"'2018, Ana de Civifidad Pofitica y Democratica de
fa Ciudad de Mexico",

Ciudad de Mexico, noviembre de

DIP. JOSE DE JESUS MARTiN DEL CAMPO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO, I LEGISLATURA
PRESENTE

La suscrita, Diputada Gabriela Quiroga Anguiano, integrante del Grupo Parlamentario del
Partido de la Revoluci6n Democratica, con fundamento en 10 dispuesto por los articulos 122
apartado A fracci6n " de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos; articulo
29 Apartado 0 inciso k) de la Constituci6n Politica de la Ciudad de Mexico; articulo 13
fracci6n IX y XV de la Ley Organica del Congreso de la Ciudad de Mexico; y articulos 5
fracci6n I, 100 fracci6n I y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de Mexico, someto
a la consideraci6n de este Pleno del Poder Legislativo, con caracter de urgente y obvia
resoluci6n, la siguiente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE
EXHORTA A LAS Y LOS TITULARES DE LAS 7 ALCALDiAS QUE CONCENTRAN
ACTIVIDADES RURALES (ALVARO OBREG6N, CUAJIMALPA DE MORELOS, LA
MAGDALENA CONTRERAS, MILPA ALTA, TLAHUAC, TLALPAN Y XOCHIMILCO DE LA
CIUDAD DE MEXICO, A DISENAR Y EJECUTAR UN PLAN DE TRABAJO ANUAL EN
MATERIA DE DESARROLLO RURAL, al tenor de los siguientes:

CONSIDERANDOS

En virtud de los cambios politico juridicos en la Ciudad de Mexico, surge la necesidad de
enarbolar el espiritu de la recien creada carta magna, al incluir a todos los sectores de la
poblaci6n.

Segun datos de la SEDEREC, el 59% de la superficie de la Ciudad de Mexico es
considerada zona rural, donde se cultivan y producen hortalizas, plantas ornamentales,
napa I, maguey, avena y maiz, ovinos, porcinos y aves de corral, entre otros productos.
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Oebido no solo a la migracion, usos y costumbres y a la realidad de nuestro territorio y a!
tenor de 10 previsto por el Articulo 1 de la Constitucion Politica de la Ciudad de Mexico,
numeral 7.

Que seriala "La sustentabilidad de la Ciudad exige eficiencia en el uso del

territorio, asi como en la gesti6n de bienes publicos, infraestructura, servicios yequipamiento.
De ello depende su competitividad, productividad y prosperidad".

Se considera de interes publico el desarrollo rural sustentable que incluye la planeaci6n y
organizaci6n de la producci6n agropecuaria, su industrializaci6n y comercializaci6n, y de los
demas bienes y servicios, y todas aquellas acciones tendientes a la elevaci6n de la calidad
de vida de la poblaci6n rural, segun 10 previsto en el articulo 26 de la Constituci6n Politica de
los Estados Unidos Mexicanos, para 10 que se requiere la participaci6n del Estado, en cuanto
a su regulaci6n y fomento en el marco de las libertades ciudadanas y obligaciones
gubernamentales que establece la misma Constituci6n.

Es necesario considerar los ejidos, comunidades y las organizaciones

0

asociaciones de

caracter nacional, estatal, regional, distrital, municipal 0 comunitario de productores del
medio rural, que se constituyan

0

esten constituidas de conformidad con las leyes vigentes y,

en general, loda persona ffsica

0

moral que, de manera individual

0

colectiva, realice

preponderantemente actividades en el medio rural.

Se necesita un proceso

educativ~,

permanente y continuo, de intercambio de conocimientos

tecnico-cientfficos y tradicionales, para mejorar la calidad de la vida de los productores, de
las familias y comunidades rurales. Esto, contribuye a enriquecer sus practicas productivas
mediante la aplicaci6n de metodos y tecnicas mejoradas, propiciando su participaci6n y
autogesti6n en la identificaci6n y soluci6n de sus problemas.

