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Con fecha 19 de octubre de 2021, los CC. Susy Carolina Torrecillas Salazar, José Ricardo López Pescador, Joel Corral 

Alcantar, David Ramos Zepeda, Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, Gabriela Hernández López, Sandra Luz Reyes Rodríguez, 

Alicia Guadalupe Gamboa Martínez, Luis Enrique Benítez Ojeda, Sughey Adriana Torres Rodríguez, Alejandro Mojica 

Narvaez, Silvia Patricia Jiménez Delgado, Gerardo Galaviz Martínez, Verónica Pérez Herrera, Fernando Rocha Amaro y 

Francisco Londres Botello Castro, integrantes de la “Coalición Va Por Durango” de la LXIX Legislatura, presentaron Iniciativa 

de Decreto, que contiene REFORMA A LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 6 Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 121 BIS, DE LA 

LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA EL ESTADO DE DURANGO; misma que fue turnada a la Comisión 

de Asuntos Agrícolas y Ganaderos, integrada por los CC. Diputados Joel Corral Alcantar, Susy Carolina Torrecillas Salazar, 

J. Carmen Fernández Padilla, Gerardo Galaviz Martínez, Jennifer Adela Deras y Alejandra del Valle Ramírez; Presidente, 

Secretaria y Vocales respectivamente, los cuales emitieron su dictamen favorable con base en los siguientes: 

 

C O N S I D E R A N D O S 

 

PRIMERO. – Los suscritos dimos cuenta que la iniciativa descrita en el proemio del presente, fue presentada al Pleno de este 

H. Congreso del Estado en fecha 19 de octubre de 2021 y que la misma tiene como objeto reformar la Ley de Desarrollo Rural 

Sustentable para el Estado de Durango, con la intención de incluir dentro de las actividades agropecuarias la floricultura, para 

que de este modo los productores sean beneficiados con apoyos por parte de instancias de desarrollo rural en el Estado. 

 

SEGUNDO. -  Los iniciadores manifiestan que la floricultura es una actividad productiva de ciertas regiones del país, como lo 

es, en las comunidades rurales de los municipios de Lerdo y Durango. Y que a pesar de la importancia que tiene en las 

comunidades referidas, dicha actividad, no es considerada para beneficiar a los productores con apoyos por parte de 

instancias de desarrollo rural en el Estado. 

 

TERCERO. - La fracción I del artículo 6 de la Ley a reformar, establece que las actividades agropecuarias son los procesos 

productivos primarios basados en recursos naturales renovables, y menciona 4 a saber: la agricultura, la ganadería, la 

silvicultura y la acuacultura. 

 

Ahora bien, la producción primaria, basada en recursos naturales renovables, se refiere al proceso en el que la materia prima 

se realiza a partir de elementos que provienen de la naturaleza y mantiene su estado. Por tanto, la floricultura al ser una 

actividad que está orientada al cultivo de flores y plantas ornamentales en forma industrializada para darle diversos usos, por 

ejemplo, para la decoración, la cosmética o la medicina, sin duda puede ser considerada como una actividad agropecuaria 

dentro de nuestra legislación en la materia. 

 

CUARTO. - Es importante mencionar que la Ley de Desarrollo Rural Sustentable es reglamentaria del artículo 40 

Constitucional el cual establece que: “El Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral y la incorporación 

de los productores agropecuarios locales al desarrollo estatal y nacional, con el propósito de generar empleo y garantizar el 

bienestar de la población.” 

 

Asimismo, establece que: “Para el óptimo uso de la tierra se fomentará la actividad agropecuaria y forestal con obras de 

infraestructura, insumos, financiamientos, servicios de capacitación y asistencia técnica”. 

 

Con fundamento en dicha disposición constitucional y en las necesidades del sector social agropecuario es que consideramos 

viable la aprobación de la presente Iniciativa, toda vez que esta actividad permite el desarrollo de la economía social, logrando 

que ciertas comunidades de nuestro Estado se desarrollen, tomando como base económica la floricultura y sus derivados. 

 

Con base en los anteriores Considerandos, esta H.LXIX Legislatura del Estado, expide el siguiente: 
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D E C R E T O No. 250 

 

LA SEXAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

DURANGO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 82 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA LOCAL, A NOMBRE DEL PUEBLO DECRETA: 

 

Artículo Único. - Se reforma la fracción I del artículo 6 y se adiciona el artículo 121 Bis de la Ley de Desarrollo Rural 

Sustentable para el Estado de Durango, para quedar como sigue:  

 

ARTÍCULO 6.- Para efecto de esta Ley se entiende por: 

 

I.- Actividades Agropecuarias. - Los procesos productivos primarios basados en recursos naturales renovables: agricultura, 

ganadería, silvicultura, acuacultura y floricultura; 

 

II a XLIX …. 

 

ARTÍCULO 121 BIS. - Para fomentar e incentivar la producción florícola, se procurará impulsar la tecnificación y 

equipamiento de empresas florícolas en los diferentes procesos de producción, poscosecha, empaque, transporte, 

capacitación y difusión, impulsar el desarrollo del mercado local con precios competitivos para el productor y 

fomentar la exportación de productos florícolas. 
 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
 

PRIMERO. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado de Durango. 

 

 

SEGUNDO. - Se derogan todas las disposiciones que contravengan lo establecido en el presente decreto.  
 
 
 

El Ciudadano Gobernador del Estado, sancionará, promulgará y dispondrá se publique, circule y observe. 
 

 


