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ggÑ”O: Se Presenta Iniciativa.

INTEGRANTES DE LA LXV LEGISLATURA DEL
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
DE AGUASCALIENTES.
PRESENTE.

El que suscribe Diputado, JUAN PABLO GOMEZ DIOSDADO, integrante
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional ante la Sexagésima Quinta
Legislatura 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, 108o,109°,l 12° y 114° de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Aguascalientes, someto a consideración de esta Honorable
Soberanía, la ‘ Iniciativa por la que se expide la Ley de Huertos Urbanos en el Estado
de Aguascalientes”, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Organización de las Naciones Unidas aprobó la Agenda 2030, sobre el
Desarrollo Sostenible, en ella se establecen 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible los
(ODS), conocidos como Objetivos Globales y metas específicas para lograr un cambio
de rumbo antes de ese año, metas que van desde la eliminación de la pobreza, el hambre
hasta el combate al cambio climático.
Uno de los objetivos es el HAMBRE CERO, la cual busca terminar con todas las
formas de hambre y desnutrición para 2030 y velar por el acceso de todas las personas,
en especial de los niños, a una alimentación suficiente y nutritiva durante todo el año.
Hambre cero, significa:
“conectar instantáneamente a los países con el conocimiento, los
recursos y las redes para lograr avances en el desarrollo,
respondiendo de manera integrada y coherente, poner fin a la
pobreza y el hambre, proteger el planeta de la degradación,
asegurar que todos los ciudadanos tengan una vida próspera, con
un crecimiento que se produzca en armonía con la naturaleza, y
fomentar sociedades pacíficas e inclusivas
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México es uno de los miembros fundadores de la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), siendo esta la principal
organización mundial dedicada a combatir el hambre, la asistencia técnica de la
organización ha contribuido a mejorar la seguridad alimentaria de las comunidades
rurales más pobres del país.
El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, en su eje Bienestar, busca garantizar
el ejercicio efectivo de los derechos económicos, sociales culturales y ambientales, con
énfasis en la reducción de brechas de desigualdad en condiciones de vulnerabilidad y
discriminación en poblaciones y territorios.
Busca ayudar a eliminar el hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición,
ya que precisamente uno de los objetivos es promover y garantizar el derecho a la
alimentación, por ello una de las políticas públicas son los programas orientados a la
producción sostenible y a fortalecer el marco normativo aplicable a todas las
autoridades que intervienen en la formación de hábitos alimenticios.
En tal contexto, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social (CONEYAL), define la pobreza como la condición en la que se encuentra una
persona cuando su ingreso está por debajo de la línea de pobreza por ingresos y tiene al
menos una de las seis carencias sociales: rezago educativo, acceso a servicios de salud,
acceso a seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la
vivienda y acceso a la alimentación.
El derecho humano a la alimentación, consagrado en el párrafo primero del
artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como en el
artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se
constituye como uno de los ejes prioritarios que deben garantizar los gobiernos para
lograr el desarrollo pleno e integral de las personas.
De acuerdo al CONEVAL, en Aguascalientes, entre 2008 y 2016 se observó una
disminución de 2.9 puntos porcentuales respecto a la población con carencia por acceso
a la alimentación. Lo anterior equivale a aproximadamente 7,400 personas menos con
esta carencia, al pasar de casi 232,600 personas en 2008 a alrededor de 225,200 en
2016.
De 2008 a 2016 la carencia por acceso a la alimentación en el país tuvo una
reducción de 1.6 puntos porcentuales de 21.7% a 20.1%. El porcentaje de la población
con carencia por acceso a la alimentación estuvo 2.9 puntos porcentuales por debajo del
porcentaje nacional en 2016. Ese mismo año, Aguascalientes ocupó el lugar 24 de entre
las 32 entidades federativas por sus niveles de carencia por acceso a la alimentación.
Por lo que, si bien las cifras oficiales colocan a nuestro estado entre las entidades
con mayor acceso a la alimentación, sin embargo, la crisis sanitaria derivado de la
pandemia COVID-19, y la crisis económica, nos obliga a tomar medidas para combatir
la problemática que sin duda enfrentaremos.
En ese sentido, los objetivos globales y nacionales llegan a la conclusión de
erradicar el hambre, creando un entorno propicio para la instalación de sistemas de
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agricultura ecológica periurbana y de esta manera garantizar los derechos humanos de
acceso a la alimentación y seguridad alimentaria.
Aunado a lo anterior, el presente expediente legislativo, tiene por objeto
impulsar el marco normativo para la instalación de los llamados huertos urbanos,
huertos familiares, agricultura urbana o periurbana.
Los huertos urbanos no son nuevos, surgieron con la revolución industrial,
momento también en donde a nivel mundial, la población que hasta entonces había sido
preponderantemente rural en la mayoría de los países del mundo, comenzó a migrar a
las ciudades, donde los espacios para cultivar los alimentos eran reducidos en
comparación con el campo.
Actualmente los huertos urbanos, no solo son necesarios para la seguridad
alimentaria sino también para combatir el cambio climático.
Desde hace ya algunos años, otros países han tomado acciones concretas en la
materia, París es de los países pioneros, optando por dicha medida al ser un país con
gran capacidad turística de todo el mundo.
Tokio, en donde las azoteas de las estaciones de tren se han convertido en
huertos urbanos y Alemania en donde han sustituido las zonas verdes por huertos, por
mencionar algunos.
En nuestro país, la Ciudad de México, es un ejemplo de política pública
innovadora, siguiéndole los estados de Michoacán, Puebla y Oaxaca, en los que ya
fueron generados sus marcos nonnativos correspondientes o actualizados los ya
existentes, en algunos estados se encuentra regulada bajo su propia ley, en otros en la
normatividad de derecho urbano o desarrollo de bienestar social.
El generar áreas verdes en una metrópoli, contribuye al mejoramiento del
ambiente y calidad de vida de sus habitantes, la Organización de las Naciones Unidas
define a los huertos urbanos como los espacios que se dedican al cultivo de alimentos
por cuenta propia y de fonna natural, sin llevar a cabo prácticas industriales
convencionales como el empleo de sustancias químicas o fertilizantes.
En la última década Aguascalientes, es considerado uno de los estados con
mayor crecimiento económico del país con una tasa del 5% anual, sin embargo esta
actividad positiva en el Estado, ha sido ocasionado en su mayoría por el sector
industrial o manufacturero.
En el 2020, la aportación de Aguascalientes al PIB Nacional fue del 1.4%, pues
derivado de la pandemia no hubo crecimiento.
El desarrollo de la industria se centra principalmente en el municipio de
Aguascalientes, el cual casi en su totalidad es urbano, para el 2020, el 84% de la
población vive en zonas urbanas y solamente el 16% en zonas rurales.De acuerdo a
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datos del INEGI solamente el 4.5% de la población económicamente activa se
desempeña en actividades del sector primario.
Es así, que el crecimiento, industrial, manufacturero y demográfico, ha
implicado la pérdida de áreas verdes en el Estado, si bien en Aguascalientes, predomina
el clima semiseco, en un 86% de todo su territorio, con la industrialización y
atendiendo a que se ha priorizado el uso de concreto para la construcción de casas,
edificios y avenidas, ello ha generado el efecto de las islas de calor urbano, por lo que
las altas temperaturas hoy en día son un problema de salud y de estrés en la ciudad.
En ese sentido la regulación de los huertos urbanos, es importante para nuestro
Estado, ya que al aumentar la cobertura vegetal se combate el “efecto isla de calor
urbano”.
Con una legislación específica de huertos urbanos, se impulsará el Eje 5
Aguascalientes, responsable, sostenible y limpio, a través de los Programas estratégicos
de Cambio Climático y Energías, cuyo objetivo es enfrentar el cambio climático y
aprovechar las fuentes de energía renovables con beneficios sociales y ambientales que
contribuyan al desarrollo sustentable, así como, el Programa estratégico de Educación
Ambiental que busca impulsar una cultura de responsabilidad ambiental.
Aguascalientes, no puede permanecer en la indefinición legal y el estado debe
impulsar estas prácticas con el ejemplo de una educación ambiental y llevarlo a la
práctica, por lo que es importante una legislación que ayude al clima local y a mitigar
el cambio climático, que defina los conceptos básicos como ¿Qué son los huertos
urbanos?, ¿Cómo funcionan? y ¿cómo se pueden generar? y después cada municipio
generar su propia legislación.
Actualmente la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial del Estado,
cuenta con la facultad de promover y crear huertos urbanos, sin embargo, no define lo
antes mencionado, la Ley para el Desarrollo Agrícola del Estado de Aguascalientes,
tiene por objeto dignificar la actividad de los agricultores y el fomento de las
actividades agrícolas, en materia de la agricultura convencional, por lo que su
especialización no es en materia de agricultura urbana o periurbana.
La agricultura urbana es un tipo de la agricultura tradicional, su diferencia
consiste esencialmente en que no se utilizan pesticidas, ni sustancias agroquímicas, es el
desarrollo de la agricultura en la ciudad en pequeños espacios o en zonas específicas de
la ciudad dedicadas a dar ese impulso, además los huertos urbanos son una fonna de
mitigar el efecto invernadero.

