de 
los suelos y demás recursos 
naturales; y 

XIV. Las demás que se deriven del 
cumplimiento de esta Ley. 

Artículo 87.- Para impulsar la productividad 
rural, los apoyos a los productores se orientarán 
a complementar sus capacidades económicas 

Artículo 87.- Para impulsar la productividad 
rural, se fomentará el establecimiento de 
precios de garantía, los apoyos a los 
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a fin de realizar inversiones para la tecnificación 
del riego y la reparación y adquisición de 
equipos e implementos, así como la adquisición 
de material vegetativo mejorado para su 
utilización en la producción; la implantación de 
agricultura bajo condiciones controladas; el 
desarrollo de plantaciones; la implementación 
de normas sanitarias y de inocuidad y técnicas 
de control biológico; el impulso a la ganadería; 
la adopción de prácticas ecológicamente 
pertinentes y la conservación de los recursos 
naturales; así como la contratación de servicios 
de asistencia técnica y las demás que resulten 
necesarias para fomentar el desarrollo rural 
sustentable. 

Artículo 104.- Se promoverá y apoyará la 
comercialización agropecuaria y demás bienes 
y servicios que se realicen en el ámbito de las 
regiones rurales, mediante esquemas que 
permitan coordinar los esfuerzos de las 
diversas dependencias y entidades públicas, de 
los agentes de la sociedad rural y sus 
organizaciones económicas, con el fin de lograr 
una mejor integración de la producción primaria 
con los procesos de comercialización, 
acreditando la condición sanitaria, de calidad e 
inocuidad, el carácter orgánico o sustentable de 
los productos y procesos productivos y 
elevando la competitividad de las cadenas 
productivas, así como impulsar la formación y 
consolidación · de las empresas 
comercializadoras y de los mercados que a su 
vez permitan asegurar el abasto interno y 
aumentar la competitividad del sector, en 
concordancia con las normas y tratados 
internacionales aplicables en la materia. 

productores se orientarán a complementar sus 
capacidades económicas a fin de realizar 
inversiones para la tecnificación del riego y la 
reparación y adquisición de equipos e 
implementos, así como la adquisición de 
material vegetativo mejorado para su utilización 
en la producción; la implantación de agricultura 
bajo condiciones controladas; el desarrollo de 
plantaciones; la implementación de normas 
sanitarias y de inocuidad y técnicas de control 
biológico; el impulso a la ganadería; la adopción 
de prácticas ecológicamente pertinentes y la 
conservación de los recursos naturales; así 
como la contratación de servicios de asistencia 
técnica y las demás que resulten necesarias 
para fomentar el desarrollo rural sustentable. 

Artículo 104.- Se promoverá y apoyará la 
comercialización agropecuaria y demás bienes 
y servicios que se realicen en el ámbito de las 
regiones rurales, mediante el establecimiento 
de precios de garantías y esquemas que 
permitan coordinar los esfuerzos de las 
diversas dependencias y entidades públicas, de 
los agentes de la sociedad rural y sus 
organizaciones económicas, con el fin de lograr 
una mejor integración de la producción primaria 
con los procesos de comercialización, 
acreditando la condición sanitaria, de calidad e 
inocuidad, el carácter orgánico o sustentable de 
los productos y procesos productivos y 
elevando la competitividad de las cadenas 
productivas, así como impulsar la formación y 
consolidación de las empresas 
comercializadoras y de los mercados que a su 
vez permitan asegurar el abasto interno y 
aumentar la competitividad del sector, en 
concordancia con las normas y tratados 
internacionales aplicables en la materia. 

Considerando además los siguientes transitorios: 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
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SEGUNDO.- La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, deberá expedir en un plazo no mayor de 90 días naturales a partir de 
su día de publicación en el Diario Oficial de la Federación , los criterios o 
lineamientos necesarios para hacer efectivas las disposiciones del presente 
Decreto. 

IV.- CONSIDERACIONES 

De acuerdo al análisis pertinente de la presente iniciativa se considera que: 

PRIMERO. Sobre la responsabilidad que tiene el Estado con respecto a promover 
el bienestar de la población campesina y al desarrollo rural · considerando 
actividades agropecuarias, Nuestra Carta Magna establece en su artículo 27 lo 
siguiente: 
Artículo 27 .... 

l. a XIX . ... 
XX. El Estado 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, 
insumas, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica. Asimismo expedirá 
la legislación reglamentaria para planear y organizar la producción agropecuaria, su 
industrialización y comercialización, considerándolas de interés público. 

El desarrollo rural integral y sustentable a que se refiere el párrafo anterior, también 
tendrá entre sus fines que el Estado garantice el abasto suficiente y oportuno de los 
alimentos básicos que la ley establezca. 

Párrafo adicionado DOF 13-10-2011 
Fracción adicionada DOF 03-02-1983 

Artículo reformado DOF 10-01-1934 
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SEGUNDO. Al respecto del papel que tiene el Estado en la fijación de precios de 
mercado, nuestra Constitución en su Artículo 28 menciona lo siguiente: 

Artículo 28 . .... 

