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Dictamen de
lniciativa de Ley con mod¡ficaciones.

Comisiones de:
Desarrollo Productivo Regional; Y

Estudios Legislativos Y

Reglamentos

eomisión Dictaminadora:
Desarrollo Productivo Regional

Asunto:
lniciativa de Ley que reforma el Artículo 22, Fracción XXll, y adiciona un

párrafo tercero y cuarto al artículo 132,
de la Ley de Desarrollo

Rural Sustentable del Estado de Jalisco.

CIUDADANOS DIPUTADOS DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTES

A las Comisiones de Desarrollo Productivo Regional y de Estudios

Legislativos y Reglamentos, con fundamento en los ar1ículos 75 pátrafo 1

fraóciones I y lV, 145 y 147 párrafo 3 de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo del Estado de Jalisco, les fue turnada para su estudio y posterior

dictaminación, la lniciativa de Ley que reforma el Artículo 22, Fracción
XXll, y adiciona un párrafo tercero y cuarto al artículo 132, de la Ley de

Desairollo Rural Sustentable del Estado de Jalisco. En atención a lo

anterior nos abocamos al conocimiento de dicha iniciativa, con base en la
siguiente.

PARTE EXPOSITIVA

f. El '12 de febrero de 2020, el diputado Carlos Eduardo Sánchez Carrillo,

integrante de la LXll Legislatura, presento lniciativa de Ley que reforma el

Artíðulo 22, Fracción XXll, y adiciona un párrafo tercero y cuarto al artículo
'132, de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Jalisco. A dicha

iniciativa se le asignó el número INFOLEJ 4'105/LXll.

ll. En esa misma fecha el Pleno de este Congreso del Estado, turnó dicha
iniciativa de decreto a las Comisiones de Desarrollo Productivo Regional, y

Esta hoja pertenece al Dìctamen de la lniciativa de Ley que reforma el Aftículo 22, FraccÌón XXll, y ad¡c¡ona un párrafo tercero y
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de Estudios Legislativos y Reglamentos, para su análisis y posterior

dictaminación.

lll. Con fecha 17 de febrero de2020 fue recibida por esta Comisión.

lV. La iniciativa fue presentada en los siguientes términos:

,,EXPOSrcrcN ÐE MOTIVOS

1- Et cambio climático es un tema constante en nuestras
vidas, tan es así Çue, ha sido motivo de debate y
preocupación, y de convenios entre diyersos actores con la
firme intencion de: "Lograr la estabilizacion de las
concentraciones de gases de efecto invernadero en la
atmosfera en un nivel que impida interterencias
antropógenas peligrosas en e/ sistema climático. Ese nivel
debería lograrse en un plazo suficiente para permitir que
los ecosrbfemas se adapten naturalmente al cambio
ctimático, asegurar que la produccion de alimentos no se
vea amenazada y permitir que el desarrollo economico
prosiga de manera sostenible.";

México forma parte de la Convención Marco de las
Naciones lJnidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC),
desde 1992; y ratifico el mismo en el año de 1993, ante la
organización de las Nacio nes unidas; mediante el cual se
sujeta a compromisos a efecto de respo nder al cambio
climático.

Si bien, aún cuando existen los campromisos, y México se
sujeta a esÍablecer cooperar y, actuar al respecfo de esfe
convenio; la actuacion en lo que respecta a la materia
jurídica, aún queda por actualizar y siempre pensando en la
necesidad de establecer cambios estructurales en Ia
manera y forma de vida de /os que aquí habitamos.

El crecimiento de la poblacion en nuestro País, ha ido en
incremento; segun informacion de las Naciones Unidas, Ia
pobtación mundial en el año 1987 alcanzó los 5,000
millones de habitantes; en '1999, se incrementó a 6,000
millones, y en octubre de 2011, se estimaba que Ia
población mundial era de 7,000 millones de Personas. Se
espera que Ia poblacion mundial aumente en 2,000 millones
de personas en los próximos 30 añas, pasando así de 7,7A4

Esta hoja penenece al Dìctamen de la lniciativa de Ley que reforma el Artículo 22, Fracción XXll, y adiciona un párrafo tercero y
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millones actuales, a los 9,700 millones en 2050, pudiendo
Itegar a un pico de cerca de'11,000 millones para 2100.

De acuerdo a Ia Encuesta Nacional de la Dinámica
Demográfica (ENADID) de 2018; en México Ia poblacion
actual es de 125 millones de personas. Jalisco contaba
con 8 millones 282 mil 892 habitantes al início del 2019'

El crecimiento de Ia población en los últimos años, la
industrialización en la forma de vida ha cambiado Ia
manera de superuivencia y de alimentación de los seres
humanos y sumado a ello, fodos los cambios climáficos
gue se presentan en la actualidad.

Et Panel Intergubernamental de Experfos sobre cambio
ctimático (\PCC, por sus sþlas en ingles), ha manifestado
que el calentamiento del planeta Tierra es inequívoco, que
la influencia humana en el sisfema climático es clara, y que
las emisiones de gases de efecto invernadero son ías más
altas de la historia. Esfo forma parte de la vulnerabilidad
en la que estamos inmersos, Y en la que nos encontramos'
Entendamos como vulnerabilidad al cambio climático,
como: "el grado de susceptibilidad o de íncapacidad de un
sisfema para afrontar los efecfos adversos del cambio
ctimático yt êÍt particular, la variabilidad del clima y los
fenomenos extremos. La vulnerabilidad dependerá del
carácter, magnitud y rapidez del cambio climático a que
esté expuesto un sistema, y de su sensibilidad y capacidad
de adaptacion."

