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SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES 
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LXIII LEGISLATURA 

PRESENTE. 

El suscrito, Luis Fernando Salazar Fernández, Senador de la República 
de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 71 , 
fracción 11 , 72, 73, fracción XXV y 78, fracción 111 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 8, numeral 1, fracción 1, 163, fracción 1, 164, 169, 171 
y 172 del Reglamento del Senado de la República someto a consideración de esta 
Soberanía la presente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable, en materia de biotecnología agrícola, a la luz de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Las actividades agropecuarias tienen una gran importancia en el medio rural de 
nuestro país. El sector agropecuario desarrolla sus actividades en gran parte de 
las localidades rurales, aprovechando los recursos naturales y constituyéndose en 

fuente de ingresos, proveedor de alimentos y uno de los principales medios de 
empleo para la población que reside en ese entorno. 

Estas actividades resultan de gran trascendencia para el desarrollo del país, en 
tanto que son un estímulo para potenciar el progreso y, con ello, mejorar 
significativamente las condiciones de vida en amplias zonas del territorio nacional. 

Son alrededor de 200 productos agrícolas los que se cultivan en México, muchos 
de los cuales destacan en importancia porque son destinados al consumo humano 
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directo, mientras que otros son canalizados al mercado exterior con la 
consecuente generación de divisas para el país. 1 

No obstante, el contexto de la crisis de desigualdad generalizada que se vive en 
México, el aumento de la pobreza y la marginación e intensificación de la 
migración de pobladores que habitan en sectores rurales, indican que, a pesar de 
la innegable importancia de las actividades agropecuarias en el desarrollo 
económico y social del país, la inversión y el impulso integral a este sector sigue 
siendo una asignatura pendiente. 

Una las causas que motivan este rezago, obedece a que el sector rural tiene una 
crisis crónica de décadas, donde se produce poco en condiciones de baja 
tecnología. Mientras otras naciones avanzan cada vez más en la investigación y 
en el desarrollo de la ciencia y la tecnología para asegurar su soberanía 
alimentaria, México aumenta sus importaciones y poco impulsa sus políticas de 
desarrollo tecnológico del agro. 

Países de Latinoamérica como Chile, Argentina, Perú y Brasil , se han desarrollado 
con mayor rapidez, aun cuando sus recursos humanos, territoriales y tecnológicos 
eran iguales o hasta menores a los de nuestro país; ello a partir del desarrollo de 
plataformas tecnológicas entre las que destaca la biotecnología. 

La biotecnología, entendida como toda aplicación tecnológica que utilice sistemas 
biológicos y organismos vivos o sus derivados para la creación o modificación de 
productos o procesos para usos específicos2

, encuentra aplicaciones en diversos 
sectores productivos. Entre ellos, el sector agropecuario es, sin duda, el que se ha 
visto más beneficiado por esta tecnología. 

La biotecnología agrícola moderna comprende una variedad de instrumentos para 
comprender y manipular la estructura genética de organismos, los cuales 
favorecen el incremento en la producción y elaboración de productos agrícolas. 

Las contribuciones de esta disciplina científica, abarcan un contexto más amplio 
que sólo el de la producción de alimentos. Ésta ha sido visualizada como el punto 
de partida para nuevos esquemas de organización de la actividad económica, a 
partir de las posibilidades que ofrece de hacer frente no sólo a los desafíos de la 

1 
Atlas de ubicación de productos agropecuarios. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 

la Agricultura. Disponible en: http:/ /www.fao.org/docrep/field/003/ab461s/ab461s03.htm. 
2 Convention on Biological Diversity, Article 2. Use of Terms, United Nations. 1992 
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seguridad alimentaria y reducción de la pobreza, sino también posibilitando una 
progresiva sustitución de combustibles fósiles en la producción de energía y 
materias primas para la industria, con la finalidad de reducir el impacto ambiental 
de una sociedad global cada vez mas afluente y numerosa.3 

De ahí, que es claro que innovar y aprovechar el conocimiento científico en 
materia agropecuaria significaría un gran apoyo para los productores del campo 
que hoy en día se enfrentan a todo tipo de inclemencias, no solo administrativas, 
sino de clima o de insuficiencia de recursos naturales necesarios para el desarrollo 
de sus actividades. 

A pesar de que en el marco jurídico nacional se han impulsado leyes en materia 
de comercio y propiedad intelectual; bioseguridad de organismos genéticamente 
modificados; sobre investigación y leyes del marco administrativo relacionadas con 
la biotecnología, la realidad es que a la fecha no existe una política nacional sobre 
el papel de esta disciplina en el desarrollo agrícola. 

Si bien, la biotecnología ha sido considerada como una de las cinco áreas 
estratégicas del conocimiento señaladas por el Consejo Nacional para la Ciencia y 
la Tecnología (CONACYT), lo cierto es que en el país tan sólo escasos grupos de 
investigación en la materia, labora en el sector productivo. 

