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ESTRATEGIA JURÍDICA PARA
 EL DESARROLLO AGROPECUARIO 

1Agustín Cabral Martell  

Legal Strategy for the Agricultural Development

ABSTRACT

Aside from the Federal Constitution (article 27 fraction XX), the legal base for the legal 
strategy for the agro-alimentary development is the Law of Rural Development Sustainable, 
Law of Capitalization of the Field and the law of Forest Development Sustainable, among 
others, since all the agro-alimentary regulations that is classified at the moment, is considered 
like legal support for its activity.  The task of federal the official dependencies as much as local 
is indispensable to carry out a series of strategies that would implement through plans and 
programs in where it is involved the productive society.  The present article is a suggestion so 
that the lines are taken into account that must integrate a document that serves as it bases for a 
true farming development on Mexico that to law way could be implemented, adapting the 
circumstances of each organization.  On the other hand, one is not to literally shape in this 
document the present normality, but to suggest strategies of the effective legislation 
independently. 

 Key words:  Legal strategy, farming development, official administrative activity..

RESUMEN

Aparte de la Constitución Federal (artículo 27 fracción XX), la base legal para la estrategia 
jurídica para el desarrollo agroalimentario se encuentra el la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable, Ley de Capitalización del Campo y la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable, 
entre otras, ya que toda la normatividad agroalimentaria que se encuentra clasificada 
actualmente, es considerada como sustentabilidad jurídica para su actividad.

La tarea de las dependencias oficiales tanto federales como locales son indispensables para 
llevar a cabo una serie de estrategias que se implementarían a través de planes y programas en 
donde se encuentre involucrada la sociedad productiva.

El presente artículo es una sugerencia para que se tomen en cuenta las líneas que deben integrar 
un documento que sirva como base para un verdadero desarrollo agropecuario en México que a 
manera de ley se podría implementar, adecuando las circunstancias de cada entidad.

Por otro lado, no se trata de plasmar en este documento literalmente la normatividad actual, 
sino sugerir estrategias independientemente de la legislación vigente.

Palabras clave: Estrategia jurídica, desarrollo agropecuario, actividad administrativa oficial.
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METODOLOGÍA

Se recabó información necesaria sobre leyes, normas y reglamentos en el ámbito de aplicación 
federal, estatal y municipal, a fin de contar con la referencia actual y vigente de las mismas.

Se analizó el material bibliográfico para tener conocimiento de lo legislado en materia 
agropecuaria, para lo cual fue necesario clasificar, analizar y evaluar la información para 
después incorporarla en una matriz.

La metodología aplicada se realizó a nivel nacional.
El método aplicado fue el inductivo, con sus modalidades.
Las concordancias consistieron en la relación que existe en la normatividad agropecuaria 
actual  federal, local y municipal que se encuentre vigente.

La diferenciación se dio cuando, una vez obtenida la información de los ámbitos señalados y la 
normatividad vigente de la legislación agropecuaria.

Lo residual se aplicó una vez que se tiene la capitulación de  las leyes, lo técnico-práctico de la 
normatividad agropecuaria y la actividad de los servidores públicos sobre la materia, es decir  
que se concretiza el trabajo solo y exclusivamente  lo que se refiere a la actividad agropecuaria 
nacional y la manera de aplicarse a toda institución pública o privada que se adecue a la norma 
de acuerdo a las exigencias nacionales e internacionales.

Las  variaciones concomitantes se dieron al descubrir  la necesidad de elaborar una serie de 
estrategias jurídicas agropecuarias en México de acuerdo a las características y necesidades de 
cada región, localidad o municipio, empleando las alternativas de su integridad y descubriendo 
las estrategias adecuadas para su óptimo beneficio. 

Las técnicas de investigación:
Bibliográfica. Los textos que contienen  las leyes , reglamentos y normas oficiales mexicanas 
sobre la materia. 

