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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XII AL ARTÍCULO 
179 DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE Y SE EXPIDE LA LEY DE FOMENTO Y 
DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA AGROINDUSTRIA CITRÍCOLA, QUE PRESENTA EL SENADOR 
DANIEL GABRIEL ÁVILA RUIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

El suscrito Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y por los artículos 8, numeral 1, fracción I; 164 y 169 del 
Reglamento del Senado de la República, presento a consideración de esta soberanía: 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XII al artículo 179 de la Ley de 
Desarrollo Rural Sustentable y se expide la Ley de Fomento y Desarrollo Sustentable de la 
Agroindustria Citrícola, con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Según Da Silva, (1994)1,  la noción de agroindustria, o en su término en inglés agribusiness, fue 
propuesta por John Davis en 1955. Se refiere en sus orígenes, a una noción que buscaba describir 
cómo las operaciones de procesamiento y distribución de insumos agropecuarios, así como las 
actividades de explotación, almacenamiento, procesamiento y distribución de los productos 
agrarios y sus derivados se refieren a una cadena de valor que muestra una interrelación cada vez 
más estrecha. 

La agroindustria rural tradicional, que ha surgido de manera espontánea como una forma más de 
supervivencia y acumulación de las economías campesinas2, ha permitido la vinculación de distintos 
actores en una cadena productiva continua, donde el agricultor se suma a las acciones de la 
industria, denominada la parte transformadora, en el caso particular de la producción citrícola. 

De esta manera, la noción de agroindustria, según Da Silva, (1994)3, enfatiza la interrelación técnico-
productiva con la industria, de ahí se deriva la idea de que los agricultores se encuentran 
relacionados directamente con el procesamiento de la materia prima, donde se establecen no 
solamente los precios del producto en “fresco”, sino también en el procesamiento, utilizando con 
ello la tecnología y las normas específicas que confieren tanto el proceso como la comercialización. 

Los cítricos constituyen un producto agrícola de gran importancia para México, no solo por su 
desarrollo productivo, sino por la importancia que tienen en la dieta de la población, ya que 
contienen micronutrientes, como vitamina C, fibra, potasio, flavonoides, betacarotenos, licopeno y 
fitoquímicos esenciales para el sano crecimiento y desarrollo de los seres humanos. 

Son considerados como cítricos los frutos hesperidio (fruto carnoso de corteza gruesa, dividido en 
varias celdas por telillas membranosas) de grandes arbustos o arbolillos perennes (entre 5 y 15 m), 
de la familia Rutaceae, poseen un alto contenido en vitamina C y ácido cítrico, el cual les proporciona 
ese sabor ácido tan característico.  Este género oriundo del Asia tropical y subtropical está 
conformado por tres especies Citrus maxima, Citrus medica y Citrus reticulata, siendo todas las 

                                                           
1 Da Silva, J.G. (1994) “Complejos Agroindustriales y otros complejos”. Agricultura y Sociedad, 72,205-240. 
2 Boucher, F. y Riveros, H. (1998), La Agroindustria Rural en América Latina y el Caribe. Costa Rica: Programa       

Cooperativo de Desarrollo agroindustrial Rural-PRODAR. 
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restantes híbridos de estas tres, entre las que se incluyen frutas como las naranjas, limas y limones, 
tangerinas y mandarinas y los pomelos o toronjas, con diversas variedades que dependen de la 
región en la que se cultive cada una de ellas4. De acuerdo la SAGARPA, las especies con mayor 
importancia dentro del mercado en México son: la naranja, el limón ácido, la toronja, y las 
mandarinas5,  tanto por su consumo, como por la cantidad producida y por la superficie del territorio 
nacional dedicada a su cultivo, conformando estas frutas el objeto de la presente iniciativa.  

Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (2014)6, señala que, en 
promedio, 341 mil hectáreas se destinaron para el cultivo de naranja en México entre el 2000 y el 
2013, teniendo un crecimiento medio anual del 0.2%. El mejor rendimiento productivo se dio en el 
2005 y 2013 ya que por cada hectárea cosechada se obtuvieron 13 toneladas de producto. Durante 
esos catorce años, los volúmenes de producción se han mantenido constantes, sin embargo, el valor 
del producto ha presentado un crecimiento promedio anual de 3.4%.  

De la misma forma, entre 2007 y 2012, el crecimiento promedio anual del volumen de producción 
de naranja fue negativo (-2.9%), lo que se debió principalmente a las sequías del año 2009 y 2012 
que afectaron su producción. No obstante, en 2013 el volumen de producción se incrementó en 
10.4% respecto a 2012, para llegar a poco más de 4 millones de toneladas, lo cual permitió una 
recuperación del rendimiento que llegó a 12.9 ton/ha, lo que no se había alcanzado en 7 años. 

Inexplicablemente a pesar de las consideraciones anteriores, y a que sus productos y procesos 
productivos se relacionan con segmentos significativos de la población rural, los productos cítricos 
no son considerados como productos básicos dentro de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 

Los productos básicos y estratégicos son aquellos alimentos que forman parte de la dieta de la 
mayoría de la población en general o diferenciada por regiones, y los productos agropecuarios, cuyo 
proceso productivo se relaciona con segmentos significativos de la producción rural u objetivos 
estratégicos nacionales. 

Al respecto el artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable considera como productos 
básicos y estratégicos los siguientes:  

I. Maíz;  
II. Caña de azúcar; 

III. Frijol; 
IV. Trigo; 
V. Arroz; 

VI. Sorgo; 
VII. Café; 

VIII. Huevo; 
IX. Leche; 
X. Carne de bovinos; porcinos, aves y 

XI. Pescado.  

                                                           
4 Programa Estratégico para el Desarrollo Rural Sustentable para la Región Sur-Suroeste de México: Tópico 

Húmedo 2011; Paquete Tecnológico Cítricos-Producción de planta certificada en vivero. SAGARPA-INIFAP. 
www.inifap.gob.mx/Documents/inicio/paquetes/citricos.pdf 
5 INFORURAL, http://www.inforural.com.mx/citricos-variedades/ 
6 Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, (2014). Panorama de la Naranja, 

México: Dirección General Adjunta de Planeación Estratégica.  
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Estos productos, por esa consideración, forman parte de la canasta básica mexicana. Éste indicador 
permite identificar cuáles son los productos que consumen los mexicanos a partir de su ingreso; 
para determinar su contenido se toma como referencia la aplicación de la Encuesta Ingreso-Gasto 
de los hogares mexicanos, que permite identificar que las preferencias alimentarias se inclinan por 
alimentos industrializados que no son favorables para la salud, lo que trae como consecuencia que 
la producción agrícola citrícola se vea afectada pues la producción y consumo de alimentos beneficia 
al mercado de las exportaciones internacionales y no así al mercado nacional.  

Cabe hacer mención que si bien es cierto, la canasta básica contiene parte de los alimentos que 
deben consumir las personas para tener una alimentación saludable, también lo es, que la ingesta 
de frutas como son los cítricos es mínima, a pesar de que su consumo se encuentra incluido en las 
llamadas  “guías o pirámides alimentarias” a nivel mundial7. 

Los cítricos contienen una fuente rica de vitaminas y minerales y aportan una cantidad muy baja de 
calorías, permitiendo que su consumo sea ilimitado. Cabe destacar que los productos básicos y 
estratégicos, gozan en mayor escala de las medidas que implementa el Estado para procurar su 
abasto dentro de la población. 

