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SESIÓN ORDINARIA NÚMERO DIECINUEVE, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL, CATORCE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL QUINCE. FUNGIENDO 
EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO MARIANO TRILLO QUIROZ Y EN LA 
SECRETARÍA LOS DIPUTADOS MANUEL PALACIOS RODRÍGUEZ Y GABRIELA 
BENAVIDES COBOS.  

 

SRIO. DE DESARROLLO RURAL. ING. ADALBERTO ZAMARRONI CISNEROS. 
 

DIPUTADO PRESIDENTE MARIANO TRILLO QUIROZ… Y Marcos Barajas, acompañen 
al interior  de este Recinto Parlamentario, al Ingeniero Adalberto Zamarroni Cisneros, 
Secretario de Desarrollo Rural; a quien le agradecemos acepte esta invitación para 
comparecer ante esta Soberanía y de conformidad con el artículo 193 del Reglamento de 
la Ley Orgánica de este Poder Legislativo y al Acuerdo número 38 aprobado por esta 
Soberanía el 6 de los corrientes, le hacemos saber al Señor Secretario que para todos los 
efectos a partir de este momento se encuentra bajo protesta de decir verdad, tiene la 
palabra el C. Secretario hasta por 15 minutos.  

SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL. ING. ADALBERTO ZAMARRONI 
CISNEROS. Con su permiso Diputado Mariano Trillo Quiroz, Presidente del Honorable 
Congreso del Estado, Diputadas y Diputados integrantes de la Quincuagésima Séptima 
Legislatura, señoras y señores, amigos todos; muy buenos días. Primeramente 
permítanme expresarles un afectuoso saludo a esta Honorable Soberanía y a todos los 
presentes en este Recinto Legislativo, especialmente a los integrantes de las diferentes 
cadenas productivas del Estado de Colima, razón de ser de la Secretaría de Desarrollo 
Rural; agradeciendo la oportunidad de dar a conocer de manera puntual las actividades y 
acciones que el Gobierno del Estado de Colima a través de la SEDER, realiza para 
impulsar el fortalecimiento de las actividades productivas del campo y el desarrollo de su 
recurso más importante, su gente. Saludo con mucho cariño a mi esposa Leticia y a mis 
hijos Karla y Aldo;  valoro en todo su apoyo, respaldo y comprensión ante la importante 
responsabilidad que desempeño, gracias por estar aquí, ratificando que la familia es el 
pilar fundamental del ser humano y la base de la sociedad. Con la mayor convicción y 
compromiso como servidor público y en apego a la legislación establecida en la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, comparezco ante esta 
Honorable Soberanía 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 
quinto año de gestión gubernamental y que están contenidas en el Quinto informe del 
Gobernador  Licenciado Mario Anguiano Moreno.  El informar a la población sobre las 
actividades que se realizan en una institución, es sin duda la mejor forma de generar un 
acercamiento con la sociedad, ya que permite realizar un mecanismo responsable y 
transparente  en el manejo de los recursos públicos y su orientación; así mismo, se ratifica 
la confianza depositada por los ciudadanos ante las instituciones gubernamentales y sus 
distintos órdenes de gobierno. La Secretaría de Desarrollo Rural tiene como principal 
objetivo, contribuir al mejoramiento integral de las condiciones de vida de la población 
rural, a través del fortalecimiento y fomento de las diferentes cadenas productivas y que 
esto incida en una mayor productividad, comercialización competitiva y rentabilidad del 
sector agropecuario, forestal, acuícola y pesquero de nuestra entidad; buscando con ello, 
que su aplicación sea de excelencia acreditada y reconocida a nivel estatal y nacional. 
Los esfuerzos emprendidos en este quinto año de labores se alinean en esta dinámica, 
con el compromiso del Gobernador del Estado con la sociedad colimense y con el sector 
productivo, para administrar con eficacia y eficiencia los recursos financieros, materiales y 
humanos, y de esta manera atender oportunamente las necesidades más sentidas de la 
población; ante esto me permito informar las acciones más relevantes que la Secretaría 
de Desarrollo Rural emprendió en el ejercicio 2014. T.1. Gracias a la coordinación 
institucional con dependencias como  SAGARPA, FIRA, FIRCO, CONAFOR, 
CONAPESCA, CONAGUA, Financiera Nacional de Desarrollo y los principales actores del 
sector rural públicos y privados, han contribuido para que en las actividades productivas 
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desarrolladas durante el ejercicio fiscal 2014, para el sector agropecuario, forestal, 
acuícola, pesquero y agroindustrial se invirtieran 3,356 millones de pesos, de los cuales 
1,012 millones de pesos corresponden a las inversiones realizadas con recursos 
públicos y privados de las distintas dependencias gubernamentales y no gubernamentales 
que concurren en el campo colimense y 2,344 millones de pesos correspondieron a 
recursos financiados por la banca de desarrollo a los diferentes eslabones productivos de 
las redes de valor. Las estrategias y aplicación de políticas públicas por el Gobierno 
Estatal y Federal en materia rural, así como la participación privada y de la banca de 
desarrollo han contribuido a generar una producción total de 3.71 millones de toneladas 
de productos del campo, en una superficie cosechada de 149 mil hectáreas, que 
representan un valor de la producción de más de 4 mil 162 millones de pesos, logrando 
un incremento del 1.96% respecto al año que precede. T.2. En el 2014, se convinieron 
más de 248.6 millones de pesos para la ejecución de los programas en apoyo al campo 
colimense que ejecutó el Gobierno del Estado en concurrencia con la SAGARPA, 
CONAFOR, CONAPESCA y CONAGUA, impulsando con ello proyectos y acciones en 
beneficio de los diferentes actores de las cadenas productivas del sector rural, como 
Apoyo a proyectos productivos y/o estratégicos en los sectores agrícola, pecuario, pesca 
y acuacultura, para fomentar la capitalización de las unidades productivas del campo 
colimense; igualmente para fortalecer su desarrollo con infraestructura rural productiva y 
conectiva a través del Programa Integral de Desarrollo Rural; además, se desarrollaron 
acciones en torno al Programa de Prevención y Manejo de Riesgos con la finalidad de 
mantener y mejorar nuestros estatus fitozoosanitarios; también se promovió el 
extensionismo e innovación productiva; estos últimos con la finalidad de fortalecer los 
Sistemas Producto con una visión sustentable y competitiva. T.3. Con el objetivo de 
impulsar el fortalecimiento de las cadenas productivas en el ámbito agrícola se aplicaron 
de manera concurrente con la federación y la participación de los productores más de 
186.5 millones pesos, en los 10 municipios del Estado, en conceptos de apoyo tales 
como: establecimiento de nuevas plantaciones de cultivos, la construcción de 
infraestructura productiva, adquisición de maquinaria, equipo e insumos como fertilizantes 
y agroquímicos para el control de plagas, beneficiando a 6,390 productores en diversas 
actividades productivas agrícolas en el Estado de Colima. T.4. Con la finalidad de 
aprovechar la potencialidad de nuestro litoral y recursos naturales del mar, el Gobierno del 
Estado de Colima de manera concurrente con otras instituciones, elaboró el Plan para el 
Desarrollo de la Maricultura; instrumento que ha permitido impulsar el desarrollo de 
actividades productivas en el mar. Este instrumento, PLADEMEC ha permitido una 
inversión en 2014 de más de 72.27 millones de pesos en la actividad pesquera y 
acuícola de manera conjunta con instituciones de gobierno y productores, en el impulso 
de 765 proyectos integrales en la materia, así como el fortalecimiento de infraestructura e 
instalaciones, adquisición de maquinaria y equipo, asistencia técnica y capacitación, la 
sustitución de motores marinos ecológicos, embarcaciones y equipos de localización 
satelital; todo ello beneficiando a 933 pescadores y productores acuícolas, lo que ha 
permitido que actualmente Colima innove en la producción y engorda de camarón y pargo 
en jaulas flotantes en aguas marinas, siendo una real oportunidad de ingreso para 
pescadores de Manzanillo, Armería y Tecomán.  Además, destaco la gestión adicional del 
Gobierno del Estado de recursos ante la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca por 5 
millones de pesos, para la implementación del proyecto para el establecimiento de 
arrecifes artificiales en el Paraíso del municipio de Armería, recursos que el día de 
mañana 15 de enero, serán radicados por la CONAPESCA para la puesta en marcha de 
la construcción de esta importante infraestructura. T.5. Una de las actividades de 
importante relevancia para nuestro Estado, es la ganadería y todas las actividades 
pecuarias, en este rubro en el ejercicio 2014, se invirtieron de manera concurrente con la 
federación y los productores 83 millones de pesos en conceptos de infraestructura 
productiva, maquinaria, equipo, adquisición de sementales y vientres de las distintas 
especies pecuarias; beneficiando a 492 ganaderos en la misma cantidad de unidades de 