Entendiendo así que, es responsabilidad de los seres
humanos, actuar ante dichos cambios, la sensibilizacion
que tengamos ante este tema y la adaptacion hacia ellos
dependerá de /as acciones que realicemos; a efecto de
sumarnos a por Io menos, hacer Io que esfé en nuestro
alcance para cuidar el medio ambiente y el planeta, ya que
lo que dejemos de hacer afectará positiva o negativamente
de manera generacional.

La forma en que en la actualidad se explota nuestra tierra,
atenta en gran medida contra e/ ecosísf ema y, lo que infiere
directamente en la salud.

Esta hoja pertenece al Dictamen de la ln¡ciativa de Ley que reforma el Artículo 22, Fracción XXll, y ad¡ciona un párrafo tercero y
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La tierra, la que debemos de cuidar y proteger para futuras
generaciones; dentro de Ia manera de cultivo de productos
y más los prioritarios, úales como maí2, elote, arroz, friiol'
café, caña de azúcar, garbanzo, y avena entre otros,
actualmente se fertiliza químicamente de manera
preponderante; de allí la preocupación y la intension de
comenzar a migrar en la manera en qué se suele fertilizar el
campo, a efecto de hacer más efectivos, sanos y prosperos
Ios cultivos y el desarrollo de las cosechas. Si bien el
crecimiento de dichas siembras y cosechas pueden llegar a

ser más lentos de manera natural (fertilizantes naturales),
sumado a los cambios climáticos, que inbrtieren también
en el resultado de dicha cosecha; segun el temporal es,
que los productores y agricultores con este problema, se
ven en Ia necesidad de utilizar productos de fácil uso y que
incrementa el nivel satisfactorio y resultado de la cosecha;
sin embargo, resultan mecanismos de solucion de corto
plazo, ya que las consecuencias a largo plazo serán
desastrozas.

Para lograr comprender de manera general la intención de
esta iniciativa, es importante conocer diversos términos,
fales como el suelo, que es: Kun cuerpo natural, dinámico,
de una gran variación, QUê sirue como medio para el
crecimiento de las plantas. Esfá formado por elementos y
compuestos de naturaleza mineral y orgánica y por
organismos vivos. Es e/ resultado de Ia interaccion entre el
clima y organismos vivos, que producen efecfos sobre la
roca madre o material parental, un proceso que está
condicionado por la topografía y el tiempo>>.

<EI suelo ês, un sísúema vivo y compleio abierto a
múltiptes interacciones, desde diversas escalas espacia/es
y temporales. La importancia, calidad y funcionalidad del
sue/o como un cuerps natural y dinámico deriva de su rol
como sitio de encuentro (interfase) entre /as rocas
(titosfera), el aire (atmosfera), el agua (hidrosfera) y los
organismos vívos (biosfera), así como por el maneio del ser
humano.

Es importante rescatar que, en México se encuentra casi Ia
totalidad de /os tipos de suelos que existen en el mundo
por Ia diversidad del paisaie y climas, cluê permiten el

Esta hoja pertenece al Dictamen de la lnic¡ativa de Ley que reforma el Articulo 22, FracctÓn XXll, y adiciona un párrafo tercero y
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desarrollo de suelos muy diversos y determinan una gran
riqueza natural>.

Entre los componentes de /os sue/os, la materia orgánica
es la que determina su calidad. La descomposicion de
hojas, tallos, frutos y flores, realizada por
microorganismos, hongos y bacterias gue residen en el
suelo, da lugar a compuestos orgánicos que permiten que
los sue/o s recuperen los niveles de nutrientes requeridos
por los cultivos. La cantidad diversidad y actividad de la
fauna y los microorganismos del suelo están directamente
relacionados con la materia orgánica, que tiene una gran
influencia en las propiedades físrcas y químicas de los
sue/os.

El papet que juega Ia materia orgánica en Ia calidad de los
suelos,'es gue, meiora la estructura y porosidad del suelo,
incrementando la agregacion y estabilidad del mismo;
esfas propiedades aumentan Ia capacidad de infiltracion y
el agua gue se requieren para el crecimiento y desarrollo de
las plantas. La descomposición de Ia vegetacion en la
tierra, da lugar a material orgánico, que constituye el
alimento de ta biota del suelo. La cantidad y diversidad de
Ia fauna del suelo, está relacionada con el contenido y Ia
calidad de la materia orgánica que esta tenga.

Respecfo de /os residuos orgánicos utilizados en los
suelos, esfos han seruido para hacer fertilizantes naturales,
y/o fertilizanfes biologicos; ya que contribuyen a la meior
productividad agrícola, tales como el estiércol de animales
y ¡'esiduos vegetales o animales; llamada también
composta, euê como Io leímos en texto anterior, ayuda al
crecimiento de fauna del suelo, al meior desarrollo las
siembras que en su momenfo se desee. Esta forma de
vitaminar /os suelos, durante algunas cosechas
contravienen con Ia forma de vida y el paradigma de Ia
época en que vivimos, ya que dicha composta tiene lenta
absorcion, por ello que no sea rápido o notable el
crecimiento en el caso de Ia siembra a cultivo' Y por ello
gue se busquen otro tipo de opciones gue den un resultado
más rápido y con la efectividad del anterior, pese a su
compostura.

Esta hoja pertenece al Dictamen de la lniciativa de Ley que reforma el Añículo 22, Fracc¡Ón XXll, y adiciona un párrafo tercero y
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Habtando entonces de los fertilizantes artificiales, los
cuales son hechos a base de procesos industriales, con
químicos fales como et ácido nítrico, el ácido sulfurico y el
amoniaco; dado gue esfos liberan nutrientes en el suelo;
como et nitrogeno, fósforo y el potasio' EI problema es, gue
muchos de ésúos, contienen insecticídas y herbicidas que
son productos tóxicos para la vida humana. La diferencia
con los fertilizantes naturales u orgánicos es gue esfos
fertilizantes industriales o artificiales, son absorbidos
inmediatamente por el søelo.