Hemerográfica. El material impreso de publicación periódica que servirá en este trabajo 
incluyendo el Diario Oficial de la Federación y los periódicos oficiales locales.
La dimensión de la prueba: Siendo nacional es de aplicación en ese nivel.    

DESARROLLO

La Ley, de acuerdo al ordenamiento dado por Artículo 27 constitucional fracción XX, es de 
orden e interés público; y tendrá por objeto promover las condiciones para el desarrollo rural 
integral y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. Comprendería a todos los 
sectores de la población que se relacionan con la vida productiva agropecuaria, 
fundamentalmente en los aspectos de las actividades agrícola, ganadera y de servicios. 

LAS ESTRATEGIAS

I.- Concurrencia de acciones entre autoridades federales, estatales, municipales y 
organizaciones sociales, así como la participación de los productores en los procesos 
productivos y comerciales.
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II.- Fomento al mejoramiento de condiciones de la producción agropecuaria mediante el 
aprovechamiento racional y sustentable de los recursos naturales, resultado de la investigación 
científica y técnica, transferencia de tecnología, organización de productores, elaboración de 
procedimientos de comercialización, otorgamiento de estímulos para la producción y 
promoción de obras de infraestructura y de inversiones generadoras de empleo.
III.- Aprovechamiento sustentable, reproducción, mejoramiento, fomento y protección de las 
especies agrícolas y ganaderas así como el pleno aprovechamiento de los terrenos de los 
mismos.
IV.- Fomento a la industrialización y valor agregado a los productos y subproductos agrícolas y 
ganaderos.
V.- Organización de productores con fines económicos y sociales de las personas físicas o 
morales que se dedican a la producción y explotación agrícola y ganadera.
VI.- Conjuntar acciones para la erradicación y control de plagas y enfermedades que afecten a 
las especies agrícolas y  pecuarias de acuerdo a las leyes  federales de sanidad vegetal y animal.
VII.- Fomento a la investigación científica agropecuaria, en todos sus aspectos, con el fin de 
lograr el mejoramiento genético de calidad y productivo en estas especies, así como la 
transformación de tecnología.
VIII.- Conservación y explotación del ganado productor de leche y el desarrollo de la industria 
lechera sustentable tendiente a mejorar la producción y distribución y sus subproductos en 
beneficio del consumidor y del productor.
IX.- Supervisión, control, regulación y sanción de la movilización al interior del país de los 
productos y subproductos agropecuarios. Con la supervisión y vigilancia al cumplimiento de 
las normas de calidad de los mismos y que no contravengan  las normas oficiales mexicanas 
sobre la materia.
X.- Construcción, fomento, conservación y mejoramiento de la infraestructura, base de la 
producción agropecuaria.
XI.- Fomento al servicio de asistencia técnica integral a los productores agrícolas y pecuarios.
XII.- Fomentar la adecuada comercialización y abasto de la producción agropecuaria.

Es prioritario en el país el desarrollo agroalimentario mediante la modernización productiva y 
tecnológica, la organización racional de los productos y explotaciones agropecuarias que 
existan o se establezcan en la nación; basada en la acción congruente de productores, técnicos y 
servidores públicos, a los que se fortalecerá con el apoyo del Gobierno y otras fuentes de 
financiamiento. 

Las estrategias sugeridas se deben aplicar a toda persona física o moral que directa o 
indirectamente se dedique a la producción, transformación e industrialización, 
comercialización de especies vegetales y animales así como sus productos, subproductos y a 
otros relacionados con la prestación de servicios con estas actividades y en lo general el 
aprovechamiento de los recursos naturales.

Correspondería al Ejecutivo  Federal  por medio de la Secretaría:

I.- La formulación y conducción de las políticas del desarrollo rural nacional.
II.- El fomento, la planeación y organización de la producción agropecuaria.
III.- Estudiar y proponer la regionalización del territorio nacional en zonas económicas de 
acuerdo a los diferentes sistema-producto, para facilitar la realización de los programas.
IV.- Elaborar el Plan Nacional de Desarrollo Rural.
V.- Instrumentar medidas de control y vigilancia para la conservación y protección de los 
recursos naturales. 
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VI.- Promover las acciones tendientes a la descentralización de las funciones de las 
dependencias del Gobierno Federal hacia el Estado.