De tal suerte, la política agropecuaria está encaminada a propiciar la inocuidad, seguridad y 
soberanía alimentaria, mediante la producción y abasto de los productos señalados como básicos y 
estratégicos en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, lo cual significa que los productos que no 
están considerados dentro de esta categoría, como es el caso de los cítricos, no gozan de los 
beneficios de la política alimentaria del Estado, por lo que no cuentan con las mismas oportunidades 
reales de crecimiento para impulsar la integración de las cadenas productivas, es por esto que es de 
gran importancia la implementación de una política para la agroindustria citrícola, esto se puede 
lograr mediante la creación de un Programa Nacional de la Agroindustria Citrícola, el cual se 
encargará de regular los objetivos, las metas y las estrategias para la industrialización y 
comercialización del producto. 

Al margen de lo anterior, durante las últimas décadas, la agricultura a nivel mundial ha estado sujeta 
a un proceso de constante reestructuración, en el cual los sistemas productivos agrícolas han pasado 
de un modelo tradicional basado en la producción para mercados locales y nacionales, a lo que 
algunos autores han denominado complejos agroalimentarios con alcance global (González, 2011)8.  

Esta perspectiva homogeneizadora del sistema agroalimentario global acarrea las siguientes 
consecuencias para los pequeños productores: a) se les obliga a ser productores eficientes y 
competitivos e insertarse con éxito en los mercados mundiales; b) son integrados como agricultores 
a contrato en el mejor de los casos, o como jornaleros; c) son marginados y excluidos del modelo, 

                                                           
7 Véase: INEGI. (2017). Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2016. 
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/enigh/enigh_08.pdf 
FAO. Guías Alimentarias Basadas en Alimentos.  
http://www.fao.org/nutrition/educacion-nutricional/food-dietary-guidelines/home/es/ 
 
8 González, A. (2011). “Mercado alternativos locales frente al sistema agroalimentario global”. 

Líder: Revista Labor Interdisciplinaria de Desarrollo Regional, (19), 39-56. 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/enigh/enigh_08.pdf
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ya que la lógica es adquirir los alimentos baratos que provienen de las importaciones (Mercado y 
Córdova, 2011)9. 

Además, de acuerdo con algunos autores, en México las reformas al sector agrícola han estado 
determinadas por la estabilización de la economía y no tanto por las necesidades reales del sector 
agropecuario. Como consecuencia, en las últimas décadas la agricultura mexicana se ha 
caracterizado por la baja capacidad de oferta para satisfacer la demanda interna, el pobre desarrollo 
de los mercados y bajos niveles de productividad (Sánchez, 2014)10. Al respecto, el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI), basándose en las Cuentas Nacionales del país, calcula una tasa 
porcentual de crecimiento anual de la productividad para el sector primario. Dentro de este 
indicador se incluye la productividad total de diversos factores, entre los que considera servicios 
laborales totales, energía, materiales, servicios, etc. 

Ahora bien, el reconocimiento de la agroindustria citrícola como una actividad fundamental en la 
reproducción social de la agricultura familiar está vinculado a muchos factores. Un factor se 
relaciona con la forma en que se integra al mercado, pues en esta actividad la inclusión en el 
mercado ocurre de forma diferente a los patrones tradicionales de producción de materia prima, ya 
que los productores desarrollan conjuntamente la producción primaria, la industrialización de la 
producción y la comercialización del producto final (Sabourin, et. al., 2014)11. 

Pese a lo anterior, la agroindustria ha ganado más proyección con la reestructuración de los 
mercados agroalimentarios, que originó la creciente demanda de productos orgánicos, con 
denominación de origen y provenientes de la agricultura familiar, lo que ahora está asociado con la 
tradición, lo natural, lo artesanal y el territorio, un conjunto de valores premiado por el mercado. 
Este contexto apunta hacia la valorización de los productos de las pequeñas agroindustrias, 
ofreciendo a los agricultores la oportunidad de entrar en nichos específicos de mercado (Sabourin, 
et. al., 2014)12. 

Sin embargo, de acuerdo con un estudio que se realizó en México, en 2009, sobre la producción 
citrícola, se señala que, en Estados Unidos y Brasil, principales productores y exportadores de jugos 
cítricos procesados, la mayoría de la producción se destina a la industria juguera. En cambio, en 
México la producción casi en su totalidad concurre a mercados de fruta fresca y la industria 
solamente “aprovecha” las oportunidades regionales y temporales de los precios bajos para 
procesar algunos “excedentes”.13 

Además, la agroindustria citrícola atraviesa muchas dificultades. Una de ellas es la alta informalidad 
que la afecta y que resulta de las características con las que fueron formuladas las legislaciones que 

                                                           
9 Mercado, A. y Córdova, K. (2011). “La industria agroalimentaria en la controversia del desarrollo 

sustentable”. Estudios sociales, 19 (38), 37-65. 
10 Sánchez, J. (2014). &quot; La Política Agrícola en México, Impactos y Retos&quot;, Revista Mexicana 

de Agronegocios 18, (35), 946-956. 
11 Sabourin, E., Samper, M., Le Coq, J., Massardier, G., y Sotomayor, O. (2014). “El surgimiento de políticas 

públicas para la agricultura familiar en América Latina: trayectorias, tendencias y perspectivas”, Cadernos de 

Ciência &amp; Tecnologia, 31 (2), 189-226. 
12 Idem.  
13 Consejo Citrícola Mexicano. (2009). Estudio orientado a identificar las necesidades de infraestructura 

logística en la cadena de suministro de cítricos para la exportación de jugo a los mercados meta identificados. 

México, Consejo Citrícola Mexicano. 
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inciden en esta actividad, pues fueron hechas para las grandes industrias y no se corresponden con 
la lógica de la pequeña producción. Un ejemplo de esto ocurre en materia ambiental.  

En ese sentido, el sector agroindustrial es responsable de la disposición final de muchos desechos 
orgánicos provenientes de sus procesos productivos, los cuales requieren modificaciones para ser 
más sustentables y respetuosos con el medio ambiente (Reinosa, et. al., 2014)14. 

Además de la inspección ambiental, la agroindustria citrícola debe observar las legislaciones 
sanitaria, fiscal, tributaria, laboral, cooperativa y de seguridad social (Magaña, 2014)15. Por lo tanto, 
las actividades que agregan valor están regidas por un marco regulatorio de gran complejidad, que 
tiene una serie de aristas dentro de la agroindustria citrícola. Por ello, la creación de una 
agroindustria hace que los agricultores entren a un nuevo nivel de obligaciones, responsabilidades 
y compromisos. Así, muchos prefieren seguir como productores informales, ya que el costo es alto 
para las unidades que producen en pequeña escala y de forma artesanal.  

Más aún, de acuerdo con una encuesta sobre la Cadena Productiva de la Agroindustria Citrícola en 
Yucatán16, la mayoría de los productores de cítricos de la región sur de esa entidad son productores 
en pequeña escala (por lo general menor a 2 hectáreas), éstos además de poseer una cantidad 
pequeña de tierras, cultivan con métodos considerados como rudimentarios o de baja tecnología, 
lo cual hace a estas huertas una actividad extractiva y de baja o nula rentabilidad. En cuanto al 
número de empleos en la actividad productiva, la mayoría de los productores encuestados (87%) 
dijo que su actividad productiva sólo genera entre uno y cinco empleos; 12% contestó que no genera 
otro empleo adicional al del encuestado, mientras que menos de dos por ciento habló de contratar 
a más de cinco personas. 

