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Sen. Ernesto Cordero Arroyo 
Presidente de la Mesa Directiva 
de la LXIII Legislatura de la 
Cámara de Senadores 

PRESENTE. 

Ganadería 

Ciudad de México; a 04 de diciembre de 2017. 

Por este conducto le saludo afectuosamente; asimismo, le solicito tenga a bien 
incluir en el Orden del Día del próximo martes 4 de diciembre del presente año, el 
siguiente, Dictamen de las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería y de 
Estudios Legislativos, Segunda por el que se desecha la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Federal de Protección al 
Maguey, toda vez que fue discutida y aprobada el pasado 25 de octubre del año 
2016, durante la XIX Reunión Ordinaria de la Comisión a mi cargo. 

Hago lo anterior con fundamento en los artículos 55, 70 fracción V, 71, 72 
fracción VIII, 73, 87 numeral 5, 95, 175 numeral1 y demás relativos al Reglamento 
del Senado de la República. 

Sin otro particular, le reitero a usted mi consideración más distinguida. 

Atentamente 

Av. Paseo de la Reforma No. 135, Torre de Comisiones Piso 11 Oficina 2, Col. Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06030, México, D.F. 
Conmutador: 5345 3000 exts. 3361/5531 E-mail: cotanayarit@senado.gob.mx 



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE AGRICULTURA Y 
GANADERÍA,· Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA, DE LA 

~~-;,'0-----:-----r,-m i\ltJTfcCON-PRelYÉe-re-BE-BEeRE-r8-P8R-E-1:-El.l:JL SE REFGRMAN---

LOS ARTÍCULOS 106 PRIMER PÁRRAFO Y 108 SEGUNDO PÁRRAFO 

DE LA LEY DE SANIDAD AN IMAL. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería y de Estudios Legislativos 

Segunda de la LXIII Legislatura del Senado de la República del H. Congreso de la 

Unión les fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente, la Minuta con 

Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 106 primer párrafo y 108 

segundo párrafo de la Ley de Sanidad Animal. 

Estas Comisiones con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 89, 90, 

94 y 1 03 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos; 113, 114, 117, 135, 136, 150 del Reglamento del Senado de la 

República , &ometen a consideración de esta Honorable Asamblea el presente 

Dictamen con base en lo siguiente: 

METODOLOGÍA 

Las Comisiones Unidas encargadas del dictamen de la iniciativa con proyecto de 

decreto en comento, desarrollaron los trabajos correspondientes conforme al 

procedimiento que a continuación se describe: 

l. En el capítulo titulado "Antecedentes", se da constancia del trámite 

legislativo dado a la Iniciativa, objeto del presente Dictamen, así como del recibo y 

turno de la misma. 

11. En el apartado denominado "Contenido de la Minuta", se exponen los 

motivos y alcances de la propuesta en estudio, se hace una breve referencia a los 

temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta del resolutivo 

del proponente. 

111. En el capítulo "Consideraciones", las Comisiones Unidas de la Honorable 

Cámara de Senadores, expresan los argumentos y razonamientos con base en los 

cuales se sustenta el sentido del presente dictamen. 
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111. En el capítulo "Consider~ciones", las Comisiones Unidas de la Honorable 

Cámara de Senadores, expresan los argumentos y razonamientos con base en los 

cuales se sustenta el sentido del presente dictamen. 

ANTECEDENTES: 

PRIMERO.- Con fecha de 1 O de septiembre de 2015, la Senadora Lorena Cuéllar 

Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 

presentó ante el pleno de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el 

que se expide la Ley Federal de Protección al Maguey. 

SEGUNDO.- Con la misma fecha, dicha iniciativa fue turnáda para su dictamen a 

las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería y Estudios Legislativos, 

Segunda; mediante el Oficio No. DGPL-1 P1A.606. 