producción pecuaria. T.6. Tarea prioritaria es salvaguardar la sanidad de nuestros cultivos 
y productos del campo, es por esto que en materia Fito y Zoo sanitaria el gobierno del 
Estado en coordinación institucional con dependencias gubernamentales como 
SAGARPA, SENASICA y organismos auxiliares de sanidad integrados por productores 
como el Comité Estatal de Sanidad Vegetal, Comité Estatal de Sanidad Acuícola y el 
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Comité Estatal para el Fomento y Protección Pecuaria, hemos trabajado arduamente en 
identificar oportunidades para fortalecer las estrategias y acciones que permitan 
salvaguardar los estatus sanitarios en actividades productivas y en su caso mejorarlos; y 
es de reconocer y resaltar que gracias al esfuerzo coordinado de nuestros amigos 
productores ganaderos, el estatus de la enfermedad de Aujeszky cambió de fase de 
erradicación a libre, lo que permite el posicionamiento en mejores nichos de 
comercialización del ganado porcino del Estado de Colima, aunado a la recertificación de 
21 unidades de producción bovina por el no uso de clenbuterol; así mismo es de destacar 
el logro de nuestros amigos productores de aguacate que alcanzaron el reconocimiento 
de 123 hectáreas libres de barrenador del hueso de aguacate, dentro de la campaña de 
plagas reglamentadas por el SENASICA. Felicidades amigos productores por su 
dedicación y apoyo en alcanzar estas metas.  Para atender la sanidad e inocuidad en el 
campo colimense convenimos en 2014, recursos con la federación por 27 millones de 
pesos, para atender de manera oportuna 27 campañas de sanidad; 10 campañas de 
sanidad vegetal, 11 de salud animal, 2 de sanidad acuícola y 3 programas de inocuidad. 
Igualmente en 7 Puntos de Verificación Interna Fitozoosanitaria distribuidos en todo el 
estado es sus zonas limítrofes, para proteger al sector productivo del ingreso de plagas y 
enfermedades de interés cuarentenario, aplicamos la campaña de inspección a la 
movilización agropecuaria.  Todo lo anterior, permite ubicar al Estado de Colima, como 
líder en el manejo y control de la sanidad e inocuidad fitozoosanitaria, abriendo mejores 
mecanismos de comercialización con mayor certidumbre y por consecuencia obteniendo 
mejores precios de los productos como es el caso de ganado bovino en pie hoy día. T.7. 
Ante la necesidad inminente de promover la capacidad productiva del campo colimense, 
en el 2014, se destacan acciones relevantes que gracias a la gestión del Gobierno del 
Estado, ante la federación y con el respaldo de los productores de las diferentes cadenas 
productivas y el apoyo de los legisladores locales y federales, se logró la aplicación de 
programas como el de repoblamiento del hato ganadero en ganado bovino, 
coordinadamente con dependencias federales, apoyando a los ganaderos con la 
adquisición de 3,406 vientres, con una inversión concurrente de 52.8 millones de pesos. 
Así mismo en el sector agropecuario por primera vez se logró la aplicación del Programa 
Especial de Seguridad Alimentaria (PESA), que tiene como objetivo el promover el 
aumento de producción, generar nutrición adecuada infantil y familiar en la población en 
extrema pobreza y con carencia alimentaria; en este año se destinaron 20 millones de 
pesos, para la implementación del programa en los 10 municipios del Estado, apoyándose 
a 60 localidades con proyectos productivos y de conservación, beneficiando a 5,520 
familias. Con la finalidad de incrementar la productividad en el cultivo de limón mexicano, 
se ha dado continuidad al Proyecto Integral para reducir el impacto de la enfermedad del 
HLB, invirtiendo de manera concurrente en 2014 más de 50 millones de pesos, en 
acciones en las que se destacan la aplicación de insumos, como el uso de fertilizantes y 
biofertilizantes para proporcionar a las plantaciones una nutrición adecuada, así como la 
adquisición de plaguicidas y su aplicación, asistencia técnica y apoyo para la adquisición 
de plantas certificadas; desde 2010 a la fecha se han invertido recursos por un monto 
mayor a los 230 millones de pesos. Recursos que están permitiendo reactivar la 
producción citrícola, alcanzando para el 2014 una producción de alrededor de 360 mil 
toneladas. T.8. Comprometidos con el mejor aprovechamiento de los recursos naturales 
en beneficio de nuestros productores, así como la modernización, conservación y 
mantenimiento de la infraestructura rural, se invirtieron de manera concurrente con la 
federación y los productores 27 millones de pesos, en la realización de 22 obras de 
captación de agua para el consumo humano, uso agropecuario y recarga de acuíferos, 
rehabilitación de 174.5 kilómetros de  caminos sacacosechas, y acondicionamiento de 
304 hectáreas de terrenos con vocación agrícola, beneficiando a 2,699 productores en 
más de 18 mil hectáreas. T.9. Debido al constante cambio climático y ante las frecuentes 
condiciones ambientales atípicas presentadas, que han impactado a nuestro Estado y han 
generado adversidades en la producción del campo, como un mecanismo de prevención 
ante la presencia de contingencias climatológicas, se implementa anualmente en 
concurrencia entre el Estado y la Federación, la adquisición de una póliza de 
aseguramiento en los principales cultivos agrícolas, lo que ha permitido indemnizar en 
2014, a 215 productores, de los cultivos de plátano, sorgo, cacahuate, limón y papaya con 
una inversión de 2.3 millones de pesos en una superficie afectada de alrededor de 1,000 
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hectáreas, así como la indemnización de 10 embarcaciones a pescadores de la localidad 
del Paraíso, Armería, Colima. T.10. En el fortalecimiento de infraestructura para el 
aprovechamiento racional de los recursos naturales, refiriéndome específicamente al 
recurso agua, se han implementado acciones en inversión concurrente entre el Gobierno 
del Estado, dependencias federales y los productores, para impulsar el desarrollo de 
infraestructura productiva, se invirtieron más de 41.4 millones de pesos en la tecnificación 
de 1,382 hectáreas que cuentan ya con sistemas de riego tecnificado, ampliando sus 
expectativas de productividad, ahorrando agua y bajando costos de producción. T.11. Con 
la finalidad de modernizar la infraestructura hidroagrícola, que permita una mejor y más 
eficiente conducción del agua hacia las parcelas, en concurrencia con la CONAGUA para 
el ejercicio 2014 se realizaron 109 obras hidroagrícolas para la modernización y 
tecnificación de unidades y distritos de riego en el Estado. Para lo anterior se invirtieron 
179.1 millones de pesos beneficiando 6 módulos de riego y 371 productores en 5,207 
hectáreas, con obras como modernización de canales de riego, rehabilitación de 
derivadoras, plantas de bombeo y obras de toma, como también modernización de líneas 
de conducción de agua y redes secundarias. T. 12. Atendiendo un sector importante y 
prioritario dentro del medio rural, la mujer campesina, en este año 2014 dentro de los 
diferentes programas en concurrencia con dependencias federales, fueron apoyadas 
1,828 mujeres con recursos superiores a los 20 millones de pesos para implementar 
proyectos productivos agrícolas, ganaderos, de pesca y acuacultura, así mismo se 
impartieron cursos de capacitación para el fortalecimiento productivo y de autoconsumo 
en la instalación y manejo de huertos de traspatio, beneficiando a más de 300 familias. Mi 
reconocimiento a esas mujeres trabajadoras del campo, que impulsan el desarrollo de sus 
familias. T.13. Debido a la  importancia de generar valor agregado en los productos del 
campo, fomentando con esto seguridad jurídica y acceso a mejores mercados, se ha 
promovido e impulsado la comercialización agropecuaria en las áreas de la agroindustria 
y agronegocios, realizando 5 estrategias de soporte comercial las cuales consisten en: 
Impulsar la agricultura por contrato, facilitar la comercialización de productos agrícolas, 
brindar servicios de extensionismo comercial y productivo, contribuir a la 
profesionalización de los Comités sistemas producto estatales y fomentar la participación 
en ferias y eventos promocionales; estas estrategias han permitido que en el año que se 
informa se exporten 2,700 toneladas de zarzamora, arándano y frambuesa a los Estados 
Unidos de Norte América, Europa y Asia, así mismo exportamos tamarindo, café, plátano, 
papaya y hojas de maíz, generando con esto un impacto económico de 71.2 millones de 
pesos. Asimismo dentro del ya tradicional Tianguis Agropecuario en su edición 2014, se 
tuvo una afluencia estimada de 6 mil visitantes, así como la participación de 100 
empresas expositoras, 28 instituciones públicas y privadas ofertantes de maquinaria, 
equipo y servicios; lo que generó una derrama económica por el orden de los 90 millones 
de pesos, en beneficio directo de 452 productores agropecuarios y sus familias, que 
obtuvieron sus equipos e insumos con mayor variedad y mejor precio, en el mismo lugar. 