Así, el escaso número de personas dedicadas a la citricultura indica que en la región sur de Yucatán 
predomina una agricultura de subsistencia, en donde los miembros de una misma familia son su 
propia mano de obra y, en dicha actividad, lo que se cosecha va dirigido al consumo personal. De 
esta forma, la agricultura de subsistencia se constituye como la base de la alimentación, y aunque 
algunas veces tiene excedentes, éstos son para venderlos en el mercado y el ingreso de los mismos 
es para su autoconsumo; a diferencia de la agricultura empresarial que contrata más mano de obra 
y genera excedentes y utilidades, los cuales reinvierte en capital para ampliar su negocio. 

En el mismo sentido, solo algunos productores venden directamente a las empacadoras o a las 
empresas productoras de jugo; pues 74% de los productores venden sus cítricos a los “coyotes” 
(intermediarios), que a su vez venden a los empacadores locales o a las empresas. Dada esta 
situación, cobra importancia la comercialización de la producción primaria. Este es uno de los temas 
de mayor impacto en la rentabilidad de los cultivos, dado que la mayoría de los productores vende 

                                                           
14 Reinosa, D., Guzmán, B. y Sánchez, F. (2014). “Gestión ambiental en las empresas agroindustriales. Un 

diagnóstico sobre el cumplimiento de la legislación ambiental”. Revista de Ciencias Sociales, 20 (1), 140-151. 
15 Magaña, P. (2014). “Variables que impactan en la competitividad de las micro, pequeñas y medianas 

empresas agroindustriales de limón en Tecomán, Colima”, Revista Mexicana de Agronegocios, 18 (34), 688 

698. 
16 Daniel Ávila Ruiz. Propuesta de Reforma Legislativa y Creación de una Ley Federal sobre Cadenas 

Productivas para la sustentabilidad citrícola. Estudio de caso: Yucatán, Tesis en proceso para obtener el grado 

de Doctor en Análisis Estratégico y Desarrollo Sustentable por la Universidad Anáhuac Mayab. 
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a intermediarios, y estos ejercen un poder casi de monopolio, por las colusiones que tienen para 
mantener bajo el precio. De hecho, el principal comprador de cítricos en la región sur de Yucatán es 
un intermediario (tres de cuatro casos); pues los productores recurren a un empacador sólo en 19% 
de los casos y al mercado local en 7% de los casos.17    

La ausencia de un comercio justo en la región genera que las máximas ganancias por la venta de 
cítricos las reciben los intermediarios, también conocidos como “Coyotes”. Por tanto, el agricultor 
recibe un pago bajo mientras que el producto se encarece para los consumidores. 

Otro tema que destacar dentro de los resultados de la encuesta en la región sur de Yucatán es la 
cuestión del crédito. Al respecto, cuando se les preguntó a los citricultores si para las actividades 
agrícolas que realizaron el año pasado solicitaron crédito, 86% respondió que no, sólo 14% si solicitó 
crédito, pero de esos casos, en 62% de ellos dicha solicitud fue rechazada. Las razones del rechazo 
fueron: “estar en buró de crédito” (59%) y “no ser sujeto de crédito” (39%). 

En cuanto a los servicios de asesoría técnica, sólo una tercera parte de los productores (35%) dijo 
haberlos recibido y, de éstos, 73% señaló que fue por parte de un funcionario gubernamental, 16% 
a través de una asociación civil, 9% de una fundación internacional, y únicamente 1% a través de un 
técnico o académico de un instituto de investigación. Lo anterior es evidencia de un insuficiente 
trabajo de asesoría técnica por parte de institutos de investigación. Por esta razón, se requiere un 
proceso de transferencia de tecnología donde se introduzcan en la práctica y se validen sus 
resultados en condiciones de producción. Los principales aspectos en los que a los productores les 
gustaría recibir asesoría técnica son: la comercialización, y la producción del cultivo, así como uso 
de maquinaria y equipo.  

Por todo lo anterior, resulta urgente revisar y actualizar la legislación de la materia para dar 
sustentabilidad a la agroindustria citrícola, cuyo objetivo esté orientado a proponer una reforma 
legislativa dirigida a potenciar la productividad de la agroindustria citrícola mediante mecanismos 
de organización que permitan promover y fomentar  el desarrollo del capital social en el medio rural 
a partir del impulso a la asociación y la organización económica y social de los productores y demás 
agentes de la sociedad rural, rescatando su derecho de asociarse de manera libre y voluntaria, 
procurando la promoción y articulación de las cadenas de producción-consumo, para lograr una 
vinculación eficiente y equitativa entre los agentes del desarrollo rural sustentable. 

La actividad citrícola a nivel nacional se distribuye en 28 estados, el estado de Veracruz es el líder 
de producción citrícola, destinando 215 mil hectáreas de cultivo, es el estado con mayor producción 
de naranja en el país; dicho cultivo ocupa 45.2% de la superficie, equivalente a más de la mitad del 
total nacional. Sin embargo, Sonora es donde se presenta el mejor rendimiento nacional, con 25 
toneladas por hectárea.  

En 2013, los principales estados productores fueron Veracruz, Tamaulipas, San Luis Potosí y Nuevo 
León, entidades que participan con 71% del valor generado en el cultivo de este cítrico. Sonora 
(4.8%), Yucatán (3.1%) y Puebla (4.6%) también tienen presencia en cuanto a valor de la producción 
nacional. Su cadena productiva se divide en tres fases, una de producción primaria, la segunda 
industrial, y una tercera fase transversal a las otras dos, que es la comercialización. Mientras la fase 
primaria abarca la producción de árboles en viveros y la posterior cosecha de la fruta; la fase 

                                                           
17 Daniel Ávila Ruiz. Propuesta de Reforma Legislativa y Creación de una Ley Federal sobre Cadenas 

Productivas para la sustentabilidad citrícola. Estudio de caso: Yucatán, Tesis en proceso para obtener el grado 

de Doctor en Análisis Estratégico y Desarrollo Sustentable por la Universidad Anáhuac Mayab. 
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industrial está integrada por el empaque de la fruta para exportación y la elaboración de 
subproductos.18 

Pese a la importancia que el sector citrícola tiene para el mercado nacional, no existe un marco 
jurídico que fomente e impulse su desarrollo y garantice a los productores una retribución 
económica justa, por su labor; no hay una ley que permita la planeación y organización agrícola para 
su industrialización y comercialización justa para los productores, y el establecimiento de 
infraestructura, insumos, créditos y servicios de capacitación y asistencia técnica. 

En el sistema jurídico nacional existen varias leyes que tienen como objetivo garantizar el impulso 
al campo, a partir de lo previsto en el artículo 27 constitucional, sin embargo, ninguna de ellas prevé 
de manera específica el impulso de la agroindustria citrícola; y como ya se mencionó, los cítricos 
forman parte fundamental, no sólo del mercado nacional, sino también de la dieta de la población.  