El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
establece el derecho humano a un medio ambiente sano y una alimentación nutritiva.
“Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva,
suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará”.
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“Toda persona tiene derecho a un medio ambiente
sano para su desarrollo y bienestar. El Estado
garantizará el respeto a este derecho. El daño y
deterioro ambiental generará responsabilidad para
quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la
ley.”
Asimismo, de un análisis sistemático de los artículos 73, 74, 75 y 76 de la Carta
Magna, el objeto de la presente ley no se encuentra reservada para la Federación.
En similares términos el artículo 7o de la Constitución del Estado de
Aguascalientes establece:
“Toda persona tiene derecho a un medio ambiente
sano para su desarrollo y bienestar, así como el
deber de protegerlo y conservarlo. Todas las
autoridades en la esfera de sus atribuciones velarán
por la conservación y fomento de los recursos
naturales del Estado.
El Estado promoverá las condiciones para el
desarrollo rural integral sostenible, con el propósito
de generar empleo y garantizar a la población rural
el bienestar y su participación e incorporación en el
desarrollo estatal, y fomente la actividad
agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la
tierra, mediante la implementación de planes,
programas, acciones, órganos, sistemas, servicios y
fondos que promuevan obras de infraestructura,
insumos, créditos, servicios de capacitación y
asistencia técnica.
El Estado debe proveer los elementos necesarios
para el desarrollo rural integral y sostenible
mediante el mejoramiento de las condiciones de vida
de la población rural y urbana, garantizando el
abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos
que la ley establezca.”
El Artículo 371 Fracción I, Inciso b) del Código de Ordenamiento Territorial,
Desarrollo Urbano y Vivienda para el Estado de Aguascalientes dispone en materia de
uso de suelo y destino de suelo en fraccionamientos tipo campestre el aprovechamiento
para huertos familiares.
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ARTÍCULO 371.- Los fraccionamientos especiales de
tipo campestre y granjas de explotación agropecuaria,
deberán tener como mínimo, las siguientes
características:
I.- TIPO CAMPESTRE
a) ...
(...)

