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La que suscribe, Diputada AIDA KARINA BANDA IGLESIAS, integrante del Grupo Parlamentario Mixto
del Partido Verde Ecologista de México y Partido Nueva Alianza con fundamento en las facultades que
me confieren los artículos 27 Fracción I y 30 Fracción I de la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes y los Artículos 16 Fracción III y IV, 108, 109, 112 y 114 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Aguascalientes, someto a consideración de esta Honorable Soberanía, LA
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE PRODUCTOS ORGÁNICOS
PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES, al tenor de lo siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La agricultura orgánica, es una alternativa alimentaria saludable, siendo esta actividad una solución
para satisfacer las necesidades de alimentos, no solo para nuestro país, sino también para el mundo;
ya que también permite a los productores obtener mejores beneficios económicos y menores riesgos
en su salud por reducir el uso de agroquímicos que ponen en riesgo a corto, mediano y largo plazo la
salud de quien los aplica y los consume, además de generar mayores oportunidades sociales y
ambientales para la sociedad, por lo cual debería de ser reconsiderado el marco jurídico que regula
esta actividad, para dirigir una política pública con la finalidad de revalorar y eficientes los esfuerzos
de los productores de orgánicos y generar condiciones producción sostenible que contribuya a mejorar
el medio ambiente. La importancia de la agricultura orgánica en México radica, desde el punto de vista
económico, en que la mayor parte de la producción está orientada a la exportación, por lo que es
importante orientar el consumo interno de productos obtenidos bajo el sistema de producción
orgánica en el país.
Son diferentes aspectos de la agricultura orgánica los que la hacen una alternativa promisoria para el
desarrollo rural y el alivio de la pobreza. El estudio realizado por el Fondo Internacional de Desarrollo
Agrícola (FIDA, 2003) revisó las experiencias de diversos productores. El estudio encontró que la
adopción de la producción orgánica en la mayoría de los casos logró aumentar los ingresos de los
productores. Se encontró que, habría habido efectos positivos sobre la salud de los productores, la
vida de los asalariados rurales y el ambiente. Se destaca, al mismo tiempo, que el proceso de transición
hacia la agricultura orgánica es un proceso complejo, en el cual son fundamentales el apoyo técnico,
la organización de los agricultores, los aspectos relacionados a la comercialización y el control de
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calidad. De acuerdo al Consejo Nacional de Producción Orgánica, actualmente la agricultura orgánica
en México cubre un poco más de 500,000 hectáreas. La tasa media de crecimiento de esta actividad
es del 20% anual en promedio en los últimos 10 años. Entre el 85 y 90% de la producción orgánica
nacional es de exportación. Los ingresos en divisas por las exportaciones de productos orgánicos son
de alrededor de 400 millones de dólares promedio anual. En México se estima que existen más de
250,000 productores en este sistema, los principales estados productores de alimentos orgánicos son
Chiapas, Oaxaca, Michoacán, Chihuahua y Guerrero, que concentran 82.8% de la superficie orgánica
total. Tan sólo Chiapas y Oaxaca cubren 70% del total. En el país se cultivan más de 45 productos
orgánicos, de los cuales el café es el más importante por superficie cultivada, con 66% del total (70,838
ha) y una producción de 47,461 toneladas; en segundo lugar se ubica el maíz azul y blanco, con 4.5%
de la superficie (4,670 ha) y una producción de 7,800 toneladas, y en tercer lugar está el ajonjolí, con
4% de la superficie (4,124 ha) y una producción de 2,433 toneladas. A estos cultivos les siguen en
importancia las hortalizas, con 3,831 ha; el agave, con 3,047 ha; las hierbas, con 2,510 ha; el mango,
con 2,075 ha; la naranja, con 1,849 ha; el frijol, con 1,597 ha; la manzana, con 1,444 ha; la papaya, con
1,171 ha; y el aguacate, con 911 ha. También, aunque en menor proporción, se produce soya, plátano,
cacao, vainilla, cacahuate, piña, jamaica, limón, coco, nuez, lichi, garbanzo, maracuyá y durazno. Otros
tipos de productos que también se obtienen con prácticas orgánicas son: miel, leche, queso, pan,
yogurt, dulces y cosméticos. Por lo anterior resulta de suma importancia impulsar la producción de
productos orgánicos, teniendo como base, una normativa que fomente y establezca los requisitos y
responsabilidades que ello implica. La promoción y capacitación en este tema debe generar la
concientización de los productores acerca de los fundamentos de por qué optar por la agricultura
orgánica, así como la interiorización de los conceptos de producción y conservación de los recursos ya
que el productor debe estar convencido de adoptar el sistema de producción orgánica. De acuerdo al
Instituto Nacional de Salud Pública, en 2007 México fue el segundo país de Latinoamérica con mayor
uso de plaguicidas y aunque no existen estadísticas precisas por intoxicaciones o enfermedades por el
uso o contaminación causadas por los agroquímicos utilizados en la producción agropecuaria, se tiene
conocimiento de sus impactos en la salud humana. En contraparte, los productos orgánicos son
