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SESIÓN ORDINARIA PERMANENTE,  CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE 
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EN LA SECRETARÍA LOS DIPUTADOS DAVID RODRÍGUEZ BRIZUELA Y BRENDA DEL CARMEN GUTIÉRREZ 
VEGA. 
  

  

Desarrollo Rural 
  

DIP. PDTE. ANZAR HERRERA. Antes de continuar la presente sesión, se designa a las ciudadanas Diputadas 
Imelda Lino Peregrina y a la Diputada Martha Alicia Meza Oregón, como integrantes de la Comisión de Cortesía, 
encargadas de acompañar al Recinto Parlamentario al ciudadano Carlos Salazar Preciado, Secretario de Desarrollo 
Rural. ...... Para desahogar el siguiente punto del orden del día, iniciaremos con la comparecencia de los 
Secretarios de la Administración Pública Estatal, para la glosa del tercer informe de gobierno, para lo cual le damos 
la más cordial bienvenida al ciudadano Carlos Salazar Preciado, Secretario de Desarrollo Rural, a quien 
agradecemos aceptara la invitación para comparecer ante esta Soberanía. Y de conformidad al acuerdo número 
tres, se le concede el uso de la voz hasta por un tiempo de 20 minutos. Tiene usted la palabra Sr. Secretario.  

  

SRIO. DES. RURAL. SALAZAR PRECIADO. Muchas gracias ciudadano Presidente Francisco Anzar Herrera, 
Presidente del H. Congreso del Estado. Señoras y señores Diputados. Productores e invitados aquí presentes. 
Comparezco una vez más ante esta representación social, para ampliar la información de las acciones y programas 
que el Gobierno del Estado, por conducto de la Secretaría de Desarrollo Rural, realizó en el tercer año de gestión 
gubernamental y que están contenidas en el informe de Gobierno que el Lic. Silverio Cavazos Ceballos, 
Gobernador del Estado tuvo a bien presentarlo el pasado primero de octubre. El diálogo que sostendremos será 
para reflexionar abiertamente el diálogo y la problemática y la forma en como hemos atendiendo las diversas 
vertientes que tienen que ver con el crecimiento y desarrollo de las actividades productivas del campo colimense. 
Este ejercicio nos permite intercambiar puntos de vista, transparentar nuestro quehacer y dar cumplimiento a una 
obligación que todos los servidores públicos tenemos, como lo es la rendición de cuentas. El Gobernador del 
Estado, Silverio Cavazos Ceballos me ha instruido informar a las Señoras y Señores Diputados, de los  logros 
obtenidos en este tercer año de gobierno y así mostrar los resultados de la política que ésta administración ha 
venido impulsando para el sector; las inversiones y metas alcanzadas así como lo indican, los avances ustedes los 
podrán apreciar en la presentación que hemos preparado, cómo estamos avanzando y recuperando la confianza en 



invertir en actividades productivas primarias. Debo reconocer y agradecer la disposición que los productores de 
manera individual y organizada han tenido para conducirse  por la vía del diálogo en el planteamiento y la búsqueda 
de soluciones a sus justos reclamos, pero también la gran voluntad de sumarse con la aportación de recursos en 
las inversiones necesarias para el crecimiento del sector; por ello no hemos escatimado tiempo en la realización de 
audiencias y giras de trabajo con productores, funcionarios y líderes de organizaciones, para acordar y concertar 
las acciones y obras que responden a sus más sentidas demandas  y que fueron ofrecidas por el C.  Gobernador 
en su campaña electoral y plasmadas en el Plan Estatal de Desarrollo A casi tres años de iniciada esta 
Administración puedo señalar categóricamente que hemos avanzado, el sector rural ha crecido; se  han venido 
cumpliendo los objetivos y metas establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo, y solo por citar un ejemplo, en 
bordería ya hemos cumplido con más del 50% de la meta establecida; en el ámbito de la tecnificación de la 
producción se avanzó el 50%.  Aprovecho la ocasión para informarles que en unos días más habremos de liberar 
autorizaciones junto con el Delegado de la SAGARPA de 1000 hectáreas de riego tecnificado, la adquisición de 
1250 vaquillas y el rescate de aproximadamente 4500 hembras con calidad genética, producidas en el mismo 
estado, esto gracias a la buena disposición del Señor Secretario Francisco Mayorga Castañeda, quien se 
comprometió con el Señor Gobernador para otorgarle recursos extraordinarios los cuales han sido ya recibidos por 
el Gobierno del Estado, teniendo en cuenta de esos recursos 20 millones 870 mil pesos. Nos proponemos redoblar 
el trabajo para mejorar lo logros obtenido, para ello seguiremos promoviendo el establecimiento de nuevas 
agroindustrias que generen los empleos de los jóvenes del campo que emigran  a las ciudades, que se arraiguen 
en sus comunidades con opciones de empleo bien remunerado, asimismo, impulsaremos obras y acciones que 
mejoren la calidad de vida de las familias del campo. Estos propósitos podrán lograrse solo si trabajamos juntos y 
unidos,  por eso, aprovecho esta extraordinaria oportunidad de dirigirme a su soberanía para solicitarles 
respetuosamente, a que en los análisis y autorización del presupuesto de egresos para los próximos tres años 
tomen muy en cuenta los rezagos que tiene el campo, los razagos son en infraestructura productiva y de servicios, 
no olvidemos, que desarrollar infraestructura permite que los productores tengan las condiciones necesarias para 
ser mas competitivos en un mundo globalizado. El gobierno del Lic. Jesús Silverio Cavazos Ceballos, por conducto 
de esta Secretaría seguirá atendiendo y buscando nuevas y mejores oportunidades productivas, convencidos de 
que solo así podremos mejorar no solo la calidad de vida de la gente del campo y asegurar la producción de los 
alimentos necesarios para las poblaciones urbanas y para la industria que requiere también de insumos para su 
transformación. Agradezco a ustedes señoras y señores Diputados el tiempo que nos dedican para dialogar hoy 
sobre este tema, les reitero mi disposición permanente, pues  estoy seguro, que con sus valiosas aportaciones 
estaremos en mejores condiciones de orientar nuestro trabajo y el de todas las dependencias federales y 
municipales involucradas, quiero hacer referencia y un agradecimiento especial al Gobierno Federal del Presidente 
Fox y a las dependencias federales como la SAGARPA, que encabeza el Ing. Saúl del Toro Sapien, con quien 
desde su llegada a este Estado de Colima, hemos guardado una relación de respeto, de relación mútua y al mismo 
tiempo convencidos de que vamos a servir a los compañeros productores del Campo. Así como a la CONAFOR, 
CNA, SEDESOL, entre otras delegaciones con las cuales convenimos recursos de la Secretaría de Desarrollo Rural 
con el Gobierno Federal, para asi lograr nosotros un equipo unido y solidario que con dinamismo encabeza nuestro 
Gobernador el Lic. Jesús Silverio Cavazos Ceballos. Lo que voy a presentarles a ustedes es precisamente la 
inversión total del campo en este año que informó el Gobernador.   Financiamiento y Crédito;  Impulso a la 



Agricultura;  Programas y Acciones aplicados a la Ganadería;  Programas y Acciones aplicadas al Desarrollo 
Forestal;  Investigación y Transferencia de Tecnología; a la  Infraestructura rural e Hidroagrícola; a los Programas y 
Acciones aplicados a las Cadenas Productivas, a las  Programas y Acciones aplicados a las Mujeres Rurales., a 
los  Programas y Acciones Aplicados a los Agronegocios, a los  Programas y Acciones Aplicadas a la Sanidad e 
Inocuidad Alimentaria, y al  Impulso a la Actividad Pesquera y Acuícola. Tenemos una inversión total de 1 mil 205 
millones de pesos, de los cuales 481 millones corresponden a inversiones en las que participan: el Gobierno  
Federal, Gobierno Estatal, Gobiernos Municipal y la aportación que los propios productores realizan En materia de 
inversión, se creció en un 29%  con respecto al año pasado. La Distribución de los recursos a través de los 
municipios ustedes los tienen ahí plasmados, voy a tratar de hacerlo un poco más rápido, porque la presentación la 
tenía presentada para 45 minutos, por eso estoy cortando ciertas informaciones, pero la inversión que tenemos en 
los municipios, la tienen ustedes ahí plasmadas, destacando que como es ahí el municipio de Tecomán, municipio 
con más agricultura, con más tecnificación, con más industria, es quien tiene la mayor inversión, tanto la inversión 
del gobierno federal como del estatal. El financiamiento en el sector agropecuario, fue de 723 millones 132 mil 
pesos esto fue apoyado por las diversas instituciones de crédito como sería la Financiera Rural, FIRA del Banco de 
México – BANCA, BANCOMEXT, las Cajas Solidarias, FIRCO y FONAES a través de la federación. En el rubro de 
Financiamiento, crecimos un 10.3%. Los tipos de crédito fueron créditos de avios y refaccionarios $628 millones 25 
mil pesos, créditos de avio, otorgados por las instituciones que les menciono y en créditos refaccionarios $95 
millones 107 mil pesos, también por las mismas instituciones. En los Programas y Acciones aplicados a la 
Agricultura aquí les quiero mencionar que es en donde inician los programas convenidos con la federación, aquí 
entramos precisamente en el programa de la Alianza por el campo, en los cuales convenimos año con año y 
firmamos anexos técnicos junto con el Delegado de la Sagarpa, con el Secretario Mayorga y con el Sr. Gobernador. 
Recursos que nos llegan de la federación en donde la federación aporta aproximadamente el 70% y el Gobierno del 
Estado un 30%. Aunque este año, el Gobierno del Estado aportó un porcentaje, un poquito más que el año anterior. 
En el aspecto de la Alianza para el campo y en el aspecto de la agricultura, se invirtieron 96 millones 780 mil 697 
pesos, de los cuales, en el subprograma de Fomento a la Inversión y capitalización se apoyaron 16 millones 724 mil 
pesos, en donde apoyamos con este programa 200 hectáreas de riego tecnificado, la adquisición de 20 tractores, 
doce obras de infraestructura postcosecha, 10 invernaderos, equipo agrícola y postcosecha. En el subprograma del 
fortalecimiento a sistemas producto, ahí es en donde se atiende a todas las cadenas productivas con una inversión 
de 3 millones 695 mil 500 pesos. En los apoyos directos del Gobierno del Estado, fue de 907 mil pesos, en lo que 
es el prespuesto que ustedes nos autorizan a la Secretaría de Desarrollo Rural. En el caso de diesel agropecuario, 
del PROCAMPO, y el Programa de Energía Eléctrica, son programas exclusivamente de la federación, programas 
que son apoyados directamente por la SAGARPA y en donde se apoya precisamente a 1,659 productores en lo que 
es el diesel agropecuario y en el caso del PROCAMPO a 7,221 productores y en la energía eléctrica, es el subsidio 
que se otorga en los pozos profundos, en los gastos de la energía eléctrica en donde se apoya a la agricultura. La 
producción del Estado fue de 2 millones 971 mil toneladas en una superficie agrícola de 154 mil 597 hectáreas, el 
valor de la producción 2 mil 607 millones de pesos. entre los productores generados destacan por su valor, limón, 
plátano, caña de azucar, coco, mango, café, arroz y papaya, en el aspecto de la ganadería, en primer lugar yo 
quisiera hacer un reconocimiento, a un gran lider y a un amigo que se nos fue, al Mayor Mariano Morales Gómez, 
quien gracias a las gestiones, la preocupación de él, como lider ganadero, nos propuso desde el inicio de esta 



