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PODER LEGISLATIVOFEDERAL
CÁMARA DE DI PUTADOS

Secretarios de la
H. Cámara de Senadores
P r e s en tes.

Tenemos el honor de remitir a ustedes,

para

sus efectos

constitucionales, el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto por el
que se reforman los artículos 110, 111, 154, Y 178 de la Ley de
Desarrollo Rural Sustentable, con número CD-LXIlI-II-1P-164, aprobado
en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la
Unión.

Ciudad de Mexico,
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MINUTA
PROYECTO DE
PODER LEGISLATIVO FEDERAL

DECRETO

C/\~I¡\HA DE OIl'UT¡\DüS

POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 110, 111, 154
Y 178 DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE .

Artículo Único.- Se reforman los artículos 110, primer párrafo; 111, primer
párrafo; 178, y se adiciona un último párrafo al artículo 154 de la Ley de
Desarrollo Rural Sustentable, para quedar como sigue:
Artículo 110.- El Ejecutivo Federal aplicará las medidas que los Comités
Sistema-Producto específicos, le propongan a través de la Comisión
Intersecretarial, previa su evaluación por parte de ésta, para la protección y
fortalecimiento de la producción nacional por presupuesto anual, para
equilibrar las políticas agropecuarias y comerciales del país con la de los países
con los que se tienen tratados comerciales, tales como el establecimiento de
pagos compensatorios, gravámenes, aranceles, cupos y salvaguardas, entre
otros, y para contribuir a la formación eficiente de precios nacionales y reducir
las distorsiones generadas por las políticas aplicadas en otros países.

Artículo 111.- La Comisión Intersecretarial, con la participación del Consejo
Mexicano y en concordancia con los compromisos adquiridos por nuestro país,
definirá los productos elegibles de apoyo que enfrenten dificultades en su
comercialización, que afecten el ingreso de los productores agropecuarios
nacionales, creando estímulos, incentivos, apoyos y compras preferenciales de
gobierno, además de acciones que permitan acercar la ubicación de las
empresas consumidoras a las zonas de producción.

Artículo 154.- ...

l. a VI ....
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Para implementar dichos programas de alimentación, el Ejecutivo
Federal aplicará criterios basados en las disposiciones establecidas en
los artículos 111 y 178 de esta Ley.
Artículo 178.- El Estado establecerá las medidas para procurar el abasto de
alimentos y productos básicos y estratégicos a la población, promoviendo su
acceso a los grupos sociales menos favorecidos y dando prioridad a la
producción nacional para cubrir la demanda que requieren los programas
que aplique el Ejecutivo Federal.
Transitorio
Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación
en el Diario Oficial de la Federación.
SALÓN DE SESIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE HONORABLE
CONGRES DE LA UNIÓN. - Ciud
de México, a 7 de feb ero de ~ 017.
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Secretaria

Se remite a la H. Cámara de Senadores
para su s efectos Constitucionales
Minuta CD-LXIII-I1-2P-164 /J
Ciudad de México, a 7 de f 5r60 de 2017.
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