Por ello, en primer lugar, resulta imperativo generar más y mejores investigadores 
de biotecnología agrícola, así como desarrollar y consolidar instituciones y grupos 
líderes de investigación que no sólo generen nuevo conocimiento susceptible de 
ser publicado, sino que éste esté orientado a la invención de procesos dirigidos a 
atender las necesidades de los pequeños agricultores y productores. 

Asimismo, resulta necesario que la visión del desarrollo rural sustentable de 
nuestro país, encuentre en la biotecnología agrícola un instrumento eficaz para el 
desarrollo del campo, además de contribuir a satisfacer las necesidades 
alimentarias de una población creciente y demandante de alimentos de calidad. 

En el sector agrícola de México la capacidad científica y tecnológica está dispersa 
y sin integración sin poder impactar positivamente al campo mexicano. En el caso 
particular de la biotecnológica aplicada a la producción de alimentos, no obstante 
la capacidad del país en materia de investigación y desarrollo en biotecnología, la 

3 Biotecnología Agropecuaria para el Desarrollo en América Latina: Oportunidades y Retos . Banco 
Interamericano de Desarrollo. Disponible en: https:/ /publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/3041 
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oferta de los instrumentos para el empleo de los productos de la biotecnología 
está liderada por las empresas trasnacionales, por ello, es evidente que el país 
requiere de recursos económicos que permitan generar sus propias capacidades 
para el empleo de esta herramienta resultado de la ciencia y la tecnología . 

Frente a ello, resulta indispensable que en el fomento a las actividades del 
desarrollo rural sea prioritario el establecimiento de líneas de acción que permitan 
articular la investigación que se genere en la materia, con la actividad de las 
empresas o de los grupos de agricultores y productores en el país, con el fin de 
contribuir a lograr el desarrollo de tecnología competitiva a nivel internacional. 

Resulta igualmente necesario la formulación de políticas y acciones que, en un 
marco de respeto a las leyes en materia de bioseguridad, estimulen y posibiliten el 
uso de la biotecnología en beneficio del desarrollo del campo mexicano y la 
preservación de la biodiversidad, involucrando tanto al sector público como al 
privado en su creación y monitoreo. 

De lo contrario, México seguirá rezagándose en la adopción de la biotecnología 
agrícola moderna, ignorando el derecho de los productores de acceder a esta 
tecnología y de la comunidad científica nacional de desarrollar investigación en su 
propio país. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta 
Cámara el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL 
SUSTENTABLE 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adicionan las fracciones XV, XVI y XVII al artículo 32; se 
adiciona un cuarto párrafo al artículo 33; y se adiciona una nueva fracción XV, 
recorriéndose las subsecuentes, al artículo 37 de la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable, para quedar como sigue: 

Artículo 32.- ... 
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XIV. El mejoramiento de la productividad de la agricultura, ganadería, 
silvicultura y acuacultura, a través de la biotecnología moderna; 

XV. El impulso a la creación y desarrollo de empresas dedicadas a la 
producción y comercialización de servicios y productos biotecnológicos 
para el mercado interno y de exportación. 

XVI. La difusión de los beneficios de la biotecnología en el desarrollo 
agrícola, así como su importancia en la preservación y uso sostenible de la 
biodiversidad; y 

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

Artículo 33 . .. . 

La política nacional de investigación contemplará la formulación de políticas, 
planes y estrategias de desarrollo biotecnológico, articulando las propuestas 
sectoriales, institucionales, regionales y especiales con los diferentes 
aspectos que, en materia de política económica, social, ambiental y cultural, 
se prevean en el Plan Nacional de Desarrollo. 

Artículo 37.- ... 

l. a XIV . ... 

XV. Promover la evaluación de las necesidades y el desarrollo de la 
infraestructura necesaria para realizar investigaciones en materia de 
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biotecnología, que contribuyan al mejoramiento de los cultivos y al 
aprovechamiento y manejo sostenible de los recursos naturales. 

XVI. Facilitar la reconversión productiva del sector hacia cultivos, variedades 
forestales y especies animales que eleven los ingresos de las familias rurales, 
proporcionen ventajas competitivas y favorezcan la producción de alto valor 
agregado; 

XVII . Desarrollar formas de aprovechamiento y mejoramiento de los recursos 
naturales, que incrementen los servicios ambientales y la productividad de manera 
sustentable; 

XVIII. Propiciar información y criterios confiables sobre el estado de los recursos 
naturales y los procesos que lo determinan, así como las bases para la 
construcción de los indicadores correspondientes; y 

XIX. Vincular de manera prioritaria la investigación científica y desarrollo 
tecnológico con los programas de reconversión productiva de las unidades 
económicas y las regiones para aumentar sus ventajas competitivas y mejorar los 
ingresos de las familias rurales. 

TRANSITORIOS 

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

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 14 días del mes 
de septiembre de 2016. 

ATENTAMENTE 

SEN. LUIS FERNANDO SALAZAR FERNÁNDEZ 
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