T.14. Conscientes de la importancia de salvaguardar nuestro medio ambiente y los 
recursos naturales y de utilizarlos de la mejor manera, así como fomentar su desarrollo y 
manejo sustentable, se invirtieron en el Estado de Colima de manera concurrente con la 
federación y productores 60.5 millones de pesos en programas y proyectos que 
contribuyen a la mejor utilización de los recursos, tal es el caso de la producción de 
plantas forestales, tareas de reforestación, la operación de brigadas contra incendios 
forestales, el apoyo al establecimiento de plantaciones forestales comerciales, pago y 
generación de servicios ambientales e impartición de talleres de capacitación en materia 
ambiental, todo esto para fomentar en la población un mejor aprovechamiento y uso 
racional de los recursos, y de manera muy especial, destaco la realización de manera 
coordinada con la CONAFOR y organizaciones forestales del “Inventario Estatal Forestal 
y de Suelos del Estado de Colima”, instrumento de referencia que viene a reforzar toda la 
estrategia del Gobierno del Estado y del Gobierno Federal, ya que permite impulsar 
acciones orientadas a la mejor planeación en el desarrollo forestal. Con dicho inventario 
se promueve un uso más racional de los recursos naturales y con ello, se orientan y 
diseñan políticas públicas para lograr un mejor Colima, respetuoso con su entorno y su 
medio ambiente; un Colima verde. T.15. Con la finalidad de dar certeza jurídica y 
promover la productividad del sector rural, El Gobierno del Estado a través de la 
Secretaría de Desarrollo Rural, promovió la realización y publicación del Programa Estatal 
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Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable 2015, en el marco de lo estipulado por 
la Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Colima; publicado en el Periódico 
Oficial “El Estado de Colima”, el 11 de octubre del 2014. Dicho Programa Estatal 
Concurrente es un importante instrumento de planeación de las políticas, objetivos, 
estrategias, programas, proyectos y acciones para detonar el desarrollo económico y 
social que permita a la población rural de la entidad, elevar su ingreso y calidad de vida. 
Aquí reconozco la voluntad de ustedes amigos diputados, para aprobar por unanimidad la 
Ley para el Desarrollo Rural Sustentable de Colima; y particularmente al Diputado Don 
José Verduzco quien presentó la iniciativa de dicho ordenamiento, de vital importancia 
para el campo colimense. Otra acción fue la realización del Reglamento de la Ley de 
Ganadería del Estado de Colima, publicado éste en el Periódico Oficial “El Estado de 
Colima”, el 20 de diciembre del 2014, y que permite un ordenamiento eficaz para aplicar la 
Ley de Ganadería del Estado, el cual enmarca los procedimientos y las disposiciones para 
alcanzar los objetivos previstos en la misma y a la vez hacer ágil y expedito su 
cumplimiento y en general regula de forma integral, todos los trámites que se realizan en 
esa materia en la Secretaría de Desarrollo Rural, en beneficio de ustedes amigos 
ganaderos.  T.16. La operación transparente de los programas y la eficiencia en el 
ejercicio de los recursos que de manera concurrente se operan con dependencias 
federales ha permitido que Colima se posicione como el segundo Estado de la Republica 
mejor calificado dentro de la evaluación nacional de la SAGARPA, por lo que desde aquí 
reconozco la coordinación institucional con esta dependencia en Colima y su respaldo y 
participación en el trabajo conjunto. T.17. El trabajo del campo como toda actividad 
productiva tiene retos y oportunidades que debemos enfrentar de manera responsable y 
decidida, es por eso que los invito amigos productores y legisladores a que juntos, desde 
el ámbito de responsabilidad en sus actividades, aportemos ideas, acciones y esfuerzo 
constructivo, con la finalidad de alcanzar una mejor sociedad rural, más productiva y con 
mayor rentabilidad en sus actividades y que esto permita a nuestra razón de ser, la gente 
del sector rural, alcanzar una mejor calidad de vida. T.18. Debo agradecer la disposición y 
coordinación de las instituciones gubernamentales de los tres órdenes de Gobierno, de 
investigación, de educación superior y de financiamiento; a quienes reconozco sus 
aportaciones y trabajo siempre coordinado y solidario con el campo colimense SAGARPA, 
CONAGUA, CONAFOR, FIRA, Financiera Nacional de Desarrollo, Universidad de Colima, 
Instituto Tecnológico de Colima, Fundación Produce, CONAPESCA e INIFAP; y sobre 
todo a ustedes amigos productores a quienes debemos la razón de ser de la Secretaría 
de Desarrollo Rural, y que de manera individual y conjunta se han conducido por la vía del 
diálogo y el respeto en el planteamiento justo para la búsqueda consensuada de 
soluciones, conjunción de sinergias y acciones en beneficio de nuestro sector rural 
colimense; agradezco y reconozco también a mis compañeros colaboradores de la 
SEDER, por su dedicación y esfuerzo diario en el cumplimiento de sus importantes 
actividades, que generan beneficios tangibles para nuestra gente del sector rural. T.19. 
Finalmente, expreso a todos ustedes amigos productores mi agradecimiento y 
disposición; y especialmente a ustedes amigos diputados miembros de la Quincuagésima 
Séptima Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por su interés, apoyo y respaldo 
en esta importante tarea, que nos permitirá unidos todos, alcanzar un mejor desarrollo del 
campo de Colima y de México. Muchas gracias a todos. 
DIPUTADO PRESIDENTE MARIANO TRILLO QUIROZ. Agradeciendo la amplia 
exposición del Ingeniero Adalberto Zamarroni Cisneros. Y de conformidad al 
procedimiento establecido, se le concede el uso de la palabra  al compañero Diputado 
José Verduzco Moreno,  hasta por ocho minutos, representando la fracción del grupo 
parlamentario del  Partido Revolucionario Institucional. 

DIPUTADO JOSE VERDUZCO MORENO. Muy buenos días, con su permiso Diputado 
Presidente, compañeros de la Mesa Directiva, le damos la más cordial de las  bienvenidas 
al Secretario de Desarrollo Rural al Ingeniero Adalberto Zamarroni Cisneros gracias.  