Entre las principales leyes de impulso al campo están las siguientes: 

  

                                                           
18 Daniel Ávila Ruiz. Propuesta de Reforma Legislativa y Creación de una Ley Federal sobre Cadenas 

Productivas para la sustentabilidad citrícola. Estudio de caso: Yucatán, Tesis en proceso para obtener el grado 

de Doctor en Análisis Estratégico y Desarrollo Sustentable por la Universidad Anáhuac Mayab. 
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Legislación Objetivo 

 
Ley de Desarrollo Rural 

Sustentable 

 
Su objetivo es promover el desarrollo rural sustentable, 
propiciar un medio ambiente adecuado, garantizar la rectoría 
del Estado y su papel en la promoción de la equidad. Busca 
impulsar la agroindustria, mediante dos sistemas: El Sistema 
Nacional de Investigación y Transferencia Tecnológica, que 
debe atender las necesidades en materia de ciencia y 
tecnología de los eslabones de las cadenas productivas y el 
Sistema Nacional de Financiamiento Rural, que se encarga de 
la prestación de servicios financieros. 
 
 

 
Ley del Fondo de Garantía y 
Fomento para la Agricultura, 

Ganadería y Avicultura 

 
Su objetivo es la creación de un Fondo de Garantía y Fomento 
para la Agricultura, Ganadería y Avicultura, administrado en 
un fideicomiso ante el Banco de México. Con la creación del 
fideicomiso se centralizan las operaciones de los recursos 
para el beneficio de la agricultura, ganadería y avicultura. 
 

 
Ley Orgánica de la Financiera 

Nacional de Desarrollo 
Agropecuario, Rural, Forestal 

y Pesquero 

 
Su objetivo es crear las disposiciones para el funcionamiento 
de Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, 
Forestal y Pesquero.  
 
La financiera es un instrumento para impulsar el desarrollo 
agropecuario, forestal, pesquero y de las demás actividades 
económicas vinculadas al medio rural. Sus beneficiarios son 
los productores y los intermediarios financieros. Para ello 
otorga créditos y presta servicios financieros a los 
productores; otorga garantías, avales y ejecuta programas de 
financiamiento rural; promueve el financiamiento de 
proyectos productivos; efectúa operaciones de factoraje 
financiero; y apoya actividades de capacitación y asesoría a 
los productores.  
 

 
Ley General de Sociedades 

Cooperativas 

 
La constitución de una sociedad cooperativa es un 
instrumento útil para fomentar el crecimiento de grupos 
vulnerables, como la agroindustria citrícola.  
 
Una sociedad cooperativa puede ser ordinaria, si sólo se 
formaliza la sociedad con los requisitos que señala la ley, o de 
participación estatal, si el Estado les concede u otorga la 
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administración de bienes o servicios a través de una 
asociación. 

 

En este sentido, desde hace más de una década, se han propuesto diversos proyectos legislativos a 
fin de reformar el artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable e incorporar a los cítricos 
dentro de la lista de productos básicos y estratégicos, tal como es caso de la iniciativa presentada 
por el Diputado Federal Pedro Manterola Sainz, en 2002; la iniciativa propuesta por el Diputado 
Pedro Montalvo Gómez, en 2007 y la más reciente, presentada por el Diputado Federal Antonio 
Tarek Abdala Saad, en 2016; todas ellas propuestas en el mismo sentido, sin embargo, hasta ahora 
ninguna de ellas ha prosperado en beneficio de la citricultura.  

Por todo lo anterior, con la finalidad de ofrecer las herramientas jurídicas necesarias para impulsar 
de manera eficaz el desarrollo del campo y de manera particular impulsar la producción y 
comercialización justa para los productores y consumidores de cítricos, pongo a consideración de 
esta Asamblea el presente proyecto legislativo. 

El objetivo, reitero, es incrementar la productividad y el desarrollo agroindustrial del sector citrícola, 
mismo que tiene por objeto, normar el funcionamiento de la cadena productiva de la agroindustria 
citrícola y desarrollar su capacidad exportadora. 

Para lograrlo se contempla, primero: el reconocimiento de los cítricos, dentro de la Ley de Desarrollo 
Rural Sustentable, como productos básicos y estratégicos y, segundo: la creación de la ley que 
garantice el desarrollo y el incremento de la productividad citrícola; contemplando elevar la 
organización del sector a nivel nacional de agroindustria citrícola, con una estructura eficiente, 
capaz de planear y coordinar el desarrollo sustentable de la agroindustria, a través de la gestión de 
créditos financieros para el campo, mejoramiento de la infraestructura industrial, así como su 
investigación y desarrollo, apoyo a las inversiones, comercio justo, incentivos, sanidad, promoción 
de calidad, certificación, prácticas ambientales, inclusión social, etc. 

Con esta ley, por primera vez en la historia de México, estaremos fortaleciendo la agroindustria 
citrícola nacional, a través de una estructura eficiente, que permita que los productores tengan 
acceso a programas de financiamiento, crédito, inversión, y desarrollo.  

Dicha propuesta de reforma y adición al artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, y de 
expedición de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Agroindustria Citrícola, los cítricos serán 
reconocidos como productos básicos, lo que permitirá organizar, proteger y regular  la producción 
y el consumo de productos cítricos, dando a los productores herramientas eficaces para intervenir 
a mayor escala dentro de la cadena productiva, puesto que  se elimina la intervención de los 
comerciantes informales, quienes representan perdidas económicas para los productores, ya que 
son aquello los que se quedan con la mayor ganancia económica debido a que compran a un precio 
bajo y venden a costos mucho más elevados. 

Esta propuesta legislativa constituye una respuesta y plantea una solución real a la problemática de 
los agricultores de cítricos del Estado de Yucatán, y de todo el país. 

Estoy seguro que de aprobarse esta propuesta, los citricultores contarán con mayores 
oportunidades de desarrollo, lo que se traduce en un mayor desarrollo alimentario y económico 
para nuestro país.  

La presente iniciativa legislativa se integra en dos propuestas:  
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La primera propone adicionar a la lista de productos básicos y estratégicos contenida en el artículo 
179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, los cítricos. 

A continuación, presento un cuadro comparativo que muestra el texto vigente y el texto de la 
propuesta que se plantea: 
  



 
11 

 

 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA LEGISLATIVA 

Artículo 179. Se considerarán productos 
básicos y estratégicos, con las salvedades, 
adiciones y modalidades que determine año 
con año o de manera extraordinaria, la 
Comisión Intersecretarial, con la participación 
del Consejo Mexicano y los Comités de los 
Sistemas-Producto correspondientes, los 
siguientes:  

I. Maíz;  
II. Caña de azúcar; 
III. Frijol; 
IV. Trigo; 
V. Arroz; 
VI. Sorgo; 
VII. Café; 
VIII. Huevo; 
IX. Leche; 
X. Carne de bovinos; porcinos, aves; y 
XI. Pescado. 

Artículo 179. Se considerarán productos 
básicos y estratégicos, con las salvedades, 
adiciones y modalidades que determine año 
con año o de manera extraordinaria, la 
Comisión Intersecretarial, con la participación 
del Consejo Mexicano y los Comités de los 
Sistemas-Producto correspondientes, los 
siguientes:  

I. Maíz;  
II. Caña de azúcar; 
III. Frijol; 
IV. Trigo; 
V. Arroz; 
VI. Sorgo; 
VII. Café; 
VIII. Huevo; 
IX. Leche; 
X. Carne de bovinos; porcinos, aves; 
XI. Pescado; y 
XII. Cítricos. 

 

La segunda parte de la iniciativa consiste en la expedición de la Ley de Fomento y Desarrollo 
Sustentable de la Agroindustria Citrícola, cuyo objetivo es el que se plantea en el cuerpo de la 
presente exposición de motivos. 