CONTENIDO DE LA INICIATIVA: 

La proponente comienza haciendo mención que de acuerdo al Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), México está dentro del grupo 

de naciones que en conjunto, alberga cerca del 70 por ciento de la diversidad 

ecológica del planeta. En este mismo sentido, destaca el señalamiento hecho por la 

Comisión Nacional para el Conocimiento y uso de la Biodiversidad sobre la 

proporción de plantas endémicas que existen en el territorio nacional, y que supera 

el 50 por ciento. Bajo esta tesitura, dentro de la exposición de motivos de la presente 

iniciativa se hace mención de la utilización ancestral del ~gave pulquero y su 

integración a nuestro bagaje cultural debido a sus diversas posibilidades de 

utilización que no sólo se limitan a la actividad humana; dichos propósitos van desde 

la producción de aguamiel y mezcal, hasta la vivienda y medicina. 
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Continuando con su exposición, la iniciante hace mención del peligro que supone el 

sector alimentario, esto debido a acciones tales como la explotación clandestina de 

la planta para la utilización de su cutícula para la preparación del mixiote; generando 

con ello un mal aprovechamiento de la planta, pues la mayoría de las veces la planta 

es explotada antes de tiempo, desaprovechando con ello el resto de productos que 

se pueden obtener de ésta y estropeando el ciclo productivo, cuya duración 

aproximada es de 1 O a 12 años pues la planta es abandonada. Conjuntamente, la 

preferencia por fibras sintéticas y la baja del valor del pulque, se suman como 

factores que ponen en riesgo la existencia de la planta. 

Según datos de la Sociedad Mexicana de Agricultura Sostenible (SOMAS), la 

población de maguey se ha visto tan reducida que sólo 1 O mil ejemplares del cultivo 

se conservan en jardines botánicos y reservas ecológicas; paralelamente, la 

Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura ha declarado 

a esta especie en peligro de extinción. 

En este mismo orden de ideas, la Promovente hace mención que la problemática 

que enfrenta los cultivos del maguey debido a la baja de los precios y demanda, o 

por los robos a cultivos, no sólo afectan a nivel productivo; estos conflictos generan 

una especia de 'efecto dominó', que vulnera la integridad tanto individual como 

laboral de las personas que tienen la maguey como su fuente de trabajo. 

Ante esta problemática, se han realizado esfuerzos para intentar frenar el uso 

desmedido de la planta, sin embargo el marco normativo que regula la materia es 

de un ámbito de aplicación local y los que son de una competencia federal son 

ineficaces para dar solución a la realidad actual de la problemática. 
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Dentro del sistema regulatorio, se encuentra la Ley General de Desarrollo Forestal 

Sustentable en la que se regula el aprovechamiento de los recursos forestales no 

maderables; además existe la Norma Oficial Mexicana NOM-005-SEMARNAT-

1997, en la que se establecen lineamentos sobre el aprovechamiento, 

procedimientos, criterios y especificaciones para realizar el aprovechamiento, 

transporte y almacenamiento de ramas, hojas o pencas, flores, frutos o semillas en 

ecosistemas áridos, mismos que son en los que se encuentran los cultivos de 

maguey. No obstante a la amplitud de la normalización técnica de la disposición, 

ésta no tiene una eficacia material adecuada que le permita dar solución a los 

problemas mencionados, denuncia la Promovente en su iniciativa. 

Además, la senadora hace una enunciación de algunas de las entidades federativas 

que cuentan con un marco de regulación legal sobre este tema; desta~an la Ley 

para el Manejo sustentable del Maguey del Estado de Hidalgo o como la Ley para 

la Protección del Maguey del Estado de México. Ambos cuerpos normativos, son de 

carácter vanguardista, sin embargo su aplicación meramente local no basta para la 

solución de la pérdida de cultivos, debido a que se trata de un tema de carácter 

nacional. 

No han sido nulos los esfuerzos -menciona la iniciante- para crear una regulación 

del Maguey a nivel nacional. Dentro de estos se encuentran una multiplicidad de 

foros y congresos de los cuales han emanado propuestas de regulación, pero que 

las mismas han qued~do estancadas o han sido rechazadas sistemáticamente. 
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La Promovente también hace mención de diversos tratados internacionales de los 

cuales nuestro país es parte y que tienen la finalidad de promover el cuidado al 

ambiente y conseguir el desarrollo sostenible de las comunidades. 