aquellos producidos sin pesticidas, ni agroquímicos de síntesis y que son controlados en toda la cadena
productiva, de tal forma que se garantizan alimentos inocuos para el consumidor y con grandes
beneficios para el medio ambiente antes, durante y después de su producción.
Entre lo destacado en el Segundo Foro Nacional "Prospectiva de la Sanidad, Inocuidad, Calidad y
Producción Convencional y Orgánica de los Alimentos" el Rector de la Universidad Autónoma de
Chapingo, el Doctor Carlos Alberto Villaseñor Perea, señaló que no existen garantías de la calidad de
los alimentos que la mayoría de la población consume ya que con información del Instituto de Nacional
de Salud Pública, el consumo de alimentos contaminados afecta a 93% de los mexicanos.
Los sistemas de producción y procesamiento orgánicos permiten la conservación y mejoramiento de
los recursos naturales, tales como agua, suelo, aire, biodiversidad, etcétera. Se basan en normas de
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producción específicas y precisas cuya finalidad es lograr agro ecosistemas óptimos, que sean
sostenibles desde el punto de vista social, ecológico y económico. La agricultura orgánica es un sistema
ambientalmente sostenible de producción fácilmente adaptado por miles de productores mexicanos,
quienes entre otros factores favorables encuentran: a) Tecnología accesible; b) Mercado internacional
y nacional abierto; c) La gran diversidad climática de México permite el desarrollo integral de estos
sistemas de producción; d) Cada vez más consumidores conscientes ambientalmente pero también
preocupados por su salud; y e) Aplicación de prácticas compatibles en áreas de reserva a zonas
protegidas. Así, económicamente se crean y fomentan mano de obra rural ofreciendo una fuente de
empleo permanente; se elimina el uso y dependencia de plaguicidas, fertilizantes, funguicidas y otros
productos sintéticos cuyos residuos contaminan las cosechas, el suelo y el agua; se favorece la salud
de los agricultores, los consumidores y el entorno natural, al eliminar los riesgos asociados con el uso
de agroquímicos artificiales; se da importancia preponderante al conocimiento y manejo de los
equilibrios naturales encaminados a mantener los cultivos sanos, trabajando con las causas por medio
de la prevención y no con los síntomas; se respetan las leyes de la ecología, trabajando con la
naturaleza; se protegen el uso de los recursos renovables y se disminuye el uso de los no renovables;
se reduce la lixiviación de los elementos minerales e incrementan la materia orgánica en el suelo;
trabajan con tecnologías apropiadas aprovechando los recursos locales de manera racional. La
agricultura orgánica se encuentra en franca expansión. México ocupa el tercer lugar mundial por
número de productores orgánicos, cultiva una superficie cercana a las 500 mil hectáreas, genera 400
millones de dólares en divisas y 172 mil empleos (estimación del Centro de Investigaciones
Interdisciplinarias para el Desarrollo Rural Integral, Chapingo, 2013). Se tienen más de 650 unidades
orgánicas de producción (considerando a las organizaciones de productores como una unidad de
producción) y la actividad dominante se refiere a la producción agrícola con 91.6% del total de las
unidades y 97.2% del total de los productores.
La producción orgánica mexicana representó alrededor de 10 por ciento del producto interno bruto
(PIB) agrícola, con cerca de 300 millones de dólares de ganancias anuales, de acuerdo con un reporte
del Departamento de Agricultura de Estados Unidos en 2012. Predominan pequeños productores
organizados (99.6%), participan en forma mayoritaria indígenas (83% de productores orgánicos) y
mujeres al frente de la producción (32%). De la producción de orgánicos de México 85 por ciento se
destina a la exportación, siendo los principales destinos los países de la Unión Europea, Estados Unidos,
Canadá y el mercado Asiático, destacando Japón. La comercialización se realiza en función de la ley de
la oferta y la demanda de los consumidores, que en este caso son de países terceros, lo que pone en
desventaja a los productores.
Se tiene que fomentar el desarrollo de sistemas productivos que procuren contribuir en la
recuperación de cuencas hidrológicas, aguas, suelos, ecosistemas y sistemas agropecuarios
deteriorados por las prácticas convencionales de producción de alto uso de insumos agropecuarios y
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reorientarlas a prácticas sustentables y amigable final a los ecosistemas que nos proporcione el camino
a una verdadera autosostenibilidad; además de fomentar la producción de alimentos libres de
sustancias dañinas al hombre y a los animales y contribuir a la soberanía y a la seguridad alimentarías
en sectores más desprotegidos, que participen en el desarrollo de un mercado nacional de
consumidores de productos orgánicos, ecológicos, naturales; para ello se requerirá de crear las
condiciones para que las certificadoras ofrezcan sus servicios aún menor costo para fomentar que los
pequeños productores de este sistema sean cada vez más y se oferten productos orgánicos en el
mercado local y nacional a precios más accesibles.
Por los argumentos anteriormente fundados y motivados es que la suscrita legisladora abajo firmante
propone a la aprobación de esta Honorable Asamblea Legislativa el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
ÚNICO.- Se expide la Ley de Productos Orgánicos para el Estado de Aguascalientes