b) USOS Y DESTINOS DEL SUELO: el
aprovechamiento predominante será de vivienda
unifamiliar para recreación y huertos familiares. Se
permitirá solamente el 5% del área vendible para áreas
comerciales y de servicios en las zonas autorizadas
Por tal motivo, es evidente que el Estado de Aguascalientes tiene la obligación
de garantizar el respeto a los derechos del medio ambiente y alimentación. El
crecimiento de la ciudad requiere la atención a los problemas de la contaminación, ya
que al día de hoy los espacios verdes cada vez son más reducidos, por lo que es
necesario la designación de más espacios privados o públicos para crear zonas verdes
con fines de la agricultura periurbana.
La legislación de huertos urbanos, tienen múltiples beneficios para la sociedad
como:
• Fomentar el respeto al medio ambiente.
• Generar conciencia sobre la necesidad de conservar los recursos que se
usan día a día, es decir sin desperdicios.
• Al colocarse, en techos, azoteas, jardines o espacios públicos generan
grandes servicios ambientales a la sociedad.
• Abonar la reducción del efecto isla de calor urbano (que se da en las
ciudades que están en su mayoría repletas de concreto).
• Disminuir la producción de alimentos para consumo masivo.
• Independencia alimentaria.
• Limitar el aumento de las temperaturas en las ciudades.
• Aprovechar el agua pluvial y la reutilización de residuos sólidos.
• Reducir la generación de residuos.
• Apoyar e impulsar económicamente a las familias.
• Promover hábitos de vida saludable.
• Brindar beneficios terapéuticos y de integración social.
• Educar y sensibilizar en materia ambiental. Los huertos urbanos son
excelentes laboratorios vivos donde la población aprende el
funcionamiento del sistema de siembra, cosecha y mantener el huerto, así
como el conocimiento y aprovechamiento de su biodiversidad local.
• Creación del suelo fértil.
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• Captura y almacenamiento de carbono.
• Lograr el desarrollo sostenible que no es otra cosa que:
“La satisfacción de las necesidades de la generación
presente sin comprometer la capacidad de las
generaciones futuras para satisfacer sus propias
necesidades ”
Estudios internacionales han demostrado, la función lúdica que tiene la actividad
de la agricultura urbana, para liberar tensiones, los huertos urbanos son útiles en la
enseñanza de la vida.
Hoy en día, todas las familias, se han visto afectadas por el aumento constante de
precios de los productos de la canasta básica, derivado también de la emergencia
sanitaria, ya que uno de los principales objetivos en el plan de trabajo presentado en mi
campaña fue el reconocer la necesidad real de mejorar las economías familiares,
generando políticas públicas tendientes a fortalecer la economía, es en ese sentido que
con la presente iniciativa se retoman los compromisos formulados en mi campaña.
Es por ello que la presente propuesta, aborda una estrategia integral respecto a
los huertos urbanos, que impulsa la economía de las familias, estableciendo reglas claras
para acceder a incentivos y programas que abonen con la agricultura urbana, la
perspectiva de género para que las mujeres incursionen en la agricultura, los conceptos,
principios, procedimientos y herramientas para su utilización.
Propone que todas las dependencias y organismos autónomos cuenten con un
huerto urbano en sus instalaciones, constituye una oportunidad de formar un espacio
verde de calidad con paisaje en permanente cambio, con valores culturales y sociales.
Cada día nuestra metrópoli, se está industrializando, más empresas están
llegando, según datos del INEGI, el indicador mensual de la actividad industrial (IMAI)
para abril de 2022, se incrementó en 0.6%, siendo los indicadores más elevados, la
industria manufacturera y la construcción, aunque ello, resulte positivo para el
crecimiento económico, hoy en día, la calidad de aire es considerada como moderada
con un promedio de los 90 y 100 IMECAS, por lo tanto no debe dejarse de lado el
desarrollo de acciones de renovación urbana, para vivir en equilibrio.
Expedir una Ley de Huertos Urbanos, no sólo abona a tener una economía
circular, generar tejido social con participación ciudadana, sino también a lograr una
educación ambiental para nuestras próximas generaciones y encamina a Aguascalientes,
hacia una ciudad sostenible.
Por lo anteriormente expuesto, el suscrito Diputado somete ante la recta
consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:
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ARTÍCULO SEGUNDO. - Se expide la Ley de Huertos Urbanos en el Estado de
Aguascalientes.

