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TERCERA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, 
AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS 

PÚBLICAS 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR 
EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, 
DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN A PROGRAMAR LA 
CREACIÓN DE UN PADRÓN NACIONAL DE CACAOTEROS. 

HONORABLE COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN: 

La Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
78, fracción 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 
122 y 127 de la Ley Orgánica; y 58, 60, 87, 88 y 176 del Reglamento para el 
Gobierno Interior, ambos ordenamientos del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos; así como por el punto Primero del Acuerdo de la Mesa Directiva 
de esta Cor:nisión Permanente, relativo a la Integración de las Comisiones de 
Trabajo del Segundo Receso del Primer Año de ejercicio de la LXIII Legislatura; y 
los puntos Quinto y Vigésimo del Acuerdo de la Mesa Directiva de esta Comisión 
Permanente, relativo a las Sesiones y el Orden del Día, ambos publicados en la 
Gaceta Parlamentaria el18 de mayo de 2016, somete a la consideración del Pleno 
de esta Comisión Permanente el presente dictamen relativo a la Proposición con 
punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a programar la creación de un padrón 
nacional de cacaoteros, presentada por el diputado Leonardo Rafael Guirao Aguilar, 
del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 

A efecto de analizar y dictaminar la citada proposición, la Tercera Comisión de 
Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 
Públicas se reunió el 24 de agosto de 2016. 

ANTECEDENTES 

l. Mediante oficio CP2R1A.-2091, de fecha 13 de julio de 2016, fue turnada a la 
Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, para su análisis y dictamen, la Proposición con 
punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
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Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a programar la creación de un padrón 
nacional de cacaoteros. 

En la proposición con punto de acuerdo materia del presente dictamen, el diputado 
Leonardo Rafael Guirao Aguilar del Grupo Parlamentario del PVEM comenta, entre 
otras cosas, lo siguiente: 

1) México es la cuna del cacao, un elemento esencial de la gastronomía 
mexicana, misma que mantiene, desde sus inicios y hasta la fecha, una 
conexión inalienable con la cultura de nuestro país. Muestra indudable de ello 
es el hecho de que es reconocido como patrimonio inmaterial por la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO). 

2) Los beneficios de los alimentos preparados con cacao y sus derivados son 
múltiples. Contienen elementos nutritivos altamente benéficos para el 
organismo. Los principales componentes de la semilla son las grasas y los 
hidratos de carbono. Las grasas proceden de la manteca de cacao y tienen 
gran cantidad de ácido esteárico, un ácido graso saturado que, a diferencia 
de otros, no aumenta el nivel de colesterol en la sangre. Además, aportan las 
vitaminas A y B y minerales como el calcio, fósforo, hierro, magnesio, cobre 
y potasio. El ácido fálico y la tiamina (81) que contiene el cacao son nutrientes 
indispensables para la regulación del metabolismo. 

3) La importancia del cacao en nuestra cultura se puede ver reflejada en la 
extensa área geográfica destinada para su cultivo. Antiguamente 
contemplaba toda la zona templada y caliente del país: desqe la provincia de 
Tabasco, hasta Michoacán, Colima, Chiapas, Campeche y Quintana Roo. 
Desgraciadamente, en algunos de estos estados ya no se aprovecha el 
potencial para su plantación. En la actualidad, la producción se concentra 
principalmente en Tabasco (67%) y Chiapas (31 %), las cuales en conjunto 
aportan alrededor del 98% de la producción total, el resto se produce en 
Oaxaca, Guerrero y Veracruz. 
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4) De acuerdo con un estudio realizado por la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en 2014, se prevé escasez 
de esta semilla en el futuro debido a las condiciones climáticas que afectan 
a los principales productores, lo que podría posicionar a México como un país 
líder en producción, impulsando su economía y el desarrollo social de las 
familias que dependen del cultivo. 

5) Sin embargo, como señala el diputado en su propuesta, el cacao mexicano 
atraviesa una situación difícil, pues se ha visto afectado en los últimos años 
por una plaga mortal, la monilia~is . Los primeros brotes de la enfermedad se 
dieron en 2005, cuando la producción disminuyó cerca de 60%. En 2013, 
debido a las altas temperaturas, afectó el 70% de la producción. En Chiapas 
y Tabasco los daños alcanzan el 50%. 

6) Hoy en día, según datos del Centro de Investigaciones Económicas 
Sociales y Tecnológicas de la Agricultura y la Agroindustria Mundial 
(CIESTAAM), México es el penúltimo productor de cacao a nivel mundial, 
aportando únicamente el 0.5% de la producción mundial total. 

7) Este escenario no solamente es preocupante por el legado cultural que 
representa el cacao, sino porque, de acuerdo con datos del Consejo Nacional 
de Población (CONAPO), existen alrededor de 80 mil familias mexicanas que 
sostienen su economía en la producción del cacao, las cuales desde hace ya 
varios años se han visto afectadas en sus ingresos por la baja producción 
cacaotera debido a esta plaga. 

