
 

POSICIONAMIENTO 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE REFORMA EL ARTICULO 5° DE LA LEY AGRARIA, A FIN DE 

ARMONIZARLA CON LOS PRINCIPIOS EST ABLECIDOS EN LA 

LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMATICO 

Actualmente vivimos una crisis ambiental a nivel mundial, Ia cual ha 

provocado dafios graves a Ia salud. El aumento de emisiones de gases 

efecto invernadero, el incremento de Ia temperatura de Ia atmosfera, el 

aumento del nivel del mar, lleva consigo, Ia inseguridad alimentaria, 

pone en riesgo Ia infraestructura, y sobre todo Ia vida animal y humana. 

El gran deterioro ambiental que vivimos en las ultimas decadas se 

encuentra ligado directamente a los efectos negativos del cambio 

eli matico. 

Ante tal preocupaci6n, es comun que los gobiernos en turno designen 

cada vez mas recursos a Ia investigaci6n, manejo, explotaci6n, 

aprovechamiento, defensa e incremento de los frutos o beneficios que 

el suelo y subsuelo nos ofrecen, todo para garantizar Ia supervivencia 

del ser humano. 

De manera que resulta imposible referirnos a las actividades agrarias de 

manera aislada, ya que se encuentran interconectadas y en constante 

vfnculo con las demas actividades relacionadas con los recursos 

naturales, formando un gran sistema con una relaci6n entre Ia 
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regulaci6n de Ia actividad agraria y el uso racional y normado de los 

recursos naturales. 

Las leyes en materia agraria regulan los aspectos relacionados con Ia 

tenencia de Ia tierra y los aprovechamientos de los recursos naturales 

que se encuentran en ella. La tenencia de Ia tierra trae consigo un 

cumulo de derechos colectivos, por ejemplo: el derecho a un medio 

ambiente adecuado. Estos derechos colectivos plasmados en Ia 

legislaci6n agraria propician el desarrollo sustentable. 

Debe quedar claro que todas las actividades agrarias estan lntimamente 

vinculadas al cuidado y conservaci6n de los recursos naturales que 

tenemos como Naci6n. En consecuencia, los campos regulatorios y 

normativos deben estan plena mente vinculados yen armonizaci6n, para 

que se pueda alcanzar el desarrollo sustentable. 

La Ley Agraria en su Articulo 4° establece que se tiene que promover el 

desarrollo integral sustentable y equitativo del sector rural, mismo que 

se puede lograr mediante actividades productivas y sociales que 

beneficien a Ia poblaci6n. 

El bienestar no solo de las comunidades rurales, sino de Ia sociedad en 

general no puede ser posible si se tiene un medio ambiente deteriorado, 

donde escasean los recursos naturales que son esenciales para Ia 

su pervivencia. 

El actual Articulo 5° de Ia misma Ley Agraria, establece Ia Intima relaci6n 

que existe entre el Derecho Agrario y el Derecho Ambiental, recalcando 

Ia importante funci6n que desempena el proceso agrario para lograr que 
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los mexicanos tengan autosuficiencia alimentaria y un medio ambiente 

sano y adecuado donde puedan vivir c6modamente. 

Por todo lo anterior, afirmo Ia necesidad e importancia de adicionar los 

conceptos de "adaptaci6n" y "mitigaci6n del cambio eli matico" al Articulo 

5° de Ia Ley Agraria, para fortalecer Ia relaci6n existente entre las 

actividades agrarias y Ia protecci6n del medio ambiente. Seamos 

congruentes con los tratados internacionales que Mexico ha ratificado. 

Los invito a votar en favor del presente dictamen, muchas gracias. 

Es cuanto Sr. Presidente. 

SEN. SILVIA GUADALUPE GARZA GALVAN 
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