gestión, en el 2004, cuatro puntos importantes para desarrollar la ganadería en el estado. En este aspecto voy a 
sintetizarles lo que esta plasmado en estas próximas dos o tres hojas. En el aspecto bovino, presentó el a nombre 
de los ganaderos el redoblamiento del censo ganadero, porque de tener 600 mil cabezas, hace aproximadamente 
15 años, nuestro censo ganadero se bajó aproximadamente a 150 mil cabezas, entonces, el compromiso fue de 
crecer el hato ganadero, por eso en el plan estatal de desarrollo están planteados el que logremos la adquisición de 
6000 vaquillas, durante los seis años, mil vaquillas por año, vamos bien con ese compromiso, iremos un poquito 
más arriba de ese compromiso de año con año. En el aspecto del programa del rescate genético, se pidió a la 
federación el apoyo para poder apoyar a los productores ganaderos, quien tenga hambre con calidad genética las 
pueda conservar y en esa forma se les apoya con 900 pesos por vaquilla y tendrán obligación de conservarlas por 
los, un mínimo de los próximos tres años. Aparte, todos los programas federales que maneja, como sería el 
PROGAN y como serían los diferentes programas que se maneja a través de la SAGARPA. En los programas de 
fomento ganadero de la alianza para el campo, se siguió apoyando y se invirtieron 7 millones 580 mil pesos. aquí 
se apoyan también a los gabats, en donde tenemos a la fecha 12 gabats en el estado y en donde son apoyados 
con recursos de la alianza para el campo. En el aspecto forestal hemos crecido en inversión. El Gobierno del 
Estado ha aportado este año 9 millones 500 mil pesos para el aspecto forestal que junto con el recurso de la 
federación acompletamos 32 millones 167 mil pesos. estamos creciendo el 22% más que el año pasado en 
aspectos forestales. De esos recursos se apoyó con dos millones de pesos, a través del FIDERCOL, para poder 
adquirir planta para la reforestación y atención a los árboles. El programa de desarrollo forestal fue atendido en los 
diferentes subprogramas que tiene la CONAFOR, como sería el desarrollo forestal, la reforestación, las 
plantaciones forestales, la sanidad forestal en los bosques silvícola que ya tenemos, el pago por servicios 
ambientales a cinco ejidos del estado, la conservación y restauración de los suelos, el programa de investigación y 
desarrollo y la cadena productiva, la autogestión silvícola, el empleo temporal para incendios y reforestación, 
educación, capacitación y cultura forestal. Tenemos apoyando la reforestación este año 3,300 hectáreas, en 
servicios ambientales, 2,500 que son los cinco ejidos que les menciono. En la conservación de suelos 1,100 
hectáreas, en sanidad forestal 1,300, en plantaciones forestales 200 y en cultivos forestales 75. cabe destacar que 
el Gobierno del Estado a través del vivero de las Higueras que esta responsabilizado la Secretaria de Desarrollo 
Rural de él, producimos 2 millones 300 mil plantas, que fueron sembradas en los diferentes ejidos. En transferencia 
y tecnología es a través del INIFAP Precisamente se han apoyado con recursos directos de la SAGARPA al INIFAP 
y en el caso de Fundación PRODUCE, con recursos de la Alianza para al Campo, en donde les otorgamos el 7% de 
los recursos directamente a investigación y tecnología, en infraestructura rural e hidroagrícola, invertimos un total 
de 135 millones 510 mil pesos, ahí crecimos el 75% comparado con el año pasado. Los diferentes programas aquí 
están mencionados, creo que voy a tratar de ser más corto todavía, porque nos falta mucha información pero aquí 
tienen todos los programas hidroagrícolas, los programas que manejamos a través de las diferentes secretarías 
como son, la SEDESOl, como sería la SCT, como sería el apoyo directo del Gobierno del Estado y como vendría 
siendo a través de la Comisión Nacional del Agua, los programas del PIARE a través de la Secretaría de Desarrollo 
Rural y en esa hemos podido lograr atender aproximadamente 600 kilómetros de caminos sacacosechas y caminos 
rurales, cuota que llegamos prácticamente al 50% más de lo que tenemos plasmado en el Plan Estatal de 
Desarrollo. En el caso de los bordos, llevamos también el 50% de los bordos construidos que fue el compromiso del 
Gobernador del Estado Silverio Cavazos Ceballos. Los programas federales que se apoyan a través de las cadenas 



productivas se apoyó a la caña de azúcar, al coco, al café, al plátano y al limón, esos recursos son exclusivos de la 
federación y son otorgados a los productores agrícolas. En el programa de desarrollo rural que es un programa que 
se especializa precisamente en apoyar al sector social y en donde las reglas de operación nos obligan a apoyar con 
el 60% como mínimo en el sector social, hemos cumplido la meta. Y en donde tenemos precisamente apoyados los 
187 proyectos de inversión rural y se manejan a través de la Alianza para el campo, a través de la Secretaría, con 
la SAGARPA y en el caso del FAPA, la Secretaría de la Reforma Agraria, nos apoya también con proyectos para 
los productores, que es el gobierno federal. En apoyos a la mujer campesina, aquí tenemos dos tipos de apoyo, 
unos a través de la reforma agraria, que sería a través del programa PROMUSAT y el resto con recursos del 
Gobierno del Estado en donde apoyamos en programas de financiamiento, programas de capacitación a la mujer 
rural y en programas de huertos de traspatio. Se inició precisamente con la SEDAGRO que se conformó y esta 
establecida en TEComán y en donde tenemos una inversión de 1 millón 290 mil pesos, recurso que nos otorgó la 
SAGARPA, para poder iniciar precisamente con el SEDAGRO. Estamos construyendo la planta forrajera, de los 
ganaderos del estado, con una inversión de 3 millones 619 mil pesos y la cual será inaugurada el 15 de diciembre 
próximo y entregada a los ganaderos del estado. Tenemos un apoyo de cinco millones de pesos de la federación y 
una aportación de 1 millón 261 mil de los productores arroceros, con los cuales construiremos e instalaremos dos 
silos de 3 mil toneladas cada uno, y con el equipo que tenemos ya adquirido que fue con apoyo del Gobierno del 
Estado y el apoyo de los productores y del Gobierno federal, con eso lograremos cerrar la cadena productiva del 
arroz, en donde tendremos ya las secadoras, los beneficios de arroz, los silos de almacenamiento y los productores 
podrán vender directamente a la tienda departamental. Se apoyó también a través de ACERCA y gobierno federal 
con recursos a lo que es el precio objetivo del arroz y del maíz, y en donde tenemos un apoyo aproximado de 7 
millones 721 mil pesos y un apoyo del Gobierno del Estado de 940 mil pesos, para lo que fueron los fletes del lugar 
de la cosecha a los centros de acopio. A través de FOMAGRO que es a través del FIRCO, tenemos una inversión 
muy importante de 16 millones 390 mil pesos en donde han sido apoyadas, sobre todo la agroindustria de 
Tecomán, y en todo el Estado de Colima, a través del DIRCO aperturamos también garantías líquidas para los 
porcicultores. El Gobierno del Estado, entregó un millón de pesos para los compañeros productores de caña y hay 
un compromiso de otorgar otro millón de pesos a los productores de caña de la CNC, se apoyó a la CNC y ahora se 
apoyará a la pequeña propiedad. Creamos el FIDERCOL que es precisamente el órgano para poder otorgar el 
crédito adecuado al productor pequeño y a determinadas cantidades, porque no podemos hacer tampoco la función 
de la banca. Este FIDERCOL esta constituido, esta apoyado y esta asegurado ya para los productores, nos falta 
únicamente lo más importante, el recurso que, ojalá y en este presupuesto nos pudieran autorizar cinco millones de 
pesos, quien con quien en una forma conjunta el Gobierno Federal y el apoyo de los productores haríamos un 
recurso de 15 millones de pesos y de los cuales podríamos tener acceso a 75 millones de pesos, que otorgaríamos 
directos a través del FIDERCOL, ahorita estamos apoyando a los porcicultores directamente. En el aspecto de la 
sanidad e inocuidad agroalimentaria, tenemos una serie de campañas en el aspecto de salud animal, así como 
salud vegetal, esto se trabaja a través de los consejos estatales y lo manejan directamente los productores. Hemos, 
les hemos dado a través de la Alianza para el campo, 12 millones de pesos, que son precisamente apoyados por 
ellos y se apoya un sin fin de campañas, tanto en ganaderías como en aspectos agrícolas y al mismo tiempo 
apoyamos y tenemos los siete puntos de verificación interna para cuidar el ingreso de nuestros productos y de 
nuestros ganados que están entrando, creemos que en el aspecto de sanidad, tenemos una status envidiable, tanto 