LEY DE HUERTOS URBANOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
TITULO PRIMERO
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo L- La presente Ley es de orden público e interés general y social, tiene por
objeto establecer los conceptos, principios, procedimientos y facultades para la
formulación de políticas públicas orientadas en la mitigación de la problemática
ambiental y la contribución a la seguridad alimentaria a través de la creación,
mantenimiento y aprovechamiento de huertos urbanos en el Estado de Aguascalientes.
Asimismo, la promoción de la restauración del medio ambiente, con la mejora de la
infraestructura pública como parte de las acciones a las cuales se deban sumar las
autoridades y servidores públicos del Estado.
Artículo 2.- Son sujetos de la presente Ley:
I. Los ciudadanos del Estado, dando prioridad a los que habitan en los municipios que
con base en los indicadores emitidos por el CONEVAL, así como en los estudios
socioeconómicos elaborados se encuentren en condiciones de pobreza extrema y
vulnerabilidad, principalmente aquellos que se encuentren en zonas urbanas y
periurbanas, que bajo los programas y reglas de operación previstos por el Ejecutivo del
Estado a través de la Secretaría, accedan a los beneficios de los programas y acciones
destinados para ese fin; y.
II. Los Poderes Judicial, Legislativo, las dependencias de la Administración Pública
Centralizada, Paraestatales, gobiernos municipales y los organismos autónomos,
quienes en la medida de sus condiciones presupuéstales e infraestructura pública
fomentarán entre su personal la agricultura urbana y periurbana.
Artículo 3.- Para efectos de la presente ley se entenderá como:
I. Agricultura Urbana y periurbana: El cultivo de plantas en el interior de las ciudades a
escala reducida, puede desarrollarse en traspatios, techos, paredes, balcones, terrazas,
puentes, calles, viviendas, pequeñas parcelas, patios, jardines, dependencias, órganos
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autónomos y órganos de gobierno del Estado de Aguascal ¡entes, o espacios en desuso
tanto públicos como privados.
II. Area Verde: Toda superficie cubierta de vegetación, natural o inducida que se
localice en el Estado de Aguascal ¡entes;
III. Decibeles: Unidad que se utiliza para medir la intensidad del sonido y otras
magnitudes físicas.
IV. Educación Ambiental: Conocimientos y acciones adquiridas de manera individual o
comunitaria para participar en la prevención y solución de los problemas ambientales,
que a su vez proponga un modelo de desarrollo orientado a la sostenibilidad y la
equidad.
V. Hortalizas: Son vegetales que se cultivan en la huerta, como son raíces, los tallos, los
frutos, las semillas, los bulbos, las inflorescencias y las hojas, de los cuales una o más
partes se utilizan como alimento.
VI. Huerto Urbano: Es toda aquella área que se encuentra en el territorio urbano
destinado al cultivo y producción de alimentos como frutas, verduras y hortalizas,
complementada con plantas aromáticas, hierbas medicinales de uso legal y flores, para
el autoconsumo y, en los casos donde sea factible, para la venta de excedentes; el cual
se puede llevar a cabo tanto en tierra fírme o en espacios alternativos como recipientes,
materiales de reciclaje, esquineros, entre otros. Se puede realizar en viviendas, pequeñas
parcelas, patios, jardines, traspatios, techos, paredes, balcones, terrazas, puentes, calles,
edificios y predios particulares y de órganos del Gobierno del Estado de Aguascalientes,
los Municipios o en espacios en desuso, tanto públicos como privados.
VII. Isla de calor: Domo de aire cálido que se forma en áreas urbanas debido a la
presencia de edificios y superficies pavimentadas que continúan irradiando calor incluso
después de la puesta de sol, es característico tanto de la atmósfera como de las
superficies en las ciudades. La isla de calor urbana es un ejemplo de modificación
climática no intencional cuando la urbanización cambia las características de la
superficie y de la atmósfera de la Tierra.
VIII. Microclimas: Clima local con características distintas a las de la zona en que se
encuentra;
IX. Servicios ecosistémicos: Son beneficios proporcionados por los recursos naturales
como agua, suelo, vegetación para realizar las funciones metabólicas de los seres vivos,
como plantas, animales y seres humanos entre otros.
X. Seguridad alimentaria: Garantía que las personas tienen acceso físico, social y
económico pennanente a alimentos seguros, nutritivos y en cantidad suficiente para
satisfacer sus requerimientos nutricionales y preferencias alimentarias, y así poder llevar
una vida activa y saludable.
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XI. Soluciones ambientalmente responsables: Actividades con conciencia y respeto por
el medio ambiente, para el manejo y conservación del ecosistema;
XII. Transgénicos: También llamados organismos genéticamente modificados, son
aquellos cuyo material genético ha sido alterado usando técnicas de ingeniería genética;
XIII. Sostenible: Satisfacer las necesidades de las generaciones presentes, sin
comprometer la capacidad de las generaciones futuras; y.
XIV. Zona urbana y periurbana: Son los centros de población urbana y su periferia que
bajo los preceptos número de habitantes, densidad demográfica, extensión territorial,
actividad económica desarrollo de infraestructura y prestación de servicios públicos
estén establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo y sean determinados por la
Secretaría.
XV. Sistema de captación de agua de lluvia: Estructura diseñada y establecida para la
captura y almacenamiento de agua de lluvia, que se utiliza para el riego y
mantenimiento de los huertos urbanos.
Artículo 4.- La aplicación a esta Ley corresponde a:
1. Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua;
II. Secretaría de Desarrollo Social;
III. Secretaria de Finanzas;
IV. Secretaría de Desarrollo Económico;
V. Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial ;
VI. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia;
VII. Secretaria de Educación Pública del Estado; y
VIII.. Los Municipios.