Dentro de estos destaca a la Convención Marco de las Naciones Unidas Sobre el 

Cambio Climático de 1992; el Protocolo de Kioto adoptado en 1995; los acuerdos 

de Cancún de 201 O; y las obligaciones reafirmadas por México durante el Fondo 

Verde Climático de la COP20 en Lima, Perú. Siendo de estos instrumentos 

int~rnacionales, de los cuales se derivan las obligaciones para la conservación y 

protección de la diversidad única y exclusiva, como lo es el caso de Maguey. 

Como representante del Estado de Tlaxcala, la Senadora que propone a 

consideración la presente iniciativa, afirma que este proyecto es prueba tangible de 

que las demandas sociales del estado al que representa están siendo escuchadas; 

esto debido a que de ahí se exportan grandes cantidades de pulque y aguamiel

subproductos del Maguey- a países como Estados Unidos, Alemania y España. Así 

pues, en este Estado se en implementado esfuerzos para la protección del maguey, 

como lo es la Ley que Crea el Patronato Tlaxcalteca Pro-industrialización del 

Maguey Fino de 1955, así como la Ley de Incremento y Protección del Maguey Fino 

para el Estado de Tlaxcala de 1962. 

Finalmente concluye resaltando la obligación de velar por cuidado y sano 

aprovechamiento del maguey pulquero, así también como de la necesidad de 

dotarlo de un marco jurídico sólido que permita a la Federación cumplir con ello. 
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Bajo esta .exposición de motivos, la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros pone a 

consideración el siguiente proyecto de decreto por el cual se expide la Ley Federal 

de Protección al Maguey, misma que contiene lo siguiente: 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se EXPIDE la Ley Federal de Protección al Maguey, para 

quedar como sigue: 

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL MAGUEY 

Capítulo 1 

Disposiciones Generales 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden e interés público y de observancia general 

en todo el territorio nacional, y tiene por objeto regular y fomentar la conservación , 

protección, producción, el cultivo, manejo y aprovechamiento del maguey. 

Articulo 2.- Para los efectos de esta ley se entiende: 

l. Desarrollo sustentable: Proceso que concentra indicadores ambientales, 

económicos y sociales para la preservación, protección y aprovechamiento de 

recursos naturales de manera que no se comprometa la satisfacción de las 

necesidades de las generaciones futuras. 

11. Industria: Conjunto de procesos y actividades que tienen como finalidad la 

transformación de la materia prima en gran escala (maguey) en múltiples derivados. 

111. Ley: Ley Federal de Protección al Maguey. 

IV. Maguey: Planta de la familia Agavaceae, considerada en todos sus subgéneros, 

grupos, especies, subespecies y variedades. 

V. Productor: Persona física o moral que cultive el maguey con fines comerciales. 
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VI. Secretaría: A la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación . 

VIl. Registro: Al Registro Federal de agricultores y productores de Maguey. 

Capítulo 11 

De las autoridades 

Artículo 3.- La autoridad competente para la observancia y aplicación de la presente 

ley será la Secretaría. 

Artículo 4.- La Secretaría tendrá las siguientes obligaciones y facultades: 

l. Capacitar, orientar y apoyar a los agricultores y productores, 

11. Establecer programas de fomento a la investigación, protección, conservación, 

aprovechamiento y desarrollo sustentable del agave, 

111. Crear, mantener y actualizar el Registro Federal de Agricultores y Productores 

de Maguey, manteniendo en todo momento un control estadístico del cultivo 

existente, 

IV. Velar por el cumplimiento establecido en las Recomendaciones internacionales 

en materia de medio ambiente, Normas Oficiales Mexicanas y otras disposiciones 

jurídicas aplicables que tengan por objeto la conservación del maguey y su 

ecosistema, 

V. Ejecutar las disposiciones que permitan el control y aplicación de los términos 

establecidos en esta ley, 

VI. Notificar a los miembros del Registro Federal de Agricultores y Productores de 

Maguey acerca de los mecanismos, multas y sanciones que establezca en caso de 

incumplimiento de la presente ley, 
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VIl. Generar programas que establezcan las condiciones necesarias para la 

comercialización del maguey y sus derivados, y 

VIII. Realizar eventos dirigidos a la difusión de la conservación, protección, cultivo 

e industria del maguey y sus derivados. 