en aspectos bovinos como porcinos, así como en aves y en abejas, estamos libres de la mayor parte de las 
enfermedades y en otras estamos en erradicación. Nos dieron en este año, precisamente la liberación de ciertas 
enfermedades y hemos podido lograr tener abiertas nuestros canales a la exportación. En la acuicultura es un 
aspecto muy importante que no debemos descuidar, debemos precisamente de seguir apoyando. El Estado de 
Colima, se encuentra libre de enfermedades en el aspecto acuícola y  hemos podido precisamente crecer, tenemos 
aproximadamente 500 hectáreas en el estado, en donde estamos apoyando precisamente a la tilapia y a la 
camaronicultura. En el aspecto de la camaronicultura somos líderes a nivel nacional, puesto que no tenemos 
enfermedades, estamos produciendo el camarón en agua dulce y el mismo tiempo hay siembras con alta lucidad y 
tenemos producciones tres veces mayores a los que produce Sinaloa, Sonora, y Tepic Nayarit. En el aspecto de la 
pesca, el Gobernador del Estado ha decidido que la Secretaría de Desarrollo Rural ha decidido que maneje la 
Dirección de Pesca, y ahí estamos ya trabajando en un plan estratégico para poder manejar la maricultura como el 
guachinango en corral y al mismo tiempo también seguir fortaleciendo con arrecifes artificiales, con los cuales este 
año lograremos construir y dejar en el mar 10 arrecifes artificiales. Hay una serie de información que viene 
relacionado con el Plan Estatal de Desarrollo que yo con mis 40 minutos los iba a poder presentar a ustedes, pero 
según llevó mi cuenta ya llevó 25 minutos, por lo tanto me he excedido con cinco. Todos los avances en el Plan 
Estatal de Desarrollo me permito sintetizarlo que hemos logrado prácticamente entre el 60 y 70% de atención a 
todas las obras del Plan Estatal de Desarrollo, todavía hay obras que no hemos iniciado, hay obras que las 
llevamos al 10, al 20, al 30, al 40%, pero la mayor parte de las obras las tenemos concluidas con el 100% y estos 
datos y esta información yo quiero precisamente que ustedes lo puedan corroborar lo que estoy diciendo, vean que 
estoy hablándoles con la verdad. Y al mismo tiempo me permito invitar a todos ustedes compañeras y compañeros 
Diputados, a que el próximo tiempo y agenda les permita, podremos ir al campo, en donde podamos cerciorar y 
ustedes escojan al azar las obras que he presentado el día de hoy y que están incluidas en el tercer informe de 
gobierno del Lic. Silverio Cavazos Ceballos,  para que ustedes se puedan cerciorar de lo que estamos hablando, 
estamos hablando con realidades, con verdades con transparencia, así es que ojalá y me puedan aceptar, nos 
puedan dar fecha y yo le pediría al Sr. Presidente del Congreso que fuera el conducto para que nos informe si 
estarían en posibilidades de visitar las obras. Compañeras y compañeros Diputados, por su atención muchas 
gracias y espero poder platicar con ustedes a cerca de las dudas planteamientos o preguntas que ustedes me 
quisieran hacer.  

  

DIP. PDTE. ANZAR HERRERA. Muchas gracias ciudadano Secretario. Le agradecemos la amplia exposición al 
Secretario de Desarrollo Rural y de conformidad al procedimiento acordado, se le concede el uso de la palabra al 
Diputado David Rodríguez Brizuela, representante del Partido Revolucionario Institucional acreditado ante este 
Congreso del Estado, hasta por cinco minutos.  

  

DIP. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Con su permiso Sr. Presidente. Primero, antes que nada quiero autorizar su 
autorización, por obvias razones, hacer uso de la voz desde aquí. 



  

DIP. PDTE. ANZAR HERRERA. Concedido Diputado.  

  

DIP. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Con el permiso de la Presidencia. Con el permiso de los señoras y las señoras 
Diputados. Quiero en primer términos agradecer la presencia de usted Sr Secretario en esta casa del pueblo de 
Colima. Hemos tenido la oportunidad de leer y escuchar este día su exposición sobre los programas, proyectos, 
obras y las acciones en beneficio de los productores del sector agropecuario, ampliándonos la información del 
tercer informe que presento en este mismo lugar el señor gobernador, el Licenciado Silverio Cavazos Ceballos. 
Observo que dada la vocación agrarista, dado el conocimiento del campo que tiene el Sr. Gobernador Silverio 
Cavazos Ceballos, hay avances importantes en materia agrícola y pecuaria, pero quizá no los suficientes para 
poder decir que en el Estado de Colima el campo se ha recuperado. Desde la aplicación de las políticas del actual 
sexenio federal que concluye en este diciembre, era difícil pensar que el campo colimense se tuviera un repunte, en 
especial por los múltiples problemas de acceso a los programas institucionales federales por parte de los 
productores colimenses. Aún hay asuntos de primer orden para el campo colimense que es necesario atender en el 
corto plazo, en especial de construcción y rehabilitación de infraestructura agrícola y pecuaria, el mejoramiento de 
los esquemas de financiamiento para que los productores tengan una mayor certeza de acceder a estos, la 
asistencia y la asesoria técnica en cada una de las etapas de las cadenas productivas agropecuarias, así como en 
materia comercialización y localización de mercados regionales, nacionales y extranjeros. Lo valorable de la 
información expuesta, ha sido percatamos de la prioridad que el gobierno del estado le ha otorgado al campo de 
colima y al desarrollo rural, pero que sin embargo no ha sido suficiente para decir que en materia agropecuaria en 
el estado estamos en pleno desarrollo. Yo quisiera Sr. Secretario formularle una pregunta por las condiciones y por 
la ubicación geográfica y topográfica del Estado y por las condiciones climatológicas, las principales causas de 
siniestros en la agricultura y en el sector pecuario, han sido los constantes huracanes, tormentas tropicales, 
ciclones como la última tormenta Lane, así mismo, la sequía, en algunas casos, el exceso de humedad, los 
temblores, las plagas y las enfermedades. A partir de que el Gobierno Federal desapareció las instituciones 
oficiales para otorgar el Seguro Agrícola y Ganadero, los productores hemos estado en indefensión, ya no existe el 
seguro agrícola y ganadero, ya desapareció ANAXA, ya desapareció AGROASEMEX, y no tenemos para solventar 
los siniestros agrícolas que se nos presente. Yo quisiera Sr. Secretario hacerle la siguiente pregunta. ¿cuál 
considera usted, sería la mejor opción para lograr que los productores de Colima, protejan su inversión que con 
mucho trabajo realizan en sus actividades agropecuarias? Segunda: ¿qué tan factible es diseñar un esquema de 
autoaseguramiento en Colima, tomando como base los diferentes sectores agrícolas y pecuarios que existen en el 
Estado? Buscando, Sr. Secretario la participación del Gobierno Federal, la participación del Gobierno del Estado, la 
participación de los Ayuntamientos y desde luego, la participación de los productores. Eso es en el sentido del 
Seguro Agrícola y Ganadero. Otro problema que inquieta mucho a los productores del campo colimense, y en 
especial de los productores del sector social, de los productores que tienen menos superficie, de los productores 
que tienen bajos ingresos es lo relacionado a los apoyos que teníamos antes, dentro del programa de desarrollo 
rural de la alianza para el campo, y específicamente en el PAPIR en donde se contemplaban una serie de 



pequeños apoyos para las instituciones pero que son grandes para los productores, de pequeños apoyos en 
motobombas, mangueras, maya borreguera, maña para gallinas, aspersoras, molino de nixtamal para las mujeres 
campesinas y que han desaparecido, ya no tenemos esos apoyos, mi pregunta es la siguiente ¿qué esta haciendo 
usted para que con base a la estructura funcional de este programa, se vuelvan a considerar estos conceptos, 
dentro del programa PAPIR, de la alianza para el campo. Segunda. De no ser viable lo anterior, es posible que el 
Gobierno del Estado a través de la dependencia que usted representa implemente un programa de apoyo para 
estos conceptos, ya sea en forma crediticia o  en un programa peso por peso. Por su atención muchas gracias, Sr. 
Secretario.  
  

DIP. PDTE. ANZAR HERRERA. Para continuar, se le concede el uso de la palabra al Diputado Pedro Peralta 
Rivas, representante del Partido Acción Nacional,  acreditado ante este Congreso hasta por cinco minutos.  

  

DIP. PERALTA RIVAS. Gracias ciudadano Presidente.  El campo colimense necesita de una visión empresarial 
para que nuestros agroproductores hagan buenos negocios, no para que los que están detrás de un escritorio de 
gobierno hagan negocio a costa de ellos. Todo funcionario público debe cumplir con los principios de legalidad, 
honestidad, transparencia e imparcialidad. La ética es un valor que nunca se debe dejar de lado por parte de quien 
tiene la alta encomienda de servir a la sociedad. El desviarse de la ley mediante tácticas de ocultamiento y engaño 
deshonra a quien las hace y lesiona gravemente la credibilidad de la institución a la que se dice servir con lealtad. 
El artículo 44, fracción XIII, de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, dispone con claridad 
que todo servidor público tiene como obligación excusarse de intervenir en cualquier forma en la atención, 
tramitación o resolución de asuntos oficiales en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo 
aquellos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos hasta el cuarto 
grado. Sr. Secretario: Tenga a bien usted informarnos cuales son los nombres de las empresas que se han visto 
beneficiadas con la compra de tractores con recursos provenientes del Programa Alianza para el Campo?. Es 
cuanto Diputado Presidente.  

  

DIP. PDTE. ANZAR HERRERA. Gracias Diputado. Para continuar, se le concede el uso de la palabra al Diputado 
Adolfo Núñez González, representante del Partido de la Revolución Democrática, acreditado ante este Congreso, 
hasta por cinco minutos.  