Artículo 5.- De conformidad con el artículo 1. La presente ley tiene como finalidad:
I. Proporcionar a la población acceso a espacios libres alternativos con áreas verdes que
les permitan realizar actividades físicas en contacto con la naturaleza, mejorando su
calidad de vida y fomentando una alimentación saludable;
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II. Fomentar la participación ciudadana en la preservación del equilibrio ecológico, la
protección y conservación del ambiente y del patrimonio cultural y natural, así como el
desarrollo sostenible agroalimentario;
III. Promover las buenas prácticas agroecológicas en los sistemas de producción,
reciclaje de residuos, cosecha y aprovechamiento de agua pluvial, el uso de especies
nativas y recuperación del conocimiento tradicional de la agricultura urbana;
IV. Promover la seguridad alimentaria derivada del consumo de frutas, verduras,
hortalizas y otros alimentos producidos en los huertos urbanos, evitando el consumo de
alimentos transgénicos;
V. Contribuir a aumentar la oferta de actividades recreativas y de sano esparcimiento en
áreas verdes, reforzando el tejido social, fomentando la convivencia y la solidaridad;
VI. Fomentar la siembra de especies y variedades locales de cultivos y otras plantas, sin
hacer uso de transgénicos;
VIL Excluir la utilización de agrotóxicos como los herbicidas, insecticidas y
fungicidas, que no sean congruentes con las prácticas agro ecológicas y sostenibles,
avaladas por la Federación Internacional del Movimiento de Agricultura Orgánica
IFOAM a fin de proteger la flora, el agua, el suelo y la salud humana.
VIII. Promover la implementación de prácticas agroecológicas para disminuir el
impacto ambiental de la agricultura urbana y provisión de alimentos a la Ciudad;
IX. Incorporar el uso de tecnologías de riego eficiente, incluyendo el aprovechamiento
de agua pluvial;
X. Impulsar la siembra de vegetación arbórea, que ayude a mejorar la calidad del aire y
disminuir los decibeles del ruido urbano, previo dictamen técnico de las leyes
aplicables.
XI. Ayudar a mitigar los efectos del cambio climático y optimizar los servicios
ecosistémicos que proveen estas áreas verdes, incluyendo la mitigación del efecto de la
isla de calor;
XII. Contribuir a la mitigación de los efectos del cambio climático a través del
fortalecimiento de la seguridad alimentaria y el cultivo de variedades adaptadas a
diversas condiciones ambientales; y
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XIII. Fortalecer la relación intergeneracional a través de la incorporación de nuevas
tendencias y tecnologías a los conocimientos que las juventudes pueden aportar; y
XIV. Promover la colaboración de todas las personas habitantes de una comunidad,
tratándose de huertos urbanos ubicados en el espacio público o de unidad habitacional
tratándose de áreas comunes, tendientes a generar microclimas, embellecer el espacio
público y generar la convivencia social.
XV. Mejorar la economía familiar y generar fuentes de autoempleo con la venta de los
productos cultivados a través de este tipo de agricultura;
Los Municipios procurarán respetar estos principios en toda actividad que realicen y
esté relacionada con huertos urbanos.
Artículo 6.- Los huertos urbanos y periurbanos podrán realizarse en las modalidades
siguientes:
1. Huertos horizontales: Terrazas, techos, balcones, jardines, azoteas, traspatios, camas
de cultivo o cualquiera con características similares y propicias para desarrollar tareas
agrícolas, que combinen las acciones productivas destinadas al consumo local con fines
sociales, así como ambientales; y.
II. Huertos verticales: Cuya estructura de cultivo se instalará sobre muros o paredes, las
cuales pueden ser parte de la infraestructura exterior o interior de las dependencias.
Artículo 7. Corresponde al Ejecutivo del Estado a través de la Secretaría de
Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua, las siguientes atribuciones:
I. Elaborar políticas públicas, programas y acciones que fomenten la agricultura urbana
y periurbana de confonnidad con el Plan de Desarrollo del Estado;
II. Cumplir los objetivos, metas y acciones planeadas conforme a su capacidad y
restricción presupuestal destinada para este fin;
III. Coordinarse con los gobiernos municipales para mejorar el acceso a la información
y ejecución de los programas de implementación de la agricultura urbana y peri urbana;
IV. Coordinar la investigación científica y tecnológica para el desarrollo de la
agricultura urbana y periurbana, a través de organizaciones ambientales, universidades,
entidades académicas y técnicas, centros de investigaciones públicos y privados con
antecedentes científicos o con trayectoria en la materia;
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V. Implementar campañas de difusión para generar la cultura, producción y consumo de
productos generados por la agricultura urbana y periurbana;
VI. Formular y fomentar planes y programas de formación, capacitación, asistencia
técnica en actividades de producción, transformación, almacenamiento y
comercialización de productos sanos e inocuos que provengan de la agricultura urbana y
peri urbana;
VII. Fomentar en las dependencias, entidades de la Administración Pública Estatal,
órganos de gobierno municipal y órganos autónomos, en la medida de sus posibilidades
de infraestructura, presupuesto y espacios adecuados que no alteren, ni violen ninguna
nonnatividad estructural, el acondicionamiento de áreas para la agricultura urbana y
peri urbana;
VIII. Coordinar con la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua, así como
con los Gobiernos Municipales la implementación de los mecanismos para brindar
capacitación y asesoría en la;
a) Compra de semillas para la siembra y cultivo de huertos urbanos y peri urbanos;
b) Adquisición y distribución de abono preferentemente orgánico, bajo los términos y
reglas de operación que así lo determinen; y,
c) Operación de viveros como centro de desarrollo, intercambio y reserva para el cultivo
de la agricultura urbana y peri urbana.
d) Para la cosecha y almacenamiento de agua de lluvia.
CAPITULO II
DERECHOS Y OBLIGACIONES
Artículo 8.- Es un derecho de las personas que habitan en el Estado de Aguascalientes,
contar con un huerto urbano, siempre que cumpla con las características que establece la
presente ley y su reglamento.
Artículo 9- De manera enunciativa más no limitativa, toda persona tiene derecho a:
I. Recibir capacitación a fin de que la persona desarrolle las habilidades prácticas
pertinentes para que instalen adecuadamente por parte de los municipios que
corresponda a fin de instalar adecuadamente y dar mantenimiento oportuno a su huerto
urbano;
II. Contar con asesoría técnica por parte de la Secretaría de Sustentabilidad, Medio
Ambiente y Agua, a fín de conocer qué especies son viables de tener y cuidar mediante
agricultura urbana en los huertos urbanos;
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III. A recibir en caso de solicitarlo, capacitación en materia de autoempleo relacionado
con la agricultura urbana; y
