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I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

1. Nombre de la Iniciativa. 
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes de Organizaciones Ganaderas, y 

de Desarrollo Rural Sustentable. 

2. Tema de la Iniciativa. Desarrollo Rural. 

3. Nombre de quien presenta la 

Iniciativa. 
Dip. Olga Juliana Elizondo Guerra.  

4. Grupo Parlamentario del       

Partido Político al que 

pertenece. 

PES 

5. Fecha de presentación ante el 

Pleno de la Cámara. 
08 de noviembre de 2018. 

6. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
25 de octubre de 2018. 

7. Turno a Comisión. 
Unidas de Ganadería y Desarrollo y Conservación Rural Agrícola y Autosuficiencia 

Alimentaria. 

 

II.- SINOPSIS 

Fomentar entre los asociados de las organizaciones ganaderas, el uso de fuentes de energías limpias y renovables para la realización y 

desarrollo de las actividades ganaderas, a fin de potenciar el sector. Incluir las definiciones de fuentes de energías renovables y de 

energías limpias, promover entre los productores su uso en el desarrollo de las actividades agropecuarias. 
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III.- ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD. 

 

El derecho de iniciativa se fundamenta en la fracción II del artículo 71 y la facultad del Congreso de la Unión para legislar en la 

materia se sustenta en la fracción XXXI del artículo 73, en relación con el artículo 27 fracción XX, todos de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 

 

IV.- ANÁLISIS DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

En la parte relativa al texto legal que se propone, se sugiere lo siguiente: 

 

 Incluir el fundamento legal en que se sustenta la facultad del Congreso para legislar en la materia de que se trata. 

 

La iniciativa cumple en general con los requisitos formales que se exigen en la práctica parlamentaria y que de conformidad con el 

artículo 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, son los siguientes: 

 

Encabezado o título de la propuesta; Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; Problemática desde la 

perspectiva de género, en su caso; Argumentos que la sustenten; Fundamento legal; Denominación del proyecto de ley o decreto; 

Ordenamientos a modificar; Texto normativo propuesto; Artículos transitorios; Lugar; Fecha, Nombre y rúbrica del iniciador y 

publicada en la Gaceta Parlamentaria.  
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V.- CUADRO COMPARATIVO DEL TEXTO VIGENTE Y DEL TEXTO QUE SE PROPONE 

TEXTO VIGENTE TEXTO QUE SE PROPONE 

 

 

 

 

 

LEY DE ORGANIZACIONES GANADERAS 

 

 

ARTÍCULO 5o.- Las organizaciones ganaderas a que se refiere 

esta Ley tendrán por objeto: 

 

I. a XIII. ... 

 

XIV. Establecer fideicomisos cuyo objeto sea el de promover el 

consumo de productos y subproductos pecuarios, la 

racionalización de sus excedentes temporales y el fortalecimiento 

del sector pecuario para mantener y expandir los usos domésticos 

y exteriores de la producción nacional; y 

 

 Sin correlativo vigente 

 

 

 

XV. Las demás que se deriven de su naturaleza, de sus estatutos y 

las que les señalen otros ordenamientos legales. 

 

 

Decreto que adiciona la fracción XV del artículo 5o. de la Ley 

de Organizaciones Ganaderas y reforma y adiciona diversas 

disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable  

 

Artículo Primero. Se adiciona la fracción XV del artículo 5o., 

recorriendo la subsecuente, de la Ley de Organizaciones 

Ganaderas, para quedar como sigue:  

 

Artículo 5o. Las organizaciones ganaderas a que se refiere esta 

Ley tendrán por objeto: 

 

I. a XIII. ... 

 

XIV. Establecer fideicomisos cuyo objeto sea el de promover el 

consumo de productos y subproductos pecuarios, la 

racionalización de sus excedentes temporales y el fortalecimiento 

del sector pecuario para mantener y expandir los usos domésticos 

y exteriores de la producción nacional; 

 

XV. Fomentar entre sus asociados el uso de fuentes de 

energías limpias y renovables para la realización y desarrollo 

de las actividades ganaderas, a fin de potenciar el sector; y  

 

XVI. Las demás que se deriven de su naturaleza, de sus estatutos 

y las que les señalen otros ordenamientos legales. 
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LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 

 

 

 

 

 

Artículo 3o.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 

 

I. a XIX Bis. ... 

 

 Sin correlativo vigente 

 

 

 

 

 

 

 

 Sin correlativo vigente 

 

 