  

DIP. NUÑEZ GONZÁLEZ. Gracias. Con su permiso Sr. Presidente.  C. Secretario Carlos Salazar Preciado: Sea Ud. 
Bienvenido a esta Honorable representación del pueblo de Colima. De antemano decirles que la postura del Partido 
de la Revolución Democrática es critica pero también propositiva hacía todas y cada una de las Secretarías que 
comparecerán ante esta representación popular. En el informe que presenta el  titular del  Ejecutivo, Silverio 
Cavazos Ceballos, se destaca que el campo es de suma importancia para su gobierno, y que por ello se destinaron 



importantes recursos al fomento de las actividades agropecuarias. Para ser específicos, se habló de 1 mil 205 
millones, poco más,  siendo esta cifra superior en un 10 por ciento a lo ejercido el ciclo anterior, según constata el 
segundo informe de gobierno y que aquí puntualizó el Ciudadano Gobernador.  Señor Secretario: los colimenses lo 
saben, lo sabe el gobierno estatal, todos lo sabemos, que los recursos públicos evidentemente son escasos para 
atender la urgente demanda de reactivación del campo. El apoyo  al campo es uno de las principales demandas del 
Partido de la Revolución Democrática, y así se ha expresado en  la discusión del presupuesto federal y de los 
estatales en donde participan los legisladores de nuestro partido; en Colima no seremos la excepción.  Pero los 
pocos recursos que haya deben tener un  destino eminentemente social; a diferencia de lo que se expresaba hace 
un momento, es decir, que cada peso, cada programa  o cada acción en materia  agropecuaria que se apliquen en 
Colima, beneficien con  toda transparencia a los  productores, para sacarle fruto a la tierra, y obtenerse los 
beneficios de ella. Un gobierno social no debe perder de vista  que un buen manejo de los programas y los recursos 
se traducirá en apoyos reales al campo.  Creemos nosotros que en muchas obras, en muchas, es menos lo que se 
gasta que lo que se informa. En ese sentido,  tenemos una pregunta del ejido relacionada con el ejido “Año del 
Presidente  Carranza” en  Tecolapa, específicamente en el potrero conocido como El Túnel, cerca de la comunidad 
de Madrid. Ahí, según se informa, se habrían gastado  más de $ 300 mil pesos en una obra de líneas de 
conducción y bomba para riego cuyo costo, aparentemente, según lo determina quienes conocen de la materia, no 
pasaría de los  100 mil. Tal obra benefició solamente a dos personas cuando en el proyecto inicial se beneficiarían 
quince, si se beneficiaran estas quince personas, estamos hablando de que entre 50 y 55  hectáreas de riego, de 
frutales, estarían siendo beneficiados por ellos, sin embargo, sospechosamente  se benefician solamente el 
presidente y el expresidente del ejido. Nos gustaría que nos  aclarara esta situación para descartar  cualquier 
sospecha de manipulación de acciones y al mismo tiempo pedirle que revise la lealtad de algunos de sus mandos 
medios, creo que por ahí esta el detalle. También, todos sabemos, y más los campesinos agroprodcutores, que el 
campo mexicano todo se encuentra en crisis, por la  falta de recursos  y programas públicos; y que muchos de esos 
problemas  se originan con la firma famosa de aquel Tratado de Libre Comercio, injusto para la agricultura nacional, 
simplemente porque los productores nacionales no pueden competir frente a los enormes subsidios  que obtienen 
del gobierno los norteamericanos. Por eso, consideramos que tenemos que recuperar la soberanía alimentaria y 
exigir una revisión del capítulo agrario de este acuerdo, sobretodo en el acceso indiscriminado al país de productos 
que  gozan de subsidios y que marcan una competencia muy desleal e injusta para nuestros productores 
nacionales y locales. En este sentido, Secretario: En un agresivo mercado global,  que impacta naturalmente a los  
agroproductores locales y regionales, nos gustaría saber, y serían todas las preguntas, conocer de qué manera se 
está abordando esta problemática y cual es la expectativa del sector, del sector del que estamos hablando, para los 
próximos años. El desarrollo rural  tiene  una gran responsabilidad en el bienestar de las familias campesinas. Por 
ello, y dada la gran problemática que enfrenta el campo y con él las familias  que  viven el medio rural,  creemos 
que si bien  el gobierno estatal ha ejecutado algunas acciones para fomentar el empleo temporal, también nos 
parecen insuficientes los recursos para hacer frente a los problemas de migración, de salud, de falta de 
oportunidades  para la educación y la verdadera capacitación para el empleo que  beneficie a la población rural.  
Señor Secretario: cifras conservadoras hablan que de 84 millones de  pobres que hay en el país,  casi 23  de ellos 
viven en el campo, de los cuales 19 millones  son considerados como “indigentes” debido a que no cumplen en su 
totalidad con las normas de ingresos, necesidades básicas y tiempo libre establecidas por la Ley Federal del 



Trabajo.  Actualmente existen en el país casi 3.6 millones de jornaleros agrícolas, de los cuales 1.2 millones son 
niños y niñas menores de 18 años. Nos gustaría saber cómo dimensiona  su Secretaría la situación de los 
jornaleros de Colima, y cómo puede  fortalecerse el apoyo a los  agro productores organizados y a los trabajadores 
del campo; de manera  específica, nos gustaría saber de qué modo se puede fortalecer el empleo y sobre todo la 
seguridad social de los trabajadores del campo para asegurarles condiciones de vida más dignas. Y por último, 
dada la información que tuvimos con el documento que presenta en este momento, vemos por ahí una gráfica de 
disco, en donde representa la inversión hacia los diferentes municipios y tenemos que cada municipio es diferente, 
es diferentes sus características con sus números de habitantes, no se dedican todos a la mismas actividades 
agrícolas, sin embargo, aún así nos atrevemos a proponer, a solicitar se busque una mejor forma de distribución de 
la inversión en el campo colimense. Llama la atención que cuatro municipios Armería, Villa de Alvarez, Comala y 
Minatitlán tengan un 3% esa inversión y que otro por ahí pequeño recibe el 13%, no corresponde, no se trata de 
perjudicar a nadie, como le menciono hace un momento, nos basamos en la gráfica de disco, escuchamos en parte 
el por que, el porque mientras que probablemente en un municipio la inversión se ve como alta, porque se le apoya 
con técnicas bastantes avanzadas, mientras que en otros municipios se les apoya con algunas cuestiones más 
sencillas, un quintal de alambre o algún rollo de alambre borreguero, pero son embargo, nosotros queremos que se 
puede revisar y hacer una distribución un poco más justas. Gracias. 

  

DIP. PDTE. ANZAR HERRERA. Gracias Sr. Diputado. Para continuar se le concede el uso de la palabra al 
Diputado Crispín Gutiérrez Moreno, representante del Partido Verde Ecologista de México, acreditado ante este 
Congreso hasta por cinco minutos. 

  

DIP. GUTIÉRREZ MORENO. Con su permiso Sr. Presidente. Ciudadano Carlos Salazar Preciado, Secretario de 
Desarrollo Rural. Bienvenido a este Recinto. He escuchado su exposición que nos permite conocer más a detalle 
de lo que se estableció en el informe que recientemente presentó, presentado por el SR. Gobernador del Estado 
Lic. Jesús Silverio Cavazos Ceballos, veo avances importantes, pero es evidente que existen todavía muchos 
productores que aún esperan los apoyos financieros para poder capitalizar o simplemente contar con una actividad 
que les permita mejorar sus condiciones de vida. En su exposición menciona que en el periodo que se informa hubo 
créditos por el orden de los 700 millones de pesos, entiendo que estos fueron canalizados a grandes inversiones, 
sin embargo, soy testigo de que los pequeños productores siguen teniendo problemas de acceso a los mismos. Y si 
mal no recuerdo el Gobernador del Estado Gustavo Alberto Vázquez Montes, creó el fideicomiso para el Desarrollo 
Rural del Estado de Colima, podría usted ampliar la información de cómo esta operando actualmente este 
fideicomiso y cuantos productores reciben financiamiento del mismo. Por otro lado, mucho se ha hablado de la 
construcción de un rastro Tipo Inspección Federal. Realmente los productores de carne tendrán la seguridad y 
posibilidad de contar en un corto plazo de este tipo de rastro? Y también quisiera preguntar a usted si existen la 
construcción de algotros rastros más y en donde? Porque hace poco dieron a conocer los ganaderos del municipio 
de Manzanillo, la construcción de un rastro en el puerto, un rastro que habría una asociación con un país asiático. 
¿qué tan cierto es esto y el Gobernador del Estado en que esta participando?. También quisiera preguntarle de otro 



aspecto que mucho preocupa a los productores, es en cuanto a la disposición de maquinaria que tiene el Gobierno 
del Estado, muchas veces se solicita maquinaria para algunos ejidos para realizar obras de rehabilitación o 
construcción de obras nuevas o caminos sacacosechas y las maquinas no llegan y si es que llegan, llegan con 
mucho retrazo las maquinas, trabajan un día y duran 10 días sin trabajar y la verdad los productores se sienten, en 
lugar de ser apoyados, se sienten más bien, que le invierten más, porque tienen que pagarse los traslados y tienen 
que hacer gastos para poder hacer esos trabajos, que es bien sabido de todos notros, que bueno, es maquinaria ya 
obsoleta, maquinaria muy vieja, teníamos entendido que había el proyecto la adquisición de nueva maquinaria para 
poder dar respuesta a esos trabajos. Yo quisiera que nos explicara ¿qué es lo que se esta haciendo al respecto, si 
se cuanto a corto plazo con este equipo.? Anticipadamente le agradezco sus respuestas. Muchas gracias. 

  

DIP. PDTE. ANZAR HERRERA. Muchas gracias Diputado. Para continuar con el procedimiento acordado, se le 
concede el uso de la palabra al ciudadano Carlos Salazar Preciado, Secretario de Desarrollo Rural, hasta por 15 
minutos para que de respuesta a los cuestionamientos planteados.  