TÍTULO PRIMERO
OBJETO Y APLICACIÓN DE LA LEY

CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES
GENERALES
Artículo 1. La presente Ley es de orden público, interés social y de observancia
general y obligatoria para el Estado Libre y Soberano de Aguascalientes y tiene por
objeto:
I. Promover y regular los criterios y requisitos para la capacitación, conversión,
producción, procesamiento, elaboración, preparación, acondicionamiento,
almacenamiento, identificación, empaque, etiquetado, distribución, transporte,
comercialización, verificación, inocuidad, trazabilidad y certificación de productos
orgánicos;
4

JESÚS TERÁN
LIIM LEGISLATURA

H. CONGRESO DEL ESTADO
DE AGUASCALIENTES

PEREDO
BICENTENARIO DELNKrALICSO

ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE AGUATCAYIENTIS
PODILLEGISIATIVO

LA LEGISLATURA LXIV DE LA PARIDAD DE GÉNERO

Establecer las prácticas a que deberán sujetarse las materias primas, productos
intermedios, terminados y subproductos en estado natural o procesado, obtenidos
con respeto al medio ambiente, cumpliendo con la normatividad aplicable y la
sustentabilidad;
II. Impulsar que en los métodos de producción orgánica se incorporen elementos
que contribuyan a que este sector se desarrolle sustentado en el principio de justicia
social, proporcionando amplia información a los productores;
III. Establecer las responsabilidades de los involucrados en el proceso de
certificación, para facilitar la producción, transformación y comercialización de
productos orgánicos, a través de los requerimientos de verificación para un sistema
de control;
IV. Impulsar la recuperación, preservación y reconversión productiva de los
ecosistemas en aquellas regiones donde las condiciones ambientales y
socioeconómicas sean propicias para la actividad, por medio de sistemas de
producción bajo métodos orgánicos sustentables;
V. Establecer un distintivo único que identifique a los productos que cumplen con
los requisitos de producción orgánica con el objeto de dar credibilidad al
consumidor;
VI. Establecer la lista de substancias permitidas, restringidas y prohibidas bajo
métodos orgánicos, así como los criterios para su aplicación; y,
VII. Constituir un Consejo Estatal Orgánico, que impulse las operaciones que de
conformidad a esta Ley se realicen en el Estado.
Artículo 2. Son sujetos de la presente Ley, las personas físicas o morales que
realicen o certifiquen actividades agropecuarias, como el manejo orgánico de
producción, acondicionamiento, elaboración, procesamiento, almacenamiento,
identificación, recolecta silvestre y transformación, incluyendo empaque, insumos,
etiquetado y comercialización.
Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:
I. Acreditación: Procedimiento mediante el cual una entidad reconoce la
competencia técnica y confiabilidad de los organismos certificadores para la
Evaluación de la Conformidad;
II. Agricultura orgánica: Sistemas agrícolas que promueven la producción
ecológica, social y económicamente sana de alimentos y fibras tomando la fertilidad
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III. Certificación orgánica: Proceso a través del cual los organismos certificadores
acreditados y registrados, validan que los sistemas de producción, manejo y
transformación de productos orgánicos se ajusten a esta Ley y su Reglamento;
IV. Certificación orgánica participativa: Proceso a través del cual los organismos
certificadores reconocidos, acreditados y registrados, validan la certificación de las
organizaciones de pequeños productores organizados o de la producción familiar;
V. Certificado orgánico: Documento que expide el organismo certificador con el cual
asegura que el producto fue producido o procesado conforme a esta Ley y su
Reglamento;
VI. Consejo: Consejo Estatal de Producción Orgánica del Estado Aguascalientes;
VII. Evaluación de la conformidad: La determinación del grado de cumplimiento con
las Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas, especificaciones,
prescripciones y características. Comprende, entre otros, los procedimientos de
muestreo, prueba, calibración, certificación y verificación;
VIII. Inocuidad: Condición de los alimentos que garantiza el no causar daño al
consumidor en su preparación y consumo;
IX. Insumo Orgánico: Material utilizado bajo normas de producción orgánica, que
se utiliza para la elaboración de productos de agricultura orgánica para garantizar
su conformidad como producto orgánico;
X. Métodos excluidos: Métodos utilizados para modificar genéticamente
organismos o influir en su crecimiento y desarrollo por medios que no sean posibles
según condiciones o procesos naturales y que no se consideren compatibles con la
producción orgánica;
XI. Operador: Persona física o moral que de manera individual o colectiva se
encuentra en periodo de conversión o transición, que produce, elabora, procesa,
prepara, acondiciona, almacena, identifica, etiqueta, transporta, comercializa o
importa, productos orgánicos;
XII. Organismos genéticamente modificados, OGM: Materiales producidos por los
métodos modernos de biotecnología, específicamente tecnologías de ADN
recombinante, sin limitación alguna, contemplando todas las otras técnicas que se
emplee en biología celular y molecular para alterar la constitución genética de
