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PRESENTE.

La que suscribe C. Gladys Adriana Ramírez Aguilar en mi carácter de Diputada
e integrante del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional y Partido
de la Revolución Democrática, con fundamento en las facultades conferidas en los
artículos 30 fracción 1 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, así
como los artículos 12 y 16 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Aguascalientes, someto a consideración de este Pleno Legislativo, la
iniciativa con la que se adiciona una fracción XVII al artículo primero y una
fracción LXII al artículo noveno de la Ley de Fomento Agropecuario Para el Estado
de Aguascalientes, bajo la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
define como Agricultura Urbana: el cultivo de plantas y la cría de animales en el
interior y en los alrededores de las ciudades. La agricultura urbana y periurbana
proporciona productos alimentarios de distintos tipos de cultivos (granos, raíces,
hortalizas, hongos, frutas), animales (aves, conejos, cabras, ovejas, ganado
vacuno, cerdos, cobayas, pescado, etc.) así como productos no alimentarios
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(plantas aromáticas y medicinales, plantas ornamentales, productos de los
árboles)'
La Agricultura Urbana es una práctica que permite la producción de alimentos en
pequeña escala dentro de zonas urbanas ya sea para consumo propio de los
productores o como actividad económica a través de un ciclo de producción corto,
que permite generar ingresos económicos a familias en situaciones de pobreza.
Esta actividad por lo general se desarrolla a través de los llamados huertos
urbanos, los cuales son pequeños espacios de producción de frutas y hortalizas
cuya finalidad es la subsistencia alimentaria, cuyos beneficios se pueden
enumerar de la siguiente manera:2
I.

Contribuir a la mejora del paisaje urbano fomentando el uso del espacio
urbano para los ciudadanos

II.

Promover la práctica de la agricultura ecológica y el fomento del cultivo para
el autoconsumo

III.

Rescatar las tradiciones agrícolas en la ciudad

IV.

Generar empleo

V.

Promover el asociacionismo, la cultura cooperativista, las estrategias
participativas y la conciliación intergeneracional

VI.

Contribuir a la mitigación de la contaminación atmosférica y reducción de la
emisión de gases efecto invernadero

VII.
VIII.

Producir el aumento de la biodiversidad
Conciencia sobre el reciclaje de los residuos

http://www.fao.orgiurban-agriculture/es/
https://www.revistaesposible.org/numeros/72-esposible-45/109-huertos-urbanos-la-revolucions lenciosa#.XjnWdGgzbIU
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La Agricultura urbana debe ser un término y una practica contemplada para su
fomento, dentro de la Ley de Fomento Agropecuario Para el Estado de
Aguascalientes, toda vez que ésta práctica trae diversos beneficios para los
habitantes de la entidad, desde los aspectos económicos, alimenticios y
ambientales. Desde el aspecto alimenticio la agricultura urbana permite a las
familias la oportunidad de acceder a alimentos en tiempos de crisis y escases, así
como una fuente de alimentación rica en nutrientes, en el aspecto económico las
familias de bajos ingresos económicos tiene la oportunidad de ahorrar dinero en
la compra de alimentos y desde el aspecto ambiental, esta práctica fomenta en los
ciudadanos el cuidado hacia el medio ambiente aprovechando espacios olvidados
para convertirlos en áreas verdes.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto ante su recta consideración el
siguiente:
PROYECTO DE DECRETO

Artículo único: Se adiciona una fracción XVII al artículo primero y una fracción
LXII al artículo noveno de la Ley de Fomento Agropecuario Para el Estado de
Aguascalientes para quedar como sigue:
Artículo 1°. La presente Ley es de orden público e interés general, sus
disposiciones son de observancia general en todo el territorio del Estado de
Aguascalientes y tiene por objeto:
XVII. Fomentar la Agricultura Urbana como una práctica de auto abastecimiento
alimenticio dentro de las zonas urbanas del Estado.
Artículo 9°. Son facultades de la Secretaría:
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LXII. Promover la creación de huertos urbanos dentro de las zonas urbanas del
Estado, siendo estos el elemento principal para el fomento de la Agricultura
Urbana en la entidad.

TRANSITORIOS

UNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.

ATENTAMENTE

DIP. GLADYS ADRIAN RAMIREZ AGUILAR

Aguascalientes, Aguascalientes a 05 de febrero de 2020
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