IV. Las demás disposiciones relativas y aplicables.
Artículo 10.- Es responsabilidad de todas las personas mantener, trabajar, desarrollar y
proteger los huertos urbanos establecidos en espacios públicos.
Artículo 11.- Los ciudadanos del Estado de Aguascalientes, que detenten o posean un
huerto urbano privado, podrán ser beneficiarios de los Proyectos para Desarrollo de
Huertos Urbanos que convoque la Secretaria de Sustentabilidad, Medio Ambiente y
Agua, cumpliendo con los requisitos que para tal efecto establezcan esta Ley y su
Reglamento, deberán informar anualmente los avances y logros a través de los
mecanismos que para tal efecto establezca la propia Secretaria.
Artículo 12.- Todas las dependencias, órganos autónomos y poderes de gobierno del
Estado de Aguascalientes, procurarán contar con al menos un huerto urbano en sus
instalaciones, conforme a lo que establezca el reglamento de esta Ley y la Ley de
Bienes del Estado de Aguascalientes.
Artículo 13.- La Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua, tendrá las
siguientes atribuciones:
I. Determinar dentro de su presupuesto anual acciones y programas relativos a la
creación, mantenimiento o ampliación de huertos urbanos en el Estado de
Aguascalientes;
II. Dar seguimiento a los proyectos ejecutados con recursos públicos, generando un
informe anual de los proyectos que reúnen las especificaciones establecidas en esta Ley
y su Reglamento.
Dicho informe deberá contener: gastos, metas alcanzadas, porcentaje de sobrevivencia
de las especies perennes, productividad, implementación de tecnologías ecológicas para
aprovechamiento de aguas pluviales y otras prácticas agroecológicas, especies y
variedades cultivadas, especificando aquellas que son locales y producción orgánica.
El informe será enviado en el mes de noviembre a la Secretaría de Finanzas para que
sean contemplados los aumentos en el siguiente ejercicio fiscal;
III. Fortalecer la relación intergeneracional de niños, niñas y adolescentes y personas
adultas mayores, en la transmisión de tradiciones y en la contribución de nuevas
tendencias y tecnologías en materia agrícola ambiental;
IV. Brindar la capacitación y acompañamiento en materia de agricultura urbana para la
instalación, mantenimiento y cuidado de huertos urbanos a las personas que así lo
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soliciten. Dicho acompañamiento podrá ser por sí o en coordinación de los Municipios,
según corresponda;
V. Emitir en la Periódico Oficial, un listado de las especies prioritarias locales para ser
cultivadas en los huertos urbanos a que se refiere esta ley;
VI. Emitir una convocatoria relativa a la creación, mantenimiento o ampliación de
huertos urbanos, misma que deberá publicarse a más tardar el 30 de abril de cada año,
para instaurar un Registro de Huertos Urbanos ubicados en instalaciones públicas y
privadas. Esto con el objeto de dar seguimiento a la operación de los huertos urbanos
implementados y en funciones; y
VII. De conformidad con lo establecido en esta Ley y su Reglamento, emitir las normas
técnicas a fin de determinar los mejores procedimientos, tratamientos y las especies
indicadas para instalar en huertos urbanos, ya sean públicos o privados.
Artículo 14.- La Secretaría de Desarrollo Social tendrá las siguientes atribuciones:
I. Impulsar, mediante apoyos gubernamentales, a las personas físicas y morales que
manifiesten su interés por iniciar un proyecto de huerto urbano; y
II. Formular, conducir y desarrollar políticas públicas, programas y acciones, relativas a
la presente Ley por medio de la creación de huertos urbanos con un enfoque social que
coadyuve a la política de seguridad y sustentabilidad alimentaria, en coordinación con la
Secretaria de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua.
Artículo 15.- La Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua y la Secretaría
de Desarrollo Social tendrán la obligación y responsabilidad de coordinar sus acciones
con la participación ciudadana de personas físicas o morales, en el ámbito de sus
respectivas competencias, para fortalecer un sistema integral de huertos urbanos con
enfoques alimentarios, de protección al medio ambiente y de combate al cambio
climático.
Artículo 16.- Los Municipios tendrán las siguientes atribuciones:
I. A través de sus dependencias o Secretarías del medio ambiente, apoyarán la creación,
mantenimiento y protección de huertos urbanos que se encuentren dentro de su
jurisdicción;
II. Impulsarán la recuperación de espacios públicos en desuso para crear nuevos huertos
urbanos en coordinación con la población de la comunidad y de acuerdo a sus
necesidades locales;
III. Brindarán asesoría y capacitación gratuitas en materia de instalación, mantenimiento
y aprovechamiento de huertos urbanos a todas aquellas personas que así lo soliciten;
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La asesoría y capacitación a que se refiere la presente fracción deberá atender los
lincamientos establecidos previamente por la Secretaría de Sustentabilidad, Medio
Ambiente y Agua; y
IV. En coordinación con la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua,
impartirán cursos y talleres para la promoción, creación, desarrollo, mantenimiento y
protección de huertos urbanos, fomentando la educación ambiental;
V. Integrar un Inventario de todos los huertos urbanos situados en espacios públicos al
interior de su demarcación, mismo que será actualizado por lo menos cada seis meses,
esta información deberá incluirse en el inventario de espacios públicos que la ley de la
materia, incluyendo lo referente a la periodicidad del mantenimiento, recursos
invertidos y nivel de aprovechamiento de los mismos.
Artículo 17.- Los Municipios deben remitir de manera semestral a la Secretaría de
Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua un informe de las acciones realizadas en
materia de instrucción y educación sobre huertos urbanos.
CAPÍTULO III
DEL PROGRAMA ESTATAL
Artículo 18.- La Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua, deberá
elaborar anualmente el Programa Estatal de Agricultura Urbana y Periurbana, el cual
tendrá como objetivo, fomentar el cultivo de productos alimenticios y no alimenticios
buscando garantizar con ello la seguridad alimentaria, nutricional así como la
generación de ingresos para las familias en áreas urbanas y periurbanas del Estado, a
través de la producción, transformación y comercialización de los productos obtenidos.
Artículo 19.- Para la implementación del Programa Estatal, la Secretaría creará el Fondo
Integral para la Agricultura Urbana y Periurbana, que estará integrado por:
I. Aportaciones de índole internacional que "se puedan gestionar por parte de la
Secretaría o los Gobiernos Municipales;
II. Aportaciones de montos federales, que estén conceptual izados para este fin; y.
III. Aportaciones de índole privada.
El Fondo será administrado por la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y
Agua en los términos que establece la ley en la materia y también para los fines de su
auditoría y fiscalización.