Quiero antes que nada  agradecer a mis compañeros diputados de la fracción el que me 
hayan permitido  fijar el posicionamiento  en la comparecencia del Secretario de la 
SEDER el día de hoy.  Quiero de igual manera saludar a mis amigos agroproductores  
que el día de hoy nos acompañan, a los representantes de los sistemas, productos a los 
dirigentes, a los ex dirigentes, de las organizaciones que también no hacen el favor de 
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honrarnos con su presencia  a los funcionarios federales estatales que el día de hoy  se 
encuentran con nosotros de los tres niveles de gobierno, con mucho cariñó quiero saludar 
al equipo de la Secretaría  de Desarrollo Rural a todos mis amigos desde aquí le 
ratificamos nuestro afecto y nuestro reconocimiento  que cada uno de ustedes realizan en 
esta importante evento.  Sector, del sector  Agropecuario tan importante en nuestro 
Estado. Saludo con mucho respeto al público en general que también el día de  hoy nos 
hace el favor de acompañarnos, de igual manera saludamos a los medios de 
comunicación que se encuentran aquí presentes  también por respeto al tiempo  que ha 
sido acordado previamente con nuestros compañeros diputados, me concretare 
solamente a señalar algunos puntos importantes  de los que lleva acabo esta Secretaría, 
aclarando  que hay muchos y que por ese respeto no tocaremos, pero que se reconoce y  
que lo tenemos presente. En la Secretaría de Desarrollo Rural que usted preside 
constituye un área de administración estatal de gran importancia en el sector rural, que 
comprende como área de acción al campo colimense, mediante la gestión y fomento de 
programas y acciones que incidan en una mayor productividad, comercialización 
competitiva y rentabilidad del sector agropecuario, forestal, acuícola y pesquero del 
Estado de Colima; y que su aplicación sea de excelencia acreditada y reconocida a nivel 
estatal y nacional. Con motivo del reciente Quinto Informe de Gobierno rendido ante esta 
Soberanía por el Gobernador del Estado el pasado 18 de diciembre del año próximo 
pasado, y por tratarse la Sesión de la Glosa del referido informe de gobierno, es 
importante, a juicio de los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, manifestar lo siguiente: Destacamos la importante labor que 
se ha venido realizando por el Gobernador del Estado a través de la Secretaría a su cargo 
en pro del campo colimense, reactivando la economía y los sistemas producto de la 
entidad, mejorando con ello la producción y abastecimiento de productos primarios en el 
Estado. Como sabemos, desde hace ya varios años, los huertos  de cultivo de cítricos de 
nuestro Estado han sido afectados severamente con la presencia de la enfermedad del 
Huanglongbing, conocido también como Dragón Amarillo; situación que colocó a nuestro 
Estado como modelo en el combate y control de la enfermedad. Motivo por el que 
reconocemos que se ha venido trabajando oportunamente en esta enfermedad, sin 
embargo, sabemos que es un problema que aun no se ha controlado en su totalidad, 
motivo por el que nos interesa conocer las acciones que la Secretaría a su cargo ha 
venido desarrollando para mantener libre de plagas y enfermedades los cítricos de la 
entidad, así como la reactivación del campo colimense en el sector. Conocemos de la 
implementación del plan estratégico para el control y mitigación de la enfermedad del 
HLB, con el objeto de prolongar la vida productiva de los árboles de limón y mantener la 
actividad citrícola en Colima. A través de este plan, se observa del Quinto Informe el 
apoyo a los productores de cítricos del Estado de Colima con la aplicación de un paquete 
tecnológico con el fin de fortalecer la nutrición del cultivo y su mantenimiento para 
coadyuvar en la productividad de las huertas. Del mismo informe, hemos observado una 
inversión de $230.2 millones de pesos, provenientes de la Federación, del Estado y de los 
productores para atender la contingencia fitosanitaria del HLB, a partir del año 2010. Sin 
embargo, somos conscientes de que las acciones de mitigación de la enfermedad, a 
pesar de los esfuerzos de la Secretaría a su cargo, ha permeado de manera importante la 
economía del Estado y especialmente de las familias colimenses que hacen de su 
sustento en la actividad agropecuaria, precisamente en la producción de los cítricos. Claro 
ejemplo de ello, lo vimos en el alza del precio del limón; el cual, no sólo fue un problema 
estatal sino nacional, pero que tiene su origen en la enfermedad del dragón amarillo y  en 
los cambios climatológicos. Razones que motivan a conocer cuestionar respecto de qué 
acciones se siguen desarrollando por parte de la Secretaría a su cargo relativas al control, 
vigilancia y erradicación del HLB en los cítricos del Estado. Continuando con otros temas, 
en nuestro Estado la actividad de comercialización de los productos agrícolas se vio 
claramente afectada en cuanto al precio de venta de los productos locales, precisamente 
los relativos a la caña de azúcar y el arroz entre otros. En el Estado de Colima la industria 
azucarera, históricamente, es una de las más importantes, debido a su relevancia 
económica y social en el campo; se desarrolla en ocho  Municipios de la entidad siendo el 
principal productor el Municipio de Cuauhtémoc, e integran esta actividad 3,000 
productores en todo el Estado, quienes constituyen una fuente importante de empleo para 
la población de Colima. Del contenido del Quinto Informe de Gobierno, observamos que la 
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Secretaría de Desarrollo Rural viene trabajando para generar mejores condiciones 
productivas para los agroproductores cañeros del Estado, sin embargo, ha sido muy 
palpable en el sector el bajo precio en la comercialización del producto, lo que ha 
generado descontento e indignación en los productores que ante el problema muchos han 
preferido que la producción se pierda porque no es rentable al precio que se ofertaba en 
el mercado. Motivo que nos impulsa a saber de usted las acciones que ha venido 
realizando la Secretaría a su cargo para que el precio de los sistemas producto del 
Estado, especialmente de la caña de azúcar resulte benéfico para el productor quien es el 
que principal afectado. Esto es, acciones concretas que la Secretaría ha venido 
realizando en apoyo a los productores del Estado, no sólo para el caso concreto de la 
caña de azúcar, sino de cada sistema producto para mejorar su calidad y generar 
condiciones de asistencia de mercado y convenir precios con comercializadores que 
beneficien al productor colimense. Ello es importante para nosotros, dado que como parte 
de las atribuciones de la Secretaría, no sólo se encuentra la asistencia técnica y financiera 
con los diferentes programas a los sistemas producto, sino también lo relativo a la 
comercialización, la cual incide en la promoción y celebración de convenios con empresas 
comercializadoras o industrias para estabilizar los precios de los diferentes productos. En 
cuanto a las gestiones que realiza la Secretaría de manera concurrente con el Gobierno 
Federal, a través de SAGARPA CONAFOR, CONAGUA y CONAPESCA, como con los 
diez Ayuntamientos de nuestro Estado y Organizaciones de Productores, observamos del 
Quinto Informe que se han otorgado a través de los programas de Proyectos Productivos, 
en los componentes Agrícola , Ganadero y Pesca, así como el Programa Integral de 
Desarrollo Rural, el Programa de Fomento a la Agricultura (SISPROA), el Programa de 
Fomento Ganadero, el Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria, el 
Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, los Programas Tecnificación y 
Modernización de Distritos de Riego, Programa Nacional de Acuacultura Rural (PRONAR) 
y el Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA), que además, opera por 
primera vez en el Estado, un monto de $239.8 millones de pesos, de manera concurrente, 
con más de 34 mil beneficiarios en 2014, directos e indirectos. Estas acciones trascienden 
en la vida productiva del Estado y fortalecen a cada una de las cadenas productivas, 
mejorando de manera importante sus condiciones, tanto de infraestructura como de 
planeación. Sin embargo, es importante para los Legisladores del PRI, conocer qué 
acciones se han venido realizando por parte de la Secretaría a su cargo para gestionar 
recursos adicionales a los establecidos en el convenio de concurrencia entre el Estado, la 
Federación y los Municipios, así como los proyectos en los que se han destinado estos. 
En cuanto al tema de ganadería, es una de las actividades agropecuarias que 
representan un activo importante para el Estado y los colimenses, sin embargo, se ha 
observado que durante los últimos años el hato ganadero de la entidad ha disminuido de 
manera significativa, lo que ha traído como consecuencia que los precios se incrementen 
a gran escala. Por ello, es importante conocer qué acciones se han venido realizando por 
parte de la Secretaría a su cargo para atender este problema. Esto es, ¿Qué acciones de 
repoblamiento ganadero se vienen realizando en el Estado para que con ello se 
incremente la población del ganado vacuno en la entidad?. En congruencia con este 
tema, también es importante conocer y saber si dentro de las acciones que realiza la 
Secretaría se ha impulsado proyecto alguno relativo a la creación de un rastro certificado 
o Tipo Inspección Federal (TIF), el cual vendría a beneficiar directamente a los 
productores ganaderos del Estado, permitiendo con ello que los productos cárnicos 
puedan ser ofertados a los supermercados de la entidad, sin que éstos tengan la 
necesidad de importar de otras entidades los productos que se venden a los colimenses. 