  

SRIO. DES. RURAL. SALAZAR PRECIADO. Muchas gracias Sr. Presidente. Bueno, voy a iniciar en el orden en 
que presentaron ustedes sus preguntas o a la mejor sus dudas también. Bueno, David Rodríguez. David Rodríguez  
hace en concreto dos preguntas, en donde manifiesta su preocupación por el lado de los seguros agrícolas de los 
productores y sobre todo los del aspecto social y menciona precisamente de que cual podría ser la mejor opción 
para los productores, y al mismo tiempo si podría haber alguna forma de poderlos apoyar. Bueno, voy a contestar 
esa primera, yo les quiero manifestar que el Gobierno Federal tiene, perdón, Sr. Diputado le quiero manifestar a 
usted que el gobierno federal tiene diferentes programas de apoyo para el aseguramiento de los cultivos y tiene al 
mismo tiempo una aportación del 30% que lo absorve el gobierno federal y el productor únicamente pagaría el 70%, 
al mismo tiempo tiene también un seguro que es el FAPRAP, pero este es un seguro precisamente para apoyar a 
los productores más pequeños y con menores recursos en la zonas de temporal. El FAPRAP es un seguro muy 
económico para el productor y que pudiera ser una buena opción en las zonas temporaleras, aunque las propias 
reglas de operación del FAPRAP tienen también ciertas limitaciones, como podrían ser el determinado número de 
hectáreas, como podrían ser la calidad de la tierra y como pudieran ser condiciones que vienen en las propias 
reglas de operación. Yo aquí propondría Diputado David Rodríguez, que valdría la pena que pudiéramos considerar 
recursos en el presupuesto del 2007, para que el estado pudiera aportar un porcentaje a la mejor de un 15%, dado 
que la federación es más rica y otorga el 30%, que pudiera ser que el estad otorgara un 15% a fondo perdido para 
que fuera hacer el apoyo del productos, en esa forma lograríamos el 45% y el productor tendría que aportar el 55% 
y en esas forma estaríamos preparados con un seguro adecuado y conveniente para los fenómenos que se nos 
presenten en los temporales de lluvia. Ahí sería la primera opción que yo propondría. Y en el aspecto de los 
productores de bajos ingresos, en donde efectivamente un pequeño apoyo significa mucho para ellos, yo les quiero 
manifestar, le quiero manifestar a usted que desafortunadamente, la evaluaciones que durante años nos hace la 
FAO, puesto que de alguna forma hay recursos internacionales en lo que es la Alianza para el campo, la FAO 
determinó que ese tipo de pequeños apoyos, no ayudaban en nada al progreso del campo y en esa forma nos 



pidieron en reunión nacional con los Secretarios de Desarrollo Rural o Agropecuarios del País, que ese tipo de 
apoyos lo dejáramos aún lado, o sea, si bien es cierto que no esta considerado en las reglas de operación, pero si 
existe una opinión de parte de esa evaluación, yo voy de acuerdo con usted. A un productor de muy escasos 
recursos, el hecho que le demos 100 metros de manguera, los ayuda mucho, el hecho que los apoyemos con una 
bomba de mochila los apoya mucho, yo considero que sobre las reglas de operación tenemos al CODERCOL, que 
es el Consejo de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado o del Estado de Colima perdón, ese Consejo de 
Desarrollo Rural va sobre las reglas de operación, presenten usted en la primera reunión del CODERCOL y si 
encontramos el apoyo de todo el Consejo lo aprobaremos y daremos apoyo a los productores pequeños como 
usted lo solicita. También quiero manifestarle que el aspecto del FIDERCOL y con esto a la mejor también voy a 
responder a una pregunta del Diputado Crispín Gutiérrez Moreno. Les quiero decir que el Fideicomiso para el 
Desarrollo Rural del Estado de Colima, fue creado el 5 de julio de 205 y el objetivo es facilitad el acceso al pequeño 
crédito o al crédito puente que pudiéramos nosotros otorgar a los productores mientras la financiera rural, la caja 
popular les otorgara el crédito. Este fideicomiso pudiera ser y el objetivo para crearlo fue, apoyar al productor que 
no tuviera el recurso que tiene que aportar en la Alianza para el Campo, si nosotros le damos vida al FIDERCOL, 
apoyaremos al productor de muy bajos recursos, porque repito no podemos hacer la función de banco, entonces 
tendríamos manera de poder apoyar a esos pequeños productores. Los servicios que pudiéramos otorgar serían: 
las garantías líquidas complementarias para proyectos viables en créditos institucionales; canalizar la líneas de 
créditos para contingencias, como en el caso de la tormenta Lane; para poder iniciar de inmediato las obras 
mientras nos llegan los recursos a través del FONDEN o recurso del Gobierno del Estado; los créditos puentes 
como les he dicho y en el aspecto de los avances operativos, les manifiesto que con los dos millones de pesos, que 
los porcicultores depositaron, hemos dado ya créditos por cuatro millones 500 mil pesos. Creo compañero David 
Rodríguez que en esa forman quedan contestadas sus preguntas y al mismo tiempo también manifestarle que tiene 
usted toda la razón en que el campo en Colima no ha resuelto todos los problemas. Yo creo que el campo en 
México se encuentra muy rezagado, ha sido muy desatendido por los gobiernos federales y también por los 
gobiernos estatales, por eso me da mucho gusto reconocer que en este gobierno llevamos un incremento del 165% 
del presupuesto del Estado para apoyar a los productores, viéndolo desde el punto de vista que iniciamos con un 
presupuesto de 42 millones de pesos y ahora llevamos 80 millones 500 mil pesos en el 2006, y el incremento del 
165% es analizándolo desde el punto de vista el recursos que utilizamos para apoyar a productores para apoyar a 
organizaciones ganaderas, para las transferencias y para los programas convenidos y concurrentes que nosotros 
tenemos. Creo que el Gobernador del Estado Silverio Cavazos Ceballos, ha dado muestras a apoyar a los 
productores y de cumplir en su sexenio con el 600% de incremento al presupuesto como esta plasmado en el Plan 
Estatal de Desarrollo. Al compañero Pedro Peralta Rivas, al Diputado Pedro Peralta con todo el debido respeto, le 
contesto a usted que en la Secretaría de Desarrollo Rural se están manejando los recursos del Estado y los 
recursos federales con honestidad y con transparencia y para poder precisamente demostrar que se están 
manejando con honradez y transparencia, no se si usted sepa pero hace dos años, en el 2004, solicité la auditoría a 
la federación porque hubo una acusación que hicieron los empresarios de tractores que van en contra de un 
negocio que un hijo mío lo tiene establecido desde el año del ochenta y tanto, y en donde mis hijos son los dueños 
del negocio, legalmente y con acta constitutiva desde el año 99. Solicité, presenté el problema ante el Secretario 
Mayorga, porque también el Secretario Mayorga es distribuidor de tractores en Guanajuato, perdón, entonces yo le 



pregunté, el distribuidor, perdón Usabiaga, cuando era secretario, yo le hice la pregunta y le dije “tu eres 
distribuidor, uno de mis hijos es distribuidor” que hacemos le dijo y me dijo, el productor es el que decide a quien se 
le compra el tractor, si lo quieren verde, si lo quieren rojo, si lo quieren azul o amarillo, nada más me dijo, cuida que 
todo sea transparente, por lo tanto, a ninguna reunión, en donde se autoriza la maquinaria agrícola que es el 
Comité Técnico Agrícola, no participo Diputado Pedro Peralta. Dejo que todos los productores, la SAGARPA, 
SEDER, la Contraloría del Estado, sean los que den la distribución de tractores. Al mismo tiempo, he solicitado al 
Gobierno del Estado, que me audite el 2003, que no fue el año en donde yo fui Secretario, .............. en el 2003, 
2004 y lo que va del 2005, esta haciendo auditado por la Contraloría del Estado y al mismo tiempo solicité la 
presencia de la Secodam, que la tengo ahorita en la Secretaría. Porque quiero dejar ante ustedes señores 
Diputadas, señores Diputados, ante los productores que aquí se encuentran presentes, ante el Sr. Gobernador del 
Estado y ante mi familia sobre todo, en que trabajo en una forma honrada y transparente. Esa fue la única pregunta 
que usted hizo. Quiero decirle que todas las empresas venden tractores, que es también de la pregunta que usted 
realiza, unos, un año vendan más, otros un año venderán más, y así se van, pero todos, pero si que quede 
perfectamente claro, yo no distribuyo los tractores, los tractores, la maquinaria agrícola los distribuye el Comité 
Técnico Agrícola y los productores son los que tienen que decidir que tractor ocupan. Hay una leyenda cuando 
autorizamos recursos que se dice precisamente que el productor y esa leyenda existe, porque solicité en el 2004, 
solicité que se incluyera al productor decide que tractor desea comprar. En el caso del Diputado del PRD, Adolfo 
Núñez González. Habla precisamente de la inversión total en el estado, habla de los mil, precisamente los 1,005 
millones de pesos y efectivamente habla de un gobierno social y habla precisamente de un problema en el ejido 
Año Presidente Carranza en Tecolapa,   efectivamente Diputado, ese problema lo conocí en esta semana, perdón, 
en la semana anterior y lo conocí, porque el Diputado Arturo García, que se encuentra aquí presente, estuvo 
conmigo junto con tres o cuatro productores más a plantearme el problema que existe ahí y al mismo tiempo 
pregunté y solicité a mi personal, que me vivieran a informar como esta ese problema porque la verdad de las 
cosas atendemos muchas obras en todo el año y no de todas me doy cuentas, muchas obras se autorizan a través 
de los comités técnicos, muchas obras las autorizo directamente yo, muchas obras se autorizan junto con la 
comisión nacional del agua, con la SAGARPA con la SEDESOL con la SCT y de todas no me doy cuenta, pero si le 
quiero manifestar Sr. Diputado que efectivamente me planteó el problema Arturo, me lo plantearon los compañeros 
que el llevaba y entre ellos iba precisamente un regidor o exregidor que usted dignamente representa y me 
comentaron el problema, desafortunadamente esa obra se realizó, el monto exactamente de esa obra no lo 
conozco ahorita Sr. Diputado, pero con mucho gusto voy a entregarle a usted la información y el expediente 
completo para que lo pueda ver, pero si le informo que ese petición fue solicitada por un grupo de 15 o 16 
productores que posteriormente, antier o anteantier, que estuvieron ellos, me dijeron que esos productores no eran 
de ese ejido, cosa que ya estamos nosotros investigando, pero al mismo tiempo, nos comprometimos con los 
productores que llevaba el Diputado Arturo para que pudiéramos revisar la obra, que pudiéramos ver la posibilidad 
que se ayudaran todos, porque no es posible, efectivamente como usted lo dice, gastar un recurso en una sola 
persona. Vamos a investigarle Sr. Diputado y vamos a llegar a la mejor solución precisamente del problema y le 
aseguro que quedaran conformes los productores. Y si por algo, hubiera alguna obra que no cueste lo que usted 
esa diciendo, siempre solicitamos que se presenten tres o más cotizaciones de diferentes empresas y el productor 
normalmente decide con quien lo hace. Creo que a la mejor con eso le puede quedar a usted contestada su 