Serían facultades y atribuciones de los ayuntamientos:

I.- Concurrir a la organización de productores y su participación así como la vigilancia de la 
aplicación y cumplimiento de la Ley.
II.- Participar en la planeación, formulación, seguimiento y difusión de programas para el 
fomento de actividades agropecuarias. 
III.- Apoyar la determinación de las diferentes zonas económicas, de niveles de potencial 
productivo y la regionalización de cultivos.
IV.- Concurrir con las Autoridades Federales y Estatales en la determinación y operación de 
programas tendientes a la regulación del mejoramiento y conservación de los recursos 
naturales destinados a actividades agropecuarias.
V.- Coordinar sus acciones con la Secretaría, asumir las funciones y programas que sean 
delegados o transferidos.
VI.- Participar en la vigilancia y control de los programas relativos a aspectos 
fitozoosanitarios.
VII.- Recibir los ingresos generados por conceptos de multas e infracciones a la ley y 
aplicarlos en programas y proyectos para el Desarrollo Rural del Municipio.
VIII.- Considerar en su presupuesto de egresos una partida para programas de fomento y 
fitozoosanidad.
IX.- Las demás que determine las leyes.

PARTICIPACIÓN  DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN 

(SAGARPA)

 LA PARTICIPACIÓN SOCIAL

ESTRATEGIA DE DESARROLLO RURAL

El Ejecutivo Estatal por medio de la Secretaría establecerá subsidios, sujeciones y estímulos a 
favor de los productos rurales que intensifiquen sus unidades de producción a fin de reducir al 
máximo las áreas improductivas, aumentar la productividad, la calidad y contribuyan a la 
conservación e incremento de los recursos naturales del Estado.

El Ejecutivo del Estado se obliga a dar primacía a los productores rurales de la Entidad en la 
adquisición de productos agropecuarios, agroindustriales y de todo aquello que de estas 
actividades deriven, y los que el gobierno requiera para sus programas asistenciales; dará 
prioridad asimismo en las concesiones o contratos para abastecimiento, servicios u obras que 
el Gobierno necesite.

La Secretaría pugnará en coordinación con las dependencias federales y municipales, la 
simplificación de trámites oficiales, evitando los innecesarios, facultando el cumplimiento de 
la Ley y de las federales, acercando los servicios lo máximo posible a los núcleos rurales.

De igual forma la Secretaría estará facultada para coordinar mediante la autorización del 
Ejecutivo Estatal, actividades con los gobiernos u organizaciones similares afines de los 
Estados vecinos del territorio nacional para la resolución de los problemas comunes o que 
requieran acción conjunta.
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Las empresas comerciales, de servicios y transporte relacionadas con el suministro, acopio y 
movimiento de artículos destinados al aprovechamiento agrícola, y ganadero, están obligadas 
a acatar las disposiciones de la Secretaría considerada en la Ley, en concordia con las 
disposiciones y reglamentaciones federales, en los casos que deban aplicarse medidas 
extremas o necesarias para la ejecución de planes de mejoramiento general o para el control de 
plagas y enfermedades de los ganados, los bosques, aguas, suelos y plantas de cultivo.

Se faculta al Ejecutivo del Estado para que asuma las acciones del federalismo, sobre todo las 
de descentralización y transferencia de facultades y recursos del Estado, los municipios y la 
población rural organizada. Asimismo para celebrar los convenios necesarios.

PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN

La Secretaría con la opinión del Consejo, elaborará el Programa Estatal de Desarrollo 
Agropecuario, para ello coordinará la acción de las entidades del sector público Federal, 
Estatal y Municipal apoyándose en las opiniones de los sectores productivos, procurando el 
aprovechamiento integral y sustentable de los recursos naturales del Estado.

