
ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO NUEVE CELEBRADA POR 
LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA HONORABLE 
QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO CON 
FECHA 23 DE MAYO DEL AÑO DOS MIL TRECE. 
  
En  la ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo  las diez horas con 
veinticinco minutos del día veintitrés de mayo del año dos mil trece, reunidos en el Recinto 
Oficial del Honorable Congreso del Estado, el Presidente de la Mesa Directiva Diputado 
José de Jesús Villanueva Gutiérrez, dio inicio a la sesión ordinaria número nueve, 
solicitando a la Secretaría por conducto del Diputado Manuel Palacios Rodríguez, diera 
lectura al orden del día, el que en votación económica fue declarado aprobado por 
unanimidad y a continuación se transcribe: I.- Lista de Presentes; II.- Declaración de 
quórum  legal y en  su caso,  instalación  formal de la  sesión; III.- Lectura, discusión y 
aprobación en su caso del acta de la Sesión Pública Ordinaria número ocho, celebrada el 
día dieciséis de mayo del presente año; IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.-
Comparecencia de funcionarios de la Administración Pública Estatal como a continuación 
se detalla: día 23 de mayo de 2013, Ing. Adalberto Zamarroni Cisneros, Secretario de 
Desarrollo Rural de 10:00 a 11:00 hs.;  C. Rafael Gutiérrez Villalobos, Secretario de 
Fomento Económico de 11:00 a 12:00 hs.; Lic. Rigoberto Salazar Velasco, Secretario de 
Desarrollo Social de 12:00 a 13:00 hs.; Lic. Uriel Alberto Moreno Flores, Secretario del 
Trabajo y Previsión Social de 13:00 a 14:00 hs.; VI.- Asuntos Generales, VII.- 
Convocatoria a la próxima sesión ordinaria; y VIII.- Clausura. 
                            
En el siguiente punto del orden del día, la Diputada Yulenny Guylaine Cortés León, pasó 
lista de presentes, respondiendo 22  de los Diputados que conforman esta Legislatura, 
faltando con justificación los Legisladores Héctor Insúa García, Esteban Meneses Torres y 
José Donaldo Ricardo Zúñiga, quien se incorporó a la sesión después del pase de lista; 
por lo que comprobado el quórum legal, se pasó al segundo punto del orden del día, en el 
cual se solicitó a los legisladores y público asistente ponerse de pié y siendo las diez 
horas con treinta minutos, se declaró formalmente instalada la sesión. 
  
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Manuel Palacios 
Rodríguez, fundamentando la petición, solicitó obviar la lectura del acta de la sesión 
pasada, así como de la síntesis de comunicaciones de la presente sesión, propuesta que 
a la consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de los Diputados, por lo que 
en votación económica fue declarada aprobada por unanimidad. Posteriormente, fue 
puesta a la consideración de la Asamblea el acta de referencia y no habiendo 
intervenciones, se recabó la votación económica del acta declarándose aprobada por 
mayoría. No habiendo observaciones dentro de la síntesis de comunicaciones de la 
presente sesión. 
  
Antes de continuar con el siguiente punto del orden del día, se declaró un breve receso 
con el objeto de que se instalara en el presidium del  Recinto Parlamentario el ciudadano 
Ing. Adalberto Zamarroni Cisneros, Secretario de Desarrollo Rural, con el cual se dio inicio 
a las comparecencias de los Secretarios. 
  
Al reanudarse la sesión y después de darle la más cordial bienvenida al Ing. Adalberto 
Zamarroni Cisneros, Secretario de Desarrollo Rural y de conformidad al Acuerdo número 
12, aprobado el 16 de mayo del presente año, en el que se estableció el formato para el 
desahogo de las cuatro  comparecencias, se le hizo saber al Secretario compareciente 
para todos los efectos que correspondan, que a partir de ese momento se encontraba 



bajo protesta de decir verdad, concediéndosele posteriormente el uso de la palabra hasta 
por  10 minutos. 
  
Una vez terminada la intervención del Secretario en la que habló de las diversas acciones 
emprendidas por la Secretaria a su cargo, se procedió a las intervenciones de los 
Diputados, iniciando con el Legislador José Verduzco Moreno, representante del grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el cual hizo el siguiente 
posicionamiento e interrogantes:…”Comentarles que México es uno de los principales 
productores de limón en el mundo, de entre otros estados productores del país destacan 
Colima, Michoacán, Oaxaca y Guerrero. En Colima se cultivan poco más de  25,000 
hectáreas distribuidas principalmente en los municipios de Tecomán, Armería, Manzanillo 
y Coquimatlán; lo que representa aproximadamente el 45% de la producción nacional de 
este  cítrico. Nuestro estado hasta recientes fechas, mantenía el primer lugar en la 
producción citrícola del país, con más de 500 mil toneladas anuales de limón 
y  fruta. Como es bien de todos conocido como resultado de la afectación que sufrió el 
campo colimense particularmente el de los citricultores por la plaga del huanglongbing 
(HLB) o mejor conocido como dragón amarillo, que daño a más de 12 mil hectáreas 
sembradas con limón, que generó además crisis económica entre los citricultores 
colimenses y puso en peligro de dejar desempleados a miles de familias colimenses; ante 
tal situación el suscrito presentó una iniciativa con Punto de Acuerdo ante esta Soberanía 
de la cual se derivó la declaratoria de contingencia fitosanitaria en el campo colimense por 
parte de la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y a su vez la 
designación de recursos económicos para implementar un programa emergente de 
combate al HLB. Por tanto señor Secretario le pregunto: ¿Cómo garantizar que los 
recursos aprobados lleguen a los productores?. Así mismo y en estrecha relación con la 
pregunta anterior  tomando en cuenta que de entre los objetivos que persigue la 
Secretaría que usted preside están los de contribuir a la mejora de las condiciones de vida 
en el sector rural del Estado de Colima a través de la gestión y ejecución de apoyos 
concurrentes de los tres niveles de gobierno y el de aplicar indicadores que ayuden al 
seguimiento y evaluación de los programas y acciones que lleva a cabo la Secretaría de 
Desarrollo Rural. También quiero preguntarle: ¿Qué mecanismos va a implementar la 
Secretaría de Desarrollo Rural para garantizar que los recursos aprobados para combatir 
el HLB sean bien utilizados y realmente ataque la enfermedad del HLB.?. Quiero, si usted 
me lo permite antes de retirarme, comentarle que por las razones de tiempo que se me ha 
otorgado de dos minutos, no podría darle lectura a un escrito que me acaba de presentar 
el Sr. Gonzalo Castañeda el cual pondré en sus manos para el análisis correspondiente y 
la respuesta que deba dar en su oportunidad”. 
  

A continuación, se le concedió el uso de la palabra hasta por dos minutos al Diputado 
José Donaldo Ricardo Zúñiga, representante del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional, el cual hizo los siguientes posicionamientos e interrogantes:…”Con la honrosa 
representación del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, vengo a presentar el 
posicionamiento respecto a lo que consideramos ha realizado por trabajo la Secretaría de 
Desarrollo Rural,  y la situación actual que prevalece en nuestro campo colimense. En la 
información que usted tuvo a bien compartirnos Sr. Secretario, resalta sobre manera los 
apoyos que se han comenzado a entregar a los productores de limón. Los que acudieron 
a inscribirse a las famosas ventanillas únicas que como nunca, y eso lo dijeron los propios 
citricultores, se colocaron las ventanillas casi al pie de sus parcelas, cosa que no deja de 
agradecerse. Pero ¿por qué tener que esperar hasta que exista la presión social para que 
el gobierno federal, estatal o municipal, tenga que ir a acercar los beneficios que deberían 



de hacerse de manera automática?. Con todo respeto, amigo Secretario, la información 
que usted nos comparte, de ninguna manera es para festejar o para echar las campanas 
a vuelo, usted sabe y lo sabe muy bien, que el campo colimense requiere de una cirugía 
mayor y apenas le están dando mejoralitos o aspirinas para medio calmar los dolores de 
un padecimiento que se encuentra al parecer en la antesala de una enfermedad terminal. 
Ni el gobierno de Mario Anguiano Moreno, que usted representa, ni el gobierno priista de 
Enrique Peña Nieto, que representa la Delegación Estatal de la SAGARPA, han hecho 
nada sobresaliente por los hombres del campo y lo peor, que lo que antes criticaban con 
vehemencia, convencidísimos de que el único culpable de los males del sector rural era el 
gobierno de la república, entonces encabezado por Felipe Calderón ahora que su partido 
está al frente del ejecutivo federal, esconden la cabeza  como avestruces y dicen que no 
hay manera de justificarlo, que no hay como hacerle. Eso no es coherente y en la vida hay 
que ser coherentes. Lo más que han podido hacer es tomarse las fotos repartiendo esas 
aspirinas,  voy a solicitar nada más que se pueda y que se pare el tiempo, no me vayan a 
querer considerar los minutos de ese tiempo. 

Como le decía a usted, lo más que han podido hacer en estos momentos, hay que tienen 
el poder federal a su lado, es tomarse las fotos repartiendo esas aspirinas, que 
representaron los escasísimos recursos a quienes acudieron a registrarse a las 
ventanillas únicas, pero no han ido más allá. Hace apenas unos días otorgaron apoyos 
por 5.6 millones de pesos, para beneficiar a 447 productores. Dicen que los apoyos 
llegaran a 104 millones pesos. En una autocrítica, también como Congreso debemos de 
asumir nuestra responsabilidad, en una parte, también hemos fallado, a la gente del 
campo, porque el pasado 16 de enero de este año, usted estuvo aquí frente a nosotros, 
pero también ante un nutrido grupo de productores de limón de Tecomán, ellos venían a 
exigirle a la dependencia que usted dirige, cumpliera con dos puntos de acuerdo que 
habíamos aprobado los diputados, uno para dar un apoyo por diez mil pesos por hectárea 
a los productores afectados por el Dragón Amarillo, y otro para que se implementara de 
inmediato un programa de empleo temporal, para darle la oportunidad a más de 20 mil 
gentes desempleadas que tuvieran la oportunidad de llevar algo de comer a sus familias, 
todos cortadores de limón que se quedaron desempleados a consecuencia de esta plaga 
del Dragón Amarillo.  Esa vez se llevaron las palabras que usted nos dijo, aún cuando hay 
que reconocerle que las broncas del campo colimense no le correspondían, ya que tenía 
muy poco tiempo de estar al frente de la Secretaria de Desarrollo Rural.  Nosotros 
tenemos claro que lo que sucede en la SEDER, no es culpa suya, sino de quien estuvo al 
frente desde el inicio de la actual administración en ese encargo, pero como lo decía 
siendo autocríticos, los Diputados tenemos la culpa también de que el sector rural, no 
tenga lo que por justicia debería de otorgárseles de manera automática y no producto de 
presiones o manifestaciones.  EI 29 de enero, nuevamente vinieron a este Recinto 
Legislativo cientos de productores de limón, acompañados de cortadores y sus familias, 
desesperados exigían que el gobierno les diera un apoyo de 10 mil pesos por hectárea, 
para resarcir en parte los daños que les ha provocado la plaga del limón amarillo, y que 
ha abatido más de diez mil hectáreas, según lo dicen los propios productores y que les ha 
dejado perdidas de muchos millones de pesos por la baja en la producción y en el precio 
del producto, por esa desatención para combatir el HLB. Aquel día, producto de la 
manifestación tuvo que venir a este Congreso el Secretario General de Gobierno, el 
Licenciado Rogelio Rueda, a pesar de que a quien querían ver la gente, nuestra gente, los 
productores era al propio gobernador del Estado Mario Anguiano, quien no se atrevió a 
dar la cara. Que no quiso venir al Congreso local, usted estuvo aquí Secretario, y tampoco 
tuvo el valor de dar la cara y enfrentar a los limoneros, para decir que se va a hacer a 
favor de su causa.  Hubo una reunión en la Sala de Juntas aquí adjunta, "Francisco J. 