Capitulo 111 

Del aprovechamiento 

Articulo 5.- Para realizar el cultivo, explotación, industrialización o cualquier otra 

actividad dirigida al aprovechamiento del maguey con fines comerciales, deberá 

notificarse a la Secretaría y esperar la aprobación para iniciar una o varias de estas 

actividades. 

Capítulo IV 

De la notificación 

Artículo 6.- La notificación deberá tener como mínimo la siguiente información: 

l. Nombre y domicilio de la persona física o moral que realizará la actividad. 

11. Nombre y domicilio de la persona física o moral poseedora del predio, misma que 

deberá acreditar la propiedad con el título correspondiente. 

111. Nombre del técnico responsable 

IV. Porcentaje estimado de explotación del predio. 

V. Estimaciones y proyecciones futuras de los planes de aprovechamiento a 1, 5 y 

15 años si fuera el caso, señalados E:m piezas, kilogramos, toneladas, pencas, etc. 
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VI. Establecer el tiempo que durará la explotación. 

VIl. Descripción detallada de los criterios técnicos que se usarán para efectuar el . 

aprovechamiento. 

VIII. Medidas preventivas y de protección hacia la fauna que pertenece a este 

ecosistema y se encuentre dentro del área comprendida en el predio de explotación. 

IX. Medidas de prevención a los impactos ambientales derivados de la manipulación 

y alteración de los diversos procesos que pudieran estar involucrados en alguna o 

varias etapas de la actividad . 

X. Determinar las medidas ambientales que se efectuaran en caso de suspensión 

de actividades antes del periodo fijado. 

XI. Especificar el número de personas que laboraran en el lugar y su rango 

jerárquico o labor que llevaran a cabo. 

Artículo 7.- Toda área de aprovechamiento, sin importar la extensión del predio, 

tendrá que contar con al menos 1 responsable técnico, que deberá ser agrícola o 

ingeniero agrónomo general, quién supervisará que se lleven a cabo los cuidados y 

medidas adecuadas para el aprovechamiento, teniendo como prioridad, el cuidado 

de la planta en todo momento y cada proceso. 

Articulo 8.- Será responsabilidad del dueño del predio a explotar o de la persona 

física o moral que realizará la explotación , realizar la notificación ante la Secretaría. 

Artículo 9.- La secretaría proporcionará asistencia técnica para la elaboración de la 

notificación. 

Articulo 10.- Toda notificación deberá ser valorada y acreditada por la Secretaría. 

Artículo 11.- La Secretaría tendrá un plazo máximo de 30 días para otorgar la 

aprobación correspond iente, en caso de no otorgarla, deberá entregar un informe 

9 



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
AGRICULTURA Y GANADERÍA; Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, SEGUNDA A LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA 
LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL MAGUEY. 

con la motivación suficiente y justificada que· determino la negativa y formular 

observaciones para subsanar las mismas en el supuesto de que existiera posibilidad 

de realizar el aprovechamiento. 

Artículo 12.- La notificación podrá realizarse por oficio simple y para ser aceptada 

por la Secretaría, bastará con que cuente con los datos anteriormente enunciados 

sin que exista otro requedmiento. 

Artículo 13.- Cuando se suspenda el aprovechamiento antes del tiempo señalado, 

el titular de las actividades o el dueño del predio deberán notificar por escrito a la 

Secretaría, especificando los motivos o causas de la suspensión, además de 

implementar las medidas estipuladas para esta situación. 

Capítulo V 

De los agricultores y productores 

Artículo 14.- Todos los agricultores y productores deberán registrarse en ei"Registro 

Federal de agricultores y productores de maguey" por medio de la Secretaría y 

tendrán que notificar su baja en caso de dejar esta actividad con el fin de mantener 

actualizado el registro. 