pregunta, pero le quiero decir que tiene usted la razón, he, si pasó ese problema, estamos investigándolo para ver 
la realidad y le aseguro que quedara resuelto. En el caso de que nos mencionaba usted en el desarrollo rural en lo 
que es el PET y en lo que sería precisamente todos la seguridad social en el campo, yo le podría manifestar que, el 
Estado de Colima, tiene necesidad de importar mano de obra, si se trata de los productores de limón, si se trata de 
los productores de plátano, si se trata de los productores cañeros de la zona norte, tenemos necesidad de importar 
mano de obra y no se diga de las empresas en donde están tecnificados sus cultivos, como pudieran ser los 
invernaderos, como el caso de Deser Glory, que importa del Estado de Hidalgo, aproximadamente 300 o 400 
trabajadores. Nosotros hemos estado en platicas con la propia SEDESOL y en donde tenemos precisamente que 
convencer a los propios productores para que puedan aportar un poco de recursos, la SEDESOL aporta otro y el 
Gobierno del Estado aportaría otra cantidad, de tal forma de que podremos dar vivienda adecuada, que pudiéramos 
darle seguridad social a los trabajadores y que podamos tener en alguna forma condiciones dignas para ellos. 
Estamos trabajando Sr. Diputado, la SEDESOL esta en la mejor disposición, vamos a poder precisamente platicar 
con los productores, con los que les dan precisamente, yo ya hice el ofrecimiento a Deser Glory, que Deser Glory 
es quien nos presenta más problemas en ese aspecto, y que podamos precisamente apoyarlos y que tengan 
seguridad social todos los trabajadores de Colima y los que de alguna forma es necesario de importar para que 
puedan trabajar. Eso es lo que le podría contestar Sr. Diputado Adolfo y ojalá y que quede contestada su pregunta. 
En el aspecto de las preguntas del SR. Diputado Crispín Gutiérrez Moreno, que representa precisamente al Partido 
Verde Ecologista de México, el nos menciona precisamente lo del FIDERCOL, creo que en la contestación que le di 
al Diputado David Rodríguez, queda contestado el aspecto del FIDERCOL y en el aspecto del Rastro Tipo 
Inspección Federal, le puedo manifestar a usted que a mediados de este año, fue presentado ante el SR. 
Gobernador, un proyecto que se realizó a través de la Asociación Nacional de Empresas Tipo Inspección Federal, 
dicho proyecto esta considerado dentro de un terreno de aproximadamente cinco hectáreas y en donde habría una 
matanza diaria de aproximadamente 100 bovinos diarios y 300 porcinos, y la posibilidad de que ese rastro sea una 
obra multianual, de tal forma de que podamos ir creciendo año con año, para que podamos ir creciendo conforme la 
demanda lo diga, necesidad de construirlo, es muy necesario, porque hemos podido ver, conforme las estadísticas 
que tenemos, que la carnicería que era común que vendiera casí el 100% de la carne en el Estado, han bajad sus 
ventas en un 60%. Se ha bajado las matanzas en gran forma y por lo tanto nos damos cuenta que la mayor parte 
de la carne la vende la tienda departamental, mientras no tengamos nosotros un Rastro Tipo Inspección Federal, no 
vamos a poder entrar a las tiendas departamentales, porque es una exigencia de una tienda departamental que 
haya un rastro Tipo Inspección Federal, el Rastro Tipo Inspección Federal nos cuesta aproximadamente, 35 
millones de pesos, más IVA a mediados de año, el Sr. Gobernador dispuso que cinco hectáreas del Gobierno del 
Estado los aportaría a los productores ganaderos, el Gobierno Federal tiene programas específicos para poder 
apoyar la instalación de rastros Tipo Inspección Federal, dado que para el Gobierno Federal es prioritario, el 
Gobierno Estatal también, por eso aportó el recurso y se comprometió a apoyarlos con un crédito blando de 10 
millones de pesos a los ganaderos. Ahora les toca a los señores ganaderos que en alguna forma puedan ellos 
aglutinarse, puedan ellos ponerse de acuerdo para juntar la inversión de ellos y en esa forma poder iniciar con la 
construcción del Rastro Tipo Inspección Federal, en el año 2007. En lo relacionado a la pregunta de que si existe o 
que les presentaron o conocieron de otro proyecto de otro rastro con certificación JAS les quiero manifestar que la 
certificación Tipo Inspección Federal es una certificación que piden normalmente los norteamericanos, y dentro de 



la certificación Tipo Inspección Federal, se encuentra también la JAS, pero la certificación JAS o JASSA como 
también se le conoce, es una certificación que la piden los orientales. Los orientales en alguna forma tienen mucha 
necesidad de carne bovina, de carne porcina y de pollo y ellos en alguna forma están promoviendo en el estado, 
precisamente digamos, la construcción de un rastro con certificación JAS. Ese proyecto ya fue presentado por mi, y 
ese proyecto lo esta encabezando la Asociación Ganadera de Manzanillo, pero yo lo único que les manifesté a ellos 
fueron varias dudas, que se las manifesté precisamente para que tuvieran, si no lo habían visto, simplemente lo 
platicaran o en un momento dado lo observaran y tuvieran cuidado. En México, empezaron a llegar una serie de 
coreanos a promover precisamente la comercialización de carne, a Corea y a varias partes del oriente, muchos 
resultaron pillos, yo no estoy diciendo que esa empresa lo sea, muchos resultaron pillos; yo lo primero que les 
manifesté a ellos que preguntarán quien era la empresa, para que tuvieran la seguridad de que estaban tratando 
con una gente honrada. En segundo lugar les dije que un rastro con mayor matanza Tipo Inspección Federal, 
cuesta 35 millones más IVA, y el de ellos les cuesta 100 millones de pesos, que porque, y les hice también otra 
pregunta, que porque los coreanos pensaban en Colima, en donde no somos autosuficientes en carne, nosotros 
importamos la mayor parte de la carne que se consume en el Estado. Porque les interesó Colima?, cuando 
tenemos una entidad como Jalisco, cuando tenemos una entidad como Veracruz, cuando tenemos una entidad 
como el norte de la república, en donde están libres de cualquier tipo de enfermedad y en donde normalmente los 
sonorenses son los que surten la carne en el oriente de la república, yo les hice esa pregunta porque a mi se me 
hizo muy raro, que ellos estén solicitando, más o menos, si mal no recuerdo, cerca de 20 a 20 mil cabezas para 
llevárselas a Corea, y cuando, ¿que va a pasar con el mercado interno, que va a pasar con nosotros los 
colimenses, que carnes vamos a consumir, de donde la vamos a tener que traer?, me podrán contestar que de 
donde esta entrando, voy también de acuerdo, pero de alguna forma, acuérdense que el Estado de Colima, esta 
libre del uso del clembuterol, el clembuterol, es una sustancia o un anabólico prohibido, entonces, vamos a 
empezar, y la mayor parte de la carne que nos llega, con todo el debido respeto para los de Jalisco, les quiero decir 
que llega con clembuterol, y estamos trabajando nosotros para que ese ganado que llega de Jalisco, no se mate 
con clembuterol, ¿por qué?, porque ponemos en riesgo la salud de todos ustedes. Yo creo que son esas preguntas 
las que a mi me gustaría como Secretario de Desarrollo Rural, que antes me las contestaran para que pueda yo 
convencerme para que el rastro con certificación Jas, pueda ser adecuado para el Estado de Colima. Yo como 
Secretario de Desarrollo Rural es mi obligación pensar en que Colima tiene que ser autosuficiente en leche, en 
carne, en huevo, y que podamos pensar que la mayor parte de los colimenses, consumamos precisamente la carne 
con mucha salud animal que es la que estamos nosotros produciendo. Les recuerdo que el uso del clembuterol a 
nivel nacional es exagerado, no vayamos a caer en ese problema. Creo que con esto, maquinaria obsoleta, la 
tercer pregunta del SR. Diputado, efectivamente. Tengo once maquinas en la Secretaría de Desarrollo Rural, de las 
cuales, la mayor parte tienen 30 años de servicio, esas maquinas se las regaló al Gobierno del Estado, el FIRCO la 
SAGARPA y son con las que nosotros hacemos milagros y a veces podemos en alguna forma crear más perjuicios 
que beneficios, pero bueno, son los riesgos de esas maquinas que no sirven, ojala y podamos en alguna forma 
tener una nueva maquinaria para el Estado. Por su atención muchas gracias compañeros Diputados.  

  



DIP. PDTE. ANZAR HERRERA. Muchas gracias Sr. Secretario. En función al acuerdo signado por la Comisión de 
Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, bueno, viene una ronda de preguntas o contrarréplicas por las 
fracciones parlamentarias que así desee hacerlo. En primer término se le concede el uso de la palabra al Diputado 
Crispín Gutiérrez Moreno, representante del Partido Verde Ecologista de México, si desea hacerlo.  
  
DIP. GUTIÉRREZ MORENO. Con su permiso Diputado Presidente. Nada más para finalizar, unas dudas que me 
quedaron Sr. Secretario. Quisiera preguntarle sobre que están, que acciones se están tomando para, emergentes 
para la rehabilitación de los caminos sacacosechas que últimamente fueron sumamente destruidos por los 
llovederos que hemos enfrentado en estos días, y también no se si fuera oportuno preguntarle sobre un programa 
que se estaba manejando de apoyo de fertilizante de peso por peso para poder apoyar a agricultores de bajos 
ingresos, y por último le agradezco anticipadamente su información Sr. Secretario, así también lo felicito por los 
resultados alcanzados y lo invito a que siga trabajando con mucho empeño en beneficio de los productores 
colimenses. gracias. 
  