11. En virtud de lo anterior, el diputado promovente propone el siguiente punto de 
acuerdo: 

"ÚNICO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación a programar, dentro del presupuesto anual que se le asigna, la 
creación de un Padrón Nacional de Cacaoteros, el cual debe inCluir con detalle: 
datos técnicos, físicos y socioeconómicos de cada predio que produce cacao, 
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pronóstico de producción, número de personas y familias que se dedican a la 
producción; además de incluir la producción afectada por la plaga de moniliasis, a 
fin de que éste sea la base para potencia/izar la producción y sirva de herramienta 
fundamental para la planeación, programación y operación de los instrumentos de 
política dirigidos al sector cacaotero. 

La Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, previo estudio y análisis de la citada proposición 
con punto de acuerdo, basa su dictamen en los siguientes: 

CONSIDERAN DOS 

l. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 78, fracción 111 , de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión es competente para conocer de la 
proposición con punto de acuerdo materia del presente dictamen. 

11. Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 127 de la Ley 
Orgánica; y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior, ambos del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Tercera Comisión 
de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y 
Obras Públicas es competente para conocer de la proposición materia del 
presente dictamen y proponer al Pleno una resolución relativa al punto de 
acuerdo que contiene. 

111. Que los integrantes de esta Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, 
Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, coincidimos con 
el espíritu de la proposición con punto de acuerdo materia del presente 
dictamen. 

IV. Que la situación .descrita por el legislador, sin duda pone en riesgo una 
semilla con indiscutible valor cultural y social, tanto para la historia como para 
la sociedad mexicana. Lamentablemente, esta problemática ha sido 
desatendida y su producción ha recibido un apoyo limitado por parte de las 
autoridades. 
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V. Que el cacao es el cultivo más rentable de la naturalez~ . por sí mismo genera 
un ecosistema muy estable, cuyo equilibrio no se da en otros monocultivos, 
o en las hortalizas. Sus problemas graves son los hongos como la moniliasis 
y la mancha negra que se presentan por exceso de humedad y por falta de 
luz. 

VI. Que, desde el punto de vista económico, el cultivo y transformación del cacao 
en una serie de productos alimenticios contribuye a la generación de miles 
de empleos; en materia ambiental permite la co~servación de un ecosistema 
único, y desde la perspectiva histórica, proporciona identidad por ser un 
producto totalmente originario de nuestro país. 

VIl. Que, como representantes de la sociedad, debemos buscar las formas más 
efectivas de coadyuvar a elevar la calidad de vida de las personas, dando 
prioridad a los sectores más vulnerables, con la firme convicción de 
potencializar el campo mexicano hasta poder generar industrias nacionales 
que lo respalden. De esta manera se evita que nuestros productores se vean 
en la necesidad de abandonar sus cultivos cacaoteros, situación que 
perjudicaría severamente el medio ambiente y la biodiversidad de las zonas 
productoras, ya que al cambiar estos cultivos por pastizales u otros productos 
menos amigables, las afectaciones podrían ser irreversibles. 

VIII. Que, en virtud de no existir en la actualidad los mecanismos idóneos para 
dimensionar el problema de la producción y las plagas del cacao, coinciden 
los integrantes de esta comisión en la necesidad de recomendar la creación 
de un Padrón Nacional de Cacaoteros que funcionaría como una herramienta 
fundamental para la planeación y operación de los instrumentos de política 
pública dirigidos al sector cacaotero. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Tercera Comisión de Hacienda y 
Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, concluye 
s~ dictamen con los siguientes: 
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PUNTOS RESOLUTIVOS 

ÚNICO.- Se aprueba la Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación a programar, dentro del presupuesto anual que se le asigna, la 
creación de un Padrón Nacional de Cacaoteros, el cual debe incluir con detalle: 
datos técnicos, físicos y socioeconómicos de cada predio que produce cacao, 
pronóstico de producción, número de personas y familias que se dedican a la 
producción. Además, debe incluir la producción afectada por la plaga de moniliasis, 
a fin de que éste sea la base para potencializarla y sirva de herramienta fundamental 
para la planeación, programación y operación de los instrumentos de política 
dirigidos al sector cacaotero. 

P U N T O D E AC U E R D O 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a evaluar la 
creación de un Padrón Nacional de Cacaoteros, que incluya: datos técnicos, físicos 
y socioeconómicos· de cada predio que produce cacao, pronóstico de producción, 
número de personas y familias que se dedican a la producción. Además, debe incluir 
la producción afectada por la plaga de moniliasis, a fin de que éste sea la base para 
potencializarla y sirva de herramienta fundamental para la planeación, 
programación y operación de los instrumentos de política dirigidos al sector 
caca otero. 

Remítase el presente dictamen a la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión. 

Dado en el Salón de Protocolo de la Mesa Directiva del Senado de la República, el 
día 24 del mes de agosto del año 2016. 
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