Los fertilizantes artificiates inorgánicos son utilizados en la
tierra, a efecto de maximizar Ia produccion y reducir
cosfos. Lo preocupante es gue tienen cosÚos negativos y
altos efecfos secundarios en el ecosistema y en algunos
casos en la salud. Entre esos efecfos son, Ia contaminación
del agua del subs uelo, el aumento en las sales toxicas
cuando son aplicados en grandes cantidades, uno de los
riesgos a largo plazo, es gue se degrada Ia vida en el suelo
y matan a microorganismos útiles para Ia mayoría de las
plantas, quiere decir entonces que, con el uso de esfos
químicos, Iâ tierra realmente se vuelve obsoleta, dado que
no tiene materia orgánica para recuperar los nutrienfes
necesarios para mantener un suelo sano.

La resistencia que tiene el suela ante impactas como el uso
de maquinaria agrícola y lluvia, aumenta por el contenido
de materia orgánica, incrementando la tasa de infiltracion,
la disponibitidad de agua del suelo y su resrsfencia a la
erosion. Ya que se mejora Ia dinamiza y la disponibilídad de
los principates nutriente.s de las plantas, lo que contribuye
a la obtencion de meiores rendimienfos en los cultivos
agrícolas.

El uso de fertitizantes industrializados, y químicos, es la
principat fuente antropogénica de la entrada del uranio en
el medio ambiente (alrededor del 73% de Ia entrada total de
uranio). . La fuente natural del fosforo para uso agrícola es
Ia roca fosforica.

Las rocas fosforicas sedl'mentarias, posen una estructura
muy compteja, como resultado de su origen diferente en Ia
naturaleza y aun dentro de un deposito geologico
particular. Foseen una c,ampa$dan química

Esta hoja pertenece al Dictamen de ìa Iniciativa de Ley que reforma el Artículo 22, Fracción XXll, y adicìona un párrafo tercero y
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extremadamente variable y pueden contener elementos
úales como los metales pesados y aun radionuclidos que,
en ciertas concentraciones y cuando la roca se disuelve en
el suelo pueden ser dañinos.

La fabricacion del fertilizante fosfatado, se deriva de un
mineral de roca llamado apatita, que contiene noveles de
radio y trazas de otros elementos radioactivos como el
polonio 21ùPo, y Plomo 210Pb.

EI fosfato de calcio, por lo general contiene polonio y ese
es e/ tipo de fertilizante NPK - hechos a base de Nitrogeno,
Fósforo y Potasio - utilizado normalmente en los campos
de tabaco. La produccion y uso de fertilizantes químicos
Iibera al ambiente polonio 210, muy radiactivo y toxico.

En contravencion con /os fertilizantes químicos, las
ventajas de los fertilizantes orgánicos son.' menor peligro
de sobre fertilizacion en Ia tierra, un proceso de abso rcion
que no contamina la tierra y el área cercana; ya que los
mismos microorganismos de Ia tierra son los que degradan
el fertilizante hasta formar compuesfos so/ubles al agua,
que son los que las plantas aprovechan, se aumenta Ia
accion de hongos y bacterias que benefician el suelo, al
mismo tiempo que se aprovechan los nutrientes y se
multiplican, mejoran Ia estructura del suelo, permite el
desarrollo de organismos como lombrices y por ultimo los
fertilizantes orgánicos son ricos en micronutrienfes y
macronutrientes.

Es importante la biodiversidad del suelo para mantener las
funciones fundamenfales deI eeosistema, su esfructura y
sus procesos. . La biodiversidad del suelo depende del tipo
de clima, del suelo mineral y del tipo de vegetacion.

Los organismos del sue/o forman redes alimenticias
complejas gue se inician y concluyen con las bacterias y
los hongos capaces de descomponer cualquier material
orgánico. La diversidad de los organismos mantiene las
funciones y la resiliencia (capacidad de recuperarse ante
una perturbación) del suelo.

Esta ho.ja peftenece al Dictarnen de la lnic¡atlva de Ley que reforma el Articulo 22, Fracción XXll, y adiciona un párrafo tercero y
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La degradacion det suelo afecta su esÚado de salud, Io cual
refteja una disminucion de la capacidad del ecosisfema
para proporcionar bienes y seruicios.

La calidad del suero es <<la capacidad (que tiene) para
funcionar dentro de los límites de un ecosrsfema natural o

manejado, para sosfener la productividad vegetal o animal,
así como para meiorar Ia calidad de aire y de agua y para
sosfener la salud humana.>>

Es neces ario crear conciencia, educacion y capacitacion en
este tema.

Respecfo a esúe tema que nos atañe, el pasado martes '17

de sepfiembre de 2019, Periódico "Mural", presento una
nota, en el que expone 4uê, se encontro pesticida en
exámenes de orina que Ie fueron practicados a niños en el
Municipio de Autlán de Navarro,
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Lo cual prende una alerta y un gran foco roio, segun
muestreos del CIESAD y la Universidad de Guadalaiara, en
Ios niños se identificaron hasta 12 pesticidas, fales como:
Gtifosato, utilizado para controlar malezas; 2,4'D, Herbicida
para maleza; así como Picloram, 4uê controla maleza y que
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a altas dosís afecta hígado, riñones y puede causar anemia
e hiperplasia de médula.

Los ciudadanos, en esfe caso niños, están expuesfos a
esfos químicos ya que esfos químicos, se utilizan en los
cultivos de Ia region.

Según Io expone el Plan Nacional de Desarrollo dentro de
su eje de Søsfe ntabilidad Ambiental "La sustentabilidad
ambiental se refiere a Ia administracion eficiente y racional
de los recursos naturales, de manera tal gue sea posible el
bienestar de la población actual sin comprometer la calidad
de vida de las generaciones futuras".

