
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rura l, Pesca y Alimentación a 
fomentar políticas públicas y promover programas para incrementar 
la producción del cacao en el país. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del 
Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la· LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le 
fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a fomentar políticas 
públicas y promover programas para incrementar la producción del cacao en el pa ís; 
presentado por el Diputado Enrique Zamora Morlet, del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción 111 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General 
de los .Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros 
de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo 
con los siguientes: 

l. ANTECEDENTES. 

1.- La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la 
Comisión Permanente celebrada el 31 de julio de 2015. 

2.- El 18 de mayo, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso 
que la proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, 
Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen 
correspondiente. 

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la 
citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma. 

11. CONTENIDO. 
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A. La Proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina exhorta a la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a fomentar políticas 
públicas y promover programas para incrementar la producción del cacao en el 
país. Las consideraciones del punto de acuerdo, en síntesis, son las siguientes: 

(i) El cacao es una fruta de origen mexicano, de esta semilla se da como resultado 

el componente básico para la elaboración de chocolate, así como otros 

productos derivados. 

(ii) Para México el cacao es un elemento esencial en la cocina regional en platillos 
como el chilate en Guerrero; el popo, punzuque, tascalate, chemole, polivi en 
Chiapas; el pozal en Tabasco; chocolate de apompo en Veracruz, así como el 
champurrado o los distintos tipos de mole. 

(iii) Es un sector que enfrenta una crisis, particularmente a nivel de producción. Ya 
que a pesar de su valor cultural, gastronómico, económico y de desarrollo 
regional, México únicamente aporta el 0.5% de la producción mundial total 
con un registro aproximando de 22 mil toneladas anuales, lo que representa 
una disminución del 47% al ser comparada con 2001 y México ocupa el décimo 
primer lugar en producción a nivel internacional. 

(iv) Esta tendencia afecta directo en la economía de los productores locales, 
quiénes por falta de apoyo económico y técnico no cuentan con las 
herramientas necesarias para elevar sus niveles de productividad por 
hectárea. 

(v) La producción de cacao se concentra principalmente en Tabasco (67%) y 
Chiapas (31%). En este tenor, cifras de la Agencia de Servicios a la 
Comercialización y Desarrollo de Mercados Pecuarios (ASERCA) señalan que 
existen alrededor de 30 mil personas dedicadas a la producción del cacao en el 
país. 

(vi) México es de los pocos países con las condiciones propicias para el cultivo del 
cacao. Existen, por ejemplo, zonas altamente adecuadas para el cultivo, como 
Veracruz y Nayarit, donde ~ctualmente no se produce cacao. 

(vii) Actualmente los programas existentes ya sean nacionales o internacionales, 

son insuficientes ya que no son enfocados al cacao especificamente, sino que 

se tiene que compartir el recurso y apoyo con otros cultivos. 

2 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a 
fomentar políticas públicas y promover programas para incrementar 
la producción del cacao en el país. 

B. De acuerdo a lo anterior la proponente formula el punto petitorio siguiente: 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación a fomentar políticas públ icas y promover programas para incrementar la 
producción del cacao en el país, principalmente en los estados de Ch iapas, Guerrero, 
Oaxaca, Tabasco y Veracruz. 

111. CONSIDERACIONES. 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de 
conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción 111 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta 
propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para 

el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

C. Respecto a la pretensión de la proposición; esta representación reconoce que el cacao 
es un cultivo emblemático para México, y que su producción y cosecha son forman parte 
de la riqueza cultural e histórica del país. 

D. Esta soberanía sostiene que nuestro país cuenta con el potencial para el impulso del 
campo, y reconoce que las poblaciones que trabajan y viven de este sector son el pilar"de 
la economía en México. Sin embargo este impulso no debe solo debe ser de buenas 
intenciones, por eso se suma a la intención del promovente de acompañar el impulso de 
la producción del cacao con capacitación en la aplicación de nuevas técnicas o tecnologías 
para elevar sus niveles de productividad por hectárea acompañado de una estrategia de 
apoyo y financiam iento que permita dar solución a la crisis que se presenta. 

E. Por lo que los integrantes de la Tercera Comisión comparten y hacen suya la afirmación 
del Diputado Zamora Morlet donde menciona que "En virtud de la situación crítica que 
enfrenta un sector tan relevante para la nación es evidente que se requieren acciones 
permanentes que promueva la evolución sostenible del cacao y el chocolate mexicano". 
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F. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 
numerales 1 y 3, y 97 numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, 
Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del 
Pleno, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a 
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a fomentar 
políticas públicas y promover programas para incrementar la producción del cacao en el 
país, principalmente en los estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Tabasco y Veracruz. 

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito 

Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, el 7 de junio de 2016. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría 

de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a 
fomentar políticas públicas y promover programas para incrementar 
la producción del cacao en el país. 

Suscriben el presente Dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión de Hacienda 
y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas de la 
Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión: 

LEGISLADORES 1 A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

SEN. MARIANA GÓMEZ 
DEL CAMPO GURZA 

Presidenta 

SEN. GERARDO 
SÁNCHEZ GARCÍA 

Secretario 

SEN. FERNANDO 
HERRERA ÁVILA 

Secretario 

SEN. ZOÉ ROBLEDO 
ABURTO 
Secretario 

DIP. RAÚL DOMÍNGUEZ 
REX 

Integrante 

DIP. YERICÓ ABRAMO 
MAS SO 

Integrante 

• 
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DIP. ALFREDO BEJOS 
NICOLÁS 
Integrante 

DIP. XITLALIC CEJA 
GARCÍA 
Integrante 

SEN. CARMEN 
DORANTES MARTÍNEZ 

Integrante 

DIP. FEDERICO 
DÜRING CASAR 

Integrante 

DIP. GENOVEVA 
HUERTA VILLEGAS 

Integrante 

DIP. KAREN ORNEY 
RAMÍREZ PERALTA 

Integrante 

SEN. LUIS ARMANDO 
MELGAR BRAVO 

Integrante 
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DIP. JORGE ÁLVAREZ 
MÁYNEZ 
Integrante 

DIP. ALEJANDRO 
GONZÁLEZ MURILLO 

Integrante 
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