organismos vivientes en formas o con resultados que no ocurren en la naturaleza o
mediante la reproducción tradicional;
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XIII. Organismo certificador orgánico: Organismo acreditado y facultado para
auditar procesos y productos orgánicos, que emite o revoca certificados, mediante
la validación y autentificación de las solicitudes respectivas;
XIV Periodo de conversión: Tiempo que transcurre entre el comienzo de la
producción o manejo orgánico y la certificación orgánica de cultivos u otra actividad
agropecuaria;
XV Plan de manejo: Información por escrito en el que consten las actividades
llevadas a cabo por un productor, transformador y comercializador en el
cumplimiento de esta Ley;
XVI. Plan orgánico: Documento en que se detallan las etapas de la producción y el
manejo orgánico e incluye la descripción de todos los aspectos de las actividades
de producción orgánica sujetos a observancia de acuerdo con esta Ley;
XVII. Producción Orgánica: Sistema de producción y transformación de productos
animales, vegetales u otros satisfactores, con un uso regulado de insumos externos,
restringiendo y en su caso prohibiendo la utilización de productos de síntesis
química;
XVIII. Producto orgánico: Producto que en su proceso de producción o
transformación emplee tecnologías que, en armonía con el medio ambiente, y
respetando la integridad cultural, optimicen el uso de los recursos naturales y
socioeconómicos, con el objetivo de garantizar una producción sostenible;
XIX. Reglamento: El Reglamento de la Ley de Producción Orgánica para el Estado
de Aguascalientes;
XX. Secretaría: Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial del Gobierno del
Estado de Aguascalientes; y,
XXI. Trazabilidad: Posibilidad de identificar el origen de un insumo o alimento en las
diferentes etapas de producción y distribución de bienes de consumo.
Artículo 4. La aplicación de la presente Ley, para efectos administrativos,
corresponderá al Titular del Poder Ejecutivo del Estado por conducto de la
Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial, en coordinación con las
dependencias y entidades competentes;
Artículo 5. Para efectos de esta Ley corresponde a la Secretaría de Desarrollo Rural
y Agroempresarial las siguientes atribuciones:
I. Implementar acciones para impulsar el desarrollo y consumo de la producción
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II. Coordinar y dar seguimiento a las actividades de fomento y desarrollo integral en
materia de productos orgánicos;
III. Celebrar convenios de concertación y suscripción de acuerdos de coordinación
para la promoción del desarrollo de la producción orgánica con los municipios;
IV. Promover el desarrollo y la capacitación de los operadores, organismos de
certificación, inspectores, auditores orgánicos, y de expertos evaluadores de
insumos para operaciones orgánicas;
V. Impulsar la Certificación y promoción de los productos orgánicos;
VI. Vincular entre instituciones de enseñanza e investigación científica, y la
transferencia de tecnología con la actividad de producción, transformación y
comercialización de productos orgánicos;
VII. Emitir los instrumentos y disposiciones aplicables que regulen las actividades
de los operadores orgánicos;
VIII. Publicar y mantener actualizada con asesoría y opinión del Consejo por lo
menos una vez al año:
a) Las disposiciones aplicables para establecer los criterios que los operadores
deben cumplir en cada fase de la cadena productiva;
b) La lista de substancias, materiales, ingredientes e insumos permitidos,
restringidos y prohibidos para la producción y transformación bajo métodos
orgánicos.
c) Las disposiciones aplicables para la producción, inocuidad, seguimiento,
etiquetado y certificación de productos orgánicos.
d) Las especificaciones para el uso del término orgánico en el etiquetado de los
productos;
IX. Coordinarse, en su caso, con la Secretaría de Desarrollo Económico en el
Estado para gestionar las certificaciones orgánicas aplicables en los países a los
que se destine el comercio internacional del producto orgánico;
X. Llevar un registro, de las agencias certificadoras, así como de los operadores,
que realicen actividades relacionadas con la agricultura orgánica dentro del Estado
de Aguascalientes;
XI. Llevar a cabo la inspección de los productores orgánicos;
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XII. Expedir el certificado de producción orgánica, así como la autorización para
utilizar el logotipo de productos orgánicos;
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XIII. Crear un área especializada para la certificación orgánica;
XIV. La Secretaría se coordinará con las dependencias de la Administración
Pública Estatal, en el ámbito de sus respectivas competencias para lo conducente
sobre la materia objeto del presente ordenamiento; y,
XV. Generar y actualizar en coadyuvancia con el Consejo el padrón de sujetos
destinatarios de la presente Ley.
Artículo 6. Serán de aplicación supletoria de la presente Ley:
I. Ley de Productos Orgánicos;
II. Ley Federal sobre Metrología y Normalización;
III. Ley General de Vida Silvestre;
IV. Ley para el Desarrollo Agrícola del Estado de Aguascalientes; y,
V. Ley de Fomento para el Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Aguascalientes.