Por todo lo anterior, someto a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 
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PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XII AL ARTÍCULO 179 DE LA LEY 
DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE Y SE EXPIDE LA LEY DE FOMENTO Y DESARROLLO 
SUSTENTABLE DE LA AGROINDUSTRIA CITRÍCOLA. 

Artículo Primero. Se adiciona la fracción XII al artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable 
para quedar como sigue: 

Artículo 179. …  

I.… a IX. … 

X. Carne de bovinos; porcinos, aves; 

XI. Pescado; y 

XII. Cítricos. 

TRANSITORIOS 

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

 

 

Artículo Segundo. Se expide la Ley de Fomento y Desarrollo Sustentable de la Agroindustria 
Citrícola. 

 
TÍTULO I. 

DISPOSICIONES GENERALES. 
 
Artículo 1. Se expide el presente ordenamiento en los términos del artículo 27, fracción XX, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones aplicables. 

Artículo 2. Sus disposiciones son de orden público y social, por su carácter estratégico para la 
economía nacional en términos de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, y están dirigidas a 
promover el desarrollo sustentable de la agroindustria citrícola. 

Artículo 3.  La presente ley tiene por objeto normar las actividades asociadas con la producción 
agroindustrial y comercial de los cítricos, su integración sustentable, la producción del fruto, desde 
la siembra, el cultivo, la cosecha, hasta su distribución y comercialización de sus productos, 
subproductos, coproductos y derivados.  

Artículo 4. Para la interpretación y aplicación de esta ley, se entenderá por: 

I. Agroindustria Citrícola: La relación existente entre las operaciones de producción y 
consumo de cítricos, y las actividades de explotación, almacenamiento, procesamiento y 
distribución de productos citrícolas y sus derivados; 
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II. Cadena productiva citrícola: Para efectos de la presente ley, se entiende por cadena 

productiva citrícola al conjunto de actividades que se articulan técnica y económicamente 
desde el inicio de la producción de los cítricos hasta su comercialización final. Está 
conformada por todos los agentes que participan en la producción, transformación, 
comercialización y distribución, misma que se divide en tres fases: 
 

a) Producción primaria. Abarca la producción de árboles en viveros y la posterior 
cosecha de la fruta, incluye la fertilización del suelo, el riego y otras labores. 
b) Industrial. Está integrada por el empaque de la fruta para exportación y la 
elaboración de subproductos, abarca desde la extracción de aceites, el centrifugado, el 
desaireado, pasteurización y evaporación para obtener jugo concentrado y cascara 
deshidratada, hasta el envasado del jugo y la obtención de aceites esenciales. 
c) Comercialización: La venta del producto, tanto en el mercado interno como externo. 

 
III. Centro de Investigación: Centro de Investigación Científica y Tecnológica para el Desarrollo 

de Sector Citrícola; 
 

IV. Cítricos: Son los productos que contienen ácido cítrico o sabor cítrico, tales como el limón, 
la naranja, la mandarina, la toronja, mismos que son considerados como materia prima para 
efectos de esta ley; 
 

V. Comité Nacional: El Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Agroindustria 
Citrícola; 

 
VI. Comités Estatales: Los Comités Estatales para el Desarrollo Sustentable de la Agroindustria 

Citrícola; 
 

VII. Coproductos: Son una variedad de productos intermedios y finales, que tienen como 
propósito dar un mejor uso a los residuos del proceso agrícola y de la agroindustria de los 
cítricos; 

 
VIII. Derivados: Son aquellos productos que se obtienen a partir de los subproductos de los 

cítricos; 
 

IX. Industrias: Son las instalaciones para procesar la materia prima; 
 

X. Ley: La Ley de Fomento y Desarrollo de la Agroindustria Citrícola; 
 

XI. Organizaciones: Las organizaciones nacionales y locales de productores de cítricos; 
 

XII. Padrón Nacional: Padrón Nacional de Productores de Cítricos; 
  

XIII. Productores: personas físicas o morales dedicadas total o parcialmente al cultivo de los 
cítricos; 

 
XIV. Registro: El Servicio de Registro Nacional de Productores de Cítricos; 
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XV. Secretaría: La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 

y; 
 

XVI.  Subproductos: Son productos colaterales a la producción citrícola. 

Artículo 5. Forman parte de la producción y consumo de cítricos los frutos que contienen ácido 
cítrico o sabor cítrico, tales como el limón, la naranja, la mandarina y la toronja, a los que se les 
considera como materia prima. 

Artículo 6. Todas las personas físicas y morales que intervienen en la cadena productiva citrícola 
estarán sujetas a las disposiciones contenidas en la presente ley. 

Artículo 7.  La política implementada para la agroindustria citrícola deberá ser considerada y 
prevista en el Programa Nacional de la Agroindustria Citrícola, mismo que deberá contemplar los 
objetivos, las metas, las estrategias y las líneas de acción propuestas en los programas sectoriales 
agropecuario, industrial y comercial. 

El Programa Nacional de la Agroindustria Citrícola además servirá como guía que dará dirección a 
las acciones del Comité Nacional y los Comités Estatales en términos de efectividad y eficiencia, de 
todas las acciones encaminadas a fortalecer la cadena productiva citrícola. 

 

TÍTULO II 

DE LAS AUTORIDADES Y DE LOS ÓRGANOS EN MATERIA DE LA AGROINDUSTRIA CITRÍCOLA. 

 

CAPÍTULO I 

DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y 
ALIMENTACIÓN 

 

Artículo 8. La Secretaría en coordinación con el Comité Nacional, deberá formular el Programa 
Nacional de la Agroindustria Citrícola, el cual será presentado para su aprobación al titular del 
Ejecutivo Federal. 

Artículo 9. El Programa Nacional de la Agroindustria Citrícola deberá incluirse anualmente en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación. 

Artículo 10. La Secretaría, en coordinación con las dependencias y entidades competentes de los 
Gobiernos Federal, Estatales, así como de los municipios, en el ámbito de sus atribuciones, se 
encargará de lo siguiente:  

I. Coordinar la política nacional que abrá de ser aplicada en la agroindustria citrícola; 
 

II. Desarrollar programas para el fomento y el desarrollo de la agroindustria citrícola, 
incluyendo la infraestructura industrial y comercial de la producción; 
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III. Desarrollar e impulsar líneas de acción para incrementar la inversión en la industria citrícola; 
 

IV. Gestionar los recursos que sean necesarios para la ejecución de los programas que 
promueven el mejoramiento de la agroindustria citrícola; 

 
V. Formular en coordinación con el Comité Nacional, los programas de apoyo y financiamiento 

dirigidos a la agroindustria citrícola, así como las reglas de operación de estos; 
 

VI. Participar en coordinación con las autoridades correspondientes, en la tramitación y/o 
prestación de todos los servicios asociados a la agroindustria citrícola; 

 
VII. Proponer a la Secretaría de Economía las bases para la fijación de precios máximos en la 

materia, en términos del Artículo 7o. de la Ley Federal de Competencia Económica; 
 
VIII. Promover y encauzar el crédito en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, para el desarrollo y estimulación de la producción del campo cítrico; 
 

IX. Fomentar en coordinación con las Secretarías de Economía y de Energía la exportación de 
productos, coproductos, subproductos y derivados de los productos cítricos;  

 
X. Proponer a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la de Economía cuando así se 

requiera, los niveles de cuota y arancel para la importación de productos cítricos; 
 

XI. Organizar y fomentar las investigaciones citrícolas en coordinación con las instituciones de 
educación superior, y las secretearías correspondientes, y; 

 
XII. Las demás que esta ley le atribuya.  

 

CAPÍTULO II 

DEL COMITÉ NACIONAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA AGROINDUSTRIA CITRÍCOLA. 

