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Dictamen con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y a la Secretaría de Economía, a 
fortalecer los apoyos en materia de capacitación y asistencia técnica, 
infraestructura de acopio, maquinaria y equipo, buenas prácticas, sanidad e 
inocuidad, financiamiento y comercialización de la pitahaya en la Región Mixteca 
del estado de Oaxaca. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

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 por el que la Comisión Permanente del 
H. Congreso de la Unión exhorta a las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación y de Economía a fortalecer los apoyos en materia de 
capacitación y asistencia técnica, infraestructura de acopio, maquinaria y equipo, buenas 
prácticas, sanidad e inocuidad, financiamiento y comercialización de la pitahaya en la región 
mixteca del estado de Oaxaca, presentado el Diputado Luis de León Martínez Sánchez 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

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 S de julio de 2017. 

2.- En la misma fecha, 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. 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

11. CONTENIDO. 

TERCERA COMISIÓN 

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y 
FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 30 

Dictamen con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y a la Secretaría de Economía, a 
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A. La Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a las Secretarías de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentació.n y de Economía a fortalecer los 
apoyos en materia de capacitación y asistencia técnica, infraestructura de acopio, 
maquinaria y equipo, buenas prácticas, sanidad e inocuidad, financiamiento y 
comercialización de la pitahaya en la región mixteca del estado de Oaxaca. 

El proponente señala que: 

En los últimos años, los cultivos no tradicionales han adquirido gran importancia para el país 
como alternativa rentable para sustituir en algunas zonas la producción de los granos 
básicos. Los frutos cactáceos como lo representa la pitahaya en el estado de Oaxaca se 
encuentran dentro de esta perspectiva; sin embargo, los productores y recolectores de 
estos frutos se encuentran al margen de apoyos del gobierno. 

De la misma manera, el legislador informa que la pitahaya, es el fruto de una cactácea que 
tiene una creciente demanda en el mercado internacional y se le considera una fruta exótica 
de sabor característico dulce y con gran contenido de agua. Crece de forma silvestre en 20 
estados de la República, aunque sólo se cultiva con fines comerciales en Oaxaca, Tabasco, 
en la Península de Yucatán y en la Mixteca poblana. 

El Punto de Acuerdo advierte que La Mixteca Baja es la segunda región productora de 
pitahaya en México, conformada principalmente por los estados de Oaxaca y Puebla, 
concentra 690 hectáreas cultivadas principalmente a nivel de traspatio, es decir, en los 
solares de las casas, con rendimientos de 1.5 a 2.0 ton/ha de fruta, las cuales son 
cosechadas desde abril a finales de mayo en las localidades de Oaxaca y hasta mediados de 
junio, en la localidad del estado de Puebla. 

El diputado especifica que, en el caso de Oaxaca, grupos de campesinos, principalmente de 
comunidades como Santiago Chazumba, Santa María Acaquizapan, San Juan Joluxtla, 
Olleras de Bustamante, Santo Domingo Tianguistengo, Santa Gertrudis Cosoltepec, 
Asunción Cuyotepeji, Santa María Camotlán y algunas zonas de la región salinera, cultivan 
este fruto, al tiempo que le dan valor agregado. 
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Dictamen con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y a la Secretada de Economía, a 
fortalecer los apoyos en materia de capacitación y asistencia técnica, 
infraestructura de acopio, maquinaria y equipo, buenas prácticas, sanidad e 
inocuidad, financiamiento y comercialización de la pitahaya en la Región Mixteca 
del estado de Oaxaca. 

El proponente hace referencia a los investigadores de la Escuela Nacional de Ciencias 
Biológicas (ENCB) del Instituto Politécnico Nacional (IPN), quienes dieron a conocer en junio 
del 2016 que algunos compuestos de la pitahaya podrían servir para el desarrollo de un 
nuevo medicamento que permitiría combatir el cáncer. Lo cierto es que, no obstante que 
los propios productores de forma incipiente han tratado de promover su adecuado manejo 
y comercialización a través de diferentes centros de investigación y enseñanza, hasta ahora, 
los proyectos para la promoción del cultivo de la pitahaya no se han realizado sobre bases 
sólidas para que realmente conviertan a este fruto en una alternativa productiva y 
económica para el país. 