Es momento de convertir la sustentabilidad ambiental en
un eje transversat de las políticas públicas. México está
aun a tiempo de poner en práctica las medidas necesarias
para que todos los proyectos, particularmente para que
fodos los proyecfos, particularmente los de infraestructura
y los del secfor productivo, sean compatibles con la
protección del medio ambiente." Nos encontramos en el
año 20't9; y aun nos quedan tareas por hacer, fales como el
cambio de paradigma respecto a la utilizacion de
fertilizantes argánicos. Empezar a preocuparnos por
cambiar la manera de trabaiar y de pensar.

En Jalisco; Ia Ley de Desarrollo Rural sustentable, tiene por
objeto y principio rector, la sustentabilidad en las
actividades productivas y el meior maneio de recursos
naturales; además de seleccionar técnicas y cultivos que
garanticen Ia conseruación o incremento de la
productividad.

Aunado a ello, el Gobierno Estatal y los gobiernos
Municipales, debe n fomentar el uso adecuado del suelo de
acuerdo /as caracterísúicas y potencial de produccion,
además del uso de Ia tecnología para la conseruacion y
mejoramiento de las tierras y del agua.

Actualmente, la conseruación y sustentabilidad de los
recursos naturales ante Ia amenaza del cambio climático
ês, un tema que ocupa a Ia mayoría de individuos,' se
intenta por todos /os medios, la concientizacion respecto
de la adaBcian de medidas que garanticen a largo plazo,
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una actividad sosfeníb/e y respefuosa con el medio
ambiente.

Es neces ario alentar a prácticas más acorde a Ia realidad
que vivimos, Además de incentivar a prácticas de
sustentabilidad y de actualizacion de marco normativo.

La Organización de /as Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura, por sus sþlas, FAO; dentro
de sus prioridades en México, se encuentra la de meiorar
tas políticas públicas agropecuarÍas, forestales y de pesca
y acuacultura, lograr que el campo mexicano sea más
productivo y susfentable, a fin de garantizar el suministro
de alimentos y materias primas nacionales, gue incremente
Ia productividad y la competitividad agropecuaria nacional
y regional; el aprovechamienfo susfentable de los recursos
naturales especialmente el agua,los suelos, los bosques y
Ias plantas en general.

Tenemos que formar parte de la generacion que cambia el
paradigma y que se preocupa no solo por la generacion
presente, sino de cuidar de manera consciente la
manipulacion de Ia tierra, para generaciones futuras' Datos
y cifras de expertos de la Organizacion de las Naciones
IJnidas, (ONU) indican que el cambio climático ha generado
que: entre 1880 y 2012, Ia temperatura media mundial
aumenta 0,85 grados centígrados, Io cual ha reducido
significativamente Ia produccion de maí2, trigo y otros
cultivos importantes. Además, los océanos se han
calentado, la cantidad de nieve y de hielo se ha disminuido
y ha subido el nivel del mar; dada Ia actual concentracion y
las continuas emisiones de gases de efecto invernadero, es
probabte que a finales del siglo, el incremento de la
temperatura mundial, supere los 1,5 grados centígrados en
comparación con el periodo comprendido entre 1850 y
1990; las emrbiones mundiales de dioxido de carbono
(COz), han aumentado casi un 50%o desde 1990; entre 2000
Y 2010, se produjo un incremento de las emísiones mayor
que en /as fres décadas anteriores. Concluye la ONU;sí se
adopta una amplia gama de medidas tecnologicas y
cambios en el comportamiento, aún es posible limitar el
aumento de la temperatura medida mundial a 2 grados
eentígrados por eneima de los niveles preindustriales; y

il
í)

\:..1

i ì:r i,_ )
'):1

..;i
::'

i-1"t
i1tr
i';;:i

(,'-r
(:¡:)
-.1.:

,J-l
(:.)(::
'.::Ð

r::l
:Z:
:Þ.rìc)'
(:)
TTI
-L)
:4f,
(.::>
(:-)
lìf
r1¿){}q)

(:::
ldl
È:i-
c5
CLcl)

Esta hoja pertenece al Dictamen de la ln¡ciativa de Ley que reforma el Artículo 22, Fracción XXll, y adiciona un párrafo tercero y

cuarto al artículo 132, de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Jalisco, infolej 4105/LXll eagina 10



GOBIERNO
DE IALISCO

PODER
LEGISLATIVO

SECRETARíA
ÞEt CONGRËSO

hIUMH

ÞEPËruNËNCIA--

gracias a esfos cambios, se lograría
calentamiento del planeta.

no superar el

En el año 2015, en elsenado se propuso impulsar el uso de
fertilizantes y abonos orgánicos en agricultura y ganadería;
se bøsca ba entonces disminuir el impacto ambiental de los
productos químicos en los suelos por Io que, proponía que
Ia Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Atimentacion (SAGARPA), celebrará convenios con
esfados y Municipios, para promover el uso de fertilizantes
orgánicos. destacando que, se busca mitigar el impacto
ambiental de los productos químicos en los suelos, y con
etlo impulsar la agricultura susfentable en beneficio del
medio ambiente.

Et Panel intergubernamental del Cambio Climático, Ileva
años investigando sobre la modificacion del clima, y
comenta: calará en un "entorno político compleio", que
debe actuar ahora; porque "serét más barato" mitigar los
efecfos sobre el clima. Y por ultimo parafrasea: "Me
interesa el futuro porque es el sitio en donde voy a pasar el
resúo de mi vida".

Por uttimo, entendamos, el cambio climático, el crecimiento
de las ciudades y el incremento en Ia demanda de
alimentos son elemenfos que determinan refos mayores
que exigen de fodos los acfores y sectores, efectivas
acciones para Ia conseruacion de los sue/os. Dichas
acciones requieren priorizarse y armonizarse ante Ia
problemática de que en México Ia mitad de los søelos
presenta degradación, lo que genera un problema social
que inicia en la parcela y se acumula a lo largo de las
cuencas hidrográficas, afectando grandes superticies Y â,

millones de personas.