 

Artículo 11. El Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Agroindustria Citrícola, es un 
órgano de planeación, comunicación, concertación y representación, que en sus respectivos 
ámbitos tienen como objetivo generar coordinación, fomento, ejecución, apoyo, promoción, 
difusión y desarrollo y crecimiento económico de la agroindustria citrícola. 
 
Artículo 12. El Comité Nacional, estará integrado por: 

a) El subsecretario de la Secretaría o en su caso el director general de fomento a la agricultura; 
 

b) Representantes de los Comités Estatales; 
 

c) Representantes de las organizaciones de productores de cítricos viveristas, 
comercializadoras, industriales e instituciones de investigación y docencia; 
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d) Representantes de instituciones públicas y privadas: Agencia de Servicio a la 
Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios, Fondo de Capitalización e 
Inversión del Sector Rural, Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y 
Pecuarias, Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura, Fideicomiso de Riesgo 
Compartido, Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, 
Banco Nacional de Comercio Exterior, Nacional Financiera, Secretaría de Económica, 
Secretaría de Relaciones Exteriores; 

 
e) Los demás que designe el propio Comité Nacional. 

 
Artículo 13. El Comité Nacional tendrá por atribuciones prioritarias, las siguientes:  
 

I. Fomentar la participación del medio rural en la formulación de la política del fomento al 
desarrollo sustentable de la agroindustria citrícola; 

 
II. Fomentar y mejorar la producción, calidad, rentabilidad y sanidad, así como generar la 

productividad y competitividad en la agroindustria citrícola; 
 
III. Formular, elaborar e impulsar la aplicación del Programa Nacional de la Agroindustria 

Citrícola. Éste deberá actualizarse anualmente a partir de la consulta y participación de 
todos los integrantes de la cadena productiva; 
 

IV. Establecer los planes de expansión y repliegue estratégicos de los volúmenes y calidad del 
producto de acuerdo con las tendencias de los mercados y las condiciones del país; 
 

V. Generar mecanismos de concertación entre las organizaciones de productores, 
cultivadores, viveristas, comercializadores, industriales y los diferentes órdenes de gobierno 
para definir las características y cantidades de los productos, precios, formas de pago y 
apoyos del Estado; 
 

VI. Fortalecer la capacidad de autogestión, negociación y acceso de los productores a los 
mercados, así como a los apoyos y subsidios; 
 

VII. Promoción y articulación de las cadenas de producción-consumo, tanto en el ámbito 
nacional como internacional, a fin establecer una vinculación eficiente y equitativa de la 
producción; 
 

VIII. Impulsar la reducción de los costos entre intermediarios y desarrollar estrategias para el 
desarrollo y expansión de mercados; 
 

IX. Proponer modalidades de producción por contrato y/o asociaciones estratégicas conforme 
a los criterios de normalización de calidad y cotizaciones de referencia;  
 

X. Promover el acceso a los servicios de venta de productos y adquisición de insumos;  
 

XI. Promover el registro, difusión y explotación de patentes, marcas y franquicias, y apoyar a 
los miembros en los tramites de registro y contratación, y; 
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XII. Las demás que determine el propio Comité Nacional dentro de su Reglamento Interno a fin 

de dar cumplimiento al objeto de la presente ley.  
 
Artículo 14. El Comité Nacional y los Comités Estatales, podrán proponer a los productores, 
viveristas, empacadores, industriales, comercializadores, investigadores instituciones financieras, o 
educativas, alternativas de mejora para la producción de cítricos. 
 
Artículo 15. El Comité Nacional realizará asambleas de trabajo ordinarias y extraordinarias, las 
primeras se realizarán cada tres meses de acuerdo al calendario que se apruebe en la primera 
reunión nacional del año, previa convocatoria suscrita por el subsecretario de agricultura. 
 
Artículo 16. Se convocará a sesiones extraordinarias cuando el subsecretario de agricultura o 
cuando las tres cuartas partes de los miembros del Comité Nacional consideren que existen las 
condiciones requeridas para tratar con urgencia asuntos de interés general que requieren análisis, 
discusión y soluciones por acuerdos del Comité Nacional. 
 
Artículo 17. Los nombramientos de los integrantes del Comité Nacional serán en sesión plenaria y 
sus facultades serán fijadas conforme al Reglamento Interno del Comité Nacional. 
 
Artículo 18. El patrimonio del Comité Nacional se integrará con: 

 
I. Los ingresos que obtenga por los servicios que preste en cumplimiento de su objeto; 

 
II. Las aportaciones, participaciones, subsidios y apoyos que le otorguen los gobiernos federal, 

estatal y municipal, y en general las personas físicas y morales para el cumplimiento de su 
objeto; 
 

III. Los legados, herencias y donaciones otorgadas en su favor y los fideicomisos en los que se 
señale como fideicomisario; 
 

IV. Los bienes muebles e inmuebles de su propiedad y los que adquiera por cualquier título 
legal, y; 
 

V. Los intereses, rendimientos y en general, todo ingreso que adquiera por cualquier título 
legal. 
 

CAPÍTULO III 

DE LOS COMITÉS ESTATALES PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA AGROINDUSTRIA 
CITRÍCOLA. 

 

Artículo 19. Los Comités Estatales son una instancia colegiada de coordinación y concertación que 
tendrán como objetivos mejorar el desarrollo de las cadenas de producción y consumo citrícolas en 
el estado, así como los establecidos en el Comité Nacional y en el Reglamento Interno de los Comités 
Estatales. 
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Artículo 20. Los nombramientos de los integrantes de los Comités Estatales se darán en sesión 
plenaria y sus facultades serán fijadas conforme al Reglamento Interno del Comité Nacional. 

 
Artículo 21. Los Comités Estatales estarán integrados por: 

 
a) Un representante de la Secretaría; 

 
b) Representantes de las organizaciones integradas a los consejos estatales; 

 
c) Representantes de las cámaras y asociaciones agroindustriales de comercio y de 

servicios, y; 
 

d) Los demás que determinen los propios Comités. 
 
También estarán integrados por representantes transitorios que tendrán derecho a voz, pero no a 
voto, estos podrán participar en las reuniones para el fortalecimiento de la cadena productiva, estos 
representantes serán: 
 

a)  Representantes del gobierno estatal, así como de las instituciones públicas y privadas 
competentes en la materia: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de 
Economía, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Secretaría de Desarrollo 
Social, Agencia de Servicio a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios,  
Comisión Nacional Forestal, Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y 
Pecuarias, Secretará de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Fidecomisos Instituidos en 
Relación con la Agricultura, Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal 
y Pesquero, Fidecomiso de Riesgo Compartido, despachos en materia agrícola del Estado;  
 

b) Representantes de organismos no gubernamentales, interesados en el desarrollo de la 
agroindustria citrícola, y; 

 
c) Los demás que los Comités consideren. 

 
Artículo 22. Las sesiones del los Comités Estatales serán ordinarias y extraordinarias, previa 
convocatoria. 
Se realizará una sesión plenaria y tres sesiones ordinarias al año en forma trimestral y las 
extraordinarias cuando se requieran, o a petición expresa por escrito de los miembros permanentes, 
señalando el tema a tratar. 
 