Mujica", y ahí el Secretario General de Gobierno, con la representación del Gobernador 
del Estado; la presencia de muchos de los diputados y una comisión de productores, 
firmaron acuerdos, entre ellos el que se les gestionarían esos diez mil pesos por hectárea 
para apoyarlos. Pero ¡oh¡ decepción, solo fue para desalojarlos del recinto, porque una 
vez que se fueron, llenos  de promesas, el Gobernador del Estado desconoció esos 
acuerdos firmados por su Secretaría, por la Secretaría General de Gobierno y por sus 
diputados priistas, a quien incluso mandó el regaño diciendo que "a ver de dónde iban a 
sacar ese dinero" y como por arte de magia se les "olvidó" ese compromiso que tenían 
con esa gente, con la gente que trabaja todos los días para ganar el pan, para llevar algo 
a sus casas, el compromiso de apoyarlos con esos con diez mil pesos por hectárea, 
quedó atrás, solo quedó en aquel papel que se firmó en la sala contigua a esta tribuna y 
que incluso la Diputada priista Esperanza Alcaraz, no me dejará mentir, se firmó aquí ese 
documento y en la siguiente sesión ordinaria, fue ella misma quien leyó la minuta de 
aquellos acuerdos. 

Siendo interrumpido por el Presidente del Congreso para recordarle que los dos minutos 
se habían agotado, señalando dicho Legislador que: 

Estoy por concluir, el tema del campo es importante y en dos minutos es imposible 
terminarlo. Hoy regresa usted Secretario, y nos habla bonito de lo que se ha entregado a 
los productores, pero nada nos dice de la decisión que tomó el gobierno federal que ahora 
encabeza un militante de su partido  de abrirle las fronteras al cítrico sin ningún arancel, 
que entre el limón del extranjero, de todos lados, y al final de cuentas, quien sale 
perdiendo es toda esta gente que hoy se les esa viendo negras en sus casas para llevar 
el sustento. Cacarean Sr. Secretario los mejoralitos que se les dan a los productores y 
cierran los ojos ante la realidad;  la producción de limón en la entidad es cada vez menor, 
da tristeza ver en los tianguis, en las tiendas de autoservicio el tamaño del producto que 
están ofertando, más chico que una ciruela, tierno, verde y se les compran al productor a 
precio de risa y en las calles se expende cinco o seis veces más caro de a como lo pagan 
a los productores y eso es una realidad. Ahora viene usted y nos habla de la cruzada del 
hambre, ya vimos las fotos que andan circulando, pero no vemos por ningún lado políticas 
reales de atención al campo, todos son buenos deseos apostándole a la buena voluntad 
del gobierno federal. Las últimas fotos publicitadas por su área de comunicación, dan 
cuenta de la reunión que sostuvo para comercializar el limón con una empresa americana, 
pero, se le olvidó precisamente por la falta de apoyos no hay producción para 
comercializar, señor Secretario, que se va a comercializar con esa empresa si es 
precisamente de lo que se carece en nuestro Colima. Sr. Secretario, la dependencia a su 
cargo acaba de boletinar proyectos estratégicos para el campo colimense y tristemente 
vemos que ahí no se encuentra el rescate de los cultivos tradicionales, entre ellos, para 
Colima, el limón, se habla de apoyar el bambú, el arándano, las berries, el coco, el 
plátano y el tamarindo, pero hasta ahí. Ingeniero Zamarroni, quiero dejarle algo claro, no 
vaya usted a confundir el grupo parlamentario de Acción Nacional es su enemigo, no 
señor, queremos ser sus aliados, por eso somos sus principales críticos, sus principales 
vigilantes de las acciones que emprende a favor de uno de los sectores más golpeados 
por las malas políticas públicas. No confunda los reclamos que Ie hacemos con 
agresiones hacia usted o hacia el gobierno estatal que representa en la SEDER. Hace 
apenas cinco meses, cuando el gobernador Anguiano Moreno, vino ante esta 
representación popular afirmó que los tres mejores años para Colima estaban por venir, 
sus correligionarios y corifeos se lo festinaron y salieron a aplaudirle como si viviéramos 
también en un estado de risa. Hoy a escasos 150 días de aquella afirmación, vemos que 
solo fue parte de un discurso bonito. La falta de apoyos reales, el incumplimiento de 



acuerdos, las amenazas a los Lideres de productores, entre otras cosas, es la triste 
realidad. 

Nuevamente es interrumpido por el Presidente del Congreso recordándole que el tiempo 
de su intervención se había agotado, manifestando dicho Legislador que: 

Voy a la parte final, solo para hacer algunas preguntas, al Secretario de Desarrollo Rural.: 
Sr. Secretario, Si el Gobierno no tiene dinero y eso lo vemos por la venta de garaje que 
está haciendo del patrimonio de todos los colimenses podría decirnos ¿cómo van a 
enfrentar los problemas del sector en este segundo semestre del 2013?, ¿En qué medida 
afectara al Sector Rural, el programa de austeridad implementado por el gobierno de 
Mario Anguiano?, ¿Qué tiene proyectado la dependencia a su cargo para revertir esos 
efectos negativos?, ¿De qué manera han sido afectados los productores en general a 
consecuencia de la sequía y las elevadas temperaturas que se están registrando?, ¿A 
cuánto asciende la pérdida, si es que ya las hay?, hay muchos cuestionamientos que hay 
que hacer en torno al tema del campo, los dos minutos son insuficientes, cinco tampoco 
alcanza”. 
  
En su turno el Diputado Heriberto Leal Valencia del grupo parlamentario de Nueva Alianza 
hizo el siguiente posicionamiento e interrogantes:…”Saludo con respeto, al Secretario de 
Desarrollo Rural de Colima, Adalberto Zamarrón Cisneros, quien está aquí el día de hoy 
atendiendo el requerimiento que le hizo este H. Congreso. Sin duda las políticas públicas 
que todo gobierno debe emprender deberán de ser respuesta a las demandas de la 
sociedad y serán encaminadas al bienestar social. El campo mexicano representa un 
bastión que impulsa el desarrollo económico del país y en Colima no es la excepción, 
pues considerado a nivel nacional de  los mayores productores de limón. Colima quiere 
seguir aportando con lo que México necesita, desgraciadamente a últimas fechas el 
sector citricultor se vio afectado por el ataque de la plaga del HLB, dejándolo en 
condiciones críticas que tienen repercusión incluso a nivel nacional. Es responsabilidad de 
la Secretaría de Desarrollo Rural contribuir a que la actual situación de los cultivos cítricos 
en el estado se restablezca, pero no solo eso pues dentro de su campo de acción 
comprender el emprender estrategias que coadyuven al desarrollo rural sustentable por 
medio de la consolidación de las condiciones sanitarias e inocuidad de  los productos del 
sector rural, sector que en Colima no solo comprende el citricultor por lo que obliga  a esta 
Secretaría a que el resto de las cadenas productivas se fortalezcan y tengan un trato 
igualitario una a una. Sr. Secretario, por lo cual le hago la siguiente pregunta: ¿Qué están 
haciendo para garantizar que las demás cadenas productivas se fortalezcan y no se vean 
afectadas para una situación similar a la del limón mexicano?”. 
  
Continuando con las intervenciones  de  los Diputados, le tocó el turno al Diputado 
Francisco Javier Rodríguez García del grupo parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, quién hizo el siguiente posicionamiento e interrogantes:…”Dando la 
bienvenida al Secretario de Desarrollo Rural, su presencia en este Congreso es de vital 
importancia para la vida política, social, de los tecomenses y armeritenses, bienvenido Sr. 
Secretario, agradecer también a todas y todos los Diputados de esta Legislatura, que 
dicho Punto de Acuerdo presentado en su momento, fue respaldado, integrado y avalado, 
por todos y cada uno de nosotros para que, en el mismo, se tuviera como objetivo, 
entregar al pueblo de Tecomán y de Armería, un plan emergente, que tenga como 
finalidad atender la violencia, las causas de la violencia en dichas municipalidades. Por lo 
tanto, también el objetivo de estas comparecencias, fue con la finalidad también, de 
exhortar al Ejecutivo a través de sus Secretarios, en conjunto, que solicite, gestione, y 
busque, con el gobierno federal un presupuesto extraordinario para las mismas, también, 