Artículo 15.- Son derechos de los agricultores y productores: 

l. Disfrutar de los apoyos que otorgue el gobierno federal para el fomento y 

desarrollo del cultivo del maguey en igualdad de circunstancias, 

11. Recibir capacitación y asesoría técnica por parte de la Secretaría, 

111. Ser considerados y participar en las decisiones que la Secretaría tome para 

definir la dirección de acción en materia de.cuidado del maguey, 

IV. Contar con apoyo y asesoramiento para la comercialización de sus productos, 
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V. Ser registrados en el "Registro Federal de agricultores y productores de maguey", 

VI. Obtener información veraz sobre prácticas y productos autorizados por la 

Secretaría, al igual de los que sean prohibidos, 

VIl. Asistir y contar con acceso a todas las reuniones, eventos, foros etc., de carácter 

informativo que sean realizados por la Secretaría, y 

VIII. Los demás que la ley les confieran. 

Artículo 16.- Son obligaciones de los agricultores y productores: 

l. Realizar las notificaciones descrita en esta ley en tiempo y forma ante la 

Secretaría, 

11 . Cooperar y acatar las medidas que dicte la Secretaría con fines de conservación 

y protección del maguey, · 

111. Capacitarse constantemente y asistir a los cursos técnicos que realice la 

Secretaría, y 

IV. Mantener actualizada su información con respecto al ·Registro Nacional de 

Agricultores y Productores del Maguey. 

Capítulo VI 

Inspección y vigilancia 

Artículo 17.- La Secretaría realizará las visitas de inspección y auditorías técnicas 

para vigilar el 9umplimiento de la presente ley. 

Artículo 18.- La Secretaría podrá autorizar al personal de la delegación estatal en 

función de las necesidades y .demanda de cada entidad federativa y establecer 

políticas con las autoridades de cada localidad. 
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Artículo 19.- La Secretaría a los inspectores que sean necesarios para el 

cumplimiento de la ley. 

Artículo 20.- Toda inspección deberá estar fundada y motivada, además de ser 

notificada al agricultor o productor con 3 días hábiles de anticipación. 

Artículo 21 .-. En caso de existir anomaÍías o incumplimie'nto en las plantaciones, el 

inspector deberá notificar a la Secretaría eri un plazo máximo de 5 días hábiles, 

quién deberá establecer la sanción correspondiente. 

Artículo 22.- La· Secretaría deberá notificar la sanción al titular de la actividad de 

aprovechamiento en un plazo de 3 días hábiles como máximo. 

Artículo 23.- La Secretaría establecerá los mecanismos necesarios para resarcir el 

daño o realizar el pago correspondiente. 

Artículo 24.- La Secretaría deberá notificar a todos los integrantes del Registro 

Federal de Agricultores y Productores de Maguey acerca de los mecanismos y los 

· cambios que realice en materia de sanciones y cobros. 

Capítulo VIl 

Sanciones 

Artículo 24.- El incumplimiento de lo previsto en la presente ley, será sancionado 

administrativamente por la Secretaría de la siguiente forma: 

l. Si fuera la primera ocasión del desacato, se procederá a la amonestación . 

11. Imposición de multa en base al daño parcial o irreversible de la planta y a las 

ganancias futuras que podría producir. 

111. Suspensión temporal, parcial o total de las autorizaciones de explotación o 

aprovechamiento. 
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Artículo 25.- La Secretaría establecerá el monto de las multas, las cuales deberán 

estar previamente establecidas al momento de aplicarse. 

Artículo 26.- La Secretaría deberá notificar el monto de las multas a todos los 

integrantes del Registro Federal de Agricultores y Productores de Maguey. 

Artículo 27.- La extracción del maguey o alguna. de sus partes con fines comerciales, 

por personas ajenas a las autorizadas por la Secretaría y que no puedan demostrar 

la legitima propiedad de la planta, cometerán el delito de robo, y estarán sujetas a 

las disposiciones aplicables en el Código Penal Federal. 

Artículo 28.- Podrán aplicarse de manera supletoria, las disposiciones 

comprendidas por la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y las demás 

que consideré aplicables la Secretaría. 

Capítulo VIII 

De la organización de agricultores y productores. 

Artículo 29.- Los agricultores y productores del maguey podrán agruparse en 

organismos o asociaciones y llevar a cabo uniones, reuniones o eventos que les 

permitan resolver sus necesidades comunes. 

Artículo 30.- Las organizaciones podrán tener carácter nacional, estatal, municipal 

o regional. 

Artículo 31 .- Toda organización o asociación legalmente constituida será reconocida 

por la Secretaría y las autoridades competentes, para la defensa y protección de 

sus agremiados. 