De lo comentado, se precisan los siguientes cuestionamientos, con el objeto de obtener 
mayores datos al respecto y conocer la situación que guardan cada uno de los temas a 
cuestionar; por ello, le pediría de la manera más amable nos contestara lo siguientes 
preguntas: primero.-  ¿Qué se ha venido realizando para atender el problema de la 
disminución del hato ganadero de la entidad?, segundo.-¿En la Secretaría a su cargo, se 
ha gestionado la instalación en el Estado de un Rastro certificado o tipo TIF?.  Tercero.-  
Además de las acciones realizadas por el Gobernador del Estado para solicitar recursos 
adicionales para atender la enfermedad del HLB, ¿Qué avances existen en el control del 
problema que ocasionó la enfermedad del Huanglongbing?; Esto es, ¿Qué estatus guarda 
el cultivo del limón en el Estado?.  Cuarto.- Ante la caída del precio de la caña ¿Qué 
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estrategias se han seguido para apoyar al sector cañero y a otros cultivos que han venido 
atravesando por una situación similar, entre ellos el arroz?, Quinto.- ¿Qué acciones se 
han implementado para gestionar recursos adicionales a los que conforman el convenio 
de concurrencia?. Por último, agradecer de nueva cuenta su presencia para ampliar el 
contenido del Quinto Informe de Gobierno del Licenciado Mario Anguiano Moreno, 
Gobernador de nuestro Estado; y decirle que los Diputados que integramos el Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional seguiremos apoyando las políticas 
públicas impulsadas por el Gobernador que tengan como objeto el bien común de  todos 
los colimenses, por su atención muchas gracias, es cuanto Diputado Presidente.  

DIPUTADO PRESIDENTE MARIANO TRILLO QUIROZ. Muchas gracias compañero.  
Esta Presidencia quiere dar las gracias al público que nos acompaña, así como a los 
medios de comunicación de igual manera agradecemos la presencia del Delegado de la 
Secretaría de Gobernación Licenciado Víctor Gandarilla, al Secretario General de la 
Confederación Nacional Campesina, Armando Gaitán, al Presidente de la Asociación de 
productores  de plátano, Francisco Hueso, al Delegado de la CONAFORT, David 
Rodríguez Brizuela, al Director del FIRA, Simón Verduzco y de manera muy especial a 
diversos Presidentes  de Comisarios Ejidales de igual manera esta presidencia quiere dar 
la bienvenida a los amigos del Consejo Limonero  aquí presentes y en especial a su 
dirigencia mis amigos Guadalupe García Negrete  y Gonzalo Castañeda bienvenidos a 
todos. Para continuar con esta exposición se le concede el uso de la palabra a la 
compañera Diputada Gretel Culin, representante  del grupo parlamentario del Partido 
Acción Nacional.  

DIPUTADA GRETEL CULIN JAIME. Con su permiso Diputado Presidente, bienvenido 
Ing. Zamarroni, bienvenidos a todos los que nos acompañan. Señor Secretario, hace justo 
un año, en la comparecencia para la glosa del informe de gobierno del año 2013, en mi 
intervención le planteé que en el Plan de Desarrollo 2009-2015, este gobierno se fijó 
metas específicas en el sector agropecuario, y le hice notar que, como sucede en 
cualquier empresa, el éxito o el fracaso de una gestión de gobierno o en esta y otras 
áreas, depende en gran medida del cumplimiento o del incumplimiento de las metas. Nos 
contestó usted que nuestras señalaciones estaban siendo atendidas con celeridad, y que 
era cuestión en pocos meses para que estas fueran ya una realidad. Hoy, un año 
después, ya entrando en el último año de esta administración estatal, a diferencia de lo 
que usted nos dijo en la anterior glosa, varias de estas metas no se han cumplido. Entre 
estos compromisos incumplidos destaca también este año la construcción de tres rastros 
certificados, como  mencionado en el plan de desarrollo, uno en Colima, uno en Tecomán 
y otro en Manzanillo. Señor Secretario, después de 5 años, solo se ha construido un 
rastro en Tecomán con recursos federales, que aunque tenga certificación, no es de tipo 
TIF. Sabemos que el problema se relaciona con los rastros municipales, y que es 
necesaria  la restructuración de todo el sector, pero ¿Qué se ha hecho al respecto?. 
Siguiendo con el tema de la ganadería, Señor Secretario, usted está consciente que el 
hato ganadero en Colima es muy escaso. Por consecuencia el precio es muy alto y esto 
se convierte en un costo excesivo para la carne para los colimenses, lo que repercute de 
forma directa en la economía familiar, además que en el desarrollo de un sector que 
puede representar una alternativa válida de empleo, de crecimiento económico y de 
sustentabilidad. Aunque ha habido con recursos federales un programa de apoyo a 
sementales este no ha sido suficiente. Todavía más urgente es el apoyo para vaquillas, y 
lo único que se pudo hacer solo ha sido vía crédito FIDA, sin apoyos directos. Esto no va 
a sacar adelante el sector, ya que se necesita un programa específico y fuerte para 
incrementar el hato ganadero, y este es responsabilidad y es en el interés del gobierno 
estatal. Hace un año también le cuestioné al respecto de los compromisos de su Gobierno 
es en cuanto a grandes infraestructuras para el manejo de los Recursos Hidrológicos. La 
Presa "El Naranjo". La construcción de las presas de "El Hervidero", por no hablar de las 
Presas de "Las Trancas", "La Fundición", "La Playa" y "La Derivadora Valle de Armería" 
son obras que en el Plan de Desarrollo hay un compromiso claro de construir, o en 
algunos casos coadyuvar al Gobierno Federal por su construcción. Señor Secretario, hace 
un año le pregunté que había del laboratorio de diagnóstico de plagas y enfermedades 
Fitozoosanitarias para mantener y mejorar el estatus, que se contempló construir y 
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equipar en el plan de desarrollo. Hoy le tengo que preguntar lo mismo. ¿Qué paso con la 
construcción de este laboratorio?. También en el pasado informe, se le cuestionó sobre la 
estructura ociosa existente, ya que una buena parte de la inversión que su Secretaría ha 
hecho en el trascurso de los años, se encuentra en la actualidad en esta condición, 
"Ociosa", o la que no se le da uso. Esta situación es muy preocupante ya que el recurso 
se ha ido a inversiones que no están redituando para el Estado. Al respecto, al parecer 
solo ha sido en buenas intenciones, sabemos que se hizo un inventario, pero no se ha 
anunciado ningún plan de rescate, ni ninguna otra acción al respecto. Señor Secretario, 
así es con el tema del control de plagas es muy importante por el sector agropecuario de 
nuestro Estado. La Diaforina en los cítricos, el Mayate prieto  del coco, la Mosca de la 
fruta en el mango, o plagas temporales como la langosta tienen muy preocupados a 
nuestros productores agrícolas, y ponen en vilo la economía de miles de hogares en 
nuestro Estado. Aunque el tema de la sanidad es compartido con el gobierno federal, es 
el Gobierno de Colima el primer interesado en prevenir y combatir con eficacia estas 
plagas. Es por eso que considero que el número de campañas y su intensidad no sean 
suficientes, y que el recurso que se destina para este fin sea exiguo. Por este motivo le 
solicito a nombre de mi fracción legislativa de Acción Nacional que se incrementen y se 
mejoren las campañas de prevención de plagas. Por último, voy a enfrentar un tema y me 
voy a referir porque  es muy importante y que es específico en el distrito que represento 
en este recinto legislativo, el  Distrito XI de Manzanillo. Me refiero a la construcción del 
Bordo sobre el Río Marabasco. Desde el desastre del Huracán Jova he venido insistiendo, 
gestionando y pidiendo a gritos que se termine este bordo que en cada temporada de 
lluvias se convierte en un riesgo para las comunidades que viven de sus cultivos en esta 
área de nuestro Estado. Aunque no se trate directamente de un tema de competencia de 
la SEDER, es interés principal de esta Secretaría que se termine esta obra, para que se 
pueda proteger a los cultivos principalmente de plátano y maíz que están en riesgo de ser 
afectados por el crecimiento del Río Marabasco. Sabemos que hay un problema de 
incumplimiento de la empresa, y que esto está atorado. Señor Secretario, ¿Para cuándo 
este gobierno va a resolver el problema de esta obra tan necesaria?. No se trata de una 
gran obra de ingeniería, sino de un bordo sobre un río. ¿Cómo es posible que pasen los 
años y no se pueda terminar con esta obra?. Voy a resumir mi intervención con las 
siguientes preguntas: ¿Su Secretaría piensa cumplir con lo establecido en el Plan de 
Desarrollo 2009-2015 relativo a la construcción de los tres rastros tipo TIF, o de plano no 
van a cumplir con esta meta?, ¿Qué está haciendo, o que va a hacer su Secretaría en 
concreto para resolver el problema de la escases del hato ganadero en Colima?, ¿Ya 
contamos con el Laboratorio de diagnóstico de plagas?, ¿O los diagnósticos se siguen 
haciendo fuera del Estado de Colima con los tiempos de respuestas muy tardados que 
eso implica?, ¿Que acontece con los compromisos de su Gobierno en cuanto a grandes 
infraestructuras para el manejo de los Recursos Hidrológicos?, ¿Qué se va a hacer en 
definitiva con la gran cantidad de estructura ociosa que se ha financiado con dinero 
público, o sea de todos los colimenses?, ¿Qué piensa hacer su Secretaría para mejorar e 
incrementar las campañas para la prevención y el combate de plagas tanto fito como 
zoosanitarias?, ¿Qué está haciendo su Secretaría en cuanto a gestiones y presiones, 
para que se termine de una vez por todas la construcción del bordo sobre el Río 
Marabasco?”. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE MARIANO TRILLO QUIROZ. Muchas gracias compañera a 
continuación se le concede el uso de la palabra  hasta por ocho minutos al Diputado 
Heriberto Leal, representante del Partido  Nueva Alianza, debidamente acreditado ante 
esta Soberanía.  