en este sentido, es importante señalar, pues, que los dos minutos que aquí se detienen y 
que efectivamente Presidente usted no los aprobó y que les corresponde estarlos 
atacando, no son suficientes sin duda alguna para explicar la enorme realidad que hoy 
están viviendo los tecomenses y armeritenses, por lo tanto, de entrada ofrezco una 
disculpa porque no me serán suficientes los dos minutos,. Así mismo, compañero 
Secretario de Desarrollo Rural, con esa majestuosa, apantallante presentación, la lógica 
indicaría Sr. Secretario, que entonces en Tecomán, y en Armería, debería existir cero 
pobreza, debería existir cero desempleo, debería existir por lo tanto, cero violencia, sin 
embargo, la realidad es otra, ¿Por qué?, el tema aparentemente es muy claro, pues esas 
millonadas, esas carretonadas de recursos que hoy nos está presentando usted en su 
presentación, de una manera precisa, la verdad es que se partidizan los recursos, son 
exclusivos y excluyentes los programas en muchos de sus casos, no son democráticos, 
no son abiertos y no puede acceder toda la población, necesitada realmente a los 
mismos. Tecomán y Armería, ha quedado al parecer en la historia su relevancia que tiene 
o que tuvo en su tiempo, para los productores de limón, hoy, para el país, y para el Estado 
de Colima, lamentablemente esta situación ha venido en detrimento, resultaba por lo 
tanto, de lo más sensato prestarle principal atención por parte de esta área de la 
Secretaría de Desarrollo Rural, a la producción cítrica del Estado de Colima, sin embargo, 
eso no sucedió, dichos municipios, les faltó la planeación, les faltó el futuro positivo de 
esta administración estatal para atender en su tiempo y forma, el problema de los cítricos, 
lo cual hay que partir de ahí, no se atendió y hoy estamos ante esta realidad. Con gran 
pesar, podemos comparar que tanto en la planeación que se hizo para iniciar esta 
administración como los discursos de  quienes ocupan alguna responsabilidad como es el 
caso de usted, Sr. Secretario de Desarrollo Rural, se le da primordial atención al tema del 
limón, y ahora observando la crisis de dicho cultivo, no se toman las acciones 
contundentes para atender los problemas, acaso estas resultan insuficientes, como 
algunos datos, y algunas peticiones de aclaraciones, le voy a plantear. Hay inconformidad 
de los productores de limón que los recursos y los apoyo no están llegando, se están 
entregando muy pocas solicitudes en ventanilla, al parecer ningún dato, un 10% si acaso 
es conveniente que se han entregado, que les solicitó a usted Sr. Secretario, nos diga la 
lista de beneficiarios, ¿Cuáles apoyos? y ¿Cuántos recursos se han entregado a cada 
uno de ellos?, por qué siendo el COEPLIN, la institución que debe de entregar los mismos 
en este sentido, su entrega pues, como insisto, no debe de partidizarse, mucho menos de 
excluir a las personas que pertenezcan realmente a Tecomán y Armería, 
independientemente de la organización a la que pertenezcan, con o sin partido político, 
deben tener este acceso directo a estos recursos que se están presentando. También Sr. 
Secretario, le pido atentamente que explique ¿en qué consisten, qué incluye o a cuánto 
ascienden los apoyos ofrecidos en las ventanillas que se abrieron dentro del programa 
extraordinario, cuantos productores se han anotado y a cuántos de ellos les dieron ya los 
apoyos?, en pocas palabras Sr. Secretario, le solicito, por petición y en uso de la voz y en 
representación de los productores, nos entregue a todos los Diputados, las listas de a 
quienes se les han entregado dichos recursos. Cuando tuvimos la oportunidad de estar en 
la instalación del Concejo Estatal Limonero, usted informó, al igual que el Delegado de la 
SAGARPA, que se entregarían 4,500 pesos, en el famoso paquete tecnológico, también 
de igual manera, Sr. Secretario, le solicitamos en ese sentido, que se entreguen dichos 
recursos,  y que no se reduzcan en aquella ocasión se hablaba hasta por 10 hectáreas, 
hoy, al parecer y sino usted corríjanos, se están reduciendo las hectáreas al parecer a la 
mitad, por lo tanto, le pedimos la explicación de porqué cambio el criterio y también que 
nos explique ¿cómo se han repartido, cómo se pretenden repartir, lo que aquella ocasión 
nos informó que eran más de 100 millones de pesos, a informarse?. De igual manera, yo 
le solicito Sr. Secretario, la lista de dichos beneficiarios para garantizar la entrega 



transparente, puntual y democrática de dichos recursos tan necesarios y urgentes para el 
pueblo de Tecomán y de Armería. También en el tema de la declaratoria de la 
contingencia Sr. Secretario, aprobado por esta Legislatura, y que también obviamente fue 
propuesta por los productores de limón, también requerimos la información precisa, en 
qué momento se encuentra, a cuánto va a ascender ese dicho monto, como se pretende 
hacer el reparto de dicho beneficio tan importante y tan necesarios tanto y tan urgentes en 
esta materia. Es necesario señalar y precisar Sr. Secretario, que usted esté muy al 
pendiente de que los recursos no tiendan a partidizarse, que no sirvan las organizaciones 
oficiales adheridas al Partido que encabeza al PRI, en particularmente, que encabezan 
muchas de estas organizaciones y que sea a través de dichas organizaciones como el 
COEPLIN, donde se exija afiliación para vida de tener  prioridad a acceso a dichos 
recursos. Necesitamos Sr. Secretario, en esta situación urgente que está en Tecomán y 
que está en Armería para poder contener un poco el tema de violencia en dichos 
municipios, que dichos recursos, por esta ocasión, en este año, al menos hagan un 
esfuerzo porque los mismos sean realmente democráticos, transparentes, claros y 
universales para todas y todos los productores que merecen dicho producto para salir de 
la crisis en la cual, mucho, su dependencia, mucho tiene que ver por tenerla en esa 
situación, así en esas circunstancias. 

Urge, se excluya también del COEPLIN de esos programas, pues aquellos que hacen mal 
uso de dichas cartas. En esta Secretaría que usted preside, no se permite absolutamente 
a ningún funcionario, que trate de buscar beneficios partidista, beneficio electorero e 
intercambiar los favores, para que a través de los mismos, vayan acumulando o teniendo 
acceso, a los programas y a los recursos. Pero también que se transparente, yo le 
solicitaría también Secretario, que nos diga el listado, que nos entregue el listado de las 
empresas a través de las cuales van a adquirir los paquetes tecnológicos, o los recursos, 
o los programas de los cuales están realizando, debe de ser muy transparente ante que 
empresas se van a acercar los productores, una vez entregados los recursos tan 
importantes, para que esto no vaya a servir finalmente en un negocio entre particulares. Y 
finalmente, compañero Secretario de Desarrollo Rural, compañeras y compañeros 
Diputados, les propongo que busquemos la manera también de elevar la petición hacía el 
nivel federal al Congreso federal y al poder ejecutivo federal para que a través de la 
Secretaría de Económica y las dependencias respectivas, se manifieste de alguna 
manera, una política importante que ya no permita la entrada de productos agrícolas o 
agropecuarios de manera indiscriminada a este país. El tratado de Libre Comercio, ha 
venido a hacer la tumba del campo mexicano y no podemos seguir siendo aquí, 
consecuentes de esa política comercial neoliberal que solamente seguirá dando al traste 
con la producción agrícola del estado, por lo tanto, y en concreto, los invito a que 
hagamos un exhorto respetuoso a las instancias federales y a quien corresponda para 
que la entrada del cítrico al país, en caso particular de limón, se detenga, que no sea a 
granel y que se le dé prioridad para combatir esta plaga que tanto ha afectado. Por lo 
tanto, solicito a usted Secretario también, tenga a bien brindarnos la información técnica y 
jurídica necesaria para exigirle al gobierno federal que el limón mexicano se vuelva a 
restablecer en los niveles históricos que siempre se ha tenido”. 

  
Continuando con las intervenciones de los Diputados, se le concedió el uso de la palabra 
hasta por dos minutos al Diputado Mariano Trillo Quiroz, representante del Partido Verde 
Ecologista de México, el cual hizo el siguiente posicionamiento e interrogantes:….”El día 
de hoy, en esta comparecencia, que tiene por objeto que los Secretarios expongan los 
programas que están contemplados para la generación de empleo, desarrollo social y 
combate a la pobreza, en los municipios de Armería y Tecomán, quiero decirle que no 



debe de ser por ningún motivo, una cuestión de regocijo, de alegría sino de vergüenza, la 
verdad es que los municipios de Tecomán, y de Armería, que están en esas condiciones 
porque ha habido malos funcionarios que los tienen ahorita, muriéndose de hambre, esa 
es la verdad. Decirles que sumándome a lo que mis compañeros de acción nacional y del 
PRD, los cuestionamientos son los mismos Sr. Secretario, la transparencia de los 
recursos a cuánto ascienden los recursos de la federación, y ahí yo si quisiera hacer un 
reconocimiento a la disposición que tiene usted Secretario de asistir, a la disposición que 
ha tenido el Gobernador del Estado de gestionar los recursos, eso es algo innegable, y se 
lo reconocemos. Lo único que queremos saber, es ¿Cuánto dinero se destinó de la 
federación hacía Colima?, ¿Cuánto dinero aportó el Estado?. Y también queremos saber 
la lista de los beneficiarios. Porque existe la sospecha de que están siendo beneficiados 
los mismos, y estos compañeros limoneros que están aquí, siguen sin recibir justicia  y lo 
que les corresponde Sr. Secretario.  Decirle que por respeto a la presencia de mis 
compañeros del Consejo Limonero, quisiera hacer algunas precisiones, sobre el pliego 
que nos hicieron llegar. Que hay inconformidad por parte de los productores porque los 
apoyos siguen sin llegar, que se han entregado muy pocos, solicitados en ventanilla, ni un 
10%, y es conveniente que se informe a quiénes fueron entregados. Que se presente una 
lista de beneficiarios y porque si en COEPLIN que se exige transparencia, en la entrega 
de recursos Sr. Secretario no debe partidizarse como se le vio hace unos días, en donde 
aquí, curiosamente en la entrega de apoyos, en donde participaron, lo veo aquí a usted 
también, son puros funcionarios, políticos del PRI. La situación Sr. Secretario pues, no 
está como para levantar sospechas, que se explique en qué consisten y a cuánto 
ascienden los apoyos dentro del programa extraordinario, que presente la lista de 
nombres, que los paquetes de apoyo cadena y cuyos recursos se obtienen gracias a la 
declaración de contingencia sanitaria propuesta por el Consejo Limonero, que se explique 
a cuanto asciende su monto, como se está haciendo su reparto, a que productores 
beneficia, es decir, la lucha inicial desde el año pasado, de este Concejo Limonero que se 
conformó orillada por el hambre y por la desesperación hoy, lo que se peleaba en aquel 
momento, se está dando, no se quería que se repartiera el dinero a los mismos de 
siempre, no se quería que el dinero que se esa repartiendo, fuera de arriba hacia abajo, 
es decir, que se entregara primero a los que más tienen y a estos que no tienen nada, 
nunca se les entrega nada, eso está pasando Sr. Secretario, desgraciadamente. Hay 
otras consideraciones en el pliego de preguntas como se desconoce la lista de quienes se 
benefician en el empleo temporal, en el paquete tecnológico, yo no dudo, Sr. Secretario 
que usted sea honrado y honesto, no lo dudo. Lo único que tiene que hacer Sr. Secretario 
es ser transparente, decirle a quien está entregando los recursos, porque los compañeros 
del Concejo Limonero que aquí asisten. Pues, yo creo que asisten orillados por la 
necesidad y por el hambre, entonces, compañero Secretario le suplico, le exijo que nos 
haga llegar como ya lo hicieron los compañeros, la solicitud de los compañeros de Acción 
Nacional y del PRD, una lista de beneficiarios a quienes se le ha dado dinero, a cuánto 
asciende el monto y cuándo la pregunta, la pregunta que todos nos hacemos ¿Cuándo se 
le va a dar satisfacción a estos cientos de campesinos, de señores, de señoras, de 
compañeros que siguen con la exigencia de que se les cumpla y que se les ratifique el 
asunto de los 10 mil pesos, por hectárea?”. 
  