Artículo 32.- El objetivo principal de las asociaciones será velar por la preservación 

y cuidado de los cultivos del maguey y de sus agremiados. 
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Artículo 33.- La Secretaría podrá colaborar con las asociaciones legalmente 

constituidas con la finalidad de conseguir el desarrollo sustentable del maguey. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- La presente ley entrará en vigor a los 30 días de su publicación. 

SEGUNDO.- La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales contará con 

un plazo máximo de 90 días para establecer las bases y lineamientos que permitan 

la vigilancia y aplicación de esta ley. 

CONSIDERAN DOS: 

PRIMERO.- Es importante resaltar que el proyecto de Ley pretende instaurar como 

obligación de SAGARPA la regulación del cultivo, explotación, industrialización o 

cualquier actividad tendiente al aprovechamiento del maguey con fines industriales. 

De igual manera, se establece la necesidad para los productores de contar con un 

permiso especial otorgado por la misma Secretaría para iniciar cualquier actividad 

relacionada al aprovechamiento del maguey. 

Adicionalmente, la iniciativa en comento, establece que la SAGARPA deberá 

de realizar programas de fomento a la investigación, protección y conservación, 

aprovechamiento y desarrollo sustentable del agave, así como el derecho de los 

agricultores y productores del maguey para disfrutar de los apoyos que otorgue el 

gobierno federal para el fomento y desarrollo del maguey. 

SEGUNDO.- Ahora bien, es importante mencionar que la propia Constitución 

General de la República establece en el artículo 26 la obligación del Estado para 

que, a través del Ejecutivo, realice un Plan Nacional de Desarrollo; así pues, la 

elaboración de dicho Plan se encuentra ya regulada en la Ley de Planeación; en 
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este sentido, el artículo 9 de la Ley antes citada establece que las dependencias 

de la Administración Pública Centralizada deberán planear y conducir sus 

actividades con sujeción a los objetivos y prioridades de la planeación nacional del 

desarrollo y el artículo 20 dispone que en el ámbito del Sistema Nacional de 

Planeación Democrática tendrá lugar la participación y consulta de los diversos 

grupos sociales, con el propósito de que la población exprese sus opiniones para la 

elaboración, actualización y ejecución del Plan Nacional de Desarrollo y sus 

programas. 

TERCERO.- Siguiendo los mismos razonamientos planteados en la exposición de 

motivos de la presente iniciativa, el maguey es considerado como un producto 

forestal no maderable. Por ello, es importante hacer mención que el Artículo 3, 

fracción X de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable establece que 

dentro de los objetivos de esa ley se encuentra el Regular el aprovechamiento y uso 

de los recursos forestales maderables y no maderables; 

Bajo este mismo orden de ideas, la Ley General de Desarrollo Forestal 

Sustentable establece en su artículo 3, fracción X como uno de los objetivos 

específicos de la Ley el regular el aprovechamiento y uso de los recursos forestales 

maderables y no maderables; Asimismo, el artículo 17 de la misma disposición 

decreta que será la Comisión Nacional Forestal la encargada de desarrollar, 

favorecer e impulsar las actividades productivas, de protección, conservación y de 

restauración en materia forestal, que conforme a la propia Ley se declaran como 

una área prioritaria del desarrollo, así como partic-ipar en la formulación de los 

planes y programas y en la aplicación de la política de desarrollo forestal sustentable 

y sus instrumentos. 

Asimismo, el artículo 16 del mencionado ordenamiento legal, establece, entre 

otros aspectos que, corresponde a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT) formular y conducir la política nacional de desarrollo 
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forestal sustentable y asegurar su congruencia ·con la política ambiental y de 

recursos naturales, así como las relacionadas con el desarrollo rural. 
. 

De igual forma le misma ley, establece que corresponde a. la Comisión 

Nacional Forestal (CONAFOR) participar en la formulación y aplicación de la política 

nacional de desarrollo forestal sustentable, así como organizar y aplicar los 

instrumentos de política forestal previstos en dicha Ley. 

CUARTO.- Como puede concluirse de todo lo anterior mencionado, el indicar que 

será obligación de la SAGARPA la dirección del aprovechamiento del Maguey, así 

como la implementación y realización de programas de fomento a la investigación, 

protección y conservación, aprovechamiento y desarrollo sustentable del agave; 

viola tajante las esferas competenciales que legalmente se le han conferido a otras 

entidades de la Administración Pública Federal. 