Artículo 20.- El Programa Estatal que se implemente por parte de la Secretaría al menos
deberá incluir las siguientes acciones:

16

V'-'KOS

ESTADO I IBRF V SOM RANO
DI AGUASCAUFNTIS

—LEGISLATURA—
M. CONGRESO DEL ESTADO DE
AGUASCAUENTES

rOIURUGISIATIVO

I. Impulsar hábitos de vida saludable, buenas prácticas de alimentación y nutrición;
II. Fomentar la elaboración de
sanidad;

productos y alimentos inocuos con elementos de

III. Crear entornos sostenibles, saludables que contribuyan a la conservación de los
recursos naturales, particularmente los de biodiversidad, así como el suelo y agua;
IV. Promover la inclusión y la participación social, mediante el trabajo familiar,
comunitario y asociativo; y.
V. Procurar en todo momento la equidad de género en las actividades que se realicen y
en la inclusión de la mujer como parte fundamental de este tipo de agricultura.

CAPITULO IV
FOMENTO, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION
Artículo 21. La Secretaría se coordinará con la Secretaría de Educación en el Estado,
instituciones públicas, así como privadas, para impulsar y organizar la instalación de
huertos escolares.
Artículo 22. Las instituciones educativas promoverán en la población estudiantil, la
práctica de la agricultura urbana y periurbana, tomando en cuenta su infraestructura y
presupuesto.
Artículo 23. La Secretaría implementará acciones en coordinación con la Secretaría de
Desarrollo Económico para el establecimiento de ferias, mercados y redes de
distribución, que promuevan la venta de los productos generados por la agricultura
urbana y periurbana.
Artículo 24. La responsabilidad en el mal manejo o desvío de recursos por los
servidores públicos o beneficiarios de los programas destinados a la agricultura urbana y
periurbana, será sancionada por las leyes relativas en la materia.

TITULO SEGUNDO
DE LOS HUERTOS URBANOS
CAPITULO I

DE LOS HUERTOS URBANOS PÚBLICOS
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Artículo 25.- Los huertos urbanos situados en terrenos de dominio público tendrán la
misma naturaleza jurídica.
Artículo 26 - Las Dependencias, Órganos Autónomos, Poderes de Gobierno y
Municipios, deberán realizar sus proyectos de huertos urbanos tomando en
consideración los principios rectores señalados en el artículo 3 de la presente Ley.
Artículo 27.- Las Dependencias, Órganos Autónomos, Poderes de Gobierno y
Municipios del Estado de Aguascalientes, establecerán en su proyecto de presupuesto
anual el mantenimiento de los huertos urbanos que se implementaron.
Asimismo, tienen la obligación de remitir un infonne sobre el mantenimiento, por lo
menos una vez al año, a la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua.
Dicho informe deberá contener: gastos, metas alcanzadas, porcentaje de sobrevivencia
de las especies perennes, productividad, implementación de tecnologías ecológicas para
aprovechamiento de aguas pluviales y otras prácticas agroecológicas, especies y
variedades cultivadas, especificando aquellas que son locales y producción orgánica.
Artículo 28.- La administración del huerto urbano público es responsabilidad de las
dependencias, órganos autónomos, poderes de gobierno y municipios a que
corresponda.

