
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO RURAL, DE 
AUTOSUFICIENCIA ALIMENTARIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS A LA 

MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 182 DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE. 

Fue turnada a las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural , de Autosuficiencia 
Alimentaria y de Estudios Legislativos para su estudio y dictamen la Minuta con 
Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 182 de la Ley de Desarrollo 
Rural Sustentable a fin de que se abarque de manera prioritaria a los pequeños 
productores en condiciones de pobreza. El caso turnado corresponde a la reso lución 
de la Cámara de Diputados donde se resuelve devolver a la Cámara de Senadores, 
para efectos de lo dispuesto por la Fracción E del artículo 72 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, el expediente que contiene la Minuta con 
Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 182 de la Ley de Desarrollo 
Rural Sustentable. 

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 191 numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, al tenor de lo 
siguiente: 

METODOLOGÍA 
Las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural , de Autosuficiencia Alimentaria y de 
Estudios Legislativos, encargadas de analizar y dictaminar la Minuta con Proyecto 
de Decreto, desarrollaron los siguientes trabajos conforme el siguiente 
procedimiento 

l. En el capítu lo "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 Minuta" se sintetiza el 
alcance de la propuesta que se estudió. Se analizan los argumentos vertidos 
por las comisiones dictaminadoras y el Pleno de la Cámara de Diputados 
para adecuar el texto del artículo 182 de la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable. 
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111. En el capítulo de "Consideraciones" los integrantes de las Comisiones 
Dictaminadoras expresan los razonamientos y argumentos con base en los 
cuales se sustenta el sentido del presente dictamen; y 

IV. Finalmente, el proyecto de Acuerdo que expresa el sentido del presente 
Dictamen. 

l.-ANTECEDENTES 

PRIMERO. En sesión ordinaria celebrada el 23 de abril de 2014, las senadoras 
Lisbeth Hernández Licona, lvonne Liliana Álvarez García, Angélica del Rosario 
Arauja Lara, Margarita Flores Sánchez, María del Rocío Pineda Gochi y Mely 
Romero Celis del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 
presentaron en el pleno de la Cámara de Senadores una iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforma el artículo 182 de la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable. 

SEGUNDO. En esa misma fecha, 23 de abril de 2014, fue turnada mediante oficio 
DGPL-2P2A.-4168 de la Mesa Directiva a través de la Vicepresidenta Senadora Ana 
Lilia Herrera Anzaldo, para los efectos constitucionales correspondientes. 

TERCERO. El 1° de julio de 2014, la Mesa Directiva del Senado de la República 
emitió excitativa para que se presente el Dictamen antes citado, a las Comisiones 
Unidas de Desarrollo Rural, de Autosuficiencia Alimentaria y de Estudios 
Legislativos. 

CUARTO. Las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural, Autosuficiencia Alimentaria 
y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores emitieron Dictamen a favor 
de la iniciativa en sesión ordinaria de la Comisión el 26 de marzo de 2015. 

QUINTO. El 30 de abril de 2015, la Gaceta Parlamentaria del Senado de la 
República registró entre otros, como Dictamen de Primera Lectura el de las 
Comisiones Unidas de Desarrollo Rural , de Autosuficiencia Alimentaria y de 
Estudios Legislativos, las cuales resolvieron reformar el artículo 182 de la Ley de 
Desarrollo Rural Sustentable. 
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SEXTO. El 15 de octubre de 2015, los Senadores aprobaron por 80 votos en pro, el 
Dictamen de segunda lectura que reforma el artículo 182 de la Ley de Desarrollo 
Rural Sustentable, mismo que fue turnado a la Cámara de Diputados. 

SÉPTIMO. En sesión celebrada en la Cámara de Diputados el 27 de octubre de 
2015, el Presidente de Mesa Directiva dictó trámite con turno a la Comisión de 
Desarrollo Rural para su respectivo dictamen. 

OCTAVO. La Comisión de Desarrollo Rural acusó de recibo el 28 de octubre de 
2015, para iniciar con el estudio, análisis y dictamen de la Minuta con Proyecto de 
Decreto que reforma el artículo 182 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 

NOVENO. El 15 de diciembre de 2015 en la Segunda Reunión Ordinaria de la 
Comisión de Desarrollo Rural de la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura se 
dictaminó en ~entido positivo con modificaciones la Minuta con proyecto de Decreto 
por el que se reforma el artículo 182 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 

DÉCIMO. El Dictamen fue aprobado por 411 votos a favor, en sentido positivo con 
modificaciones que presentó la Comisión de Desarrollo Rural de la LXIII Legislatura 
en el Pleno de la Cámara de Diputados el 11 de febrero de 2016. 