En su turno el Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas, representante del Partido del 
Trabajo el cual hizo el siguiente posicionamiento e interrogantes:…”Creo que yo respeto a 
todos los que están aquí, los que nos conocen campesinos de Tecomán, nos hemos 
dirigido con respeto, yo respeto mucho su manifestación, déjenme continuar mi 
posicionamientos por favor. Creo que es sabido por todos los mexicanos que el campo 
está abandonado pero no de hoy, si vamos a criticar, que sea una crítica sería y con 



honestidad. Doce años de gobierno neoliberal han tenido sumido al campesino, y hoy, 
queremos hacer responsables al gobierno estatal. Si vamos a criticar que sea honesto, 
doce años que el campo ha sido abandonado, de manera intencional, y seamos claros. 
Por ello, desde esta tribuna exijo que el gobierno actual de Peña Nieto, no emite, que no 
cometa este grave error de imitar políticamente noeoliberales, los hechos nos dicen, que 
lo está haciendo vemos el tratado del libre comercio que no, nos pone en igualdad de 
competencia al campesino limonero, papayero, platanero, entonces, si vamos a criticar 
también veamos que ha llevado al campesino a estar aquí, hoy actualmente aquí. Por 
ello, Sr. Secretario, Adalberto Zamarroni, confiamos en su capacidad para que pueda dar 
solución porque usted es el responsable de la política del campesino en este momento, 
también, pedirle al Gobernador que asuma también su compromiso si nosotros signamos 
un acuerdo en apoyo a los campesinos, en relación a los 10 mil pesos, que se iban a 
entregar, si no ha quedado satisfecho y la muestra nos dice que sí, porque si esto 
realmente se hubiera llevado a cabo, hoy no estuvieran aquí los limoneros, por ello, si la 
verdad las cifras, porque las cifras aquí nos mostraron, diputados ya mostraron sus cifras, 
la conclusión debe de ser, que tenemos que retomar ese trabajo en conjunto, el Partido 
del Trabajo ofrece su disposición para retomar, encausar y dar seguimiento puntual para 
que esto se dé solución, informe bien, Sr. Secretario qué apoyos realmente se han 
destinado de manera inmediata para los campesinos de Tecomán y Armería, pero 
también solicitamos en esta Soberanía que la entrega de recursos no se esté dando a 
favor de un partido político, ya está la muestra clara, fotografías, en donde ni siquiera 
fuimos invitados. Creo que somos oposición y pudimos estar informados respecto a esto. 
Por ello, lamentamos mucho que días anteriores ni siquiera una invitación por atención, a 
la mejor no íbamos a poder ir, pero por atención, nos hubieran invitados y ahí, pudiéramos 
haber dado información a los campesinos de Tecomán, y Armería que los cuestionan 
sobre el apoyo de los 10 mil pesos. Por ello pues, quiero finalizar que como tarea y acción 
precisa y concreta al finalizar esta comparecencia se tiene que impulsar trabajos con 
Diputados locales, con diputados federales, el Gobierno del Estado, para dar salida a los 
campesinos que hoy se encuentran aquí, muchas gracias”. 
            
Una vez concluidas las intervenciones de los Diputados, se le concedió el uso de la 
palabra hasta por 15 minutos al Secretario de Desarrollo Rural, el cual dio respuesta a los 
cuestionamientos  planteados. Al concluir se declaró un receso para reanudar la sesión 
posteriormente con la comparecencia del C. Rafael Gutiérrez Villalobos, Secretario de 
Fomento Económico. 

  
Al reanudarse la sesión, después de darle el Presidente del Congreso la más cordial 
bienvenida al Ciudadano Rafael Gutiérrez Villalobos, Secretario de Fomento Económico, y 
de hacerle saber que para todos los efectos que correspondieran, a partir de ese 
momento se encontraba bajo protesta de decir verdad, le concedió la palabra  hasta por 
diez minutos, funcionario que habló de  las acciones emprendidas por la Secretaría a su 
cargo. 
  
Una vez concluida la intervención del Secretario de Fomento Económico, se procedió a 
las intervenciones de los Diputados, iniciando con el Legislador José Antonio Orozco 
Sandoval del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional el cual hizo el 
siguiente posicionamiento e interrogantes:…”Es preocupante ver como la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público redujo las expectativas de crecimiento para este año como ya 
lo mencionó, siendo relevante, garantizar el sano funcionamiento del  mercado interno, 
porque este el primero en resentir los efecto negativos, ante tal situación me inquieta que 
el mercado “Cuauhtémoc” del municipio de Tecomán, tiene carencias en su 



infraestructura y a futuro podría representar un riesgo para el público, por lo anterior: 1.- ¿ 
Por qué no se remodeló el mercado “Cuauhtémoc” de Tecomán en el programa de 
modernización de los mercados públicos del Estado,?. Entre el 2008 y el 2010 se ha 
reducido el ingreso real de los hogares del país, especialmente en las áreas urbanas. 
Según datos de la CONEVAL 2010 se ha registrado un aumento de la población que 
carece de acceso a la alimentación pasando de 21.7% al 24.9% y de la población en 
pobreza aumentó de 44% a 46%, lo que significa 3.2 millones de mexicanos que se han 
sumando a la esfera  de la pobreza y  la marginación. En Contexto, el Presidente Enrique 
Peña Nieto, ha instrumentado la cruzada nacional contra el hambre como una estrategia 
de inclusión y bienestar social de su gobierno, que pretende abatir de manera progresiva 
la pobreza,  la desnutrición y la marginación social. Para el Estado de Colima, el 
CONEVAL ha incluido al municipio de Tecomán como parte de los 400  municipios 
incluidos en la cruzada nacional contra el hambre, el 4.9% de la población total del 
municipio está en pobreza extrema. Es ahí donde los programas de promoción  y 
desarrollo económico deben de mostrar su efectividad en el impulso a la inversión y al 
empleo.  Mi cuestionamiento Señor Secretario, ¿Con qué acciones contribuirá la 
Secretaría de Fomento Económico para los municipios de Tecomán y Armería en la 
estrategia federal para el combate a la pobreza?. Otro de los puntos sobresalientes de su 
exposición y que es conocido  por todos se anuncio un recorte presupuestal el cual es 
muy preocupante porque podría agravar la de por sí precaria situación de los municipios. 
A este respecto me permito cuestionarle ¿Cómo va impactar el recorte presupuestal del 
Gobierno del Estado, el quehacer de la Secretaría de Fomento Económico en los medios 
de  Armería y Tecomán?.  Y finalmente amigo Secretario quisiera nos informara sobre una 
empresa de nueva creación que se  ha instalado en el municipio de Armería y que ha 
generado 45 empleos y que produce el aceite de Jatropha le pediría nos explicara en 
qué  consiste ese producto. 
  
Luego hizo uso de la tribuna el Diputado Luis Fernando Antero  Valle, representante del 
grupo parlamentario del partido Acción Nacional, mismo que hizo algunos 
posicionamientos y las siguientes interrogantes:…”Cuando hablamos de combate a la 
pobreza, de marginación, de temas de desarrollo social, es obligado entender que va el 
tema del impulso al desarrollo económico, del fomento a la inversión, de la capacitación, 
de la consultoría, y demás indicadores de carácter económico a los cuales desde luego 
desde la Secretaría de Fomento Económico, están obligados a atender de manera 
puntual, hablamos de inversión pública, de inversiones privadas, y ahí es donde quisiera 
detenerme. Lo señaló de manera atinada mi compañero José Antonio Orozco 
Sandoval,  el Gobierno del Estado, ha presentado en su programa de presupuesto anual 
un proyecto autorizado por los más de 8,550 millones de pesos, en una proyección que 
calculó junto con hacienda, en el cálculo de ingresos anualizados; sin embargo, hubo una 
disminución  cercana al 9% de los mismos, eso se refleja en un decremento de cerca de 
500 millones de pesos, es importante entender que esta disminución presupuestal 
va  afectar indudablemente las políticas públicas y más aún en el tema económico del 
Estado, por eso es importante saber y entender que desde la Secretaría de Fomento 
Económico ¿cuáles van a ser las políticas públicas que van a enfrentar en esta 
contingencia, cuál va a ser el cálculo  numérico  y el cálculo presupuestal en el marco de 
este problema financiero con desincorporaciones patrimoniales?, con cerca de 
colocaciones para la venta de bienes muebles e inmuebles por  más de 300 millones de 
pesos,  van a enfrentar esta gran contingencia, así mismo quiero resaltar que en el 
informe sucinto que nos da el Secretario de Fomento Económico, hace una puntualización 
acerca de muchos de los  programas que en coordinación  con el gobierno federal, 
se  han efectuada hasta el momento, y lo dijo bien, se han efectuado de dos años para 



acá, el programa de  modernización de mercados públicos, junto con los recursos del 
gobierno federal, la inversión en el programa de microempresas para la colocación de 
recursos frescos a micro empresarios entendidos estos como tiendas, papelerías, y 
demás. También comenta acerca de las incubaciones o el proceso de incubación  que 
hacen en coordinación con la Universidad  de Colima, principalmente en los municipios de 
Tecomán y Armería, enumera la crisis que se vivió en el programa emergente del huracán 
Jova que se vio en anteriores meses y que desde luego atendió junto con la propia 
Secretaría de Economía, en este análisis de los dos años hacia acá es una pregunta que 
le planteo al Secretario de Fomento Económico  hay una política o existe una política 
transversal, del gobierno federal en el marco de este programa de combate al hambre, 
porque en la relación que se hizo  de todos los programas que se menciono, no hay un 
programa especifico que entienda presupuestalmente y en política  pública estatal  que 
pudiera ser transversal junto con la  Secretaría  de Desarrollo Social, que pudiéramos 
entender que va a ver un beneficio adicional en  términos presupuestales y de política 
pública  que pudiéramos  entenderlo, en el tema  que tiene que ver con la inversión en el 
Estado de Colima, también preguntarle al Secretario de Fomento Económico  que según 
el cálculo de último, de los últimos ingresos que se tuvieron que fue cercano a los 318 
millones de pesos, por concepto del impuesto sobre nómina: preguntarle ¿Qué si en este 
mecanismo de redistribución de ingresos también existe una política concreta que atienda 
el tema del combate a la pobreza, una política de distribución que podamos decir que hay 
un porcentaje emergente, que con recursos propios, recursos que aportan en el impuesto 
sobre nómina todos nuestros micro empresarios del Estado de Colima que se van a dirigir 
de manera directa y en un porcentaje concreto para atender de manera emergente 
al   municipio  de Tecomán y al municipio  de Armería.?   También comentarles que en el 
tema que tiene que ver con la inversión, porque  cuando hablamos de inversión, hablamos 
de empleos, cuando hablamos de inversión hablamos de ingresos y cuando hablamos de 
inversión hablamos de mejor nivel de vida,  si existe algún proyecto que se pueda 
denominar de carácter regional, para que pueda detonar el municipio o la región sur del 
Estado de Colima, en particular Tecomán y el Municipio de Armería, sabemos que nos 
acaba de anunciar un programa de capacitación para 200 nuevos  empleos en el 
municipio de Tecomán, es una capacitación, pero me gustaría saber si hay algún proyecto 
en  puerta, en el portafolio del propio gobierno  del Estado, que tenga que ver con la 
inversión  y desde luego la proyección de nuevos empleos en estos dos municipios. 
Felicitarle en lo que hace al programa de microempresas es un programa que creemos 
que ayuda a mucho a las economías domésticas este programa nuevo que nos enuncio 
que tiene que ver con el programa de rescatando talleres a nivel barrio, creo que ahí es 
donde están la importancia para el verdadero combate a la pobreza hay que entender que 
9 de cada 10 empleos los dan nuestros empresarios de  uno a  cinco o a diez empleados 
y creo que este programa debería de ser fortalecido de manera urgente en el 
municipio  de  Tecomán  y en el municipio de Armería una inversión que se pudiera 
proyectar y se pudiera encaminar directamente al combate a la pobreza es importante 
poderlo fortalecer y robustecer, felicitarle por este programa que acaba de impulsar la 
propia Secretaría de Fomento Económico.  Y por último preguntarle  en esta 
coyuntura  que existe de racionalidad del Gobierno del Estado, que todos estamos en el 
entendido de que no va a haber inversión mayúscula en el tema público, sabemos que el 
Gobierno del Estado tiene problemas  severos en términos económicos y si pudiera usted 
compartirnos si en el tema de inversión pública el Gobierno del Estado  tiene alguna 
inversión que pudiéramos  entender que va a detonar por lo menos  empleo temporal,  por 
lo menos analizar el  sector de la construcción  principalmente porque así como hemos 
estado revisando la agenda pública del tema urbano  vemos que hay una ausencia total 
de obra pública por parte del ejecutivo del estado,  si nos pudiera compartir si hay algún 



capítulo que tenga que ver con inversión pública en done pudiera también incidir la 
secretara de fomento económico, y que nos pudiera enumera también la inversión privada 
para  estos dos municipios”. 
  