CAPÍTULO II

DE LOS HUERTOS URBANOS PÚBLICOS AL SERVICIO DE PARTICULARES
Artículo 29.- Las Dependencias, Órganos Autónomos, Poderes de Gobierno y
Municipios del Estado de Aguascalientes, podrán ceder los derechos de administración
mediante convocatoria pública, a las personas físicas, organizaciones civiles, vecinales,
cooperativas, comunitarias o cualquier otra figura de grupo análogo de asociación, con
residencia en el Estado de Aguascalientes.
La cesión del huerto urbano público estará limitada a:
I. Suficiencia presupuestal para el mantenimiento del huerto urbano público a través de
las organizaciones civiles, vecinales, cooperativas, comunitarias o cualquier otra figura
de grupo análogo de asociación;
II. El establecimiento mediante convenio de que los excedentes resultantes del huerto
urbano deberán ser utilizados para un beneficio social y sin fines de lucro;
III. En caso de que las organizaciones civiles, vecinales, cooperativas, comunitarias o de
cualquier otra figura de grupo análogo de asociación, decidan no recibir recursos
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públicos para el mantenimiento de los proyectos, estos podrán utilizar los excedentes
del huerto para su manutención;
IV. Dentro del convenio que se fírme para la cesión del huerto urbano público se
deberán plantear los supuestos para la reubicación del huerto; y
V. En todos los casos de cesión se deberá procurar mantener los principios establecidos
en esta Ley.
Artículo 30.- La cesión del huerto urbano público por parte de las Dependencias,
Organos Autónomos, Poderes de Gobierno y Municipios del Estado de Aguascalientes,
no los exime de la presentación del informe señalado en el artículo 17 de esta Ley.
Artículo 31.- La vigilancia del espacio destinado para el huerto urbano estará a cargo de
la dependencia y no podrá cederse a un tercero bajo ninguna circunstancia.
Artículo 32.- La duración de la cesión de derechos no podrá ser menor a 1 año, y podrá
ser renovada siempre y cuando se cumpla con las metas establecidas en el proyecto que
haya sido presentado por las personas interesadas.
Artículo 33.- La extinción de la cesión podrá terminarse por las siguientes causas:
I. Por acuerdo de las partes;
II. Por término del contrato;
III. Por falta de alguna de las partes; y
IV. Por incumplimiento de las metas establecidas en la convocatoria.

CAPITULO III
DE LOS HUERTOS URBANOS PRIVADOS
Artículo 34.- Cualquier persona habitante del Estado de Aguascalientes, puede instalar,
usar y aprovechar por lo menos un huerto urbano en cualquier espacio de su propiedad o
legítima posesión que sea apto para ello conforme a los programas de desarrollo urbano
y rural, de asistencia social por parte del DIF, de los municipios o de la propia
Secretaría, de acuerdo con lo que establece esta Ley, su Reglamento, y los lincamientos
que para tal efecto emita la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua.

Las personas que tengan a su cargo un huerto urbano de carácter privado tienen derecho
de acceder a los programas de asesoría y capacitación gratuitas en materia de
instalación, mantenimiento y aprovechamiento de los mismos, y deberán atender
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oportunamente los lincamientos técnicos de cuidado, mantenimiento y aprovechamiento
de huertos urbanos, que para tal efecto se emitan.
Cualquier persona física o moral del Estado de Aguascalientes podrá solicitar la
incorporación a los beneficios gubernamentales para crear, mantener o ampliar los
espacios que se utilicen para huertos urbanos.
Tratándose de personas morales, deberán acreditar ser una figura jurídica asociativa
reconocida por la ley, con interés de participar en un huerto urbano y que sus fines sean
altruistas.
Artículo 35.- Las personas físicas o morales que decidan participar en la elaboración de
proyectos de huertos urbanos privados, deberán cumplir con las indicaciones de
protección civil establecidos por la Secretaria de Sustentabilidad, Medio Ambiente y
Agua, preservando en todo momento los principios rectores establecidos en la presente
Ley.
Podrán solicitar los beneficios fiscales que para tal efecto establezca la Secretaría de
Finanzas, en atención al Código Fiscal del Estado de Aguascalientes.
Artículo 36.- La Secretaría de Finanzas, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo
Económico, en el ámbito de sus competencias, presentarán junto con el paquete
económico que manden ante el Congreso del Estado de Aguascalientes, una propuesta
de beneficios fiscales y financieros para las personas físicas o morales que decidan
participar en la elaboración de proyectos de huertos urbanos privados.

Artículo 37.- Las personas que tengan intención de instalar, usar y aprovechar un huerto
urbano de carácter privado deberán dar aviso a los Municipios que corresponda,
especificado los datos y características que se requieran conforme a esta Ley su
Reglamento, y los lincamientos que para tal efecto emita la Secretaría de
Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua.

TRANSITORIOS

PRIMERO. - El presente Decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, quedando sin efecto todas aquellas
disposiciones que se opongan al presente Decreto.
SEGUNDO. - La Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua deberá emitir
en un periodo no mayor a 180 días naturales, el Reglamento para el cumplimiento de la
presente ley, con las herramientas técnicas necesarias respecto del tipo de especies,
cuidados y características de acuerdo al uso de suelo para los huertos urbanos, mismos
que deberán publicarse en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
I-N------- or»
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TERCERO. - Las autoridades competentes señaladas en el artículo 4, podrán celebrar
convenios de colaboración que correspondan.
El Congreso del Estado de Aguascalientes, asegurará en el Presupuesto para año fiscal
inmediato, siguiente a la entrada en vigor de la presente Ley, la suficiencia presupuestal
para la promoción, creación, desarrollo, mantenimiento y protección de los huertos
urbanos a cargo de la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua.
ATENTAMENTE

DIPUTADO JUA&'PABLO GÓMEZ DIOSDADO

Dado en el Salón de es iones del Pleno "Soberana Convención
Revolucionaria " a los 2#días del mes de junio de 2022 ”
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