CAPÍTULO IV 

DEL CONSEJO DE VIGILANCIA  

Artículo 23.  Es el órgano colegiado encargado de supervisar que los actos de los integrantes tanto 
del Comité Nacional, como de los Comités Estatales estén acordes a lo previsto en esta ley, así como 
a sus respectivos reglamentos; sus integrantes serán designados en sesión plenaria del Comité 
Nacional y de los Comités Estatales. 
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Artículo 24. El Consejo de Vigilancia estará integrado por un Presidente y dos Secretarios, 
propietarios y sus respectivos suplentes, operará conforme a las atribuciones que le asigne el 
Reglamento Interno del Comité Nacional. 

Podrán ser miembros del Consejo de Vigilancia cualquier integrante que no tengan encomendadas 
tareas diversas dentro del Comité Nacional o de los Comités Estatales. 

Artículo 25. Son facultades y obligaciones del Consejo de Vigilancia: 

I. Supervisar el funcionamiento interno de los Comités; 
 

II. Vigilar las actuaciones de los integrantes de los Comités, y; 
 

III. Cualesquiera otras que le puedan ser encomendadas por la asamblea de los Comités. 
 

CAPÍTULO V 

DEL PADRÓN NACIONAL DE PRODUCTORES DE CÍTRICOS 

 

Artículo 26. El Padrón Nacional estará conformado por el listado de productores de cítricos del país, 
especificando las industrias con las que tengan celebrado contratos y la organización local y/o 
nacional a la que pertenezcan, así como los datos que permitan su plena identificación. 

Artículo 27. Corresponde al Registro Nacional de Productores de Cítricos, la verificación del padrón 
de productores de cítricos de cada industria y la certificación, en su caso, de las afiliaciones y 
renuncias a las organizaciones locales y/o nacionales que les sean presentadas.  

Artículo 28. Para efectos del artículo anterior se establece el siguiente procedimiento:  

Los productores de cítricos que tengan interés en constituir una organización o de renunciar a la 
que pertenezcan, deberán presentar ante el Registro, la solicitud de afiliación y/o renuncia que 
deberá contener lo siguiente:  

a) Nombre del abastecedor de cítricos; 
 

b) Clave de abastecedor de la industria de que se trate; 
 

c) Nombre del predio, parcela, ejido o congregación, municipio y entidad federativa a la que 
pertenezca; 

 
d) Manifestación expresa de la organización local y/o nacional a que desee pertenecer o 

renunciar, y; 
 

e) Firma o huella digital del solicitante, de ser este último el caso, se requerirá la firma de dos 
testigos. 

 



 
20 

 

En caso de renuncia a la organización a la que pertenezca, deberá ser presentada por escrito a la 
misma, con copia para el Comité correspondiente, para el Registro, y para la organización a la que 
desee pertenecer en su caso. 

Artículo 29. Una vez recibida por el Registro la documentación a la que se hace referencia en el 
artículo anterior procederá a su análisis, evaluación y aprobación, en su caso; de ser procedente, 
certificará la misma para los fines legales a que haya lugar. 

Artículo 30.  Las industrias tendrán la obligación de entregar a los Comités y al Registro, la relación 
de la totalidad de sus productores de cítricos anualmente o cuando así se les requiera, especificando 
la agrupación a que correspondan.  

Artículo 31.  Los padrones de productores de cítricos por industria se actualizarán anualmente; de 
no presentarse modificación alguna una vez iniciado el ciclo citrícola, prevalecerá el padrón del ciclo 
anterior. 

Artículo 32.  Las afiliaciones que hayan sido certificadas se incluirán en el registro del Padrón 
Nacional cuando cuenten con la aprobación de la organización a la que deseen pertenecer.  

Artículo 33.  El Padrón Nacional servirá de base para fomentar y fortalecer los programas y acciones 
de gobierno orientados a la modernización y desarrollo de las zonas de abastecimiento. 

 

TÍTULO III 

DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES DE CITRICOS 

 

Artículo 34. Los productores de cítricos podrán constituir organizaciones estatales y nacionales, su 
constitución será de acuerdo a las leyes federales o estatales aplicables a la materia.  

Artículo 35. Las organizaciones, tanto estatales como nacionales, que estén debidamente 
constituidas, serán inscritas dentro del Registro Nacional de Productores de Cítricos. 

Artículo 36. Las organizaciones estatales y nacionales estarán representadas dentro del Comité 
Nacional, así como en los Comités Estatales; el consejo mexicano y los consejos para el desarrollo 
rural sustentable se sujetarán en los términos de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 

Artículo 37. Las organizaciones estatales y nacionales tendrán por objeto: 

I. Representar los intereses generales de sus agremiados; 
 

II. Promover el desarrollo de la actividad citrícola; 
 

III. Gestionar el otorgamiento de apoyos para mejorar sus niveles de producción; 
 

IV. Atender toda clase de actividades relacionadas con la producción citrícola, a las que sean 
convocadas, y; 
 

V. Las demás que le señale esta ley y sus propios estatutos. 
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TÍTULO IV 

DEL FOMENTO A LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS A CARGO DE LOS TRES ÓRDENES DE 
GOBIERNO. 

 

Artículo 38. La Secretaría, en conjunto con el gobierno federal, los gobiernos estatales y 
municipales, así como con la participación de los diversos sectores que integran la agroindustria 
citrícola, impulsarán las actividades económicas que coadyuven al mejoramiento de la 
productividad y competitividad del sector citrícola. 

 

Artículo 39. En cumplimiento del precepto anterior se promoverá: 

I. El impulso a la investigación y desarrollo tecnológico del sector citrícola;  
 

II. La asistencia técnica y el fomento a la organización económica y social de los agentes 
que integran la agroindustria citrícola; 

 
III. Líneas de acción para el fomento de la inversión tanto pública como privada, a fin de 

incrementar y mejorar la productividad del sector citrícola; 
 

IV. El fomento de la eficacia de los procesos de extracción o cosecha, acondicionamiento 
con grados de calidad del producto, empaque, acopio y comercialización; 

 
V. El fortalecimiento de los servicios de apoyo a la producción, en particular el 

financiamiento, el aseguramiento, el almacenamiento, el transporte, la producción y 
abasto de insumos y la información económica y productiva; 

 
VI. El impulso a la agroindustria citrícola y su debida integración de la cadena productiva, así 

como el desarrollo de la infraestructura industrial en el medio rural, y: 
 

VII. Cualesquiera otras que le puedan ser encomendadas. 
 

TÍTULO V 

DEL INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD. 

 

Artículo 40. Estará a cargo del Ejecutivo Federal, así como de los gobiernos de las entidades 
federativas, las acciones y creación de programas orientados a incrementar la productividad y la 
competitividad de la agroindustria citrícola a fin de fortalecer el empleo, elevar el ingreso de los 
productores y la consolidación de empresas rurales. 

En ese sentido, la organización de la cadena productiva citrícola será para conformar espacios de 
diálogo que surgen de una libre decisión de sus integrantes de coordinarse o aliarse para mejorar 
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su competitividad y de su propia disposición para adecuarse a las necesidades de sus socios 
integrantes de la cadena.  

Artículo 41. Las organizaciones de cadena que se constituyan podrán funcionar como cuerpos 
consultivos de la Secretaría, así como del Comité Nacional y los Comités estatales respecto a las 
orientaciones y medidas de política que les conciernen. 

Artículo 42. Los acuerdos logrados dentro de la cadena productiva citrícola deberán constar por 
escrito y someterse a los principios, derechos y obligaciones que rigen esta ley. 

