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INICIATIVA DEL SENADOR JAVIER MAY RODRíGUEZ, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE ADICIONA UNA FRACCiÓN XII AL ARTíCULO 179 DE LA LEY DE 
DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 

SENADOR MARTí BATRES GUADARRAMA , 
. '. I < •. 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
CÁMARA DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA U~k)N 
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El que suscribe, JAVIER MAY RODRíGUEZ, Senador de la República;:integranterdel GrupP 
Parlamentario de MORENA, con fundamento en los arÚtulos 7~1j, fracción';;" de la'"'V 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así c~~o: ~n lós:artículos ~¡ numerab 
1, fracción 1, 164 Y 169 del Reglamento del Senado de la Rept¡J?Ii~a, sC'¿,¡,gete a corf~deración_~ 
del Pleno de esta soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 

, , \ , ~ !, 

EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCION XII AL ARTICULO 179 DE LA LEY DE 
DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

El cacao es un árbol nativo de Mesoamérica, específicamente del trópico. Para los 
habitantes del sureste de México, además de un alimento extraordinario permanece como 
un elemento de identidad. Desde hace siglos el cacao se convirtió en parte fundamental de 
la cultura nacional. Los historiadores consideran que probablemente los Olmecas fueron 
los primeros en cultivarlo hace 3 mil años y los Mayas difundieron su uso como alimento, 
medicina e inclusive como moneda. Más tarde, los mexicas incorporaron el uso del cacao 
en su civilización 1 y de ahí -luego de la conquista española- su propalación hacia Europa y 
el resto del mundo. 

El ca9ao tenía un valor muy alto para los pueblos mesoamericanos, quienes lo 
i~: pd,np@.,~rabaryJ.n regaejde los dioses, El fruto del cacao representaba simbólicamente al 
:::9O:f~f.~n humgRo, y el ,c~ocolate a la sangre que circula por el cuerpo, Se le empleaba en 
: CliV@r§q:ls ceramonias le'levantes, se creía que acompañaba a los muertos en su tránsito al 

¡ ;:rrt~~QiGndo ~~e usa~:~~ también para celebrar victorias bélicas o el término exitoso de 
::i$~8Ie(},lciones~mercia'l~s . 2 

¡,:'.,; ::):'::. ;?~ o~~ 

.: :1" º~~f~, NisaQ .... ':EI Cacá·o~!~ en Biodiversitas, Boletín Bimestral de la Comisión Nacional para el 
. 'Cpf¡qé{miento c;y~Uso de. la, Biodiversidad, Número 72, mayo-junio de 2007, México. Disponible en: 
~)hrit~sW.www. bitrdiversidad : .gob.mx/Biodiversitasl Articulos/biodiv72art1. pdf 
(J dl y tl:. ~:::z t 1,." • .1 

1(.(;.'1 U J c,-:;) ,,,. ,,,~ 

2 Salas Tornés~·-desús y Hernández Sánchez, Laura Yunuen, "Cacao, una Aportación de México al 
Mundo", en Ciencia, Revista de la Academia Mexicana de Ciencias, julio- septiembre 2015 
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/ca' Está documentado científicamente que el consumo de cacao implica beneficios para la 
salud, debido a los flavonoides de las semillas, tejidos de fibras vegetales con propiedades 
antiinflamatorias que regulan los triglicéridos, los fosfolípidos y el colesterol. Además, 
contribuye a bajar la presión arterial , atrasa el proceso de envejecimiento, ayuda a combatir 
la depresión y mejora el rendimiento de los procesos mentales, incluida la memoria.3 

El cacao se cultivó exclusivamente en el Continente Americano hasta 1860, cuando empezó 
a sembrarse también en África.4 La producción mundial de cacao depende en gran medida 
de condiciones climáticas como las lluvias, la temperatura y la humedad relativa, 
parámetros que tienen un impacto sobre su producción, ya que afectan el ciclo fisiológico 
del cultivo e inciden en la aparición de plagas y enfermedades, razón por la cual la 
producción de cacao varía cada año. 5 

El valor mundial de las exportaciones de cacao para el año 2016 fue de 10 mil 200 
millones de dólares. El país con el mayor valor de exportaciones fue Costa de Marfil, con 
una participación del 37% del mercado; seguido de Ghana (22%), Nigeria (7.3%), Camerún 
(5.2%) y Ecuador (6.7%). México ocupó el lugar 44, con una aportación en el valor del 
mercado de exportaciones de apenas .02%.6 Sin embargo, nuestro país es el 11° 
exportador de productos de chocolatería, por lo que más de la mitad del cacao que 
la industria requiere se adquiere en el mercado externo.7 

A pesar de que la domesticación del cacao inició en nuestro país, de que éste cuenta con 
tierras y condiciones climatológicas favorables para su cultivo y de las profundas raíces 
históricas y culturales de este producto, México se ha rezagado en la producción y 
exportación de cacao. Entre los problemas más evidentes de la producción de cacao se 
encuentra el abandono de las plantaciones en gran parte de las zonas productoras de 
Tabasco y Chiapas, por la migración de jóvenes hacia las ciudades y hacia Estados Unidos; 
los bajos precios por la cosecha, la ausencia de un valor agregado que permita obtener 

3lbidem. 