El Programa Estatal de Desarrollo Agropecuario indicará:

I.- Los objetivos, estrategias y metas del sector agropecuario a corto, mediano y largo plazo.
II.- El monto de las inversiones públicas que deben realizarse para el logro de los objetivos y 
metas del plan, así como la organización de los productores con los mismos propósitos.
III.- En su caso, la mención de los problemas de tenencia de la tierra y derechos sobre aguas 
que puedan constituir impedimentos para la realización del Programa Estatal, así como las 
recomendaciones y proyectos de reforma o adecuaciones legales o administrativas para mejor 
proveer al cumplimiento de las metas propuestas.
IV.- La intervención que corresponda al sector público en materia de capacitación, 
investigación, servicio de asistencia técnica, obras de infraestructura, crédito, insumos, 
equipos, instalaciones y demás elementos que propicien la producción y productividad, así 
como las proposiciones sobre la participación del Estado.
V.- Las necesidades de cosecha, almacenamiento, transporte, distribución, abasto y 
comercialización de los productos agropecuarios, forestales y piscícolas.
VI.- Las posibilidades consecuentes para el abastecimiento completo o mejoría de 
agroindustrias.
VII.- La estimación de los recursos materiales o financieros, convenientes a la realización del 
Programa Estatal.
VIII.- La intervención que deban tener las dependencias del Ejecutivo Federal, las entidades 
del sector estatal y los organismos y dependencias del Ejecutivo Estatal y las autoridades 
municipales de acuerdo con su competencia y funciones, para soporte y cumplimiento del 
Programa Estatal y los que de él deriven.
IX.- Las demás medidas necesarias para el cumplimiento del Programa.

LAS AGRUPACIONES DE PRODUCTORES 

TECNOLOGÍA E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

CAPACITACIÓN AGRARIA

El Gobierno del Estado a través de la Secretaría, municipios y de las diferentes dependencias 
del sector deberá detectar las necesidades de capacitación y/o entrenamiento y planear 
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la ejecución de programas tendientes para llevar a cabo los diferentes programas de servicio de 
asesoría técnica.

La elaboración de estos cursos de capacitación y programas de entrenamiento deberán ser 
coordinados y ejecutados con la participación de los diferentes colegios de profesionistas del 
ramo a que corresponda y las organizaciones campesinas y los centros de educación e 
investigación relacionados e interesados en la materia rural.

La Secretaría instrumentará un programa permanente de capacitación, consultoría y asistencia 
a los productores rurales del Estado. 

Se fomentará la obligatoriedad de la capacitación a los productores beneficiarios de la 
aplicación de la presente ley, en las áreas relativas a sus unidades de producción.

ASISTENCIA Y ASESORÍA TÉCNICA AGRARIA

El Gobierno del Estado, en coordinación con los colegios de profesionistas del ramo deberá 
promover la participación y el registro de profesionistas y técnicos del ramo, en forma personal 
o a través de despachos debidamente acreditados, a fin de que los productores puedan contratar 
los servicios técnicos y de asesoría que requieran.

La Secretaría en coordinación con el Consejo y la SAGARPA serán responsables normativos, 
rectores y verificadores de la operación de programas enfocados a la asesoría y extensión 
destinados a la transferencia de tecnología y autogestión productiva.

Sólo podrán prestar servicio de asesoría en materia de cultivos, ganadería, fitozoosanidad, 
financiamiento, comercialización, creación de empresas rurales, organización de productores, 
capacitación. Los profesionistas y técnicos del ramo acreditados por instituciones competentes 
y avalados por los colegios de profesionistas del área y las organizaciones campesinas 
existentes en el Estado.

Los productores rurales como productores líderes deberán contar con un nivel de desarrollo 
productivo superior a la media regional así como ejercer el compromiso de transmitir sus 
experiencias o tecnologías a grupos de productores denominados asociados.