 

 

 

XX. a XXXIII. ... 

 

 

 

Artículo Segundo. Se reforma la fracción IV del artículo 5o., 

la fracción V del artículo 7o., las fracciones IX y X del artículo 

42, el último párrafo del artículo 53, la fracción III del 

artículo 59, la fracción VI del artículo 71 y el artículo 169, se 

adicionan las fracciones XIX ter y XIX bis del artículo 3o. y la 

fracción XI del artículo 42 de la Ley de Desarrollo Rural 

Sustentable, para quedar como sigue:  

 

Artículo 3o.  Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 

 

I. a XIX Bis. ... 

 

XIX Ter. Fuentes de energías renovables. Aquellas fuentes de 

energía y procesos de generación de electricidad que residan 

en fenómenos de la naturaleza, procesos o materiales 

susceptibles de ser transformados en energía aprovechable 

por el ser humano, que se regeneran naturalmente, por lo que 

se encuentran disponibles de forma continua o periódica, y 

que al ser generadas no liberan emisiones contaminantes.  

 

XIX Quáter. Fuentes de energías limpias. Aquellas fuentes de 

energía y procesos de generación de electricidad cuyas 

emisiones o residuos, cuando los haya, no rebasen los 

umbrales establecidos en las disposiciones reglamentarias que 

para tal efecto se expidan.  

 

XX. a XXXIII. ... 
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Artículo 5o.- En el marco previsto en la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, el Estado, a través del Gobierno 

Federal y en coordinación con los gobiernos de las entidades 

federativas y municipales, impulsará políticas, acciones y 

programas en el medio rural que serán considerados prioritarios 

para el desarrollo del país y que estarán orientados a los siguientes 

objetivos: 

 

I. a III. ... 

 

IV. Fomentar la conservación de la biodiversidad y el 

mejoramiento de la calidad de los recursos naturales, mediante su 

aprovechamiento sustentable; y 

 

 

V. … 

 

Artículo 7o.- Para impulsar el desarrollo rural sustentable, el 

Estado promoverá la capitalización del sector mediante obras de 

infraestructura básica y productiva, y de servicios a la producción 

así como a través de apoyos directos a los productores, que les 

permitan realizar las inversiones necesarias para incrementar la 

eficiencia de sus unidades de producción, mejorar sus ingresos y 

fortalecer su competitividad. 

 

El Estado fomentará la inversión en infraestructura a fin de 

alcanzar los siguientes objetivos: 

 

I. a IV. ... 

 

Artículo 5o. ... 

 

 

 

 

 

 

 

I. a III. ... 

 

IV. Fomentar la conservación de la biodiversidad y el 

mejoramiento de la calidad de los recursos naturales, mediante su 

aprovechamiento sustentable y la promoción del uso de fuentes 

de energías limpias y renovables; y  
 

V. ... 

 

Artículo 7o. ... 

 

 

 

 

 

 

 

El Estado fomentará la inversión en infraestructura a fin de 

alcanzar los siguientes objetivos: 

 

I. a IV. ... 
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V. Fomentar el aprovechamiento sustentable de los recursos 

naturales productivos, que permitan aumentar y diversificar las 

fuentes de empleo e ingreso; y 

 

 

VI. … 

 

Artículo 42.- El Gobierno Federal desarrollará la política de 

capacitación a través del Sistema Nacional de Capacitación y 

Asistencia Técnica Rural Integral, atendiendo la demanda de la 

población campesina y sus organizaciones. 

 

La Política de Capacitación Rural Integral, tendrá como 

propósitos fundamentales los siguientes: 

 

I. a VIII. ... 

 

IX. Habilitar a los productores para acceder a la información de 

mercados y mecanismos de acceso a los mismos; y 

 

X. Contribuir a elevar el nivel educativo y tecnológico en el 

medio rural. 

 

 Sin correlativo vigente 

 

 

 

Artículo 53.- Los gobiernos federal y estatales estimularán la 

reconversión, en términos de estructura productiva sustentable, 

incorporación de cambios tecnológicos, y de procesos que 

V. Promover el uso de fuentes de energías limpias y 

renovables, y  el aprovechamiento sustentable de los recursos 

naturales productivos, que permitan aumentar y diversificar las 

fuentes de empleo e ingreso; y 

 

VI. ... 

 

Artículo 42.  ... 