CAPÍTULO SEGUNDO
POLÍTICAS Y
PRINCIPIOS
Artículo 7. La producción, transformación, recolección y comercialización orgánica,
se fundamenta en las políticas y principios siguientes:
I. Interactuar armoniosamente con los ecosistemas y ciclos naturales respetando la
biodiversidad;
II. Mantener o mejorar la fertilidad del suelo mediante su manejo adecuado;
III. Promover la producción de alimentos orgánicos de calidad e inocuos;
IV. Privilegiar el uso de recursos renovables locales, en los sistemas de producción
y transformación orgánica, utilizando materiales auxiliares y que sean
biodegradables, mismos que se determinarán conforme al reglamento respectivo;
V. Minimizar los riesgos de contaminación y promover el uso responsable del agua;
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VI. Crear un equilibrio armónico entre la producción agrícola y la crianza animal,
proporcionando al animal condiciones de vida que tomen en consideración las
funciones de su comportamiento innato;
VII. Promover la capacitación y profesionalización en el manejo de la producción
orgánica;
VIII. Promover el acceso a una mejor calidad de vida de los productores orgánicos;
IX. Avanzar hacia un sistema de producción, transformación y comercialización,
económicamente justo, socialmente responsable y ecológicamente sustentable; y,
X. Trabajar en la medida de lo posible, con materiales y sustancias que puedan ser
reciclados, tanto en la unidad de producción como en otro lugar.

TÍTULO SEGUNDO
CRITERIOS DE LA CONVERSIÓN, PRODUCCIÓN Y PROCESAMIENTO
ORGÁNICO

CAPÍTULO ÚNICO
Artículo 8. Todos los productos deberán pasar por un periodo de conversión o
transición planificado para acceder a la certificación orgánica, en función de la
evaluación de indicadores orgánicos y niveles de contaminación, además del
cumplimiento de su plan de manejo. Los productos obtenidos en periodo de
conversión o transición no podrán ser certificados ni identificados como orgánicos.
Artículo 9. Las especificaciones generales a que se sujetarán los productos en
periodo de conversión o transición se establecerán en el reglamento y lineamientos
aplicables que emita la Secretaría y quienes determine el Ejecutivo.
Artículo 10. Para la producción, procesamiento, almacenamiento, transporte,
distribución y comercialización de los productos orgánicos, se observarán las
disposiciones que al efecto publique la Secretaría con la asesoría y opinión del
Consejo, para mantener la integridad orgánica.

