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DIPUTADA JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES, integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional, con fundamento en el artículo 16 fracción V de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Aguascalientes, así como de los artículos 148, 149 y 153 fracción II del
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, someto a
consideración de este Pleno Legislativo, el presente PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EN CUAL SE
EXHORTA AL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES A EMPRENDER ACCIONES
POSITIVAS PARA PROTEGER AL SECTOR RURAL Y AGROPECUARIO DENTRO DE SU DEMARCACIÓN
TERRITORIAL , al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El sector agropecuario estatal es uno de nuestros más grandes orgullos. Desde la producción
de la Uva hasta la cosecha de alcachofa y guayaba, los aguascalentenses demostramos día
con día que nuestro Estado se encuentra a la vanguardia y que poco a poco la producción ha
ido diversificándose.

Si bien el sextor primario no la principal fuente de la economía local, pues sólo el 4,5% de la
población se dedica a estas actividades; debe ser de suma importancia para esta Soberanía el
proteger y fortalecer a nuestros productores y a nuestras productoras agropecuarias.

De conformidad con información proporcionada por la Secretaria de Agricultura y Desarrollo
Rural, Aguascalientes aporta más de ocho mil seiscientos millones de pesos al RIB del sector
primario nacional; una cantidad de suma relevancia para el esquema general de producción
agroindustrial.

Los principales municipios productores divididos en subsectores son los siguientes:
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Rincón de Romos y Asientos: agrícola
Pabellón de Arteaga y Aguascalientes: Pecuario
Calvillo: acuícola

Como se puede apreciar, el Municipio de Aguascalientes es uno de los principales
productores dentro del subsector ganadero de las actividades primarias, pues representa el 27.3%
del total de lo producido en el Estado. Un importante número si devidimos el demás porcentaje
entre los municipios del interior.

De acuerdo con la Ley para el Desarrollo Agrícola del Estado de Aguascalientes, los
ayuntamientos tienen ciertas facultades en materia agrícola y pecuaria. Según el artículo 17 de
la mencionada Ley, los municipios deben:

•

Vigilar y proveer el buen funcionamiento del desarrollo agrícola en el municipio,

•

Fomentar el desarrollo agrícola en el municipio a través del comité municipal de desarrollo
agropecuario presidido por el regidor correspondiente, la secretaria de agricultura y
ganadería, de desarrollo económico, mediante los programas que al efecto elaboren las
mismas.

•

En coordinación con los productores, elaborar proyectos agrícolas a corto, mediano y
largo plazo a fin de que estos sean aprovechados por la comunidad y;

•

Orientar recursos financieros y humanos para impulsar proyectos productivos municipales
en el sector agrícola.

Lo anterior se traduce en diversas acciones que los Ayuntamientos deben realizar para cumplir
con la Ley y así atender al sector agropecuario dentro de su territorio. Para ello, es indispensable
que cada municipio cuente en su estructura orgánica con una entidad para tales fines.
Haciendo una análisis comparativo de los diferentes órganos de gobierno municipales obtuvimos
el siguiente resultado:

MUNICIPIO

ENTIDAD U ORGANISMO ENCARGADO
Encuéntranos come
------------------------------------

heongresoags
www.congresoags.gob.rnx

1

■n
"iw
—;

£

■/

—LEGISLATURA""
H. CONGRESO DEL ESTADO DE
AGUASCAUENTES

¡j

■4»

í^l

ít-

Mí

■ av.'\v

l
#

3**

JESÚS TERÁN
P E R E D O

f&A/:*?'

m-

«A-;

roo» UGiiunvo

SlONTINMUd DfXfMEUJCkO

pv-V/
AGUASCAUENTES

Existe

solamente

desarrollo

un

urbano

departamento

y

de

comité
rural;

auxiliar

de

así como

un

desarrollo

rural

en

la

Coordinación General de Delegaciones.

ASIENTOS

Comisión

Permanente

de

Fomento

Agropecuario, Planeación Urbana y Rual
CALVILLO

Comisión de Desarrollo Económico, turismo y
Rural Sustentadle

COSIO
EL LLANO
JESÚS MARÍA

Comisión de Fomento Agropecuario y Rural
Comisión de Desarrollo Rural Sustentadle
Comisión de Desarrollo Rural y Agrario
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano Municipal.

PABELLÓN DE ARTEAGA

Comisión

de

Desarrollo

y

Fomento

Agropecuario
RINCÓN DE ROMOS

Comisión

de

Fomento

Agropecuario

y

Desarrollo Rural.
Dirección de Desarrollo Agropecuario
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

Consejo

Municipal

de

Desarrollo

Rural

Sustentadle
Dirección de Desarrollo Social, Económico y
Agropecuario.
SAN JOSÉ DE GRACIA
TEPEZALA

Comisión de Desarrollo Urbano y Rural.
Comisión de Fomento Agropecuario y Rural

Es por lo anteriormente expuesto, que creemos conveniente invitar al Muncipio de
Aguascalientes a ajustar su estructura orgánica y brindar mayor y mejor atención al sector
primario que se encuentra en su territorio. Diez de los once municipios cuentan con una comisión
permanente de cabildo para atender las personas dedicadas a la ganadefá^Oa^fíf^gTOII
www.congresoags.gob.mx
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Sí bien, solamente 4 de las 16 delegaciones son rurales, un organo auxiliar como el que se
encuentra establecido en el Código Municipal de Aguascalientes no basta para atender al
pujante sector agropecuario de la capital del Estado.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración de esta
Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- Se exhorta al H. Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes a emprender acciones
positivas para proteger y promover al sector rural y agropecuario dentro de su demarcación
territorial estableciendo dentro de su estructura orgánica una Comisión especial u alguna oficina
de atención especializada para cumplir con tales/n^.

ATENT/|MEJNTE

DIP. JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
DIPUTADA POR EL DISTRITO XIII
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