Así pues, es imperante mencionar que al ser el maguey un producto forestal 

no maderable, le corresponde a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, a través de la Comisión Nacional Forestal, el regular y fomentar la 

conservación del maguey, así como su protección, restauración, producción, 

ordenación, cultivo, manejo y aprovechamiento. 

Es por ello, que el dar senti_do positivo a la presente iniciativa conllevaría a 

generar una antinomia jurídica; misma irregularidad, estaría violando el principio de 

congruencia legislativa y rompería con la armonía e integralidad de nuestro orden 

normativo. De igual forma, implicaría la legalización de una notoria invasión de 

competencias entre entidades de la Administración Pública Federal; así como entre 

poderes, pues se estaría aprobando que mediante una ley secundaria se crearán 

programas cuya determinación es facultad constitucional exclusiva del Poder 

Ejecutivo de la Federación 
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QUINTO.- Por otro lado, es necesario que se realice un análisis del maguey no sólo 

como un recurso forestal no maderable, sino como una rama específica de la 

producción agrícola por lo que se va a su cultivo. En esta dimensión, el objetivo 

material de la propuesta vigente ya se encuentra establecido de manera genérica 

dentro del articulado vigente de la Ley General de Desarrollo Rural Sustentable. 

Como lo ha hecho saber la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural , Pesca y Alimentación a través de opinión técnica, hecha llegar a esta 

comisión por conducto de la Secretaría de Gobernación; el marco jurídico de la Ley 

General de Desarrollo Rural Sustentable es aplicable a todos los productores 

agropecuarios y pesqueros, independientemente de si se trata de un producto 

básico y estratégico; lo que la iniciativa objeto de este dictamen constituiría un 

régimen excepcional que rompe con el esquema de desarrollo rural integral que 

plantea la propia Ley. 

SEXTO.- Es importante dejar constancia de la diversidad de iniciativas que se han 

presentado, a través de las cuales se busca la expedición de leyes para el fomento 

de productos específicos y que han sido dictaminadas en sentido negativo. Esto en 

virtud que ya se cuenta con un marco jurídico dentro de la Ley General de Desarrollo 

Forestal Sustentable, mismo que tiene como objetivo genérico el impulso, apoyo 

técnico y financiero de las organizaciones de productores para la protección y 

aprovechamiento de la producción de cualquier tipo de producto agropecuario o 

pesquero (incluido el maguey). Marco que es sumamente suficiente y que resulta 

más efectivo que la creación de leyes específicas que podrían generar una pérdida 

de integralidad del desarrollo rural al ser incongruentes, antinómicas u omisas. 

SÉPTIMO.- Finalmente, es imprescindible analizar el impacto presupuesta! que 

conllevaría la aprobación y aplicación de la presente iniciativa. En este sentido, la 

iniciativa es violatoria del artículo 75 de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria, mismo que establece que todos los subsidios deberán 
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de sujetarse a los principios de equidad, objetividad, transparencia, publicidad, 

selectividad y temporalidad. 

Lo anterior, en razón de que la Ley propuesta en la iniciativa, considera que . 

la entrega de subsidios a agricultores y productores de maguey es un derecho; esto 

transgrede los principios enunciados en el párrafo anterior, puesto que no se 

considera que los apoyos que otorga la SAGARPA se rigen por las Reglas de 

Operación de sus Programas y que al dar un trato preferencial a través de una ley 

podría dejar en desventaja a otros productores, lo que impHcaría inequidad en el 

otorgamiento de apoyos. 

Concluyendo, la ini~iativa propuesta es omisa en la consideración de la 

disponibilidad de recursos, tanto humanos como presupuestales, con los que podría 

contar la SAGARPA para cumplimentar las obligaciones que le impone a la 

dependencia. 

PUNTOS RESOLUTIVOS: 

ÚNICO.- Se DESECHA en su totalidad la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto por el que se expide la Ley Federal de Protección al Maguey. 

Dado en la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, el día 22 de 
noviembre de 2016. 
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