TÍTULO TERCERO
CONSEJO ESTATAL DE PRODUCCIÓN ORGÁNICA
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Artículo 11. El Consejo Estatal de Producción Orgánica, se constituirá como órgano
de consulta, con carácter incluyente y representativo de los intereses de los
productores orgánicos y agentes de la sociedad en materia de la presente Ley, y
estará integrado por:
I. El Titular de la Secretaría, quien lo presidirá;
II. Siete miembros debidamente acreditados de las organizaciones de productores
orgánicos, conformados por:
a) Dos de la rama agrícola.
b) Uno de la ganadera.
c) Uno de la acuícola.
d) Uno de la apícola.
e) Uno de la avícola.
f) Uno de la rama recolecta.
III. Dos miembros de organismos certificadores orgánicos;
IV. Un miembro del Instituto Nacional de Investigaciones forestales, agrícolas y
pecuarias;
V. Un representante de la Secretaría de Salud;
VI. Un representante de la Secretaría de Desarrollo Económico; y,
VII. Un representante de la Comisión Forestal.
Artículo 12. Los cargos que se desempeñen en el Consejo serán honoríficos y
estará sujeto a los términos que disponga su reglamento interior.
Artículo 13. Son funciones del Consejo:
I.Emitir opinión sobre instrumentos regulatorios con jurisdicción en Aguascalientes
que incidan en la actividad orgánica;
II. Expresar opinión técnica y asesorar a la Secretaría sobre las disposiciones
relativas a procesos orgánicos, determinación de sustancias y materiales evaluados
por entes especializados y acreditados;
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III. Plantear a la Secretaría la celebración de convenios de concertación y
suscripción de acuerdos de coordinación para la promoción del desarrollo de la
producción orgánica con los municipios y otros Estados;
IV. Fomentar la capacitación para la producción orgánica;
V. Definir la homologación de criterios para la certificación participativa entre los
organismos certificadores, inspectores, y auditores orgánicos;
VI. Proponer a la Secretaría acciones y políticas que tengan como objetivo el
fomento al desarrollo de la producción orgánica;
VII. Coadyuvar con la Secretaría para la generación y actualización del padrón de
los sujetos destinatarios de la presente Ley;
VIII. Contribuir con la Secretaría para impulsar la comercialización de productos
orgánicos;
IX. Hacerse asesorar por las instituciones académicas, de investigación y
especialistas, con derecho a voz pero no de voto, cuando lo considere necesario; y,
X. Las demás que le asigne la presente Ley y demás disposiciones que se deriven
de la misma.

TÍTULO CUARTO
SISTEMA DE CONTROL Y CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS ORGÁNICOS

CAPÍTULO PRIMERO
ORGANISMOS DE CERTIFICACIÓN Y LA CERTIFICACIÓN
Artículo 14. La evaluación de la conformidad y la certificación de los productos
orgánicos deberá llevarse a cabo por la Secretaría o por organismos certificadores
orgánicos conforme a lo establecido en esta Ley y otros ordenamientos aplicables.
Artículo 15. Los organismos certificadores orgánicos interesados en ser aprobados
para certificar productos orgánicos en el Estado deberán cubrir como mínimo los
siguientes requisitos:
I. Solicitar por escrito su registro ante la Secretaría; y,
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II. Comprobar su acreditación y demostrarla bajo la Guía ISO/IEC 065.
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Artículo 16. Los operadores interesados en certificar sus productos como orgánicos,
deberán acudir a un Organismo Certificador Orgánico Registrado, el cual evaluará
la conformidad de los mismos respecto a las disposiciones aplicables emitidas por
la Secretaría y la presente Ley, y en su caso, otorgará un certificado de producto
orgánico.
Artículo 17. Los organismos registrados para certificación de productos orgánicos
deberán presentar un informe anual de sus actividades a la Secretaría, el cual debe
comprender las operaciones atendidas, el estado actual de su certificación, el
alcance y cobertura de la certificación en las unidades de producción y el padrón de
inspectores orgánicos.
Artículo 18. Los Organismos registrados para certificación de productos orgánicos,
en todo momento evitarán el conflicto de interés, siendo la Secretaría la instancia
que resuelva las controversias que se susciten.
Artículo 19. La Secretaría emitirá disposiciones aplicables dirigidas a establecer:
I. Un sistema de información en el que consten las estadísticas y actividades
llevadas a cabo por los certificadores orgánicos en el Estado; y,
II. Las acciones a realizar por los operadores orgánicos en caso de negativa de
certificación, retiro, término de la vigencia o revocación de la autorización por el
organismo certificador con la cual estaban certificando.
Artículo 20. Para denominar a un producto como orgánico, deberá contar con la
certificación correspondiente expedida por la Secretaría o por un Organismo de
Certificación Orgánico Registrado.
Artículo 21. La certificación orgánica podrá otorgarse a los operadores de manera
individual o colectiva para lo cual se deberá presentar un plan de manejo orgánico
como lo establezcan las disposiciones aplicables en el reglamento correspondiente.
Artículo 22. Se promoverá la certificación orgánica participativa de la producción
familiar o de los pequeños productores organizados, para lo cual, la Secretaría con
opinión del Consejo de producción orgánica, emitirá las disposiciones para su
regulación, con el fin de que dichos productos mantengan el cumplimento con esta
Ley y demás disposiciones aplicables y puedan comercializarse como orgánicos en
el mercado estatal y nacional.
Artículo 23. Los solicitantes de certificación de productos de recolección silvestres
y de recursos forestales no maderables deberán presentar al organismo certificador,
las autorizaciones que en materia de aprovechamiento de dichos productos sean
de la competencia de la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua.
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Artículo 24. En las disposiciones aplicables se establecerán las responsabilidades
de los operadores orgánicos, los registros y sus características, y las formas en que
la Secretaría, el Consejo, y otras entidades gubernamentales se coordinarán para
coadyuvar al mantenimiento del sistema de control estatal para garantizar la
integridad de los productos certificados como orgánicos.