EL suelo es un recurso finito, que indiscutiblemenfe se
agota, lo que implica que su perdida y degradacion son
irreversibles, en el curso de Ia vida humana.

<Olvidarnos de cuidar /os suefos ês, olvidarnos de
nosofros mismos.>>
Se debe también de tener en cuenta que en ocasiones, Por
la capacidad que se presenta en el uso de aeronaves para
incrementar Ia dispersian de los fertilizantes, esfos
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terminan diseminándose en lugares ajenos a la parcela o
cultivo gue se pretende meiorar, Ilegando incluso a caer en
asentamientos humanos, hospitales, casas o incluso
escue/as y jardines de niños, por lo que Ia presente
iniciativa busca a la par de /as normas que permiten la
dispersion de agentes químicos o biologicos para el
tratamiento de la tierra, en el Estado de Jalisco, se evite
que lleguen a ser arrojados cercanos a zonas de alta
concentracion poblacional en el gue se encuentran casas,
centros de trabajo, hospitales o cualquier lugar donde haya
presencia de seres humanos o rnsecfos vulnerables a los
mismos.

En esa tesitura de la sustentabilidad en la producción
agrícola, debe existir un cambio de paradigma, respecto de
los fertilizantes químicos utilizados en las cosechas; para
cambiar a Ia utilizacion de fertilizanfes orgánicos; además
de Ia acotación del método de fumigación vía aérea, con Ia
firme intención de evitar la muetie de ínsecfos
polinizadores, como el caso de las abeias.

La Plataforma lntergubernamental sobre la Biodiversidad y
/os Servícíos Ecosistémicos (IPBES, por sus síglas en
inglés), Ia cual depende de Ia Organizacion de las Naciones
IJnidas (ONU) y en Ia que nuestro país ha participado; ha
evaluado los polinizadores en el mundo, y referenfe a su
declive ha manifestado en un informe que "la abundancia,
diversidad y salud de los polinizadores y la provision de
polinización se ven amenazadas por factores impulsores
directos que generan riesgos para las sociedades y los
ecosrsfemas. Entre las amenazas figuran el cambio en el
uso de la tierra, la gestion intensiva de la agricultura y del
uso de los plaguicidas, Ia contaminación ambiental, Ias
especies exoticas invasoras, /os patogenos y el cambio
climático."
Y por supuesfo , sin dejar de lada Ios daños a la poblacion
civil por Ia exposicion a agenfes químicos o biologicos. Por
todo to anterior se propone, la adicion de un párrafo al
artículo 'tr32, dentro del Capítulo lll; de la Sustentabilidad de
la Producción Rural, en la Ley de Desarrollo Rural
Susfenfable del Estado de Jalisco, que permita comenzar a
migrar en un cambio de paradigma sobre la importancia y
el cuidado de la tierra, segun se muestra a continuacion:
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Arfículo 22.t...1
t.a XXt [...]

Artículo 22. La Secretaría
tendrá, además de /as
señaladas en Ia Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco, /as
si g uie nte s atrib uciones :

l. Formular y conducir la
política estatal de desarrollo
rural sustentable en
congruencia con la de la
federacion;

ll. lmplementar las acciones y
los programas prevt,sfos en
esta Ley, en el Plan Estatal
de Desarrollo y Gobernanza
con la pañicipacion de /os
municipios;

lll. Proponer al Titular del
Ejecutivo la celebracion de
convenios en la materia con
la Federación, /os
Ayuntamientos, asi como con
otras instituciones públicas,
personas físlcas o iurídicas
de /os secfores social Y
privado;

IV. Realizar /os diagnósflcos
region ales como instrumentos
de planeacion para el
desarrollo ru ral sustentable;

V. Delegar funciones Y
atribuciones hacia /as
regiones y municipios de
acuerdo a su programa de
descentralización
administrativa;

Vl. Promover y organizar el
Consejo Estatal, /os Consejos
Distritales y Municipales de
Desarrollo Rural Sustentable,
conforme a Io establecido en
la presente Ley y su
reglamento;

VIl. lmpulsar y coordinar con
/as Federales
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Municipales el desarrollo de
a cti v i d a d e s ag ro p e c u a ri as ;

Vlll. Divulgar y promover las
propiedades alimenticias,
industriales y medicinales de
los productos agropecuar¡os.
como pafte de Ia cultura de
/os7a/lsclenses,

lX. Coadyuvar en el fomento,
Ia planeacion y la
organ¡zacion de la producción
ag ropecu a r¡ a del Estado ;

X. Atender /os asunfos
relac¡onados con Ia
producción de las actividades
agropecuarias, ya sea
directamente o mediante
gestion ante /as
dependencias públicas o
p riv ad as co rrespond i entes ;

Xl. Procurar y vigilar el abasto
de producción en todas |as
regiones y municipios del
Estado, cuidando el estricto
cumplimiento de calidad y
sanidad establecidas;

Xll. Establecer medidas de
control de entrada y satida del
Estado, asi como en el
transito intemo de /os
productos o subproductos
agropecuar¡os en
concordanc¡a con las leyes,
normas y drsposiclones
federales y estatales
aplicables;

XIll. Fomentar y promover la
organizacion de productores
agropecuarios bajo cualquier
figura con reconoc¡m¡ento
legal para impulsar Ia
integración de los mismos;

XlV. Crear y mantener
actualizado el registro estatal,
regional y municipal de
productores agropecuar¡os
del Estado, a través de la
expedicion y registro de la
Credencial Única
Agroalimentaria;
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XXll. Promover la producc¡ón
orgán¡ca y el uso de
fertilizantes y/o abonos
orgánicos para el meior
manejo y conservación del
suelo y agua, para alcanzar
una mayor inocuidad,
además de facilitar Ia

adquisición de ésfos a /os
productores;