DÉCIMO PRIMERO. La Minuta fue devuelta al Senado de la República y se remitió 
a la Comisión de Desarrollo Rural, de Autosuficiencia Alimentaria y de Estudios 
Legislativos de la Cámara de Senadores el 22 de febrero de 2016 mediante el oficio 
número DGPL-1 P2A.-189 firmado por la Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, en su 
calidad de Vicepresidenta de la Mesa Directiva. 

11.- CONTENIDO DE LA MINUTA 

PRIMERO. La Minuta del presente análisis, contiene la propuesta de reformar el 
artículo 182 de la ~ey de Desarrollo Rural Sustentable a fin de dar un criterio 
preferencial a los estratos más desfavorecidos de la población para canalizar de 
forma eficiente los recursos públicos destinados para este sector de la población. 

SEGUNDO. Las Senadoras proponentes señalan que existen políticas y programas 
que atienden la pobreza y tienen un carácter asistencial mediante los cuales hay 
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soluciones emergentes y en el corto plazo, pero que no se traducen en productividad 
ni en el desarrollo de capacidades, de ahí la importancia de la reforma que ellas 
proponen al artículo 182 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 

TERCERO. Para dar cumplimiento a lo anterior, la Cámara de Origen aprobó una 
modificación en el texto original del artículo 182 de la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable, para quedar como sigue: 

Artículo Único.- Se reforma el artículo 182 de la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable, para quedar como sigue: 

Artículo 182.- Las acciones para la soberanía y la seguridad alimentaria 
deberán abarcar a todos los productores y agentes intervinientes, de manera 
prioritaria a los pequeños productores en condiciones de pobreza, 
impulsando la integración de las cadenas productivas de alimentos. 

Artículo Transitorio 
Único.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

CUARTO. Con base en lo anterior, los Diputados integrantes de la Comisión de 
Desarrollo Rural de la Cámara de Diputados consideraron que es insuficiente la 
redacción de la reforma al artículo 182, toda vez que, debe diferenciarse al pequeño 
productor de autoconsumo y al pequeño productor con excedentes en su producción 
que esté en condiciones de integrarse a una cadena productiva, por lo que en 
Cámara de Diputados se aprobó la reforma con modificaciones, para quedar como 
sigue: 

Artículo Único.- Se reforma el artículo 182 de la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable, para quedar como sigue: 

Artículo 182.- Las acciones para la soberanía y la seguridad alimentaria 
deberán abarcar a todos los productores y agentes intervinientes, velando 
por los que se consideran pequeños productores, incluyendo a los de 
autoconsumo, impulsando la integración de las cadenas productivas de 
alimentos. 
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Transitorio 
Único.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Art. 182 LDRS 
(Texto original) 

Articulo 182.- Las acciones para 
la soberanía y la seguridad 
alimentaria deberán abarcar a 
todos los productores y agentes 
intervinientes, impulsando la 
integración de las cadenas 
productivas de alimentos. 

111.- TEXTO NORMATIVO 

Art. 182 LDRS 
(Con la adición aprobada en 

Cámara de Origen) 

Articulo 182.- Las acciones para la 
soberanía y la seguridad alimentaria 
deberán abarcar a todos los 
productores y agentes intervinientes, 
de manera prioritaria a los 
pequeños productores en 
condiciones de pobreza, 
impulsando la integración de las 
cadenas productivas de alimentos. 

IV. CONSIDERACIONES 

Art. 182 LDRS 
(Con la modificación 

aprobada en Cámara de 
Revisora) 

Artículo 182.- Las acciones 
para la soberanía y la seguridad 
alimentaria deberán abarcar a 
todos los productores y agentes 
intervinientes, velando por los 
que se consideran pequeños 
productores, incluyendo a los 
de autoconsumo, impulsando 
la integración de las cadenas 
productivas de alimentos. 

PRIMERO. De acuerdo a lo establecido en la fracción XX del artículo 27 de nuestra 
Carta Magna, el Estado promoverá el desarrollo rural integral y sustentable, tal como 
se cita a continuación. 

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. 
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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. 

SEGUNDO. El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 cita textualmente que: "En el 
ámbito rural existen severas restricciones que inhiben el desarrollo de las mujeres 
y los hombres del campo: la pulverización de la propiedad, que no sólo se presenta 
en la propiedad social, sino que es más aguda en la pequeña propiedad. Asimismo, 
la falta de transferencia de la propiedad agraria, la persistencia de conflictos por la 
posesión de la tierra, el envejecimiento de los sujetos agrarios y la feminización del 
campo derivado de los movimientos migratorios son algunas de las problemáticas 
que deben afrentarse para lograr un desarrollo agrario justo y equitativo." 