 

 

 

 

La Política de Capacitación Rural Integral, tendrá como 

propósitos fundamentales los siguientes: 

 

I. a VIII. ... 

 

IX. Habilitar a los productores para acceder a la información de 

mercados y mecanismos de acceso a los mismos; 

 

X. Contribuir a elevar el nivel educativo y tecnológico en el 

medio rural; y  

 

XI. Promover entre los productores el uso de fuentes de 

energías limpias y renovables en el desarrollo de las 

actividades agropecuarias, a fin de potenciar al sector.  

 

Artículo 53.  ... 
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contribuyan a la productividad y competitividad del sector 

agropecuario, a la seguridad y soberanía alimentarias y al óptimo 

uso de las tierras mediante apoyos e inversiones complementarias. 

 

El Gobierno Federal, a través de la Secretaría competente, podrá 

suscribir con los productores, individualmente u organizados, 

contratos de aprovechamiento sustentable de tierras definidos 

regionalmente, con el objeto de propiciar un aprovechamiento útil 

y sustentable de las tierras, buscando privilegiar la integración y la 

diversificación de las cadenas productivas, generar empleos, 

agregar valor a las materias primas, revertir el deterioro de los 

recursos naturales, producir bienes y servicios ambientales, 

proteger la biodiversidad y el paisaje, respetar la cultura, los usos 

y costumbres de la población, así como prevenir los desastres 

naturales. El Gobierno Federal, a su vez, cubrirá el pago 

convenido por los servicios establecidos en el contrato, evaluará 

los resultados y solicitará al Congreso de la Unión la autorización 

de los recursos presupuestales indispensables para su ejecución.  

 

 

 

Artículo 59.- Los apoyos a la reconversión productiva en la 

actividad agropecuaria y agroindustrial se orientarán a impulsar 

preferentemente: 

 

I. a II. ... 

 

III. La adopción de tecnologías sustentables ahorradoras de 

energía; y 

 

 

 

 

 

El gobierno federal, a través de la Secretaría competente, podrá 

suscribir con los productores, individualmente u organizados, 

contratos de aprovechamiento sustentable de tierras definidos 

regionalmente, con el objeto de propiciar un aprovechamiento útil 

y sustentable de las tierras, buscando privilegiar la integración y la 

diversificación de las cadenas productivas, generar empleos, 

agregar valor a las materias primas, revertir el deterioro de los 

recursos naturales, producir bienes y servicios ambientales, 

proteger la biodiversidad y el paisaje, respetar la cultura, los usos 

y costumbres de la población, promover la adopción de fuentes 

de energías limpias y renovables a fin de mejorar la 

competitividad,  así como prevenir los desastres naturales. El 

Gobierno Federal, a su vez, cubrirá el pago convenido por los 

servicios establecidos en el contrato, evaluará los resultados y 

solicitará al Congreso de la Unión la autorización de los recursos 

presupuestales indispensables para su ejecución. 

 

Artículo 59. Los apoyos a la reconversión productiva en la 

actividad agropecuaria y agroindustrial se orientarán a impulsar 

preferentemente: 

 

I. a II. ... 

 

III. La adopción de fuentes de energías limpias y renovables, 

así como  tecnologías sustentables ahorradoras de energía; y 
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IV. … 

 

Artículo 71.- Los apoyos que se otorguen deberán orientarse, 

entre otros propósitos, para: 

 

I. a V. ... 

 

VI. La adopción de tecnologías sustentables ahorradoras de 

energía; y 

 

VII. … 

 

Artículo 169.- El Gobierno Federal, a través de los programas de 

fomento estimulará a los productores de bienes y servicios para la 

adopción de tecnologías de producción que optimicen el uso del 

agua y la energía e incrementen la productividad sustentable, a 

través de los contratos previstos en el artículo 53 de esta Ley. 

 

IV. ... 

 

Artículo 71. Los apoyos que se otorguen deberán orientarse, entre 

otros propósitos, para: 

 

I. a V. ... 

 

VI. La adopción de fuentes de energías limpias y renovables, 

así como  tecnologías sustentables ahorradoras de energía; y 

 

VII. ... 

 

Artículo 169. El gobierno federal, a través de los programas de 

fomento estimulará a los productores de bienes y servicios para 

que adopten tecnologías de producción que favorezcan el uso de 

fuentes de energías limpias y renovables, optimicen el uso del 

agua y la energía, e incrementen la productividad sustentable, a 

través de los contratos previstos en el artículo 53 de esta Ley. 

 

 Transitorio 

 

Único.  El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de 

su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 

 

 

 