Por su parte el Diputado Heriberto Leal Valencia en el uso de la palabra hizo los 
siguientes posicionamientos e interrogantes:…”El posicionamiento  del Partido  Nueva 
Alianza ante el Secretario de Fomento económico el señor Rafael Gutiérrez Villalobos,  a 
quien le damos   la más cordial de las bienvenidas, decirles que  La inseguridad es el 
tema del que se habla día a día y no sólo en Colima, este fenómeno ha venido 
evolucionando en todo el país. En este sentido, nuestra entidad se ha visto sumamente 
afectada por hechos que han violentado a la sociedad en general y en un caso muy 
especial al municipio de Tecomán por estar ubicado en los límites con el estado vecino de 
Michoacán. Como consecuencia de esto, se puede percibir un panorama económico 
desalentador para dicho municipio, incidiendo en el cierre de negocios y por ende en el 
incremento del desempleo. Otro aspecto que resulta es el incremento de la pobreza en su 
concepto general y específicamente la pobreza extrema, ya que en el año 2008 el 28.9% 
de los colimenses vivían en condiciones de pobreza y para el 2010 se incrementó a 
34.7%; y en el caso de la pobreza extrema, del 2008 al 2010 se ha incrementado en 
aproximadamente 23%. Si estos resultados son muy negativos para la entidad, ¿Qué se 
puede esperar en los municipios que muestran mayor rezago social, como lo son Armería 
y Tecomán? Cada vez hay más pobres y lo que es peor es el incremento en las carencias 
sociales específicamente en lo que es la alimentación. Por eso me permito cuestionar: 1.- 
¿La Inseguridad y el hambre detectadas en los municipios de Tecomán y Armería, ha 
impactado sobre el  desarrollo económico de estos y porque? El 11 de mayo del año 2008 
entró en vigor el decreto que creó al organismo público descentralizado conocido 
comúnmente por la población como “SEFIDEC”. Dicho organismo tiene como objetivo 
“otorgar y gestionar financiamientos en las mejores condiciones de mercado a las micros, 
pequeñas y medianas empresas del Estado”.  En ese sentido, algunos sectores tienen la 
percepción de que obtener un crédito o financiamiento por parte del  SEFIDEC  es 
complicado y que además, dichos apoyos se encuentran centralizados en algunos 
municipios. Esta situación, incide en el crecimiento económico de las micro y pequeñas 
empresas que son las más vulnerables, que si no fuera por esquemas crediticios de este 
tipo no podrían acceder a recursos para su impulso. Precisamente en ese sentido, es de 
nuestro interés conocer señor Secretario  ¿Qué está haciendo su Secretaría para dar más 
crédito en estos municipios?”. 
  
En su turno el Diputado   Rafael Mendoza, Godínez, representante del Partido  de la 
Revolución Democrática, hizo el siguiente posicionamiento e interrogantes:…”En 
Tecomán y Armería hay una crisis de hambre y de descomposición social que no había 
sido contemplada por el discurso de formato  de grandes inversiones  y de infraestructura; 
aunque muchos veíamos la gravedad  que aqueja a los productores y a las familias que 
de ellos dependen, la atención se centraba en grandes proyectos, por lo visto, no 
aterrizaron ni a Tecomán, ni a Armería,  y además decirle Señor Secretario, que hay 
muchas quejas por parte de los jóvenes y personas que quieren iniciar  su propio negocia 
en cuento a las reglas de operación que prácticamente esas reglas de operación es como 
para no darte nada, que hace falta de verdad Secretario que le pongamos mucha atención 
en la entrega de esos proyectos y que de verdad se apoye a los jóvenes que quieren 
emprender su propio negocio  que salen de su carrera de su licenciatura y que no 
encuentran un empleo, y que para esos esta el Gobierno, y que para eso estamos 
nosotros, para crear ese mecanismo, para darle este empleo que el joven requiere, para 
darle esas herramientas, para que el joven pueda emprender su propio negocio y 



ayude  a su familia, y ayude a sus vecinos y ayude a sus comunidades. También hace 
falta mucho apoyo a esas madres solteras, hay muchas mamás entusiastas, trabajadoras 
que quieren iniciar su propio negocio y a veces los apoyos llegan a quienes ya tienen un 
negocio yo no dudo en que se le deba de apoyar o  capacitar claro que sí, pero que 
también  se le ponga ese empeño en crear nuevas, nuevos negocios, nuevas empresas 
para que siga creciendo la economía en nuestro estado  voy a las preguntas  señor 
secretario. ¿Qué acciones despliega su dependencia para enfrentar la emergencia de 
pobreza y miseria que afecta a Tecomán y  Armería?.  Explique Usted su diagnóstico 
sobre la inseguridad y sus efectos  de la actividad económica, y en su caso, cómo se 
estimula la confianza y la seguridad para atraer inversión privada y pública. ¿Qué 
proyectos  se han planteado con el sector público federal para recuperar la actividad 
económica a corto plazo?. Explique por favor ¿qué  acciones  financieras o técnicas se 
han fomentado de acuerdo al reconocimiento de la situación de la situación de pobreza y 
el  hambre que azota a estos 2 municipios?. Además señor Secretario, si usted sabe del 
programa de austeridad que ha implementado el Gobierno del Estado, acción ¿Con 
cuántos vehículos inició su Secretaria y hoy cuantos vehículos tiene y que si considera 
usted que va a afectar la operación de su  Secretaría?. Y por lo tanto nos afecta a todos 
los ciudadanos ¿Qué acciones de fomento ha diseñado usted de manera  extraordinaria 
su Secretaría para atender  la actividad de  turismo social  que caracterizaba los ingresos 
de estos dos municipios?. 
  
Posteriormente hizo uso de la palabra el Diputado Marcos Daniel Barajas 
Yescas,   representante del Partido del  Trabajo, el cual hizo los siguientes 
cuestionamientos e interrogantes:…”Yo iniciaré este posicionamiento  sobre el mensaje 
de  bienvenida que da usted en la página web, Señor Secretario, donde comenta que 
Colima se caracteriza por ser líder en crecimiento en los últimos 2 años, de igual forma 
hace una extensa invitación para que conozcan nuestro Estado por la facilidad que 
maneja a todos las oportunidades de inversión y líneas de negocios, aunado a lo anterior 
que según estudio “Doing Business México 2012” que publica el Banco Mundial, donde 
sitúa a Colima como la entidad número 1, a nivel nacional con la facilidad para hacer 
negocio. Todo lo anterior en el sentido de que son actividades que benefician la 
economía   del Estado, generan empleo  entonces pues porque Tecomán y Armería si hay 
facilidad para hacer negocio, porque Tecomán y Armería entran en la cruzada contra el 
hambre; por ello quiero cuestionarle de manera respetuosa ¿cuáles son los registros o 
solicitudes de apertura de negocios de los últimos tres años  en los municipios de 
Tecomán y Armería?, ya se han comentado que una de las funciones o actividades de 
esa Secretaría es impulsar en relación al negocio a la apertura de comercios ¿cuántas  de 
estas solicitudes de  negocios ya tienen luz verde, cuanto ya pasaron los lineamientos que 
también aquí  ya se manifestó con el anterior compañero que en ocasiones  las reglas de 
operación tienen dificultad es algo que también nos han externado?, por último queremos 
preguntarle respecto el equipo de trabajo que usted tiene aquí y que  incluso lo 
acompañan, ¿cuáles son las acciones para difundir sobre estos proyectos?, se sabe 
que  hay oportunidades para bajar recursos para implementa pero cuales es la difusión 
que se le da y  que asesoría   técnica podemos tener los ciudadanos de a pie para poder 
acceder”. 
  
Una vez concluidas las intervenciones de los Diputados, se le concedió el uso de la 
palabra hasta por 15 minutos al Secretario de Fomento Económico, el cual dio respuesta 
a los cuestionamientos  planteados. Al concluir se declaró un receso para reanudar la 
sesión posteriormente con la comparecencia del Lic. Rigoberto Salazar Velasco, 
Secretario de Desarrollo Social. 



  
Al reanudarse la sesión, después de darle el Presidente del Congreso la más cordial 
bienvenida al Lic. Rigoberto Salazar Velasco, Secretario de Desarrollo Social, y de 
hacerle saber que para todos los efectos que correspondieran, a partir de ese momento 
se encontraba bajo protesta de decir verdad, le concedió la palabra  hasta por diez 
minutos, funcionario que habló de  las acciones emprendidas por la Secretaría a su cargo. 
  
Posteriormente se abrió el espacio de intervenciones de los Diputados, concediéndosele 
el uso de la voz en primer término a la Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz, la cual hizo el 
siguiente posicionamiento e interrogantes:…”Yo quiero abrir un paréntesis para dar la 
bienvenida a todos los compañeros productores de limón, decirles que reconozco esa 
lucha que ustedes han llevado a cabo, que vino a sumarse a las acciones que ya se 
venían planteando en este Congreso, para la solución del problema del sector limonero. 
La luchas nunca están demás, siempre rinden frutos, y yo creo que hemos empezado a 
ver los primeros frutos de esa lucha que ustedes llevaron adelante y que sigue en píe de 
lucha, yo quiero felicitarlos por eso y decirle que cuentan con nosotros, que cuentan con 
el Congreso del Estado de Colima porque no pueden decir que aquí, cuantas veces 
ustedes han estado presentes, ha habido disposición para atenderles. Un aplauso para 
ustedes que no han desistido en esa lucha, les reconozco. También quiero comentarles 
que hemos estado atentos a las diferentes problemáticas que se presentan. Se había 
designado solamente a Tecomán, como el municipio para la aplicación del programa 
Cruzada Nacional contra el Hambre. En este Congreso, se hizo un exhorto al Ejecutivo 
Federal para que junto con Tecomán, también se aplicara el programa en Armería y en 
Ixtlahuacán, porque son municipios que presentan las mismas características, decirles 
que esto ya procedió, que en unos días antes de esta reunión, fue declarado ya, que en 
Armería y en Ixtlahuacán, se aplicará el Programa de la Cruzada Nacional contra el 
Hambre, que vendrá a sumarse a las acciones que también está llevando a cabo, el 
programa contra el HLB. Hace rato comentaban un compañero Diputado, acerca de los 
productos que tenemos exclusivamente en el limón que está entrando al Estado y decirles 
que en la sesión pasada, ya se hizo el exhorto también a la SAGARPA para que a través 
del SENASICA, se pongan activos los puntos de verificación en el Estado de Colima, de 
tal manera que se condicione la entrada de esos productos al Estado. Sin duda, que 
teniendo respuesta en este planteamiento, veremos ya condicionada la entrada del 
producto aquí al Estado. Decirles que hemos estado atentos a lo que concierne a los 
productores de limón, sobre todo de nuestros municipios. Secretario Rigoberto Salazar. 
Bienvenido a este recinto, queremos agradecer su presencia y también reconocer las 
acciones que se están llevando a cabo por parte de la dependencia para el bienestar de 
nuestros municipios. La pobreza es definida como la escasez o falta de un bien o medio 
necesario para la sobrevivencia y el desarrollo de un ser humano. En términos sociales, 
las personas con limitaciones económicas viven en condiciones que no les permiten cubrir 
sus requerimientos básicos.  De igual forma según el  CONEVAL en el Estado de Colima 
tenemos 13 mil 600 personas que viven en pobreza extrema, siendo Armería y Tecomán, 
los municipios que proporcionalmente tienen mayor número de personas en pobreza, 
Armería con 1 mil 181 personas y en Tecomán con 4 mil 625. De estos el 11% y el 10% 
respectivamente, viven en pobreza extrema y son personas mayores de 60 años. En base 
a estos datos y sabiendo de antemano que México es considerado como uno de los 11 
países con mayor número de adultos mayores y que el envejecimiento demográfico de 
nuestro país, y específicamente de nuestro Estado, provocara en el largo plazo un 
creciente desbalance entre la población trabajadora y la de edades avanzadas, que sin 
duda impondrá fuertes presiones a los sistemas de jubilación, e implicara una cuantiosa 
reasignación de recursos hacia los servicios de salud y seguridad social. En base a esto 