DIP. PDTE. ANZAR HERRERA. Para contrarréplica también se le concede el uso de la palabra al representante 
del Partido de la Revolución Democrática en este Congreso. 
  
DIP. NÚÑEZ GONZÁLEZ. Con su permiso Sr. Presidente. Sr. Secretario, creo que fueron cuatro las preguntas que 
hicimos de la fracción del PRD y probablemente por ahí se le pasaron dos, una era ¿qué se va a hacer o que se 
esta haciendo para enfrentar a futuro la cuestión política tan agresiva en lo que se refiere a la cuestión de los 
agroproductores con respecto al Tratado de Libre Comercio, y sobre todo el cambio que hay a partir del 2007; y la 
otra, la otra pregunta en el sentido de que nos pudiera platicar la manera en ¿cómo se puede hacer un poquito más 
justa la inversión en los diferentes municipios, basada en la gráfica de disco que por ahí lo veo?. Es cuanto. Muchas 
gracias 
  
DIP. PDTE. ANZAR HERRERA. A continuación, para contrarréplica, se le concede el uso de palabra al 
representante del Partido Acción Nacional.  
  
DIP. PERALTA RIVAS. Con su permiso Sr. Presidente. Sr. Secretario, lo dije muy claro en mi principio de mi 
lectura, de mi posicionamiento. Yo apelo a los principios de ética y moral en este hecho, en el que participa usted 
en un negocio familiar con su hijo. De alguna manera si estamos enterados eso que gente campesina, agricultores, 
se nos ha manifestado que han sido inducidos de cierta forma con estos hechos. Bueno, es lo que tenemos en ese 
sentido. Ya que usted lo había reconocido, quiero que quede bien claro que usted ha reconocido que su hijo se ha 
beneficiado con recursos del Estado siendo usted funcionario público del gobierno. Casualmente, “Tractores Costa 
de Colima” la empresa que maneja su hijo Carlos Arturo Salazar Verduzco, es la empresa que mas tractores vende 
en el Estado. Yo no entiendo porque usted pide una auditoría si ya debería de estar auditado Sr. Secretario, porque 
pide una auditoría 2004, 2005, es acaso que usted duda de la certidumbre o de los datos de la Contaduría o en su 
caso de la SECODAM. Sr. Secretario, como dice un dicho entre abogados, a confesión de parte, relevo de pruebas. 



Y por último pregunto a usted especifique cual es el monto, en que su hijo y la empresa “Tractores Costa de 
Colima” se han visto beneficiados con los recursos del Gobierno del Estado. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. ANZAR HERRERA. Muchas gracias. A continuación, se le concede el uso de la palabra hasta por tres 
minutos al representante del Partido Revolucionario Institucional. 

  

DIP. LÓPEZ OCHOA. Muchas gracias. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Sr. 
Carlos Salazar, Secretario de Desarrollo Rural, sea usted bienvenido, así como a todo su equipo de colaboradores. 
Agradecemos su presencia en este acto, en el como titular de la Secretaría de Desarrollo Rural comparece ante 
esta Soberanía a dar cuenta de las acciones proyectadas, ejecutadas según el caso en el período que comprende 
el tercer informe que guarda la administración del ciudadano Gobernador del Estado. Quiero decirle Sr. Secretario 
que una de mis dos preguntas que había formulado ya fueron contestadas por usted, pero nada más si quisiera 
decirle de que se trataban, era sobre el rastro Tipo Inspección Federal y también sobre la maquinaria que usted 
tiene en malas condiciones, ahí si quisiera aclarar y decirle como va a solucionar el problema de los caminos 
sacacosechas en el estado y también como va a solucionar el problema de este tipo de maquinaria, que es tan 
importante para el desarrollo de nuestro Estado. Muchas gracias Sr. Secretario. 

  

DIP. PDTE. ANZAR HERRERA. Para continuar con el procedimiento acordado, se le concede el uso de la palabra 
al ciudadano Carlos Salazar Preciado, Secretario de Desarrollo Rural, hasta por 10 minutos, para que de respuesta 
a las contrarréplicas.  

  

SRIO. DES. RURAL. SALAZAR PRECIADO. Vamos a iniciar con el Sr. Diputado Crispín Gutiérrez Moreno, en 
donde nos manifiesta precisamente lo de del anuncio de la rehabilitación de caminos y el apoyo de fertilizante. El 
día de ayer tuvimos una reunión con representantes de la Secretaría de Gobernación, representante de la 
Secretaría de Hacienda, el Sr. Gobernador la encabezó y en donde nos informaron precisamente de que llegaron 
los primeros 18 millones de pesos del FONDEN, para poder precisamente rehabilitar caminos, de los cuales se 
otorgaron siete millones 750 mil pesos a la Secretaría de Desarrollo Rural, como ejecutora de obra y para que 
iniciáramos con eso. la mayor parte de los caminos que nosotros hacemos los hacemos con empresas privadas. Y 
las reglas de operación nos manifiesta que los productores escogen las empresas y se hacen en conjunto con 
SESESOL cuando se trata de la SAGARPA o con la Comisión Nacional de Zonas Áridas, con los productores, la 
Secretaría de Desarrollo Rural y la Contraloría. En este caso vamos iniciar de inmediato la próxima semana para 
poder rehabilitar caminos y poder atender y daremos prioridad a los caminos que se encuentran más perjudicados. 
En el aspecto del apoyo de fertilizante es un programa que fue planteado precisamente por productores del sector 
social. El, no tuvimos el recurso suficiente para poderlo implementar, lo tenemos este proyecto en estudio para ver 



la posibilidad de que quede considerado en el próximo año. En el aspecto de, precisamente del Diputado, del Sr. 
Diputado Adolfo Núñez González, del PRD, si tiene usted toda la razón y discúlpeme, fueron dos preguntas más, el 
TLC, yo le quisiera manifestar a usted que se, que debemos de recordar que los Tratados de Libre Comercio, 
fueron acordados, fueron convenidos por el Gobierno Federal y al mismo tiempo con la opinión de todas las 
organizaciones de productores, yo me recuerdo en aquellos tiempos de que hubo oposición sobre todo en los 
productores, en zonas como las nuestras, como Colima, que desafortunadamente más nos pega el TLC que nos 
pueda ayudar, por el tipo de cultivos que nosotros tenemos. Para estados como Sonora, como Sinaloa y muchos 
estados de la república y en general, ha sido beneficioso el TLC. Pero hay estados en los cuales nos pega, 
entonces yo considero que en ese aspecto quien tendría precisamente la solución al problema, sería la Cámara de 
Diputados, la Cámara de la Unión, en donde pudiera convencer todos los Diputados de las diferentes fracciones y 
pudieran simplemente pensar en la modificación o la revisión del Tratado de Libre Comercio. El 2008, quedan 
liberados los productos cíclicos o los productos primarios del sector y considero que a estados como nosotros nos 
pega mucho el precio internacional, dado que los precios internacionales son menores al precio de producción de, 
que tenemos en Colima. Y en el aspecto por ejemplo lo de la distribución justa de los recursos, le quiero manifestar, 
Sr. Diputado Adolfo Núñez que tiene mucho que ver la distribución de los recursos con las aportaciones de los 
productores, tiene que ver, usted mismo lo reconoció, tiene mucho que ver también el número de productores, tiene 
mucho que ver el recurso económico, desafortunadamente en la mayor parte de los apoyos económicos y la 
distribución de los recursos para beneficios, viene siendo con una aportación del productor. En el caso único del 
programa del PAPI, que es el Desarrollo Rural, ahí aportaría únicamente el productor el 20%, y en el caso de los 
demás programas es peso por peso. Entonces, los recursos que en alguna forma, en ciertos municipios es muy 
claro ¿por qué?, por ejemplo Villa de Alvarez, es el municipio en donde tiene menores productores y en donde tiene 
menores necesidades en el campo. El caso de Armería, es un municipio en donde tiene mucha producción, es de 
riego, y en alguna forma también las aportaciones de los productores nos limitan caemos al mismo caso, por 
ejemplo de Colima, perdón, en el caso de Colima es de los más altos, en el caso de Cuahutémoc, en el caso de 
Comala, yo creo que efectivamente deberíamos, en alguna forma a través de las propias organizaciones de los 
productores que se encuentran aquí presentes, yo creo que tiene mucho que ver las peticiones y como cada líder 
trabaje con sus productores ¿por qué?, porque nosotros ayudamos a través de proyectos y si Coquimatlán no nos 
entregó proyectos, por un decir, un nombre, un municipio. Y si nos presentó más Manzanillo, y si nos presentó más 
Tecomán, si nosotros tenemos necesidad de hechar manos de proyectos, el productor o la organización que 
presenta menos proyectos es a quien se le da menos, yo creo que aquí valdría la pena que los productores los 
presidentes de organizaciones que se encuentran aquí presentes, pudieran tomar mucho en cuenta eso. Ocupamos 
de proyectos para poder apoyarlos. Si ustedes gastan en proyectos o vemos la posibilidad de que el Gobierno del 
Estado y el Gobierno municipal, lo pudiéramos hacer en forma conjunta o con un pequeño costo, pero vamos 
teniendo proyectos para que verdaderamente podamos tener una distribución más equitativa y para que podamos 
apoyar a productores que más necesidad tienen. ......... C.D.C.............. Como Diputados que son si me presentan 
proyectos de determinados municipios los cuales tienen menor inversión, les puedo asegurar que se verá reflejado 
el próximo año. En el, me queda únicamente, bueno, perdón, el me quedaría el caso del Sr. Diputado Pedro Peralte 
y en donde me manifiesta precisamente que debe de haber ética moral, si la tengo Pedro, si tengo ética moral. A mi 
no me, no hay ninguna ley que me prohíba que yo sea Secretario de Desarrollo Rural, si de alguna forma alguno de 