CAPÍTULO SEGUNDO
MÉTODOS, SUBSTANCIAS Y MATERIALES EN LA PRODUCCIÓN ORGÁNICA
Artículo 25. El uso de Organismos Genéticamente Modificados está prohibido en la
producción y transformación de productos orgánicos.
Artículo 26. La Secretaría emitirá en las disposiciones aplicables, los requisitos y
procedimientos para la evaluación de los materiales, sustancias, productos,
insumos y los métodos e ingredientes permitidos, restringidos y prohibidos en toda
la cadena productiva de productos orgánicos.

CAPÍTULO TERCERO
REFERENCIAS EN EL ETIQUETADO Y DECLARACIÓN DE PROPIEDADES
EN LOS PRODUCTOS ORGÁNICOS
Artículo 27. Sólo los productos que cumplan con lo dispuesto en la presente Ley,
deberán ser etiquetados con el término (orgánico).
Artículo 28. La etiqueta debe indicar la certificación de que un producto cumple las
normas de calidad orgánica.
Artículo 29. Con la finalidad de dar identidad a los productos orgánicos del Estado,
la Secretaría con opinión del Consejo emitirá un distintivo que portarán los productos
orgánicos, que cumplen con la presente Ley y su Reglamento, y si es el caso, el
distintivo del organismo certificador.
Artículo 30. La Secretaría emitirá las disposiciones específicas para el etiquetado y
declaración de propiedades de productos orgánicos, así como del uso del distintivo
estatal.
Artículo 31. Cuando se importe un producto bajo denominación orgánica o
etiquetado como orgánico, deberá provenir de países en los que existan
regulaciones y sistemas de control equivalentes a las existentes en los Estados
Unidos Mexicanos, o en su defecto, dichos productos deberán estar certificados por
19
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un Organismo de certificación orgánica aprobado por la Secretaría.
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TÍTULO QUINTO
PROMOCIÓN Y FOMENTO

CAPÍTULO ÚNICO
Artículo 32. Para impulsar el desarrollo de los sistemas de producción orgánicos y
las capacidades del sector orgánico, el Gobierno del Estado promoverá:
I. Programas y apoyos que desarrollen prácticas agroambientales bajo métodos
orgánicos;
II. Apoyos directos a los pequeños productores orgánicos que les permita
incrementar la eficiencia de sus unidades de producción, mejorar sus ingresos y
fortalecer su competitividad;
III. Diseño y operación de esquemas de financiamiento integral, seguro contra
riesgos y el otorgamiento de apoyo a los productores certificados o en conversión;
y,
IV. Acciones para facilitar el acceso a los organismos de certificación con la
finalidad de obtener homologación en los criterios de evaluación de la conformidad
y certificación de productos orgánicos.
Artículo 33. Los programas que establezca el Gobierno del Estado de
Aguascalientes para el apoyo diferenciado de las actividades reguladas en el
presente ordenamiento, deberán considerar como ejes rectores, criterios de
equidad social y sustentabilidad para el desarrollo.

TÍTULO SEXTO
INFRACCIONES, SANCIONES Y MEDIOS DE IMPUGNACIÓN

CAPÍTULO I
INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS
Artículo 34. Son infracciones a lo establecido en la presente Ley:
I. Divulgar información confidencial por parte de la agencia certificadora;
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II. No informar a la Secretaría cualquier modificación de los datos proporcionados
en la solicitud de registro;
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III. No renovar el registro dentro del plazo de doce meses;
IV. Evitar el conflicto de intereses entre los organismos registrados para
certificación de productos orgánicos;
V. Certificar como orgánico un producto que no cumpla con lo establecido en la
presente Ley por parte de un organismo certificador acreditado;
VI. Que un organismo certificador realice actos de certificación de productos
orgánicos en el Estado de Aguascalientes sin estar debidamente registrado ante la
Secretaría;
VII. Brindar el operador, al órgano certificador información falsa, con el objeto de
inducir al error a fin de obtener un beneficio;
VIII. Incumplir las disposiciones técnicas exigidas en el proceso de producción,
transformación y comercialización de productos orgánicos conforme a esta Ley y su
reglamento;
IX. Que un operador comercialice o etiquete productos como orgánicos, sin cumplir
con lo establecido en esta Ley;
X. Que indiquen o sugieran en el etiquetado de un producto que el mismo ha
resultado de métodos de operación orgánica, sin contar con la certificación
correspondiente;
Xl. Cuando se pretenda comercializar o vender productos como orgánicos y las
indicaciones descritas en las etiquetas, no correspondan a lo establecido en la
presente Ley y su reglamento; y,
XII. Que los productores orgánicos utilicen sustancias prohibidas para la
producción, transformación y comercialización de productos orgánicos en
contravención a la presente Ley.