El Gobierno del Estado en coordinación con los Colegios de Profesionistas del ramo y 
organismos campesinos establecerán premios, estímulos y reconocimientos para los 
profesionistas, técnicos, gestores y productores líderes que por su dedicación y entrega 
realicen acciones que contribuyan al desarrollo productivo de la Entidad.

En caso de fenómenos naturales o siniestros que pongan en riesgo la actividad agropecuaria, 
los profesionistas, técnicos y gestores quedarán obligados a prestar sus servicios cuando sean 
requeridos por el Ejecutivo Estatal.

DIFUSIÓN DE PROGRAMAS PRODUCTIVOS

El Gobierno del Estado a través de la Secretaría será el responsable de recabar, organizar, 
controlar y difundir la información estadística de las diferentes actividades relacionadas con la 
agricultura y ganadería, tales como avance, seguimiento y evaluación del programa de 
producción y actividades relacionadas.
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El Gobierno del Estado será el responsable de proporcionar la información estadística 
necesaria a los medios de comunicación que la requieran, será también responsable de la 
difusión de los diferentes documentos que se generen, de la divulgación de las actividades que 
realicen los diferentes comités sistema-producto, de la elaboración de folletos informativos, 
difusión de los diferentes trámites que se deben realizar para la obtención de servicios en 
general, sobre los asesores técnicos generales y áreas especializadas.

PRESERVACIÓN DEL MEDIO ECOLÓGICO

La Secretaría en coordinación con las dependencias federales, estatales y municipales, así 
como con la participación de las organizaciones de productores, establecerá las disposiciones y 
los programas necesarios para regular el mejoramiento, conservación, restauración y uso 
racional de los recursos naturales y sustentables destinados a actividades agropecuarias, o de 
servicios en sus respectivos ámbitos.

Los productores que establezcan un cultivo en áreas donde hayan establecido con anterioridad 
prácticas de conservación del suelo y agua tendrán la obligación de preservarlas y en su caso 
mejorarlas y/o rehabilitarlas.

La Secretaría promoverá el cumplimiento de Normas Oficiales Mexicanas que protejan los 
recursos naturales. Asimismo coadyuvará en el cuidado de las áreas naturales protegidas de 
jurisdicción municipal, estatal o federal.

La Secretaría promoverá el máximo aprovechamiento de las aguas de propiedad nacional 
concesionadas o asignadas para usos agrícolas y las de jurisdicción estatal destinadas para las 
mismos fines.

La Secretaría promoverá la construcción o rehabilitación de infraestructura hidráulica para 
apoyar las actividades agropecuarias, con la participación de las instancias federales, 
ayuntamientos y de los productores beneficiados con las mismas.

Los productores agrarios deberán de tomar las medidas preventivas para operar sus unidades 
productivas con estricto respeto a la conservación y protección de los recursos naturales.

Los técnicos y proveedores de insumos tendrán la obligación de indicar el uso de 
agroquímicos, pesticidas y todo tipo de producto, respetando las normas y leyes mexicanas e 
internacionales del ramo para proteger las aguas, suelos, el medio ambiente y los recursos 
naturales del Estado.

La Secretaría incluirá en los planes de acción la recuperación de las áreas productivas 
degradadas mediante trabajos de drenaje, lavado, sustitución de especies ganaderas, 
solicitando y aceptando si es conveniente la colaboración de los sectores público, social y 
privado.

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA

La Secretaría en coordinación con las autoridades federales competentes y organismos que se 
mencionan, llevarán a cabo las funciones de inspección y vigilancia.  
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El Gobierno del Estado a través de la Secretaría y coordinando acciones con la SAGARPA 
establecerán una red de casetas de inspección y control agropecuaria, las cuales podrán ser de 
carácter intermunicipal o interestatal, para verificar el cumplimiento de esta Ley y mantener el 
estricto control de la movilización de productos y subproductos vegetales, animales u otros 
materiales utilizados por y para la producción que pueden ser portadores de plagas y 
enfermedades, así como malezas indeseables en el Estado.

