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L\ ::a:;·: en I>Tt ¡:,unto dt::· aí_uerdo por el que exhor·ta a la Secretaría de Agrrcultura 
í ~¿-ma:-ier ;a LJc·:-;arTolio F-~ural. Pesca y A!1mentac1ón para que en coordmaCión con 
';L;:~. ~~~rr<~ioqéF er·: la~. ent1ciades federativas y en el amb1to de sus respectrvas 
:.:tr ;!";~iCiO: -:::~ tr:!r:.·:.J!sr_:r·, iE"l nroducc1ón y conservac1on del maguev 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año 
de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la 
proposición con punto de acuerdo, a cargo de Senadores integrantes del Grupo Parlamentario Partido 
Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación para que, en coordinación con sus homólogas en las Entidades Federativas 
y en el ámbito de sus respectivas atribuciones, impulsen la producción y conservación del maguey. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 116, 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 175, 
176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 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 

A. La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión 
Permanente celebrada el 28 de junio de 2017. 

B. En esa misma fecha, la Proposición, fue turnada a esta Tercera Comisión de Hacienda y Crédito 
Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras, para su estudio y dictamen. 

11. CONTENIDO 

La Proposición con Punto de Acuerdo, plantea de manera sucinta, que México alberga cientos de 
especies de flora y fauna que únicamente se encuentran en este lugar del planeta, considerando 
entonces que representa el 70 por ciento de la diversidad ecológica. Por sus grandes territorios con 
climas desérticos, se encuentran abundantes especies de agaves y magueyes, con características 
endémicas, que representan riquezas y beneficios para la economía mexicana. 

Asimismo, señalan los Proponentes que los agaves han tenido una gran relevancia económica y cultural 
en varias regiones del país, ya que se han aprovechado como alimentos, bebida, medicina, combustible, 
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fibras para vestimenta, abono, construcción de viviendas y elaboración de implementos agrícolas, 
además están presentes en la idiosincrasia mexicana. 

Por último, los Proponentes refieren que el maguey y el agave, corren peligro de desaparecer 
paulatinamente por su falta de cuidado y preservación, en ese sentido sostienen que la Sociedad 
Mexicana de Agricultura Sostenible A.C. (SOMAS), ha manifestado que el maguey se encuentra 
amenazado por la falta de políticas públicas, que promuevan las plantaciones adecuadas y el uso 
sustentable que permita beneficiar a los que realizan productos con este tipo de planta. 

Por la importancia que reviste el tema de la conservación y manejo sustentable del maguey y sus 
derivados, los proponentes plantean lo siguiente: 

"Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que, en coordinación con sus 
homólogas en las entidades federativas y en el ámbito de sus respectivas atribuciones, impulsen la 
producción y conservación del maguey". 

Esta Comisión, previo estudio y análisis de la citada proposición con punto de acuerdo, basa su dictamen 
en las siguientes: 

111. CONSIDERACIONES 

Primera. Que 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. 

Segunda. Que 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 del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, 175 Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás correlativos. 

Tercera. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 27, párrafo tercero 
establece que la Nación dictará las medidas necesarias para el fomento de la agricultura, de la 
ganadería, de la silvicultura y de las demás actividades económicas en el medio rural, a efecto de evitar 
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la destrucción de los elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la 
sociedad.1 

Cuarta. Que para atender lo mandatado por la Constitución Política; la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación, se encuentra obligada conforme al artículo 35 de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública Federal, a la promoción del desarrollo sustentable e integral del campo y la 
pesca, que permita el aprovechamiento de los recursos y el crecimiento sostenido de las regiones 
rurales, generando empleos que propicien su desarrollo. Asimismo, es su responsabilidad contribuir a 
la competitividad de los productos mexicanos, consolidando su posicionamiento y la incursión en 
nuevos mercados; en ese sentido, también deberá participar junto con la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales, así como con las Entidades Federativas en la conservación de los suelos agrícolas, 
pastizales y bosques, y aplicar las técnicas y procedimientos conducentes.2 

Quinta. Que, en congruencia con las disposiciones del Orden Federal, las Secretarías Estatales en sus 
respectivos ámbitos de competencia, deberán coadyuvar con la Federación a efecto de participar del 
cuidado y la preservación de los recursos naturales que se encuentran en sus respectivos territorios, 
por mandato constitucional. En este sentido, la que dictamina no es omisa en manifestar que el maguey 
es una planta que se encuentra en México con 205 especies, de las cuales 151 son endémicas y los 
Estados con mayor número de especies son Oaxaca, Chihuahua, Sonora, Coahuila, Durango y Jalisco .. 

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, 
Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a 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 para que, en coordinación con sus 

homólogas en las entidades federativas y en el ámbito de sus respectivas atribuciones, impulsen la 
producción y conservación del maguey. 

Suscriben a este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, 
Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 

1 http://www.diputados.gob.mx/Leyes8iblio/pdf/1_240217.pdf Consulta 12/07/2017 
2 http://www. diputados.gob. mx/LeyesBiblio/pdf/153 _190517. pdf Consulta 12/07/2017 
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Sala de sesiones de la tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los veinticinco días del mes de 
julio de dos mil diecisiete. 

legislador/a 

SEN. ERNESTO CORDERO 

ARROYO 

Presidente 

a~ 
SEN. MARCO ANTONIO 

OLVERA ACEVEDO 

Secretario 

SEN. DOLORES PADIERNA 

LUNA 

Secretaria 

TERCERA COMISIÓN 

A favor En Contra Abstención 
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SEN. MARÍA VERÓNICA 
MARTÍNEZ ESPINOZA 

Integrante , .. ) 
llia 

~"0: 
DI P. YERICÓ A BRAMO MASSO 

Integrante 

DI P. JOSÉ LUIS OROZCO 
SÁNCHEZ ALOA NA 

Integrante 

DIP. JOSÉ HUGO CABRERA 
RUIZ 

~ 
Integrante 

DIP. RUTH NOEMÍTISCAREÑO 
AGOITIA 

Integrante 
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A favor En Contra Abstención 
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DI P. MARÍA DEL CARMEN 

PINETE VARGAS 

Integrante 
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oorctmac•on co1 
sus resp ct va<: 

DI P. LUZ ARGELIA PANIAGUA~:=::::==:~~wa.~r)'
FIGUEROA 

Integrante 

~ 
~ - · @ 

DI P. MIGUEL ÁNGEL SALIM 

ALLE 

Integrante 

SEN. FERNANDO MAYANS 

CA NABAL 
Integrante 

SEN. CARLOS ALBERTO 
PUENTE SALAS 

Integrante 
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Integrante 

DIP. ROC[O NAHLE GARCIA 
Integrante 

(¡) 
SEN. DAVID MONREAL ÁVILA 

Integrante 
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