mis hijos tiene un negocios de venta de maquinarias agrícola. Tiene 14 años de establecida, es como si de alguna 
forma yo te diría a ti, oyes eres Diputado, deja de construir casas, o que tu papá no venda materiales para casas, 
entonces yo considero, entonces yo consideraría, si discúlpame Diputado, te pido disculpas, he. Yo también pediría 
que si en un momento dado, hubiera propietarios, productores inducidos Sr. Diputado, que lo denuncien, porque 
cuando se hizo la primera auditoría de la SAGARPA fue precisamente platicando con los productores que ellos 
habían, en alguna forma, ellos en alguna forma habían dicho que los habían inducido. Cuando se presentó a la 
SAGARPA, inclusive un Diputado del Partido Acción Nacional, que acompaño a la SAGARPA para eso y un 
Delegado que ahorita digamos tiene un puesto de elección popular, dijeron ellos que no, dijeron ellos que habían 
escogido un tractor porque a ellos les correspondía y querían, ellos los iban a pagar y ellos iban a escoger el 
tractor. Entonces, yo considero que si hubiera algún productor de los que a ustedes les vinieron a comentar, les 
pediría que presenten la denuncia y yo la contestaré y veran que no es cierto. No induzco a ninguna persona a que 
compre un tractor de ninguna marca y eso ojala y me lo pudiera decir. Y en el caso por ejemplo de que mi hijo se ha 
beneficiado, de que en un momento dado, cuanto es el recurso con el que se ha beneficiado, de los recursos y el 
monto del Gobierno del Estado, yo considero que hay una libertad de decisión de dedicarnos a trabajar cada uno en 
lo que mejor nos conviene. Y yo me imagino que el debe de estar entregando en alguna forma, declaraciones ante 
la Secretaría de Hacienda que es el Gobierno Federal y en donde el debe de estar manifestando sus ventas. Yo mi 
hijo, es mayor de edad yo lo respeto, lo quiero mucho pero también lo dejo que trabaje por su cuenta. Muchisimas 
gracias. Ha perdón, discúlpeme, me falta lo de José López del Partido Revolucionario Institucional. Maquinaría y 
caminos saca cosechas, yo creo que de alguna forma la contesté José ahorita que le contesté al Diputado Crispín 
Rios, normalmente digamos, la maquinaria, efectivamente que nosotros tenemos la dedicamos a lo que es 
normalmente la limpieza de tierras, de desmontes y muy poco de esa maquina, la dedicamos a los caminos 
sacacosechas, porque normalmente para los caminos sacacosechas, lo que más ocupamos es de trascabos, de 
retroexcavadoras, de motoconformadoras, de caminos de volteo, eso es lo que normalmente no tenemos nosotros, 
una sola retroexcavadora tenemos, todo lo manejemos con diferente empresas de constructoras de diferentes 
partes del estado y lo hacemos precisamente en base a las licitaciones como les mencionaba a ustedes, a través 
de cada una de las dependencias federales, a través de cada una de las contralorías y de todos. Entonces, 
considero que en esa forma, queda contestada su pregunta Sr. Diputado y yo les agradezco a todos ustedes, 
señoras y señores Diputados su atención por habernos escuchado y al mismo tiempo, repito y le pido efectivamente 
disculpas al Diputado Peralte, si en alguna forma mi contestación no fue la adecuada. Discúlpeme por favor, he, y 
este, y compañeros Diputados gracias por su atención y a lo que ustedes nos indiquen.  

  

DIP. PDTE. ANZAR HERRERA. Bueno, a continuación en función al acuerdo parlamentario signando por la 
Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, tendrá una intervención hasta por tres minutos y les pido 
al representante del Partido Acción Nacional si desea hacer uso de la palabra. 

  

DIP. PERALTA RIVAS. Con su permiso Sr. Presidente. 



  

DIP. PDTE. ANZAR HERRERA. Perdón Pedro, les pedimos al público asistente, de favor guardar la compostura 
correspondiente, y abstenerse de hacer algún comentario o manifestación. Gracias. Continué Sr. Diputado. 

  

DIP. PERALTA RIVAS. Gracias Sr. Presidente. Yo quiero precisar que yo estoy aquí porque la población me eligió, 
situación que usted no tuvo la oportunidad porque  le población colimense, no lo apoyo Sr. Carlos Salazar. En 
segundo lugar, usted ha sido designado funcionario y tiene un compromiso y tiene una ley a la que tiene que 
responder. En lo personal, en ningún momento beneficio mi empresa o mis empresas con mi participación en este 
Congreso, es una labor cívica, social, la que en este momento vengo a desarrollar aquí, y como parte de mi 
obligación, discúlpeme usted es fiscalizar y vigilar los recursos del pueblo. Y que la ley también se aplique como 
debe de ser. No tengo nada en contra de que usted sea funcionario, Secretario de Desarrollo Rural, pero por 
supuesto que si, no puede ser moral o lógico que siendo usted Secretario, tenga beneficios una empresa 
directamente de esa Secretaría, entiendo perfectamente bien el mecanismo, se que los campesinos son libres de 
escoger, pero al final de cuentas, los hechos son que si un tractor se vendió de esa empresa con recursos del 
Estado, usted debió de haberse escusado de esa operación. En estos términos es claro que de acuerdo con el 
artículo 44 fracción XIII de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la cual ya leí, usted 
Secretario ha cometido una irregularidad administrativa grave, al favorecer con recursos públicos a la empresa 
Tractores Costa de Colima, propiedad de su hijo Carlos Arturo Salazar Verduzco, ya que debió excusarse de 
intervenir de cualquier forma en la tramitación de asuntos que de manera constante están favoreciendo a la referida 
empresa .esta situación atenta en contra de los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia 
que deben de ser observadas en el desempeño de su función. Aquí es claro que se ha cometido una irregularidad 
causa de responsabilidad oficial y que para evitar suspicacias derivadas de su función por salud, desde el punto de 
vista de los Diputados del PAN, deberá usted pedir licencia para que se dedique de lleno a la actividad empresarial 
porque es muy cuestionable y carece de ética que su empresa familiar obtenga beneficios de su función. Es cuanto 
Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. ANZAR HERRERA. Muchas gracias Diputado. Tiene el uso de la palabra el representante del Partido 
de la Revolución Democrática. 

  

DIP. NUÑEZ GONZÁLEZ. Gracias. Con su permiso compañero Diputado Presidente. Solamente para cerrar, yo 
celebro la comparecencia del Secretario de Desarrollo Rural, creo que ha servido para despejar algunas dudas, se 
lleva también algunas tareas, yo creo que es sano, dentro de un sistema democrático como el nuestro y con la 
responsabilidad de todo funcionario, de cara al pueblo,  informar y disipar dudas. Con respecto a lo del TLC, 
efectivamente es facultad del legislativo federal su revisión, no iba encaminada hacía esa parte mi inquietud, sino 
que a nivel estatal que se esta haciendo o que se va a hacer para menguar el trancazo que viene, porque es 



definitivo. Al parecer no hay voluntad de parte de los Diputados de los dos partidos que aprobaron el Tratado de 
Libre Comercio, el 1º de enero de 1994, Y ya nada más por último solicitarle el compañero Presidente de la Mesa, 
que si ajustemos la cuestión de los tiempos ayer establecimos en el acuerdo la cuestión de los tiempos y no se 
respetó y esto ya se esta prolongando bastante, vienen otros Secretarios y nos van a agarrar cansados. Gracias. 
Es cuanto. 

  

DIP. PDTE. ANZAR HERRERA. Muchas gracias Diputado. Tiene el uso de la palabra el Diputado Crispín Gutiérrez 
Moreno, si quiere hacer uso de ella.  Tiene el uso de la palabra el Diputado representante del Partido 
Revolucionario Institucional. 

  

DIP. Partido Revolucionario Institucional Bueno con su permiso Diputado Presidente. Con el permiso de los 
señores Diputados, señoras Diputadas. Sr. Secretario, con la información que nos ha proporcionado el día de hoy, 
el panorama que tenemos de las expectativas del crecimiento del campo colimense, sin duda que es alentador. Los 
beneficios, los avances ya los vimos, aunque también es necesario redoblar esfuerzos, en primer lugar para que se 
incrementen los recursos de inversión que el Gobierno del Estado destina al campo colimense, para que se 
incrementen y es una tarea de todos los compañeras y compañeros Diputados que tenemos, de incrementar 
apoyos para la comercialización, para la planeación y para la producción del campo en Colima. Es indudable que 
en el campo de Colima se ha hecho mucho, pero también es una verdad que faltan muchas cosas por hacer. 
Confiamos en la vocación agrarista del ciudadano Gobernador Silverio Cavazos Ceballos, para que el campo de 
Colima, salga adelante. Será necesario también que se sigan atendiendo los rezagos en materia de Desarrollo 
Rural aún se tienen, con el propósito de reactivar el desarrollo de las comunidades, de los productores, de las 
mujeres y de los jóvenes campesinos para elevar su nivel de vida. Igualmente importante será constatar y por 
nuestra parte Sr. Secretario, le tomamos la palabra para observar algunas obras que fueron señaladas en el 
informe y en su exposición para con esto dimensionar los avances logrados y ver lo que hace falta por hacer. Por 
todo ello, Sr. Secretario, le agradezco sus atenciones y los apoyos que ha tenido para con el campo colimense, lo 
felicito y lo exhorto a seguir trabajando en beneficio de todos los productores de Colima. muchas gracias. 
  

DIP. PDTE. ANZAR HERRERA. Una vez más agradecemos la presencia del ciudadano Carlos Salazar Preciado, 
Secretario de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado, así como su amplia exposición y las respuestas a los 
cuestionamientos que le fueron formulados, con lo que damos por terminada la presente comparecencia, 
declarándose un receso para reanuda la sesión posteriormente con la comparecencia de la Contadora Laura Elena 
Salazar Aviña, titular de la Contraloría General del Gobierno del Estado, solicitando a la Diputada Imelda Lino 
Peregrina y a la Diputada Martha Alicia Meza Oregón, acompañar al ciudadano Carlos Salazar Preciado para 
abandonar este Recinto Legislativo. También agradecemos la presencia de todas las personas que nos 
acompañaron a esta comparecencia del Secretario de Desarrollo Rural. Por su atención muchas gracias... 
RECESO.................. 
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