DIPUTADO HERIBERTO LEAL VALENCIA. Con su permiso Diputado Presidente, 
integrantes de la Mesa Directiva,  envío un cordial saludo a las autoridades que nos 
acompañan esta mañana; así como a todo el público  asistente, amigas y amigos de los 
medios de comunicación, gracias por su presencia.  A nombre del Grupo Parlamentario 
del Partido Nueva Alianza, doy la más cordial bienvenida y agradezco al Ingeniero 
Adalberto Zamarroni Cisneros, Secretario de Desarrollo Rural, por atender el llamado 
realizado por esta Legislatura para ampliar la información expuesta por el Gobernador 
Constitucional del Estado, Licenciado Mario Anguiano Moreno en su Quinto Informe de 
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Gobierno en materia rural. A cinco años de iniciada la presente administración pública 
estatal, nos encontramos en una etapa medular para hacer un análisis adecuado de las 
acciones y políticas públicas instrumentadas por el Poder Ejecutivo en el ámbito rural; 
análisis que nos permita arribar a conclusiones claras sobre los beneficios que ha recibido 
este sector, y las áreas de oportunidad en las cuales se deben redoblar esfuerzos para 
lograr los objetivos y metas trazados por el Plan Estatal de Desarrollo. Es indudable que 
los esfuerzos de planeación, las gestiones y el trabajo en equipo encabezado por el 
Gobernador  el Licenciado Mario Anguiano Moreno, arrojan resultados  positivos, que han 
permitido atenuar la problemática del sector, así como impulsar diferentes proyectos y 
estrategias, mismos que en el Informe como en esta comparecencia se han estado 
exponiendo. El Sector productivo rural sin lugar a dudas representa un fuerte motor que 
impulsa el desarrollo y crecimiento económico de nuestro Estado, máxime cuando se 
cuenta con municipios como Tecomán, Armería, Ixtlahuacán, Minatitlán y Cuauhtémoc, 
que son líderes en la generación de productos agrícolas a nivel nacional. Por tal 
circunstancia son trascendentales las actividades y acciones que lleva a cabo la 
Secretaría de Desarrollo Rural y que se han visto reflejadas en un directo y efectivo apoyo 
al campo colimense y su sector productivo. Somos conscientes que los resultados 
positivos en esta materia, sin duda son producto de un arduo esfuerzo de la 
Administración Pública Estatal a través de la Secretaría de Desarrollo Rural que ha sabido 
actuar ante las diversas circunstancias que afectan al sector rural; y a la par instrumentar 
acciones necesarias para apoyar la industria en el sector rural, así como a las personas 
que tienen en éste su fuente de subsistencia. Fenómenos como la plaga del 
Huanglongbing (mejor conocido como Dragón Amarillo) que afectó considerablemente la 
producción de limón en nuestra entidad; y los diversos fenómenos meteorológicos que 
año con año impactan al Estado; han sido retos difíciles que ha afrontado y superado la 
Secretaría de Desarrollo Rural, con diligencia, esfuerzo y acciones debidamente 
estratégicas y planificadas, entregando buenos resultados a la sociedad. Sin embargo, 
serán suficientes las acciones que se lleven a cabo. Por lo que constantemente se deben 
generar los elementos necesarios para otorgar competitividad al sector rural, logrando su 
fortalecimiento, para que los productos colimenses pueden ser comercializados en el 
mercado nacional e internacional, lo que en gran medida se ha venido alcanzando con la 
implementación de sistemas que buscan garantizar la calidad en los productos 
agropecuarios, haciendo accesible las nuevas tecnologías a los productores, realizando 
programas de prevención de enfermedades y plagas, llevando a cabo actividades de 
rehabilitación y construcción de infraestructura rural e hidráulica, y facilitando la 
innovación en la generación de productos y servicios del sector rural. De la misma 
manera, es preciso reconocer las acciones que esta Secretaría ha instrumentado e 
implementado para mejorar el nivel de vida de las personas que tienen en el sector rural 
su medio de subsistencia, mediante la gestión de apoyos en los diferentes órdenes de 
gobierno y en la agilización de recursos humanos, materiales y financieros para la 
atención oportuna de las personas que habitan y se desarrollan en este sector. Por su 
parte considero de suma importancia que debe resaltarse el compromiso que ha tenido la 
presente legislatura para que se logren los objetivos expuestos, mediante la aprobación 
de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, con la cual se busca mejorar de manera 
integral la calidad de vida de la sociedad; incorporar a la sociedad rural al desarrollo 
económico del Estado, de manera competitiva y sustentable; fomentar la protección y 
mejoramiento de los recursos naturales y los servicios ambientales en el medio rural del 
Estado; coadyuvar con el cumplimiento de las normas que aseguren la sanidad, inocuidad 
y calidad agroalimentaria y contribuir a la seguridad agroalimentaria en el Estado. Con los 
esfuerzos realizados por la Secretaría que usted diligentemente preside, y la coordinación 
y acciones que ha realizado esta Legislatura, seguro estoy que nos encontramos en el 
camino adecuado para garantizar la máxima rentabilidad y productividad del campo 
colimense y el mayor beneficio de la población rural, cumpliendo así con los objetivos que 
se trazaron al inicio de la presente administración pública. Empero, de manera específica 
me gustaría resaltar temas estratégicos y que en la actualidad se encuentran 
desarrollándose, como es el caso de la pesca en el Puerto de Manzanillo, pues es para 
todos sabido que un gran número de familias porteñas basan en esta actividad su 
principal fuente económica, sin embargo con el paso del tiempo y de las circunstancias 
propias del entorno, cada vez es más difícil para los pescadores mantenerse de esta 
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actividad económica, por lo tanto, lo primero que me gustaría nos expusiera es acerca de 
qué opciones ofrece su Secretaría a los pescadores ribereños, ya que la Ley de la materia 
limita la pesca a ciertas especies comerciales. Por su parte, han sido comunes los 
problemas a los que se ha enfrentado la población que habita los márgenes del Río 
Marabasco en el territorio estatal, por las continuas inundaciones y fenómenos propios del 
entorno, en este sentido Secretario, ¿Qué acciones se han tomado para proteger a los 
centros de población y zonas agrícolas del margen de este río?. En cuanto a la sanidad e 
inocuidad de los cultivos y productos del campo colimense, considero importante 
preguntarle, ¿Qué acciones se han venido implementando para impulsar estas 
actividades a cargo de su Secretaría? Lo anterior se lo cuestiono ya que en gran medida 
tanto en la sanidad e inocuidad se basa la calidad y fama que los productos agrícolas 
colimenses poseen a nivel nacional e internacional. Igualmente, me gustaría nos 
informara que acciones en materia sanidad e inocuidad se vienen realizando también en 
el sector ganadero. Finalmente Secretario, considero importante nos exponga las 
acciones que la Administración Pública Estatal a través de su Secretaría ha venido 
impulsando para empoderar y mejorar las condiciones sociales y económicas de las 
mujeres del sector rural. Concluyo mi participación haciendo un reconocimiento público a 
las acciones y políticas públicas instrumentadas e implementadas por la Secretaría a su 
digno cargo, las cuales indudablemente han generado un beneficio directo y real para el 
campo; así mismo reafirmo la voluntad de mi Grupo Parlamentario para impulsar todas las 
acciones legislativas necesarias que coadyuven con el trabajo realizado por su Secretaría, 
y así lograr conjuntamente el bienestar de la sociedad colimense. Es cuanto  Diputado 
Presidente, por su atención muchas gracias. 