En esla Ciudad conformada por mas de 1000 organizaciones con respecto al fortalecimiento
y desemperio en materia de Desarrollo rural, se encuentran los numeros por debajo de 10
esperado en la difusi6n y fomento a este desarrollo, cad a alcaldia mantiene por 10 menos de
2 a 3 espacios para poder dar crecimiento a este rubro.
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Es imprescindible, proporcionar ayudas que contribuyan a la capitalizaci6n de las unidades
de producci6n, capacitaci6n tecnica y acompanamiento para las mejoras productivas, empleo
de tecnolog!a, buenas practicas e innovaciones agropecuarias, recuperaci6n de suelos
ociosos, impulso a los cultivos nativos de la Ciudad de Mexico, transformaci6n e
industrializaci6n de productos, que contribuyan a la rentabilidad de las actividades
productivas de la zona y a la organizaci6n de las personas productoras,

Considerando que el Articulo 16 de la Constituci6n Politica de la Ciudad de Mexico, que
habla del Ordenamiento Territorial, en su apartado 0, contempla que las zonas rurales seran
protegidas y conservadas como parte de la funcionalidad territorial y el desarrollo de la
entidad, promoviendo un aprovechamiento racional y sustentable que permita garantizar el
derecho a la tierra, as! como la prosperidad de las personas propietarias y poseedoras
originarias,

En las zonas rurales se preservaran el equilibrio ecol6gico, los recursos naturales y los
servicios ambientales que prestan, as! como su valor patrimonial y el derecho de las
personas a disfrutarlos. Para conciliar el interes

productiv~

y el medioambiental, se disefiaran

polfticas e inslrumentos que favorezcan esle prop6sito. Por 10 que se debe fomenlar y apoyar
las actividades productivas agropecuarias de la poblaci6n rural de la Ciudad de Mexico, a
traves de ayudas econ6micas y/o en especie y/o en servicios, con el prop6sito de impulsar y
mejorar las condiciones de producci6n y la calidad de vida de los habitantes de las zonas
rurales.

Por 10 que considero necesario un plan de trabajo efectivo que incluya programas de fomento
al desarrollo de las actividades agropecuarias y agroindustriales, as! como acciones para la
preservaci6n de Cultivos Nativos, la producci6n de hortalizas y aquellas actividades
encaminadas a la organizaci6n, capacitaci6n y promoci6n de fomento agropecuario; ayudas
integrales a la poblaci6n rural y apoyo a productores afectados por contingencias
climatol6gicas.
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Asf como acciones para la recuperaci6n de suelos

OCIOSOS

en la zona rural de la CDMK Sin

dejar de lado la Operacion del sistema de informacion y estadistica y geogrMica del sector
rural. Tal y como 10 establece el Articulo 19 de la Ley de Desarrollo Agropecuario, Rural y
Sustentable de la Ciudad de Mexico, que a la letra senala:

Articulo 19.- Las alcaldias con actividad rural formularan sus programas rurales
considerando las lineas de politica y actividades programaticas que el Programa
de Desarrollo Agropecuario y Rural de la Ciudad de Mexico establezca, as! como
las particularidades dentro de su demarcaci6n territorial. Tambit'in podran
elaborar programas parciales para orientar la polftica de las alcaldias sobre una
materia en especifico que por su naturaleza 10 amerite.

Es asi que atendiendo a 10 contenido en el Articulo 20 de la Ley Organica de Alcaldfas de la
Ciudad de Mexico, fracciones II, XIII Y XVI, las Alcaldias deberan contener en su plataforma
de gobierno como eje rector una relacion de proximidad y cercania con la poblacion
irnplementando para este fin medidas para erradicar progresivamente la desigualdad y la
pobreza con acciones de inclusion que pasen par el arnbito presupuestal y el plan anual de
trabajo.

Por 10 anteriormente expuesto, someto a consideracion de este H. Congreso de la Ciudad
Mexico la siguiente proposicion con Punto de Acuerdo como de Urgente y Obvia Resolucion,
de conformidad con 10 establecido en el articulo 5 fraccion I y 101 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de Mexico, al tenor de los siguientes:
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PUNT

DE ACUERDO

PRIMERO,- Se exhorta respetuosamente a las y los titulares de las siete alcaldfas que
concentran actividades rurales en la Ciudad de Mexico (Alvaro Obreg6n, Cuajimalpa de
Morelos, La Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlahuac, Tlalpan y Xochimilco) a fin de que
presenten el Plan de Trabajo Anual en materia de Desarrollo Rural.
SEGUNDO,- Se entregue a esta Soberania, para su estudio, el disefio del plan que habra
ejecutarse en el primer

de Qol)letrnO

A TE.NTAMENTE.
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