Para reforzar la operación de las casetas de inspección y vigilancia se podrán establecer 
convenios de colaboración y apoyo con las instituciones policíacas y militares sea federal, 
estatal o municipal.

La Secretaría en coordinación con instituciones federales y municipales promoverán el 
establecimiento de laboratorios de certificación y verificación de vegetales, animales, 
productos y subproductos, suelo, agua, insumos agrícolas, agroquímicos, etc; así como los 
procesos de inspección y vigilancia que se requieran para el cumplimiento de la Ley, salvo lo 
establecido por las leyes federales.

El Gobernador del Estado por sí o por conducto de la Secretaría nombrará a los inspectores 
agrícolas y ganaderos que a su juicio reúnan los requisitos para el desempeño de las labores de 
inspectoría.

Son facultades y obligaciones de los inspectores de la Secretaría, lo estipulado en la Ley 
Federal sobre Metrología y Normalización y las disposiciones de la Ley conforme a los 
siguientes aspectos:

DESARROLLO AGRÍCOLA

Se considera prioritario el fomento, apoyo y estímulo permanente a los productores rurales del 
Estado, que se dedican a la agricultura, y las diversas líneas de actividad económica-agrícola 
de sus medios y empresas, para mejorar técnica y productivamente el manejo y organización 
de las mismas.

Se establece el Programa de Desarrollo Agrícola Estatal, el cual será aplicable a las empresas, 
productores y predios agrícolas del Estado.      

En el concepto de agricultura quedan incluidos los de horticultura, floricultura, arboricultura 
frutal y ornamental, y en general todas las modalidades vegetales agrícolas que se ejerciten con 
fines económicos; el concepto de agricultor o cultivador también abarca dichas modalidades.

La Secretaría dictará las medidas necesarias para que los profesionistas del ramo tengan 
contacto constante con los productores rurales para que los guíen, asesoren y doten de los 
elementos necesarios para los fines de la Ley.

Se faculta al Ejecutivo para establecer y conceder premios y estímulos que puedan ser en 
especie, apoyo con servicios técnicos especializados, becas, exenciones parciales o totales de 
impuestos, subsidios en efectivo, premios honoríficos u otras que estime conveniente.

El Ejecutivo podrá expedir el reglamento respectivo para especificar los términos de su 
aplicación y las modalidades de las sanciones por violaciones a la misma; así como los medios 
coercitivos que puedan ser necesarios para el cumplimiento o la contravención de dicha Ley.
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Se fomentará y promoverá la producción, multiplicación, reglamentación del empleo y el 
comercio de semillas de variedades mejoradas para la agricultura.

FOMENTO, APOYO Y ESTÍMULOS A LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA

Con fundamento en el federalismo que nos rige y en las políticas de federalización el Gobierno 
Estatal promoverá el ejercicio de las actividades de fomento, apoyo y estímulos a la actividad 
agrícola a través de los gobiernos municipales.

El Ejecutivo Estatal otorgará estímulos a los productores agrícolas organizadas o en forma 
individual de acuerdo a los programas contemplados.

CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE SUELOS

Establecer el fomento y programas para la conservación, mejoramiento y aprovechamiento del 
suelo agrícola, para lo cual la Secretaría en coordinación con el Consejo se abocará a establecer 
las medidas necesarias para tal fin.

Se promoverá la nivelación y conservación periódica de los predios agrícolas del Estado, como 
una medida para lograr un crecimiento uniforme de los cultivos y un cabal aprovechamiento 
del agua de riego.

MEDIDAS FITOSANITARIAS

Las autoridades estatales, municipales y productores se sujetarán a lo establecido en la Ley 
Federal de Sanidad Vegetal, y es obligatorio en el Estado el combate permanente contra plagas 
y enfermedades que presenten una incidencia importante en los cultivos.

REGULACIÓN DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS

La Secretaría con apoyo de la SAGARPA  y los integrantes de la cadena de los sistemas-
producto definirán los parámetros y características que deben tener los diferentes productos 
agrícolas que no contravengan las disposiciones de las Normas Oficiales Mexicanas, para que 
se tengan elementos de negociación entre productores y demandantes del producto.

COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS 

A fin de comercializar los productos agrícolas y buscar un mayor beneficio y diversificación a 
los cuales puedan concurrir los productores de la Entidad, el Gobierno del Estado apoyará y 
promoverá la comercialización de los productos agrícolas originados en el Estado, tanto en los 
mercados nacionales como internacionales, a través de mecanismos de concertación entre 
productores y comercializadores, también podrá crear organismos de estudio, investigación y 
consulta, los cuales asesorarán, orientarán e indicarán los requerimientos, requisitos y 
disponibilidades del mercado estatal, nacional e internacional.

GANADERÍA

El objetivo es establecer las bases para la organización, fomento, protección, sanidad y 
mejoramiento genético de la ganadería, el incrementar la producción forrajera; garantizar la 
legítima propiedad del ganado; reglamentar su circulación, industrialización y 
comercialización, así como marcar las sanciones que correspondan.
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ORGANIZACIÓN DE GANADEROS

El Gobierno del Estado considerará de interés público el funcionamiento de las Asociaciones 
Ganaderas Locales, así como las Uniones Ganaderas Regionales reconociéndoles 
personalidad jurídica, impartiendo todo el apoyo que requieran para la realización de sus 
finalidades.

EXPOSICIONES Y CONCURSO DE GANADO

Para estimular a los ganaderos, la Secretaría en cooperación con las Uniones Ganaderas 
Regionales, las Asociaciones Ganaderas Locales y la SAGARPA organizarán periódicamente 
exposiciones y concursos de ganado de productos y subproductos del mismo origen, buscando 
como finalidad principal la apreciación de los avances obtenidos en el mejoramiento de los 
ganados.

CONCLUSIONES

Las estrategias jurídicas para un verdadero desarrollo agropecuaria en el país, así como en cada 
uno de los estados y municipios de este, reclaman una verdadera disciplina jurídica, además de 
higiene departe de los legisladores de todos los ámbitos de aplicación de las leyes, reglamentos 
y toda norma tendiente a este mejoramiento, para que de esta manera se de el verdadero cambio 
dentro de la administración pública.

Sin intenciones partidistas, corrientes ideológicas y demás lacras que entorpecen la buena 
administración pública, no se debe jugar con los intereses que deberán satisfacer las 
necesidades prioritarias de la población nacional, la problemática agroalimentaria exige de 
nuestro país estrategias que satisfagan no solamente la necesidad agroalimentaria nacional, 
sino de aquellos países que México ha celebrado tratados internacionales y las exigencias 
globalizadores en donde se encuentra inmiscuidos todo mundo.

Se han expuesto someramente unas estrategias básicas que apoyarían a los gobiernos a ordenar 
el proceso administrativo agroalimentario en sus dos diferentes dimensiones, agricultura y 
ganadería, y todas las cuestiones de fondo se encuentran fundamentadas en cada una de las 
leyes federales del sector y lo que cada estado haya legislado, que desgraciadamente existen 
grandes lagunas actualmente. Que dicho sea de paso existe una metodología ya experimentada  
para salvar estas lagunas con apoyo de los gobiernos de los estados y, desde luego de los 
congresos locales.

Se deben sumar esfuerzos conjuntos gobierno federal y local a través del federalismo que tanto 
se proclama para que de esta manera se uniformen criterios productivos en beneficio de la 
gente.

Por otra parte las instituciones universitarias y de investigación se deben de vincular a fin de 
que se siga generando la investigación aplicada y de manera conjunta fluyan los beneficios 
interinstitucionales.

Finalmente, agradecemos a la Revista Mexicana de Agronegocios la oportunidad de difundir 
estos principios estratégicos en donde lo jurídico se suma a las medidas de escritorio y las 
técnicas-científicas aplicadas como una tecnología más a favor del productor agroalimentario 
y por ende a todos los mexicanos.
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