 
DIPUTADO PRESIDENTE MARIANO TRILLO QUIROZ. Muchas gracias compañero 
Diputado.  Se le concede el uso de  voz al compañero  Diputado Rafael Mendoza, 
representante del Partido de la Revolución Democrática,  debidamente acreditado ante 
esta Soberanía.  

DIPUTADO RAFAEL MENDOZA GODINEZ. Muy buenos días amigo Secretario, le 
damos la más cordial bienvenida a su casa, a la casa de los colimenses. Así mismo, 
quiero saludar con mucho gusto y mucho entusiasmo a mis compañeros Diputados y a 
cada uno de ustedes amigos y amigas productores, líderes de organizaciones, en fin, 
bienvenidos todos a esta casa colimense. También quiero felicitarlos desde luego a cada 
uno de los productores, que a pesar de la crisis, que a pesar de la falta de apoyos le 
siguen echando ganas, le siguen pagando ahí a muchos de los trabajadores que con 
sacrificios, la verdad, porque es algo mal pagado ¿sí o no?, pero que hace falta, hace 
falta que los apoyen a ustedes más, para que ustedes así mismo puedan pagar más a 
sus trabajadores. Se sufre mucho en el campo colimense. Se sufre mucho, lo veo en mi 
municipio, que hay campesinos que a veces no tienen ni para darles para la escuela a sus 
hijos, y me lo han dicho porque ganan apenas para medio comer y ustedes perfectamente 
lo saben amigos productores. Hoy sin embargo, no veo manifestaciones como en otras 
comparecencias Señor Secretario, eso quiere decir que usted ha estado atendiendo los 
temas, y eso me da mucho gusto, sin embargo, hay que ver la realidad y, ¿Cuál es esa 
realidad?, es la pregunta, ¿Cómo está el campo colimense?, ¿Estamos bien?, ¿Estamos 
en un paraíso?, la verdad, cada día vamos empeorando, ¿o no?, en el campo colimense y 
en todo el país, vamos empeorando. El gobierno a veces medio apoya, medio te ayuda, 
medio te da una bolsa de fertilizante, medio te da una bombita para que fumigues, pero 
en realidad hace falta más inyección al campo. Yo veo por ejemplo, al gobierno federal 
que dice que se están invirtiendo millones y millones de pesos al campo colimense, digo y 
en todo el país, aquí una pregunta sería, amigo Secretario, ¿Cuánto ha llegado a Colima, 
por parte del gobierno federal?. También amigo Secretario, otra pregunta, digo me podría 
pasar leyendo  cinco minutos un discurso de la realidad del campo, pero ya lo sabemos, 
¿Para qué?, la verdad sale sobrando que lo esté mencione y mencione aquí,  ¿si o no? 
vamos directo a las preguntas, ¿Qué pasa con los productores que no están en lista de 
alguna organización?, porque a veces amigo Secretario se da todo a las organizaciones, 
y esas organizaciones a veces están adheridas a algún partido político, yo felicito, aquí el 
que no tenga alguna organización, al que no esté adherido a un partido político, porque 
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hay muchos que no precisamente tienen que pertenecer a un partido, y hay otros que 
necesariamente deben de pertenecer a un partido para que les lleguen apoyos, mis 
felicitaciones para ellos, porque a pesar de eso, y hay una en Tecomán y a pesar de eso, 
están saliendo adelante y están consiguiendo apoyos porque se organizan y eso es lo 
que hace falta, y hay muchos que no tienen  ninguna organización, que no quieren saber 
de ningún partido político y que pasa con esos productores, a veces no les llega 
información, no les llegan apoyos, están olvidados. ¿Qué acciones ha llevado la 
Secretaría para apoyar a los productores en mi municipio?, por ejemplo, el tema de la 
caña, por decir algo, ¿Qué resultados se han obtenido luego de la crisis de los limoneros 
en Tecomán, y sobre la reparación de los daños ocasionados por los siniestros naturales, 
la infraestructura agrícola colimense?; ¿Qué acciones de investigación científica a través 
de las instituciones de educación superior locales, se llevaron a cabo para fortalecer el 
campo colimense, diversificando cultivos agrícolas y pecuarios?, por supuesto. ¿Qué 
acciones conjuntas ha desplegado su Secretaría con los productores que se ha visto 
afectados por el robo de ganado y maquinaria o herramientas de trabajo?, ¿Qué acciones 
de mediación u orientación implementó el Gobierno del Estado para salir en apoyo de los 
productores locales, para enfrentar situaciones de mercado de competencia desleal por la 
importación de productos extranjeros?. Y también Secretario quiero hacerle una mención 
que a veces esos líderes de las organizaciones, a veces se quedan con todo, la verdad 
deben de revisar muy bien,  a  cada  uno de los líderes que conozco muchos líderes que 
tienen hasta cinco o  diez  tractores por ahí en su campo, que tiene muy bonito su campo 
y los demás que están adheridos a las organizaciones pues les llegan las puras sobras, 
así es que de verdad Señor Secretario le encargamos mucho eso, y también le 
encargamos mucho a los amigos campesinos que por favor nos hagan llegar la 
información aunque sea anónimo, no le hace, para nosotros poderlos apoyar, porque 
quien se queda callado ahí se va a quedar. Es cuanto,  

DIPUTADO PRESIDENTE MARIANO TRILLO QUIROZ. Bien compañero, conforme al  

procedimiento acordado se le concede el luso de la palabra al Secretario de Desarrollo 

Rural, para que conteste los planteamientos hasta por veinte minutos. 

RESPUESTA DEL SRIO. DE DESARROLLO RURAL. INGENIERO ADALBERTO 
ZAMARRONI.- Muchas gracias Diputado Presidente. Muchas gracias a todos los 
Diputados de las fracciones, preocupados por expresar la problemática del campo, pero 
sobre todo el que conjuntamente busquemos alternativas de solución que nos permitan 
avanzar en los diferentes temas coyunturales de nuestra entidad. Y si me lo permiten, en 
el mismo orden de inicio de los cuestionamientos me voy a permitir de manera, 
englobando a las demás preguntas que por ahí de alguna u otra forma fueron repetitivas, 
expresarlas una a una. El tema del HLB es un tema importante para nuestro Estado, 
referencia, Colima es el Estado lidere en el ámbito, no solamente del diseño sino de la 
aplicación de estrategias que están teniendo un impacto importante en la productividad. 