XV. Crear y mantener
actual¡zado el registro de
agentes de la sociedad rural;

XVl. Fomentar y promover la
producc¡ón, transformación, Y
consumo de /os productos y
subproductos agropecuar¡os
de cal¡dad del Estado,
procurando imPulsar,
mediante la asesoría, la
comerc¡alizacion en el ambito
nacional e intemacional;

XVII. Promover proyectos
integrales de empresas para
el sector rural organizado;

XVlll. Promover y fomentar Ia

asesoría y asistencia técnica,
jurídica, financiera y
organizativa destinada a los
productores de bienes y
servlclos rurales del Estado y
proporcionarla de acuerdo a
sus propios programas
institucionales y recursos
presupuestales;

XX. Promover y fomentar
esquemas de financiamiento
para impulsar proyectos
productivos de bienes y
servlclos agropecuarios en e/
Estado;

lmpulsar y apoyar Ia
generacion, transferencia Y
adopcion de tecnología en las
a ctiv i d ad e s ag rop ec u a r¡ a s :

XXI. lmplementar las medidas
de control de sanidad,
inocuidad y calidad
agropecuar¡a, de acuerdo a
/as dlsposlciones federales y
esfafa/es aplicables;

XXll. Promover la produccion
orgánica y el uso de abonos
organicos para el meior
manejo y consevación del
suelo y agua, para alcanzar
una mayor inocuidad;

XXlll. Organizar y atender el
servicio de extensión

con el
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de técnicos de la federación,
Estado y municipios;

XXIV. Pafticipar en la
formulación, vigilancia Y
cumplimiento de /as Normas
Oficiales Mexicanas
relacionadas con la calidad
de /os productos y
su bp rod uctos agropecu a rios :

XXV. Promover y apoyar los
proyectos productivos rurales
procurando dar pioridad a los
de /os pueblos indígenas,
mujeres, jóvenes y personas
c o n c a p a c i d ades dlsflnfas;

XXVI. Realizar y mantener
actualizados /os esfudlos
técnicos sobre aptitud
productiva, clasificación de
recursos y regionalizacion ;

XXVII. Impulsar un srsfema
de simplificacion
administrativa para /os
productores, técnicos,
comercializadores y
expoftadores de productos y
subproductos agropecuar¡os,
agroindustriales y de
serviclos;

XXVlll. Promover, atender y
considerar Ia opinion de /os
productores de forma
individual o a través de sus
organizaciones en toda
acción contemplada en Ia
presente Ley;

XXIX. Promover el etiquetado
de productos y subproductos
alimenticios elaborados con
alguna proporción de
organismos transgénicos,
tanto de producción nacional
como de importación, para el
conocimiento y oientación
del consumidor;

XXX. Promover y parlicipar,
de acuerdo a sus
posibilidades
presupuestarias, en coniunto
con los beneficiaios, en la
creacton de

XXII|a XXXttt[...]
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fondos de contingencia y
seguros para el slsfema
agropecuario;

XXXI. Promover y validar los
convenios de cooperacion
para la investigación
científico-tecnológica con las
instituciones de investigacion,
nacionales, esfafales y con
/os organismos
internacionales para la
investigacion tecnológica
agropecuaria y de desarrollo
rural sustentable, relativos a
los diferentes aspecfos de /as
cadenas productivas del
sector,'

XXX|l. Divulgar y promover la
agricultura de conservación; y

XXXI|l. Las demás que la
presente Ley y otros
ordenamientos /egales
aplicables señalen.

Artículo 132.- La
sustentabilidad será criterio
rector en el fomento a las
actividades productivas, a fin
de lograr el manejo eficiente
de los recursos naturales, su
preservación y mejoramiento,
al igual que la viabilidad
económica, política y cultural
mediante sistemas
productivos socialmente
aceptables.

Quienes hagan uso
productivo de las tierras
deberán seleccionar técnicas
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 de
los Índices de agostaderos.

Ar1ículo 132.- [...]

tl

Asimismo quienes hagan
uso productivo de las
tierras deberán procurar la
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utilización de fertilizantes
y/o abonos orgánicos y/o
biofertilizantes amigables
con el ser humano y las
demás especies. En caso
de la utilización de
fertilizantes que se
encuentren regulados por
alguna Norma Oficial
Mexicana, éstos deberán
ser utilizados sólo en
parcelas cuya ubicación se
encuentre fuera de centros
poblacionales.
Queda prohibida la
aplicación de feÉilizantes
no orgánicos
administrados por vía
aérea, cuando se advierta
que el radio de dispersión
pone en riesgo de
contaminación a los
centros de población y
comunidades de agentes
polinizadores.

Ên virtud de Io anterior, el suscrito Diputado Carlos
Eduardo Sánchez Carrillo, someto a la elevada
consideracion de esta Asamblea, la siguiente iniciativa de

DECRETO

QUE REFORMA EL ART|CULO 22 FRACCION XXII Y
ADICIONA IJN PÁRRAFO TERCERO Y CUARTO AL
ARTíCULO 132, DE, LA LEY DE, ÐESARROIIO RURAL
SUSTEruTA BLE DEL ESTADO DE JALISCO

ART|CULO ÚN\CO.- Se reforma el artículo 22 fraccion XXll y
se adiciona un párrafo tercero y cuarto al artículo 132 de la
Ley de Desarrollo Rural Susúenúab le del Estado de Jalisco
para quedar como sigue:

Ubicados los antecedentes de la iniciativa de decreto que ahora nos ocupa,
SE rocede a señalar los criterios, razonamientos, motivaciones
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fundamentos que se tomaron en cuenta para resolver el sentido del
dictamen, lo anterior con base en la siguiente:

PARTE CONSIDËRATIVA

l. Que es facultad de los diputados el presentar iniciativas de ley o de
decreto, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 28 fracción I de la
Constitución Política y 27 párrafo 1 fracción I de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo, ambos ordenamientos del Estado de Jalisco.

ll. Es atribución de las comisiones legislativas el recibir, analizar, estudiar,
discutir y dictaminar los asuntos que les turne la Asamblea, entre otras
cosas, según el artículo 75 párrafo 1 fracción I de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Jalisco.

lll. En cuanto a la forma se denota que es procedente entrar al conocimiento
de la iniciativa de ley que nos ocupa, por ser materia respecto de las que el

Congreso del Estado de Jalisco, está facultado para conocer y legislar.

lV. La Comisión de Desarrollo Productivo Regional es competente para

conocer la iniciativa que se dictamina, de conformidad con el artículo 84 de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, que a la letra dice:

Arfículo 84. Corresponde a la Comision de Desarrollo Productivo
Regional, el conocimiento, estudio y en su caso dictamen de los
asuntos rel acionados con :

l. La legislacion en materia pecuaria, agrícola, pesca y desarrollo
forestal sustentable y regional;

ll. Los planes, programas y políticas de desarrollo pecuario que sean
de competencia del Estado;

lll. Los planes, programas y políticas que se celebren para la
conservación, proteccion y aprovechamiento de los recursos agrícolas
y de pesca; y

IV. Los planes, programas y políticas de apoyo financiero a /as
actividades para el desarrollo forestaly regional del Estado.

Esta hoja pertenece al Dictamen de la lniciativa de Ley que reforma el Artículo 22, Fracción XXll, y adiciona un párrafo tercero y
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V. La Comisión de Estudios Legislativos y Reglamentos es competente para

conocer la iniciativa que se dictamina, de conformidad con el artículo 86 de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, que a la letra dice:GOBIERNO

DE JALISCO

PODER
LEGISLATIVO

sEeRErnnín
DEL EONGRESÕ

Artículo 86.
1. Corresponde a la Comision de Estudios
Reglamentos, el estudio, el dictamen y
respectivamente, de /os asunfos relacionados con

Legislativos y
conocimiento,

.- j-;

f'

)a

L Las leyes reglamentarias u organicas de dispositivos de la
Constitucion del Estado y los que la Constitucion Federal le
autorice reglamentar;

ll. Las leyes que la legislacion federal autoriza reglamentar a las
e nti d a d e s fede rativ a s;

lll. El reglamento de esfa ley y demás disposiciones
reglamentarias; y

lV. El análisis y la revision permanente de la legislacion estatal
buscando su codificacion y armonía.

Vl. Una vez llevado a cabo el análisis de la iniciativa que ahora nos ocupa se
desprende que el legislador pone a consideración la reforma a dos artículos
de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Jalisco con la
finalidad de promover el uso de fertilizantes y abonos orgánicos, además de
regular el uso de ferliliazantes, plaguicidas y herbicidas que sean
administrados por vía aérea.

Vll. Luego del análisis de la reforma al artículo 22 de la Ley en comento, esta
Comisión coincide en la importancia que revierte otorgarle a la Secretaría no
solo la responsabilidad de la promocién del uso de fertilizantes orgánicos,
sino la facultad para facilitar la adquisición de éstos a los productores del
campo jalisciense. De esta manera el sector agroalimentario entendería la

responsabilidad de la autoridad de manera solidaría y no sólo impositiva.

Vlll. Por otro lado, en el análisis respectivo de la reforma al artículo 132,
creemos conveniente realizar algunas precisiones en el párrafo cuarto que se
propone adicionar, lo anterior, con la finalidad de establecer de manera más
clara la delimitación evitando así especulaciones con la Ley.

Esta hoja pertenece al D¡ctamen de la lnic¡ativa de Ley que reforma el Artículo 22, Fracción XXll, y adiciona un párrafo tercero y
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Asimismo quienes hagan
uso productivo de las tierras
deberán procurar la

utilización de fertilizantes
ylo abonos orgán¡cos ylo
biofertilizantes amigables
con el ser humano Y las
demás especies. En caso
de la utilización de
fertilizantes que se
encuentren regulados por
alguna Norma Oficial
Mexicana, éstos deberán
ser utilizados sÓlo en
parcelas cuya ubicaciÓn se
encuentre fuera de centros
poblacionales.

Queda prohibida la

aplicación de fertilizantes no
orgánicos administrados por
via aérea, cuando se
advierta que el radio de
dispersión pone en riesgo
de contaminación a los

oncentros de

Cuando se advierta la
existencia de cuerpos de
agua, como lagos, ríos,
esteros, manantiales,
pantanos, manglares,
lagunas, océanos, mares y
estuarios, además de casas

t

habitación edificios

sustentabilidad será criterio
rector en el fomento a las
actividades productivas, a

fin de lograr el manejo
eficiente de los recursos
naturales, su preservación Y

mejoramiento, al igual que
la viabilidad económica,
política y cultural mediante
sistemas productivos
socialmente aceptables.

Quienes hagan uso
productivo de las tierras
deberán seleccionar
técnicas 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
de los índices de
agostaderos.
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lX. Jalisco es conocido como el gigante agroalimentario a nivel nacional,
esto significa que nuestro estado es de los mayores productores del campo,
con calidad de exportación, por lo anterior y con la finalidad de seguir siendo
un líder en la producción agroalimentaria, los agricultores se han visto en la
necesidad de utilizar productos químicos con la finalidad de aprovechar al

máximo la productividad de sus parcelas, sin embargo, lo anterior ocasiona
el deterioro de sus tierras y la contaminación del medio ambiente, por lo que
como legisladores estamos obligados a promover el desarrollo sustentable
salvaguardando a las próximas generaciones.