Las leyes fijarán bases para que se señalen precios max1mos a los artículos, 
materias o productos que se consideren necesarios para la economía nacional o el 
consumo popular, así como para imponer modalidades a la organización de la 
distribución de esos artículos, materias o productos, a fin de evitar que 
intermediaciones innecesarias o excesivas provoquen insuficiencia en el abasto, así 
como el alza de precios. La ley protegerá a los consumidores y propiciará su 
organización para el mejor cuidado de sus intereses. 

TERCERO. Considerando lo anterior, nuestra Carta Magna, menciona la base para 
fijación de precios máximos que técnicamente favorecen al consumidor, más no 
provee criterios para la fijación de precios mínimos que técnicamente favorecen al 
productor (pretendiendo evitar que el ingreso de los agricultores se reduzca 
drásticamente), en el entendido de que la mayoría de las veces los precios de 
garantía funcionan como precios mínimos. Al respecto de precios nacionales y 
aspectos de protección a los productores nacionales del sector, la Ley de Desarrollo 
Rural Sustentable menciona en su artículo 100 lo siguiente: 

Artículo 110.- El Ejecutivo Federal aplicará las medidas que los Comités Sistema
Producto específicos, le propongan a través de la Comisión lntersecretarial, previa 
su evaluación por parte de ésta, para la protección de la producción nacional por 
presupuesto anual, para equilibrar las políticas agropecuarias y comerciales del país 
con la de los países con .los que se tienen tratados comerciales, tales como el 
establecimiento de pagos compensatorios, gravámenes, aranceles, cupos y 
salvaguardas, entre otros, y para contribuir a la formación eficiente de precios 
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nacionales y reducir las distorsiones generadas por las políticas aplicadas en otros 
países. 

La Comisión lntersecretarial instrumentará las medidas para evitar que las 
importaciones de productos con subsidios, obstaculicen el proceso de 
comercialización de la producción y perjudiquen a los productores nacionales. El 
Gobierno Federal, a solicitud de los Comités de Sistema-Producto o, en su defecto, 
del Consejo Mexicano, emprenderá con la participación de los productores 
afectados, las demandas, controversias, excepciones, estudios y demás 
procedimientos de defensa de los productores nacionales en el ámbito 
internacional, coparticipando con los costos que ello involucre y tomando en cuenta 
la capacidad económica del grupo de productores de que se trate. 

CUARTO. Aunque la Legislación Mexicana no proporciona criterios para el 
establecimiento de precios mínimos para la producción de productos agrícolas y 
considerando que su establecimiento pudiera proteger y fortalecer al productor 
nacional, sin embargo existen experiencias sobre la ejecución de políticas basadas 
en precios mínimos, como es el caso de la caña de azúcar en el mercado 
internacional. Por ejemplo, se encuentran documentadas experiencias como la de 
la Unión Europea, la cual utilizó el pago de un "precio mínimo" dirigido a proteger a 
sus productores, dicha acción produjo que el precio mínimo excediera el precio 
internacional del producto creando un "dumping". Esta intervención sobre el 
mercado internacional, provocó que se quitaran cuotas de mercado a naciones en 
vías desarrollo, además de perdidas de divisas y en algunos países se produjo el 
abandono de la producción de azúcar. 

QUINTO.- Hay que mencionar también que dichos precios mínimos pueden 
provocar un exceso en la ofertas de los productores del sector agrícola, lo cual 
podría acumularse generando ineficiencia en el mercado. Además se tiene que 
considerar que el efecto "dumping" en los mercados agrícolas podría conducir a la 
baja de los precios mundiales de las exportaciones, pudiendo provocar imposición 
de impuestos a las exportaciones de los productos del sector, empleando el 
argumento de que algún país está interviniendo el mercado a través de precios 
mínimos. 
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SEXTO. Estas Comisiones coinciden con lo citado por el proponente respecto a la 
importancia de promover el bienestar del campesino mexicano y en incentivar la 
producción agrícola nacional de alimentos como eje sobre el que se planifique el 
desarrollo rural sustentable. Sin embargo, de acuerdo a las consideraciones 
anteriores, los Senadores fntegrantes de las comisiones dictaminadoras, expresan 
la conveniencia de rechazar la presente iniciativa, por los elementos ya descritos y 
analizados. · 

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de las Comisiones de Desarrollo 
Rural y de Estudios Legislativos, sometemos a la consideración de esta Soberanía, 
el siguiente: 

V. RESOLUTIVO 
SE DESECHA LA PRESENTE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY ORGÁNICA DE 
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y DE LA LEY DE DESARROLLO 
RURAL SUSTENTABLE. 

SE INFORMA A LA ASAMBLEA QUE LA INICIATIVA HA SIDO DESECHADA. 
ARCHÍVESE COMO ASUNTO TOTAL Y DEFINITIVAMENTE CONCLUÍDO 

Dado en la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión el día 19 de 
abril de 2016. 
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lo Rural 

Presidente 

Sen. Ricardo Barroso Agramont 
Integrante 
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