TERCERO. En consecuencia, el mismo Plan Nacional de Desarrollo en su 
Estrategia 4.1 0.1. denominada como "Impulsar la productividad en el sector 
agroalimentario mediante la inversión en el desarrollo de capital físico, humano y 
tecnológico" señala, entre otras acciones, las siguientes: a) apoyar la producción y 
el ingreso de los campesinos y pequeños productores agropecuarios y pesqueros 
de las zonas rurales más pobres, generando alternativas para que se incorporen a 
la economía de manera más productiva; b) Fomentar la productividad en el sector 
agroalimentario, con un énfasis en proyectos productivos sostenibles, el desarrollo 
de capacidades técnicas, productivas y comercia les, así como la integración de 
circuitos locales de producción, comercialización, inversión, financiamiento y ahorro; 
e) Impulsar la competitividad logística para minimizar las pérdidas poscosecha de 
alimentos durante el almacenamiento y transporte y d) Promover el desarrollo de 
las capacidades productivas y creativas de jóvenes, mujeres y pequeños 
productores. 

CUARTO. A considerar también que el artículo cuarto de nuestra Carta Magna se 
refiere al derecho a la alimentación de los mexicanos, de la siguiente forma: 

Artículo 4o . ... 
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Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo 
garantizará. 

QUINTO. Estas Comisiones Unidas consideran que el abasto suficiente y oportuno 
de alimentos tienen como alternativa la producción para autoconsumo y la 
producción de excedentes para venta, lo que llevaría a sugerir la existencia de 
diversos tipos de productores, a los cuales en la Minuta con proyecto de decreto 
aprobada por la Cámara de Diputados, se separa en pequeños productores y de 
autoconsumo, sin embargo estas Comisiones unidas son de la opinión que es 
necesario definir sociodemográficamente qué es un productor de autoconsumo y en 
qué se diferencia sociodemográficamente de un pequeño productor. En 
consecuencia, la tipología propuesta en la Minuta que recibimos en cuanto a dividir 
a los productores en pequeños y de autoconsumo hacen imprecisa la reforma 
propuesta al artículo 182. Igualmente, las diversas acepciones de la palabra 
"velando" adicionada en la Minuta referida hacen imprecisa y ambigua la 
comprensión de todo el párrafo modificado; según la Real Academia de la Lengua 
Española velando tiene las siguientes acepciones o significados: vigilando, 
asistiendo, pasando, observando, continuando, cuidando, persistiendo y estando. 

SEXTO. Considerando lo anterior, estas Comisiones unidas coinciden con la Minuta 
recibida de la Cámara de Diputados en cuanto a la importancia de que toda persona, 
incluyendo los estratos más desfavorecidos de la población , tienen derecho a una 
alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, considerando acciones de soberanía 
y seguridad alimentaria, sin embargo, la reforma propuesta es imprecisa en cuanto 
a lo que se entiende como productores de autoconsumo y a lo que se entiende por 
"velando". Consecuentemente se desecha esta modificación propuesta por la 
Cámara revisora al artículo 182 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable en cuanto 
a la acción de "velando" y a la inclusión de productores de autoconsumo en el 
párrafo del artículo en comento. 

En virtud de lo anteriormente expuesto las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural 
y de Estudios Legislativos emiten el siguiente: 

7 



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO RURAL, DE 
AUTOSUFICIENCIA ALIMENTARIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATI VOS A LA 
MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 182 DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE. 

PROYECTO DE DECRETO 

ARTÍCULO ÚNICO. Se desecha la modificación propuesta por la Cámara revisora 
en la Minuta proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 182 de la Ley de 
Desarrollo Rural Sustentable, para quedar en los siguientes términos. 

Artículo 182.- Las acciones para la soberanía y la seguridad alimentaria deberán 
abarcar a todos los productores y agentes intervinientes, de manera prioritaria a 
los pequeños productores en condiciones de pobreza, impulsando la 
integración de las cadenas productivas de alimentos. 

TRANSITORIO 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Dado en la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión el día 19 de 
abril de 2017. 
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La Comisión de Desarrollo Rural 

S idel Demédicis Hidalgo 
Presidente 

~~~ 
Sen. Carmen Dorantes Martínez 

Secretaria 
erón Hinojosa 

retaría 
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Por la Comisión de Estudios Legislativos 

ín Robles 

Senador Manuel Cavazos Lerma 
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Por la Comisión de Autos iciencia Alimentaria 

Secretaria 

( 

Sen. Carlos Manuel Merino Campos 
Secretario 
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