señor Secretario, ¿Que está haciendo el Gobierno del Estado para atender las 
problemáticas del adulto mayor, principalmente en el tema de pensiones alimenticias?.  Y 
también en el 2009 se detectó que existe un gran número de Jefas de Familia, quienes 
son el único sostén de su hogar y que se necesita atender de inmediato en materia de 
salud, educación y vivienda, entre otros, creando una Coordinación Estatal de Jefas de 
Familia para la atención de las mismas, que dependen de las diferentes secretarias de 
Gobierno Estatal, en especial la Secretaria de Desarrollo Social y actualmente se trabaja 
en la integración del padrón único para la inscripción de las jefas de familia al seguro de 
vida. Sr. Secretario, una pregunta más, quisiera saber ¿qué otras acciones ha 
emprendido el gobierno para atender a las Jefas de Familia?, ¿Por qué motivos se ha 
hecho una única entrega de apoyo a jefas de familia en el municipio de Armería, y no se 
ha vuelto a realizar otra entrega?. Por último, quisiera decirle que dentro de sus facultades 
lo que le competa se tenga en cuenta las reglas de operación de los diferentes programas 
sociales, para facilitar el acceso de la población objetivo a los mismos. Ya que a veces se 
piden tantos documentos y se hace echar tantas vueltas a las personas, que mejor 
desisten de aprovechar los programas. Una solicitud más, Sr. Secretario, ya que se ha 
hablado de una cantidad cuantiosa para atender el programa de empleo temporal, lo que 
va a aplicar SEDESOL, hablábamos de ochenta y tantos millones de pesos, yo quiero 
solicitar, dado el diagnóstico de los dos municipios, solicitarle que este programa se vaya 
racionando para que se aplique de manera más enfática y más fuerte, en los meses de 
noviembre a febrero, que es cuando en nuestros municipios se nos termina la producción 
de limón definitivamente. Ahorita de alguna manera, todavía hay un poco de trabajo, pero 
en esos meses, definitivamente la situación es muy difícil Sr. Secretario. De ahí, la 
solicitud de que ese programa se racione de tal manera que sea aplicada la mayor 
cantidad de recursos, en los meses de noviembre a febrero. Por el bien de nuestros 
municipios y enhorabuena, muchas gracias a todos ustedes por su atención”. 
  
Luego tocó su turno a la Diputada Gretel Culin Jaime, representante del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional, la cual hizo el siguiente posicionamientos e 
interrogantes:…”Sr. Secretario, si me permite la metáfora, su Secretaría y los programas 
que implementa me recuerdan a alguien a quien con tan solo una cubeta en las manos, 
se le pide vaciar el océano. Estos programas, es evidente que tienen un alcance muy 
limitado, que no influyen ni resuelven la problemática de la pobreza, de la falta de 
oportunidades, del desarrollo humano y mucho menos social en Colima y en especifico en 
los municipios de Tecomán y Armería. Sabemos que su Secretaria tiene un presupuesto 
que se puede definir limitado respecto a la tarea que tendría que enfrentar, y por 
consecuencia los resultados son de la misma forma, parciales en la solución de la 
problemática que enfrenta. Sin despreciar 105 apoyos que se otorgan en algunos rubros, 
que seguramente representan una ayuda para un porcentaje de la población es muy 
menor respecto  al número de personas que realmente necesitaría estos apoyos  De 
hecho, en la página del Gobierno del Estado, esto que es un sitio oficial, se habla que en 
abril del 2013 la SEDESCOL solo tenía vigentes 7 programas. De la información 
publicada en este sitio de gobierno, se desprende que solo algunos de estos programas 
representan un apoyo económico para la población más necesitada, como el de Becas 
Escolares o el de Opciones Productivas. Definitivamente, y en estas condiciones, y 
consientes que no solo es su responsabilidad sino por Imitaciones objetivas de 
presupuesto, su Secretaría no es una instancia eficaz en la tarea del desarrollo social del 
Estado. En este sentido, considerara necesario revisar este presupuesto frente a una 
problemática social que necesita de una intervención eficaz y urgente por parte del 
estado. Es necesario incrementar los programas y el número de beneficiarios, para 
fomentar políticas públicas de corte social que puedan influir sociablemente en temas tan 



importantes como lo es por ejemplo la inseguridad. En lugar de que esto suceda el 
presupuesto se ha reducido a su secretaria en casi 2 millones de pesos. A tal propósito, 
en días pasados, la coordinadora estatal del programa de Jefas de Familia de la 
Secretaria de Desarrollo Social, Patricia Garibay Velasco, informó que este 2013 se 
suspendió el apoyo económico de $900 pesos bimestrales que recibían aproximadamente 
2 mil 700 familias, principalmente de Tecomán y Armería. La funcionaria estatal indicó que 
hasta el momento no se tiene asignado ningún recurso para entregar apoyos económicos, 
por lo que se les ayuda con una capacitación profesional. Señaló que desconoce si el 
apoyo de $900 pesos bimestral a las jefas de familia va desaparecer, pero actualmente, 
por la crisis que está atravesando el Gobierno del Estado, no se tiene asignado este 
recurso, y esto salió en todos los medios. ¿Es de esta forma que el Gobierno estatal 
piensa apoyar a estos municipios de Tecomán y Armería?. Voy a terminar mi intervención 
con algunas preguntas más: ¿El apoyo de $900 pesos bimestral a las jefas de familia va a 
desaparecer de forma definitiva?, ¿Qué otros recortes se han aplicado al funcionamiento 
de su Secretaría a consecuencia del Plan de Austeridad del Gobierno Estatal?, ¿Qué 
medidas se han tomado en su Secretaría para transparentar los programas y garantizar 
que no se usen con fines políticos electorales?, ¿Cuáles fueron los campos de fútbol que 
se arreglaron en Armería?. 
  

En su intervención el Diputado Heriberto Leal Valencia, representante del Partido Nueva 
Alianza, hizo el siguiente posicionamiento e interrogantes:…”La postura y preguntas de la 
fracción del Partido Nueva Alianza, de parte del Secretario de Desarrollo Social del 
Gobierno del Estado, Lic. Rigoberto Salazar Velasco, a quien le damos la más cordial de 
las bienvenidas a este Recinto. Por lo tanto, se manifiesta lo siguiente: EI estado 
mexicano en la época actual ha tenido grandes avances en materia macroeconómica, sin 
embargo en rubros de desarrollo social y humano han sido insatisfactorios sus avances, 
los logros de esta macroeconomía no se ven reflejados en los bolsillos de cada uno de los 
mexicanos. La mayoría de la población 10 percibe ya que la pobreza va en aumento en 
nuestro país. Hoy en día existen familias que no saben que van a comer, como van a 
sostener los estudios de sus hijos, como van a afrontar los gastos de una enfermedad 
de un familiar cercano o de ellos mismos, sabemos de niños y niñas que acudena la 
escuela sin haber tomado algún alimento, de adultos mayores que no tienen quien los 
cuide, ni quien les apoye económicamente para su sostenimiento, de jóvenes que han 
equivocado el camino por el deslumbramiento del fácil acceso a las ganancias de cometer 
un delito.  Colima no ha quedado exento de todas estas circunstancias, como lo describe 
atinadamente el Secretario de Desarrollo Social, aun cuando el Estado de los que tienen 
menor número de población en situación de pobreza extrema, y que también se ha 
señalado como el Estado ha intervenido para poder mejorar los indicadores que evalúan 
al Estado. Tenemos en puerta la Cruzada Nacional contra el Hambre, la cual a lo que 
tengo por entendido será una Estrategia para poder llevar a los municipios que están 
enlistados en la misma, y en el caso de Colima es el Municipio de Tecomán, Ie pediría al 
Secretario que nos pueda ampliar la información respecto a esta Cruzada y preguntaría lo 
siguiente: ¿Cómo se pretende atender a los municipios de Tecomán y Armería mediante 
la Cruzada contra el Hambre? En Colima, los indicadores del sector educativo nos 
muestran que la mayor deserción -es decir  que dejan de asistir a la escuela sin haber 
concluido el nivel de estudios iniciado, ya sea básico, medio 0 superior- se presenta en los 
niveles de escolaridad de nivel medio superior y superior. Por otra parte estudios del 
INEGI revelan que el factor económico es la segunda causa de deserción escolar, ya sea 
por falta de dinero o por la necesidad de trabajar. Por lo expresado anteriormente, ¿Que 



está realizando el gobierno para combatir la deserción escolar en jóvenes de familias con 
bajos recursos?”. 