Finalmente, el legislador advierte que en las reglas de operación de 2016 y 2017 se 
encuentra que los productores reciben apoyos por parte de la SAGARPA, y se considera 
como un sistema-producto estratégico al igual que el aguacate, y es parte del programa 
Proagro productivo. De hecho, en la producción de pitahaya existen diversos casos de éxito 
que se considera deben aprovecharse para impulsar proyectos productivos similares en 
diversas regiones del país. Según el padrón de beneficiarios de programas sociales y 
productivos, se revela que Instituto Nacional de Economía Social ha apoyado a productores 
de pitahaya durante 2015 y 2016, aunque no se pudo comprobar que también esté 
considerado en 2017. Asimismo, en este año la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas también considera recursos públicos para productores de pitahaya. 

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

UNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y a la Secretaría de Economía 
para que fortalezcan los apoyos en materia de capacitación y asistencia técnica, 
infraestructura de acopio, maquinaria y equipo, buenas prácticas, sanidad e inocuidad, 
financiamiento y comercialización de la pitahaya en la Región Mixteca del estado de Oaxaca. 

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. 
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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. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina 
y concuerda con la motivación de los proponentes, con las siguientes observaciones: 

Existe coincidencia con el espíritu de la proposición con punto de acuerdo materia del 
presente dictamen. 

Esta Comisión Dictaminadora está a favor de impulsar y fomentar el desarrollo económico 
de todas las zonas del país para generar mejores condiciones de vida, en particular en 
aquellas áreas geográficas donde la pobreza es un factor permanente desde hace décadas, 
como lo es la zona de la mixteca del estado de Oaxaca. 

Esta región, como señala el proponente, destaca por el cultivo de la pitahaya, fruto que 
cada vez más tiene una amplia demanda en el mercado interior y exterior,, por lo que es 
esencial que el gobierno federal proporcione a esta comunidad de una infraestructura 
suficiente y competitiva, que asegure los mejores estándares para su comercialización y 
conectividad logística con el resto del país y los mercados internacionales; financiamiento 
especial, así como apoyos a la capacitación laboral y a los procesos de innovación 
tecnológica para que este fruto sea un detonador de desarrollo para la población que vive 
en esta zona. 

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: 
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Dictamen con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y a la Secretaría de Economía, a 
fortalecer los apoyos en materia de capacitación y asistencia técnica, 
infraestructura de acopio, maquinaria y equipo, buenas prácticas, sanidad e 
inocuidad, financiamiento y comercialización de la pitahaya en la Región Mixteca 
del estado de Oaxaca. 

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 y· a la 
Secretaría de Economía, a fortalecer los apoyos en materia de capacitación y asistencia 
técnica, infraestructura de acopio, maquinaria y equipo, buenas prácticas, sanidad e 
inocuida~, financiamiento y comercialización de la pitahaya en la Región Mixteca del estado 
de Oaxaca. 

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los veintidós días 
del mes de agosto de dos mil diecisiete. 

TERCERA COMISIÓN 
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SEN. MARCO ANTONIO 

OLVERA ACEVEDO 

Secretario 

@ 
DIP. MINERVA HERNÁNDEZ 

RAMOS 

Secretaria 

SEN. DOLORES PADIERNA 

LUNA 

Secretaria 

TERCERA COMISIÓN 

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y 
FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dicta m en J() 

Dictamen con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrol lo Rural, Pesca y Alimentación y a la Secretaría de Economía, a 
fortalecer los apoyos en materia de capacitación y asistencia técnica, 

infraestructura de acopio, maquinaria y equipo, buenas prácticas, sanidad e 
inocuidad, financiamiento y comercialización de la pitahaya en la Región Mixteca 
del estado de Oaxaca. 

A favor En Contra Abstención 
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