X. La aplicación de productos agroquímicos en Jalisco en su mayoría es de
forma tradicional, mediante personas y/o tractores. Sin embargo, en últimas
fechas, la implementación de aeronaves agrícolas se está haciendo de uso
común, lo anterior por los ahorros que origina en mano de obra y la rapidez
con la que se aplican los productos.

Xl. Nuestro estado cuenta con empresas que se dedican a la fumigación,
fertilización y aplicación de herbicidas por medio de la aviación agrícola, por
lo que sin duda es pertinente acompañar esta actividad con el reforzamiento
a la legislación, con la intención de salvaguardar la salud de las personas,
acompañado del cuidado del medio ambiente.

Esta hoja pertenece al Dictamen de la lniciativa de Ley que reforma el At1iculo22, Fracción XXll, y adiciona un párrafo tercero y
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comunidades de agentes
polinizadores.

habitados, cultivos aledaños
escuelas, o fincas vecinas,
para poder aplicar
fertilizantes, plaguicidas y
herbicidas administrados
por vía aérea, deberá existir
una zona de
amortiguamiento de al
menos 100 metros.
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Xll. Países como Costa Rica, Nicaragua, Colombia entre otros, cuentan con

reglamentación en materia de aviación agrícola, caso diferente para nuestro
país, por lo que consideramos que incluir algunas delimitaciones en la Ley de

Desarrollo Rural Sustentable resulta viable y procedente.

Xlll .Para lo anterior esta Comisión refiere el texto de la Organización de las

Naciones Unidas, denominado "Las buenas prácticas para la aplicación
aérea de plaguicidas", que entre otras cosas refiere:

"Para reducir el contacto Con la nube de aspersion los hombres de la
bandera deben estar ubicados por lo menos 100 m fuera del borde del
campo y deberían moverse contra la direccion del viento cuando el
avion regrese de una vuelta y se nivele en preparacion para el pase de

aspersion. Debe medirse la distancia entre pases de aspersion usando
una longitud fija de cuerda. En donde sea posible, se recomienda
fuerfemente el uso de un sistema PSG para eliminar el empleo de

hombre con la bandera. El personal terrestre nunca debe entrar al
área tratada".l

XlV. Por su parte algunos reglamentos para las Actividades de la Aviación
Agrícola refieren lo siguiente:

Costa Rica

Arfícuto 77.-Requisifos de cumplimiento en las aplicaciones aéreas
de ptaguicidas respecto a centros de poblacion o granias Las
aplicaciones aéreas cle plaguicidas pueden llevarse a cabo si entre el
Campo a tratar y cualquier carretera, Centros de poblacion, casas de

habitacion, edificios donde permanezca personal laborando, fuentes
de agua y cultivos aledaños o fincas vecinas susceptibles a efecfos
negativos derivados del plaguicida aplicado, se deia una frania de no
aplicación aérea no menor de 100 metros, de tal manera que no se

contaminen personas, animales, casas, poblados, carreteras,
pastizales, fuentes de agua, abrevaderos y /os cultivos o fincas antes
'citados 

por efectos de la deriva o el arrastie de ptaguicidas.2

Nicaragua
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Artículo 27.- Los vuelos que tengan por obietos la aspersion o
espolvoreo de susfa ncias químicas deberátn tomarse en consideracion
los siguienfes dafos:

l.- Direccion y velocidad del viento que haga posible y efectiva
la aplicacion.

ll.- Proximidad de otros cultivos o animales para /os cuales
entrañen un peligro /as susfancia por aplicar.3

l):'
;]{
i:

XV. Es así que esta Comisión considera que delimitar con exactitud una zona
de amortiguamiento para evitar la contaminación y salvaguardar la salud de
los seres humanos es indispensable para el bienestar de los jaliscienses.

PARTE RESOLUTIVA

En virtud de lo anteriormente expuesto, se somete a la elevada
consideración de esta H. Soberanía Legislativa el siguiente:

DICTAMEN DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTICULO 22, FRACCION
XXII Y ADICIONA UN PÁRRAFO TERCERO Y CUARTO AL ARTICULO
132, DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE DEL
ESTADO DE JALISCO.

ARTÍCULO ÚrulCO.- Se reforma el artículo 22 fraccion XXll y se adiciona un
párrafo tercero y cuarto al artículo 132 de la Ley de Desarrollo Rural
Sustentable del Estado de Jalisco para quedar como sigue

Artículo 22.1 ,l
l.a XXI [...]

XXll. Promover la producción orgánica y el uso de fertilizantes y/o abonos
orgánicos para el mejor manejo y conservación del suelo y agua, para
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alcanzar una mayor inocuidad, además de facilitar la adquisición de éstos a
los productores;

XXlll a XXX|ll [...]

Artículo 132.- [...1

Asimismo quienes hagan uso productivo de las tierras deberán procurar la

utilización de fertilizantes y/o abonos orgánicos y/o biofertilizantes amigables
con el ser humano y las demás especies. En caso de la utilización de
ferlilizantes que se encuentren regulados por alguna Norma Oficial
Mexicana, éstos deberán ser utilizados sólo en parcelas cuya ubicación se
encuentre fuera de centros poblacionales.

Cuando se advierta la existencia de cuerpos de agua, como lagos, ríos,
esteros, manantiales, pantanos, manglares, lagunas, océanos, mares y
estuarios, además de casas habitación, edificios habitados, cultivos aledaños
escuelas, o fincas vecinas, para poder aplicar fertilizantes, plaguicidas y
herbicidas administrados por vía aérea, deberá existir una zona de
amortiguamiento de al menos 100 metros.

TRANSITORIOS

ÚtllCO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el periódico oficial El Estado de Jalisco.

ATENTAMENTE

Guadalajara, Jalisco a I de Mayo de 2020.

SALA DE GOMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO
LA EOMISIÓTV OE DESARROLLO PRODUCTIVO REGIONAL
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