  

Luego le tocó el turno al Diputado Francisco Javier Rodríguez García representante del 
Partido de la Revolución Democrática, mismo que hizo el siguiente posicionamiento e 
interrogantes:…”Saludo con respeto y le doy la bienvenida al Secretario de Desarrollo 
Social, Rigoberto Salazar, bienvenido Sr. Secretario a esta sesión de trabajo importante 
de comparecencia en función de programas sociales en la entidad, particularmente de 
Tecomán y Armería. Existe el antecedente del uso clientelar de los programas sociales, el 
caso de Veracruz ha venido a reavivar este tema fundamental de todos los gobiernos, de 
todos los partidos políticos, a todos los niveles e instancias. Así mismo esto viene a 
colación porque la historia reciente electoral de que Tecomán ha resultado decisiva en las 
últimas elecciones ordinarias y extraordinarias para el PRI y que lamentablemente afecta 
la severa crisis social y económica que afecta hoy a este municipio, es sin duda alguna de 
llamar la atención la transparencia y legalidad con la que hoy la dependencia a su cargo, 
debe de conducirse en este sentido. La grave situación de los municipios hoy en cuestión, 
amerita, sin duda alguna, un esfuerzo extraordinario por parte de todos los niveles 
involucrados para que los programas institucionales sean implementados con 
transparencia, sin sesgo partidista y que los beneficiarios verdaderamente obtengan un 
impulso para mejorar su condición debida, su calidad de vida, y efectivamente romper la 
inercia de la inseguridad y la violencia, que ha generado la pobreza en estos municipios. 
Con este objetivo fue pensado este ejercicio democrático, para que la administración 
estatal pueda garantizarle a los tecomenses y armeritenses de una manera prioritaria, 
emergente y extraordinaria, con toda la seriedad y el compromiso y el profesionalismo 
necesario para atender la urgencia de estos municipios, así como erradicar el usa de los 
programas institucionales como instrumentos básicos para este desarrollo social, no como 
instrumentos de un proselitismo político a favor del PRI. Sin duda es tentador para los 
funcionarios del gobierno utilizar los programas populares como las brigadas que hoy 
hace usted referencia en su informe, para andar en los diez municipios placeándose los 
posibles y próximos candidatos a la gubernatura y a los diferentes cargos de elección 
popular. La planeación estatal constituyó tres programas principales y ya han hecho 
referencia quienes me han antecedido, entre ellos, el tema de Jefas de Familia y al 
parecer también este programa ha quedado relativamente o abandonado o suspendido, 
en su totalidad. Para lo cual consideramos que no hay política social sin continuidad que 
vaya a generar realmente en el mediano o largo plazo un beneficio. Por lo tanto Sr. 
Secretario, atendiendo puntualmente la exposición que usted nos ha hecho, yo le hago 
con todo respeto, los siguientes cuestionamientos. En primer lugar, nos podría usted 
decir, ¿Dónde están, Quienes son, cuántos son, donde viven, los pobres de Tecomán y 
de Armería?, la Secretaría cuenta en estos momentos, o ha iniciado en este momento un 
diagnostico preciso y puntual en esos municipios, a raíz de los decesos importantes que 
ha habido en materia de violencia, pero también a raíz, fundamentalmente atender el 
problema que está en el campo, sabemos de unos censos, unas encuestas que se 
hicieron hace algunos meses en esa Secretaría, pero actualmente la Secretaría ya está 
midiendo para saber entonces si a quien dirigir el combate de la pobreza ¿Cuántos 
pobres jornaleros, hoy se han incrementado a raíz de la crisis en el campo y 
fundamentalmente a raíz del dragón amarillo que afecta fundamentalmente al sector 
agrícola de Tecomán y Armería. 13 mil pobres dice usted, en el Estado, recientemente en 
el informe hablaban de 16 mil, digo, que eficiencia de la Secretaría de desaparecer 3 mil 
pobres de unos meses a otro, pero bueno, más allá de 13 mil o 16 mil pobres extremos 
que existan o no en la entidad, mi pregunta es, ¿acaso Colima no tiene las condiciones 



económicas, sociales, en general geográficas que en la entidad no existiera ningún pobre 
extremo?, ¿Cuánto pudiera costarle al Estado atender  a cada uno de esos pobres 
extremos que no tienen ni siquiera para comer?, si se les dotara de un salario mínimo al 
mes, de mil 900 pesos, aproximadamente estaría requiriendo la entidad 24 millones de 
pesos para atender a todos los pobres extremos del Estado, mensualmente. En los 6 
años siguientes, estaríamos hablando de 2 mil millones de pesos, ¿a caso no puede el 
Gobierno del Estado, no puede el Gobierno Federal implementar una política para 
exterminar la pobreza extrema al menos en la entidad?, por lo tanto, la pregunta que yo le 
planteó es si usted en su Secretaría han hecho el cálculo de ¿Cuánto costaría atender a 
los pobres extremos con una dotación especial cada mes para eliminar la pobreza 
extrema de una vez por todas en Tecomán y en Armería. Yo creo que si se puede Sr. 
Secretario. Creo que si es conveniente poner atención en esa parte fundamental. En otro 
tema, ¿cuántos estudiantes de media superior y superior, en estos municipios existen?. 
Dirá, bueno yo soy Secretario de Desarrollo Social, no de Educación, pero usted viene 
aquí a hablarnos de becas, entonces a nivel estatal este Congreso aprobó cerca de 44 
millones de pesos, 43.9 millones de pesos para el Instituto de Becas, que hasta la fecha, 
la pregunta es, si ya tiene el decreto para que funcione como tal dicho Instituto, o de quien 
depende, quien lo supervisa, como se está ejerciendo ese presupuesto de 43 o 44 
millones de pesos, y le pregunto Sr. Secretario, si un poco más o cerca de un millón 200 
mil pesos, si usted presenta en esta ocasión que destinará a esos municipios, no se le 
hace un porcentaje muy bajo para destinarlo a esos municipios, cuando a nivel estatal se 
cuenta con 44 millones de pesos para becas, solamente a Armería y a Tecomán se le 
están destinando para este 2013, según esta información aquí presentada, 1.199, un 
millón 199 mil, millones de pesos, aproximadamente, por que tan poco para unos 
municipios que están en una situación verdaderamente extrema en situación, su situación 
social. Y también la pregunta es ¿acaso con ese presupuesto, no alcanza para entregar 
becas universales a todos los estudiantes, no priorizando a los que son pobres o no?, 
creo que si es posible en Colima, entregar becas universales y que los programas 
sociales sean universales. En otro tema Sr. Secretario, yo le pregunto a usted, ¿a cuánto 
asciende el porcentaje del presupuesto federal en los programas que usted está 
presentando?. Es decir, con cuanto le pone el Gobierno del Estado, con cuanto se está 
utilizando los recursos federales, para no estar hablando de duplicidad, para no estar 
pensando que aquí más que un informe de SEDESCOL, es un informe de SEDESOL y 
que entones, nos diga con claridad, cuanto recurso tiene SEDESCOL, a que dependencia 
debe ir la gente a donde debemos de orientarlos y saber exactamente este año, con 
cuanto recurso se tiene. Y que en ese sentido, con claridad no haya duplicidad de 
recursos y saber exactamente en donde canalizar a la gente. O dicho de otra manera, 
también Sr. Secretario, de este presupuesto que usted nos habla, que lamentablemente 
se redujo o lo redujo este Congreso, la mayoría de este Congreso, el presupuesto a 
SEDESCOL con cuanto es en porcentaje en gasto corriente, de esos millones de pesos, 
cuanto realmente va a inversión social, es decir, cuanto nos cuesta la nómina de 
SEDESOL, que hoy vemos a muchos funcionarios aquí, no sé si es necesario tanta 
compañía, o sin duda alguna, la pobreza en la entidad no es importante seguirla 
atendiendo mientras las comparecencias se siguen realizando. Por lo tanto, es importante 
saber el gasto corriente en SEDESOL a cuanto asciende y si no nos está saliendo más 
caro el gasto corriente para atender la pobreza que la inversión social que realmente se 
está haciendo en pobreza en la entidad. Y finalmente no escuché en su comparecencia, 
ninguna referencia al tema de vivienda, ahí está, el INSUVI que ya sabemos en qué 
condiciones se encuentra el INSUVI, pero creo que un programa integral de desarrollo 
social que no contempla, que no contemple y efectivamente como dice aquí, si existe un 
programa integral con base a la pobreza, y que no contemple vivienda y que usted no nos 



informe nada en materia de vivienda, pues no es un programa integral Sr. Secretaria y por 
lo tanto si es importante conocer si hay algo al respecto o por qué razón, no se tiene 
contemplado ese tema. Y finalmente convocarlo Sr. Secretario a que sea su dependencia 
el organismo rector que sea para bien de los municipios de Armería y de Tecomán, que 
pueda integrar de manera emergente un programa integral de manera muy extraordinaria 
con recursos especiales que exija Sr. Secretario a este Congreso, al Poder Ejecutivo del 
Estado, al Poder Ejecutivo Federal, que su Secretaría se le restituya el presupuesto que 
se le quitó, pero que además lo incremente de manera especial para poder atender las 
demandas que hoy, de todas las Secretarías, Sr. Secretario, usted tiene la tarea más 
urgente, más prioritaria y más útil para el pueblo de Colima. Por lo tanto, no es y no 
comparto que sea esta legislatura la que haya aprobado un presupuesto menor para 
SEDESCOL, y que tampoco hasta el momento, haya una acción de su parte, para 
incrementar, restituir dichos presupuestos e implementar un programa integral, emergente 
y urgente para el municipio de Armería y Tecomán”. 

  

Para continuar se le concedió el uso de la palabra  al Diputado Marcos Daniel Barajas 
Yescas, representante del Partido del Trabajo, el cual hizo el siguiente posicionamiento e 
interrogantes:…”Inicio mi intervención señalando que la CONEVAL en el 2012, señaló a 
Tecomán y Armería como municipios con alto índice de pobreza y pobreza extrema. Así 
mismo coincidimos con su exposición Sr. Secretario, en donde hubo una evolución de la 
pobreza 2008-2010 esta ascendiendo a 53,487 en el Estado de Colima, son índices 
alarmantes y que por ende se tiene que implementar acciones eficaces para combatir este 
tema que nos ocupa. El Gobernador dentro de su Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015, 
refiere textualmente: “los programas sociales implementados en la entidad por los tres 
órganos de gobierno han sido insuficientes para erradicar la pobreza alimentaría, de 
capacidades y patrimonial, lo cual genera condiciones de injusticia social e incide 
directamente en fenómenos de la inseguridad pública, la trata de personas, explotación 
laboral y prostitución, la drogadicción y la desintegración familiar, entre otros”, ¿A qué 
atribuye usted tal comentario Sr. Secretario?. Porque aquí nos da a entender que 
entonces no hay razón de ser de esta Secretaría. Por ello, los colimenses exigimos mejor 
calidad de vida, por ello con todo respeto, me atrevo a cuestionarlo respecto a los 
programas sociales que maneja la Secretaría cuentan con un estudio veraz que sea 
capaz de identificar a la población objetivo, y en el entendido de que la mayoría son 
susceptibles para personas que viven en zonas rurales ¿Cuántos habitantes de Armería y 
Tecomán han solicitado o mejor dicho se han registrado para obtener dichos apoyos?. 
Hoy se anuncia de manera espectacular la cruzada contra el hambre  y queremos saber 
ya a estas alturas, ¿qué acciones ha emprendido su Secretaría para combatir el objetivo 
que se propone esta campaña nacional? Por otro lado, también queremos ver ¿Cuáles 
son los sus objetivos y líneas de acción dentro de estos años que usted va a atender esta 
Secretaría para erradicar de manera real la pobreza?. Estas dos preguntas queremos que 
nos la precise de manera muy puntual y esperamos que así sea”. 

  

Una vez concluidas las intervenciones de los Diputados, se le concedió el uso de la 
palabra hasta por 15 minutos al Secretario de Desarrollo Social, el cual dio respuesta a 
los cuestionamientos  planteados. Al concluir se declaró un receso para reanudar la 
sesión posteriormente con la comparecencia del Lic. Uriel Alberto Moreno Flores, 
Secretario del Trabajo y Previsión Social. 