CAPÍTULO II
SANCIONES ADMINISTRATIVAS
Artículo 35. Las infracciones a los preceptos de esta Ley, serán sancionadas
administrativamente por la Secretaría con una o más de las siguientes sanciones:
1. Amonestación con apercibimiento;
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II. Multa de uno a quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y
Actualización;
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III. Inhabilitación de hasta por un año;
IV. Suspensión temporal o definitiva; o,
V. Clausura temporal o permanente, parcial o total.
Artículo 35 BIS. Los recursos obtenidos por los preceptos mencionados en el
artículo que antecede se deberán de incorporar al presupuesto de los programas
estatales para la recuperación, fomento y crecimientos de las actividades
agropecuarias.
Artículo 36. Para la imposición de las sanciones por infracciones a esta Ley, la
Secretaría tomará en cuenta:
I. La gravedad de la infracción;
II. La reincidencia, si la hubiere;
III. El carácter intencional o negligente de la conducta infractora; y,
IV. El beneficio directamente obtenido por el infractor por los actos u omisiones que
motiven la sanción.
Artículo 37. La amonestación con apercibimiento sólo será aplicable a los infractores
por primera vez, a criterio de la Secretaría, a quien corneta la infracción prevista en
la fracción I del artículo 34.
Artículo 38. La Secretaría sancionará con multa de una a quinientas veces el valor
diario de la Unidad de Medida y Actualización a quien corneta las infracciones II y
IV previstas en el artículo 34.
Artículo 39. La imposición de las sanciones de suspensión temporal o definitiva, del
registro o certificado orgánico podrá aplicar cuando se verifiquen los supuestos
previstos en las fracciones III, V, VI, VII, IX, X, XI y XII, del artículo 34.
Artículo 40. La infracción prevista en la fracción VIII del artículo 34, será sancionada
por la Secretaría con clausura temporal o definitiva, de la instalación o instalaciones
en las que se hayan cometido el ilícito.
Artículo 41. Las sanciones administrativas a que se refiere el artículo 35 se aplicarán
sin perjuicio, en su caso, de las penas que correspondan cuando los actos u
omisiones constitutivos de infracciones sean también constitutivos de delito, en los
términos de las disposiciones penales aplicables.
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Artículo 42. Sin perjuicio de lo establecido en las normas aplicables, en caso de
reincidencia se podrá duplicar la sanción impuesta.

CAPÍTULO III
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MEDIOS DE IMPUGNACIÓN
Artículo 43. Las resoluciones definitivas dictadas en los procedimientos
administrativos instaurados con motivo de la aplicación de esta Ley, podrán ser
impugnadas por los afectados mediante el recurso de revisión.
Artículo 44. En lo referente a trámites relativos a la tramitación, sustanciación y
resolución de expedientes por parte de la Secretaría, se sujetará a lo dispuesto en...
Artículo 45. Contra los actos y resoluciones emitidas por las agencias certificadoras,
los interesados afectados, podrán presentar el recurso de queja ante la Secretaría,
en un término de siete días.

TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación
en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Aguascalientes.
SEGUNDO. El Ejecutivo del Estado tendrá un término de 60 días para expedir el
Reglamento y demás disposiciones complementarias correlativas a este Decreto.
TERCERO. El Ejecutivo del Estado dispondrá de 90 días para la creación del
Consejo Estatal de Producción Orgánica.
CUARTO. Para efectos presupuestales y administrativos a que haya lugar, el Poder
Ejecutivo preverá en el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal dos mil veintidós,
la creación de la unidad especializada para la certificación orgánica en la unidad
programática presupuestal correspondiente.
QUINTO. El Consejo Estatal de Producción Orgánica tendrá un término de 90 días
para expedir el Reglamento y demás disposiciones complementarias.
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D
RECHOS HUMANOS

PRESIDENTE

URA

Salón de Sesiones del Pleno. Aguascalientes, Ags., a 31 de Agosto del año 2021
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