4 Ogata, Nisao, Op. Cit. 

5 Arvelo, Miguel A. et al, Estado Actual sobre la Producción y el Comercio del Cacao en América, 
CIATEJ-Representación IICA en Costa Rica, Costa Rica, 2016, p. 20. Disponible en: 
https:!/www, iica. intlsites/defaultlfiles/publications/files/20 17 /BVE 17048806e. pdf 

6 MIT Media Lab consortia for undirected research. Observatory of Economic Complexity. Disponible 
en: https:!/atlas.media.mit.edu/en/profile/hs92/1 .801/ 

7 SAGARPA-Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), "Atlas Agroalimentario 
2012-2018", México, 2018. Disponible en: 
https:!/nube.siap.gob.mx/gobmx publicaciones siap/pag/2018/Atlas-Agroalimentario-201 8 
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De acuerdo con datos estadísticos publicados por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación,9 10 la situación actual de la producción de cacao en 
México es la siguiente: 

a) En 2017 la producción mexicana de cacao se valoró en 1,074 millones de 
pesos. Tabasco contribuyó con 64.8%. 

b) El cacao Representa el 0.15% del Producto Interno Bruto agrícola nacional, sólo 
0.04% proviene de la agroindustria. 

c) En México el consumo per cápita anual de cacao es de apenas el 0.5 kg. , el cual 
equivale a 0.6% del gasto total realizado en alimentos, bebidas y tabaco. 

d) En el período 2003-2016 se observó una reducción en la producción 
cacaotera de 46.24% y de su rendimiento en 26.3%. 

e) Durante 2016, las 26,863 toneladas de cacao generadas en México cubrieron 
41.23% de los requerimientos nacionales, por lo cual se tuvo que cubrir la 
demanda con importaciones de países como Ecuador (60.29% del total), Costa de 
Marfil (21.08%) y Colombia para abastecer la industria, lo que ha provocado una 
dependencia de las importaciones. 

f) En 2012 México era el 11° productor mundial de caco, en 2017 cayó 2 
posiciones para colocarse en el lugar 13°. 

g) De las 59,842 hectáreas sembradas en 2016, el total de la superficie se encuentra 
no mecanizada, 64.10% cuenta con tecnología aplicada a la sanidad vegetal, 
mientras que sólo 9.42% del territorio sembrado contó con asistencia técnica; 92.87% 
de la producción es de temporal. 

Hay que destacar que el cacao se considera un dinamizador del desarrollo territorial. La 
producción del caco se basa mayoritariamente en distintos tipos de agriculturas familiares, 
da lugar a verdaderos sistemas territoriales que resultan de la combinación de condiciones 

8 Ogata, Nisao, Op. Git. 

9 SAGARPA, "Planeación Agrícola Nacional 2017-2030", México, 2017. Disponible en: 
https:l /WWw.90b.mx/cms/u ploads/attach mentlfile/256425/B sico-Cacao. pdf 

10 SAGARPA-Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), Op. Git. 
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/(0· economía y la sociedad, entre otros: generar empleo e ingresos, promover la ocupación de 
los territorios, aportar estabilidad, paz y buena gobernanza en el campo, crear espacios 
depositarios de diversidad biológica y contribuir con la disminución de las brechas 
sociales.11 

En este orden de ideas, resulta fundamental impulsar políticas públicas que fomenten la 
producción, comercialización, consumo y exportación de cacao mexicano. 

Actualmente, el artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable contiene el listado 
de los productos que se consideran básicos y estratégicos. El Gobierno Federal conduce la 
política agropecuaria haciendo énfasis en la producción y abasto de los productos 
señalados en el citado artículo. 

Dado el valor de mercado del cacao, su relevancia histórica y cultural, la alta demanda de 
la industria que no alcanza a cubrir la producción nacional, así como su contribución al 
bienestar, el desarrollo y la cohesión social, se propone adicionar una fracción al artículo 
179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para incluir al cacao entre los productos 
básicos y estratégicos, tal como se muestra en el siguiente cuadro comparativo: 

TEXTO VIGENTE REFORMA QUE SE PROPON~ 
Artículo 179.- Se considerarán productos Artículo 179.- Se considerarán productos 
básicos y estratégicos, con las salvedades, básicos y estratégicos, con las salvedades, 
adiciones y modalidades que determine adiciones y modalidades que determine 
año con año o de manera extraordinaria, la año con año o de manera extraordinaria, la 
Comisión 1 ntersecretarial , con la Comisión 1 ntersecretarial , con la 
participación del Consejo Mexicano y los participación del Consejo Mexicano y los 
Comités de los Sistemas-Producto Comités de los Sistemas-Producto 
correspondientes, los siguientes: correspondientes, los siguientes: 

1. maíz; 1. maíz; 

11. caña de azúcar; 11. caña de azúcar; 

111. frijol; 111. frijol; 

IV. trigo; IV. trigo; 

V. arroz; V. arroz; 

11 Arvelo, Miguel A. et al, Op. Cit. , p. 31 . 
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VI. sorgo; 

VII. café; VII. café; 

VIII. huevo; VIII. huevo; 

IX. leche; IX. leche; 

X. carne de bovinos, porcinos, aves; y X. carne de bovinos, porcinos, aves; 

XI. pescado. XI. pescado; y 

XII. cacao. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta Soberanía, 
la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA 
FRACCiÓN XII AL ARTÍCULO 179 DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL 
SUSTENTABLE 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman las fracciones X y XI Y se adiciona una fracción XII al 
artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para quedar como sigue: 

Artículo 179.- Se considerarán productos básicos y estratégicos, con las salvedades, 
adiciones y modalidades que determine año con año o de manera extraordinaria, la 
Comisión Intersecretarial, con la participación del Consejo Mexicano y los Comités de los 
Sistemas-Producto correspondientes, los siguientes: 

1. a la IX .. .. 

X. carne de bovinos, porcinos, aves; 

XI. pescado; y 

XII. cacao. 
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TRANSITORIO 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República el 12 de noviembre de 2018. 

ATENTAMENTE 

~,,: 
SENADOR JAVIER MAY R 
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