  



Al reanudarse la sesión, después de darle el Presidente del Congreso la más cordial 
bienvenida al Lic. Uriel Alberto Moreno Flores, Secretario del Trabajo y Previsión Social, y 
de hacerle saber que para todos los efectos que correspondieran, a partir de ese 
momento se encontraba bajo protesta de decir verdad, le concedió la palabra  hasta por 
diez minutos, funcionario que hablo de  las acciones emprendidas por la Secretaría a su 
cargo. 
  

Posteriormente se abrió el espacio de intervenciones de los Diputados, concediéndosele 
el uso de la voz en primer término el Diputado Arturo García Arias, el cual hizo el siguiente 
posicionamiento e interrogantes:…”La Cruzada contra el Hambre es una estrategia de 
inclusión y bienestar social, que se implementa a partir de un proceso participativo de 
amplio alcance cuyo propósito es conjuntar esfuerzos y recursos de la Federación, las 
entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios, así como de los sectores 
público, social y privado y de organismos e instituciones. Por lo cual y considerando que 
según cifras del CONEVAL, Tecomán es el municipio con mayor porcentaje de población 
en pobreza extrema el 4.9%, que corresponde a 4,625 personas de la población total de 
112,726 que somos. Asimismo, Tecomán tiene el mayor número de personas con un 
ingreso inferior a la Línea Básica Mínima, esto es 13,131 personas. Ahora bien, 
considerando que uno de los objetivos d la Secretaría que usted preside es aumentar 
empleos de calidad, resultado de relaciones laborales productivas que permitan el acceso 
de jóvenes, mujeres y adultos mayores al mercado de trabajo colimense, así como la 
inclusión de los grupos en situación de vulnerabilidad y que la Cruzada Nacional contra el 
Hambre pretende abatir la pobreza, la desnutrición  y la marginación social en México, yo 
le pregunto Secretario, ¿Qué acciones realizara la Secretaria del Trabajo Estatal para 
sumarse a la Cruzada Nacional Contra el Hambre? Actualmente cerca de 80 mil personas 
dependen directamente del cultivo del limón, en Colima, entre los estragos que dejó la 
plaga conocida como HLB,  y considerando que hasta el día de hoy, no existe alternativa 
para su cura y rápida dispersión, destaca según dato del Concejo Estatal del Limón, y los 
resultados del diagnóstico situacional realizado por la Secretaría de Desarrollo Rural del 
Gobierno del Estado de Colima, que ha perdido aproximadamente 5 mil empleos, entre 
las medidas que se adoptan con el objetivo de apoyar este H. Congreso del Estado de 
Colima aprobó mediante Decreto No. 40 un manifiesto de Emergencia Fitosanitaria pero 
sin duda estamos convencidos que ninguna de las acciones emprendidas hasta ahora, es 
suficiente para acaba de raíz al presente problema. Por lo tanto, con base en lo anterior, 
le  pregunto a usted Secretario ¿Que acciones ha emprendido en los Municipios de 
Armería y Tecomán, para abatir el desempleo ocasionado por el Dragón Amarillo?. En 
uno de los puntos importantes de su intervención, Sr. Secretario, hace mención de la 
implementación de las ferias del empleo, con un programa, como un programa por el cual 
se pretende fomentar el empleo para aquellas personas que no cuentan con él, en las 
cuales, fueron atendidas a nivel estatal 6 mil 716 personas, si bien es cierto que esto es 
algo importante y de reconocimiento, es mi deseo conocer ¿qué plan de seguimientos 
realiza su Secretaría sobre estas personas? Por lo tanto, le realizo las siguientes 
interrogantes ¿Cuántas de las 6716 personas eran del municipio de Tecomán y de 
Armería? ¿Cuántas personas de las personas del municipio de Tecomán y Armería, que 
participaron en la feria del empleo obtuvieron éste? ¿Qué seguimiento se le da a estas 
6716 personas que acudieron a la feria del empleo? de las personas que participaron y 
obtuvieron un empleo de los municipios de Tecomán y Armería, ¿Qué seguimiento se 
tiene sobre si continúan o no laborando? Y finalmente Secretario, una interrogante más, 
yo le pregunto, que seguimiento se le ha Estado dando a un accidente muy lamentable de 
jornaleros que hubo en la carretera a Cerro de Ortega”. 



  

Para continuar con las intervenciones de los Diputados, se le concedió el uso de la 
palabra hasta por dos minutos a la Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez, representante 
del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, la cual hizo el siguiente 
posicionamiento e interrogantes:…”A nombre del grupo parlamentario de Acción Nacional, 
me corresponde dar el posicionamiento en la comparecencia del Secretario del Trabajo, 
en el marco del programa del combate a la pobreza en los municipios de Tecomán y 
Armería. Señor Secretario, muy por encima de los programas que maneja su Secretaria, 
al Grupo Parlamentario del PAN nos queda claro que la situación del empleo en Colima 
no es nada halagadora, ya que siguen haciendo falta trabajos de calidad, apoyo al 
autoempleo y apoyo a programas de capacitación que tengan un impacto real en el 
panorama laboral de Colima. Además, como Presidenta de la Comisión de Equidad y 
Genero, voy a cuestionar por parte de su Secretaria la falta de programas específicos 
para fomentar el empleo de las mujeres, además de implementar programas 
de atención y revisión permanente para combatir y prevenir los posibles abusos laborales 
ydiscriminación que sufren las mujeres en el ámbito laboral y que con mucha frecuencia 
se presentan en nuestro Estado. Por entrar en el merito del tema de su comparecencia, 
voy a enfocarme en el tema de los trabajadores jornaleros en el Valle 
de Tecomán y Armería. Se trata de un aspecto muy importante, ya que por estos 
trabajadores parecen no existir ni las leyes laborales, ni la Constitución, ni siquiera los 
derechos humanos. Los trabajadores jornales están expuestos a explotación laboral; 
traslados ilegales de alto riesgo que han provocado tragedias en Colima; se han 
encontrado menores de edad trabajando; hacinamiento en condiciones infrahumanos en 
los alojamientos temporales que se les destinan, y otras irregularidades. Le voy a 
preguntar ¿Porqué su Secretaria no aplica la ley en el caso de los jornaleros agrícolas y 
permite de forma impune que se cumplan irregularidades graves con estos trabajadores?, 
¿Qué garantías otorga su Secretaría de que no se trate de situaciones de explotación 
laboral o incluso de trata de personas?, ¿Usted excluye que en Tecomán y Armería, y 
por lo general en todo el Estado existan condiciones de explotación laboral o trata de 
personas entre los jornaleros agrícolas, sector manufacturero e incluso en trabajadoras de 
giros negros?. Le hago una última pregunta relacionada a un tema que nos ocupa mucho 
como Comisión de equidad de género, y que es el de la Trata de Personas. En el caso de 
la movilidad externa hacia otros países que ustedes fomentan ¿Cumple su Secretaría 
con los requisitos nacionales y protocolos internacionales sobre la investigación de las 
fuentes laborales que se ofertan desde el extranjero a las y loscolimenses?”. 

  

Luego se le concedió el uso de la palabra hasta por dos minutos al Diputado Heriberto 
Leal Valencia, representante del Partido Nueva Alianza, mismo que hizo el siguiente 
posicionamiento e interrogantes:….”El posicionamiento de Nueva Alianza ante la 
comparecencia al H. Congreso del Estado de Colima, del Secretario de Trabajo y 
Previsión Social del Gobierno del Estado de Colima, el Lic. Uriel Moreno Flores, a quien le 
doy la más cordial de las bienvenidas. Sabemos que el crecimiento del Estado ha sido 
muy acelerado, con necesidades de empleo, empresas y por lo tanto también los 
conflictos laborales, por lo que los esfuerzos coordinados del Gobierno Federal y del 
Gobierno del Estado, se ha logrado un incremento considerable de la inversión pública y 
privada en nuestra entidad. Sin embargo, esta Legislatura vio la necesidad de impulsar, 
una cultura laboral, a fin de que el trabajo se manifieste como una expresión de la 
dignidad de la persona, ese reto dio como mecanismo el contar con instituciones que 
promuevan y estimulen de manera constante la actividad productiva, la creación de 



empleos y elevar la productividad y competitividad de cada una de las empresas que 
operan en el Estado. Por lo qué, a casi de dos años de la creación de esta Secretaria del 
Trabajo y Previsión Social del Gobierno del Estado de Colima, con la finalidad de 
promover y fomentar el empleo, dar confianza y certeza jurídica para la inversión, generar 
estabilidad social así como elaborar la productividad y competitividad de las empresas en 
el Estado. Señor Secretario, me permito hacerle una pregunta nada más. ¿Cuáles han 
sido las acciones emprendidas por la dependencia a su cargo en materia de previsión 
social y fomento al empleo para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores en 
el Estado, así como incrementar la oferta de oportunidades de empleo y su justa 
remuneración?”. 

No pudo continuarse con el desahogo de las intervenciones de los Diputados en esta 
comparecencia, en virtud de que fue interrumpida la sesión con la presencia dentro del 
Recinto Parlamentario del Lic. Gonzalo Castañeda, líder de los Limoneros presentes, 
virtud de lo cual el Diputado Presidente en base a sus facultades legales declaró un 
receso hasta en tanto no se restaurara el orden dentro del Recinto Legislativo. 

  

No obstante que el Diputado Presidente en repetidas ocasiones le solicitó al público 
asistente guardaran respeto y compostura, en virtud de que gritaban desde las 
galerías,  al no conseguirlo, pidió el uso de la palabra el Diputado Mariano Trillo Quiroz, el 
cual solicitó lo siguiente:…” Presidente de la manera más respetuosa les pido a mis 
compañeros que están programados en el orden al micrófono declinen participar para que 
nada más cierre el Sr. Secretario, por respeto a los compañeros que vinieron desde muy 
lejos,  y que están aquí desde las nueve de la mañana le pido eso para que termina le 
reunión”. 

  

Por lo anterior, el Presidente del Congreso le preguntó a los Legisladores Rafael 
Mendoza Godínez, Marcos Daniel Barajas Yescas, si declinaban a su intervención tal y 
como lo había anunciado el Diputado Mariano Trillo Quiroz, aceptando estos su 
declinación, motivo por el cual el Presidente del Congreso le concedió el uso de la 
palabra al Secretario del Trabajo y Previsión Social, para que diera respuesta a los 
cuestionamientos hechos, lo que llevó a cabo dicho funcionario, pasándose 
inmediatamente después al siguiente punto del orden del día relativo a  asuntos 
generales, en el cual se le concedió el uso de la palabra al Diputado que deseara hacerlo 
y no habiendo intervenciones, se pasó al punto siguiente del orden del día en el cual se 
citó a las señoras y señores Diputados a la próxima sesión ordinaria a celebrar el día 28 
de mayo de 2013 a partir de las diez horas. 

  

Finalmente, agotados los puntos del orden del día, se levantó la sesión, siendo las 
dieciséis horas con veinticuatro minutos del día de su fecha. 

  

  
  
  
 