Artículo 43. Los acuerdos que no involucren a todas las partes de la cadena productiva citrícola 
podrán ser adoptados siempre y cuando la parte no involucrada no se oponga de manera explícita 
a ello.  

Artículo 44. Las organizaciones de cadena quedan habilitadas para recibir aportaciones de sus 
miembros, las cuales serán destinadas a sufragar los costos de su funcionamiento.  
 

Artículo 45. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos anteriores se dará cumplimiento a lo 
siguiente: 

I. Impulsar la investigación y desarrollo tecnológico de la agroindustria citrícola, así como la 
transferencia de tecnología a los productores; 

 
II. El desarrollo de los recursos humanos, la asistencia técnica y el fomento a la organización 

económica y social de los agentes de la citricultura; 
 

III. El fomento de la inversión de los productores y demás agentes de la sociedad citrícola, para 
la capitalización, actualización tecnológica y reconversión sustentable de las unidades de 
producción y empresas que permitan su constitución e incrementar su productividad; 

 
IV. El fomento de la eficacia de los procesos de cosecha, acondicionamiento con grados de 

calidad del producto, empaque, acopio y comercialización; 
 

V. El fortalecimiento de los servicios de financiamiento, el almacenamiento, el transporte, la 
producción y abasto de insumos, así como la información económica y productiva; 

 
VI. La conservación y mejoramiento de los suelos y demás recursos naturales;  

 

VII. La promoción del comercio justo, a fin de que los agricultores reciban una mejor paga por 
sus productos con un mejor precio para el consumidor; sin que los coyotes obtengan 
abusivas ganancias. 

 
VIII. La obtención de los cítricos en todas sus presentaciones, los coproductos, subproductos y 

derivados, y;  
 

IX. Las demás disposiciones que se deriven. 
 



 
23 

 

Artículo 46. El Comité Nacional, con apoyo de la Secretaría, promoverá el desarrollo de los 
coproductos, subproductos y derivados vinculándolos a los programas de riesgo compartido y riesgo 
de inversión, previstos en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a las alianzas productivas y a las 
instituciones de educación superior donde se promueva la formación de cadenas productivas en la 
agroindustria citrícola. 

Artículo 47. El Comité Nacional, por conducto de la Secretaría, propondrá a la Comisión 
Intersecretarial las políticas, el marco legal y administrativo tanto público como privado que permita 
el aprovechamiento diversificado de los cítricos, a efecto de que procedan las adecuaciones de ley 
y reglamentación respectiva, de conformidad con la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.  

 

Artículo 48. El Comité Nacional, con apoyo de la Secretaría, promoverá el comercio justo entre los 
agricultores y el consumidor final, a fin de generar un mejor ingreso y precio respectivamente, al 
tiempo de disminuir las ganancias de los intermediarios. 

 

TÍTULO VI 

DE LAS RELACIONES CONTRACTUALES. 

 

Artículo 49. El Contrato será el instrumento jurídico que regula las relaciones contractuales respecto 
de la compraventa, la siembra, el cultivo, la cosecha, la entrega, recepción de los cítricos y la 
industrialización. Su contenido será uniforme para todas las entidades del país y se someterá a 
consideración del Comité Nacional. 

Artículo 50. El Comité Nacional será el encargado de elaborar el formato del contrato, mismo que 
deberá contener como mínimo la personalidad de los contratantes, la identificación de la industria 
y del terreno contratado para producción de cítricos, la vigencia del contrato, la forma de pago, el 
pago de intereses ordinarios o moratorios, las causales de rescisión, el consentimiento expreso de 
las partes a los acuerdos del Comité Nacional y de los Comités Estatales. 

Artículo 51. La rescisión de algún contrato podrá darse por la voluntad de algunas de las partes que 
consideren la existencia de causales de rescisión; será el Servicio Nacional de Arbitraje en el sector 
Rural, en términos de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, quien conozca y resuelva este tipo de 
controversias.  

Artículo 52. Dentro del contrato, se deberá prever la administración de riesgos compartidos, mismo 
que deberá contemplar el incumplimiento por causas ajenas a los productores de cítricos. 

Artículo 53. Se entienden como causas ajenas a los productores de cítricos: 

Los casos fortuitos o de fuerza mayor, tales como fenómenos meteorológicos; y cualquier otro 
fenómeno proveniente de la naturaleza ajeno a la intervención del ser humano. 

Artículo 54. Los contratos deberán considerar para su vigencia, la naturaleza de los ciclos que cada 
producto cítrico contemple.  
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Artículo 55. Los contratantes se someterán en primera instancia a la jurisdicción del Servicio 
Nacional de Arbitraje en el sector Rural, en términos de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, con 
el objeto de dirimir las controversias que surjan con motivo del incumplimiento de lo establecido en 
la presente ley, del contrato que celebren y demás disposiciones derivadas y relacionadas. 

 

TÍTULO VII 

DE LA INVESTIGACIÓN, DIVERSIFICACIÓN Y SUSTENTABILIDAD. 

 
Artículo 56. Para impulsar la generación de investigación sobre los productos citrícolas, se creará el 
Centro de Investigación Científica y Tecnológica para el Desarrollo de Sector Citrícola, el cuál 
apoyará al desarrollo de la competitividad y rentabilidad de la agroindustria citrícola.  
 
Artículo 57. El centro de investigación estará a cargo del Comité Nacional, y será dirigido bajo las 
directrices de la política de investigación del sistema nacional de investigación y transferencia 
tecnológica para el desarrollo rural sustentable, así como las autoridades competentes en la 
materia.  

Artículo 58. La estructura, los programas de investigación y desarrollo, así como su presupuesto, 
serán aprobados por el Comité Nacional. 

Artículo 59. El centro de investigación deberá realizar investigaciones, encausadas a garantizar la 
conservación e incremento de la productividad. 

Artículo 60. A efecto de garantizar la aportación del gobierno federal a este Centro de Investigación, 
se harán las previsiones necesarias en el Programa Nacional de la Agroindustria Citrícola que incluya 
el presupuesto de egresos de la federación cada año. Las aportaciones que deban realizar los 
productores y los industriales serán acordadas en el pleno del Comité Nacional. 

Artículo 61. Se considera diversificación productiva los coproductos, subproductos y derivados. 

Artículo 62. El Comité Nacional promoverá los programas que fomenten la adopción de tecnologías 
de producción que optimicen el aprovechamiento de los recursos naturales que permitan 
incrementar la productividad sustentable. 

 

TÍTULO VIII 

DEL ARBITRAJE. 

 

Artículo 63.  Las controversias que se susciten en relación a las actividades de la agroindustria 
citrícola serán resultas en términos de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 

 

TRANSITORIOS 
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Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 

Segundo. En un plazo que no excederá de noventa días naturales siguientes a la entrada en vigor 
del presente Decreto, La Secretaría expedirá los reglamentos correspondientes al Comité Nacional 
y a los Comités Estatales, a fin de hacer efectivas las disposiciones del presente Decreto. 

Tercero. La Secretaría deberá convocar a los sectores involucrados e integrar el Comité Nacional, 
los Comités Estatales y el Centro de Investigación Científica y Tecnológica al que se refiere la 
presente ley, dentro de los ciento ochenta días naturales posteriores a su entrada en vigor del 
presente Decreto.  

 

Senado de la República, a 16 de marzo de 2018 

 

 

 

Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz 