Esto refleja el avance que otros estados que  están empezando a tener problemas y que 
Colima, hoy día, de manera responsable, productores, Gobierno del Estado y la 
colaboración importante del gobierno federal, se han venido implementando diferentes 
acciones para poder atender esta problemática. Recordemos que el HLB, no es el 
problema único que limita la productividad del cultivo del limón. El cultivo de limón tiene 
diferentes factores que entre ellos, se encuentra esta enfermedad, pero que debemos de 
atenderla porque representa una oportunidad para poder impulsar, no solamente la mejor 
producción sino la calidad de ese fruto, que es una referencia, en otros estados y a nivel 
internacional. Decirles, que conforme las estrategias planteadas desde el inicio de esta 
administración para atender este problema, los productores de limón, junto con el 
gobierno federal y el Gobierno del Estado, hemos impulsando acciones para gestionar 
acciones que hoy se reflejan en más de 230 millones de pesos desde ese año, para 
impulsar acciones decididas primero para la nutrición vegetal, para la adquisición de 
plantas certificadas, para poder adquirir diferentes insumos agroquímicos que nos 
permitan el control de la plaga, y con ello bajar la presión de incidencia que pueda causar 
un problema mayor, en el caso de estar dispersando la enfermedad. Nuestra producción 
de cítricos hoy día en Colima, que los árboles están el 100%  con esta enfermedad, pero 
hay una importante realidad, hemos aprendido a convivir con el HLB, estamos trabajando 
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y estamos obteniendo un repunte importante en la producción, las huertas, obviamente 
las que son atendidas y las que tienen importante aplicación de los insumos, están 
teniendo una respuesta favorable al ámbito climático y al ámbito nutricional, claro, 
conjugado con el control de las diferentes plagas y enfermedades que aquejan al 
complejo de cítricos, pero que en conjunto estamos avanzando con todas y cada una de 
las estrategias. Colima sigue siendo referencia en la atención de este importante factor. Si 
bien el HLB representó un problema fundamental hace tres años y que tuvimos una baja 
muy considerable el año pasado y que este año hemos estado ya en las expectativas y 
me refiero a 2014, para obtener más de 300 mil toneladas de producción, si, se 
representa que hay diferentes acciones que están incidiendo de mejor manera en el 
manejo del cultivo. Reconocer el trabajo de los productores a través de la capacitación y 
al extencionismo, para poder aplicar las diferentes acciones tanto sanitarias como de 
fomento productivo para impulsar el mejoramiento de nuestros cítricos, especialmente 
limón, en Colima seguirá habiendo limones y limones de calidad, nuestra preocupación 
hoy día está enfocada a mejorar esos mecanismos, a mejorar la gestión de recursos, para 
impulsar la productividad del limón. Un factor es el HLB hay más, tendremos que atender 
a todos los factores y que nos permita atender de manera importante, la productividad de 
este importante cultivo que genera el 18% del valor de la producción a nivel estatal y le da 
de comer a más de tres mil seiscientas familias, por ello la importancia de trabajar en este 
importante cultivo. El limón como los diversos factores producto tienen diferentes 
problemáticas productivas, y obviamente de comercialización, para ello se deben 
implementar acciones, que nos permitan impulsar, primero la productividad y segundo, 
obteniendo  con calidad esa productividad y con ello buscar mercados y buscar 
alternativas que nos permitan impulsar de mejor manera el cómo los productores puedan 
vender de mejor manera sus productos. En ese sentido, la Secretaría de Desarrollo Rural 
ha venido trabajando con todos y cada uno de los programas a través de los sistemas 
producto para impulsar la adquisición de maquinaria, de equipo, de insumos, pero sobre 
todo de acciones de fomento comercial para poder impulsar entre todas ellas, una mejor 
forma de obtener los productos y también de poderlos comercializar. Debemos decirles 
que de manera importante sistemas producto como plátano, sistemas producto como 
zarzamora, sistemas producto como ajonjolí que se está trabajando ya en Colima, están 
representando una real alternativa a través de la agricultura por contrato, esto representa 
los acercamientos comerciales que la SEDER está realizando con diferentes instancias 
para poder llevar a cabo este trabajo. Todos los productos son merecedores de esta 
importante actividad, por ello, trabajamos en poder impulsar acciones comerciales 
fundamentales en cada uno de los sistemas producto de nuestra entidad. Los recursos 
que nosotros gestionamos ante el gobierno federal para poder impulsar acciones en torno 
a los diferentes programas que benefician a cada uno de los sistemas producto, se 
refieren a recursos que vienen etiquetados en el presupuesto de egresos de la federación 
por parte de la SAGARPA y que se convienen de manera anual, con el Gobierno del 
Estado. Estos recursos, posteriormente son radicados a nuestra entidad y son todos y 
cada uno de esos recursos que llegan a sus cadenas productivas en beneficios tanto de 
pesca como agrícolas como ganaderos, sin embargo, sabemos que los recursos que 
anualmente convenimos, no son suficientes para poder atender a toda la gama de 
productores que se requiere dar solución en sus problemáticas. Por ello, y consciente de 
ello, el Gobierno del Estado, siempre está al pendiente para poder gestionar recursos de 
diferentes dependencias e instituciones que nos permitan n solamente incrementar ese 
monto, sino buscar, cuáles son esas cadenas productivas, en donde debemos de atender 
de manera prioritaria la problemática que se está presentando. Para 2014, además de los 
recursos convenidos de manera normal, con el gobierno federal, logramos gestionar 
recursos por el orden de los 250 millones de pesos, para el programa PESA, lo 
comentamos es un programa que no teníamos definido y que se logró que se obtuvieran 
recursos para ello, para el replanteamiento del hato ganadero, para el programa de 
fomento y productividad pesquera y acuícola que también logramos traer a Colima, para 
la modernización y equipamiento de la infraestructura de la planta forestal, también 
estamos trabajando, pero algo muy importante, se generaron las condiciones para que 
tuviéramos recursos en Colima, de incentivos que vienen a apoyar a los amigos cañeros, 
hoy día, se está trabajando con SAGARPA y están recibiendo las solicitudes 
correspondientes y calificándolas pertinentemente para poder bajar más de 112 millones 
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de pesos que van a ser aplicados directamente a los productores, además de otros 
conceptos como el PIMAF para maíz, así como también para diferentes conceptos como 
Paquete Tecnológico para otros cultivos, pero también se trabajó importantemente en la 
gestión de recursos para poder atraer recursos a Colima para adquisición de vientres 
bovinos, este programa, un programa que no habíamos tenido y que había sido 
solamente apoyado en concurrencia de manera mínima, pase a los productores, hoy día 
representa una alternativa importante para los ganaderos, por ello, se consiguieron 
recursos adicionales por 52.8 millones de pesos. Estos recursos adicionales, vienen a 
representar un importante esfuerzo que apuntala en todo momento, las diferentes 
actividades que en el campo se vienen realizando para todos y cada uno de nuestros 
sistemas producto. Continuando en el punto del repoblamiento del hato ganadero y 
respondiendo a un par de preguntas, también cuestionadas en ese ámbito, decirles que 
las diferentes acciones que en este ámbito se deben de fortalecer, precisamente es el 
impulsar el que nuestro hago ganadero crezca y tenga la oportunidad de ser competitivo 
como lo fue hace muchos años. Diversas condiciones económicas, climáticas, pero 
principalmente económicas, llevaron a los productores a ir vendiendo sus animales, 
porque no les representaba una alternativa productiva. El precio, obviamente no era el 
suficiente para poder mantener una actividad y estoy hablando de los últimos cinco años. 
Sin embargo, la situación mundial del ganado ha cambiado drásticamente, a nivel mundial 
existe un déficit de ganado muy importante que está moviendo las diferentes estrategias 
mundiales y nacionales para poder ir fomentando el crecimiento del hato ganadero, en 
este sentido, estimamos que de este año en los próximos, cinco o seis años, estaremos 
creciendo el hato ganadero que hoy tenemos, en más del 30%. Esto representa una 
adquisición importante de vientres que deben de venir a fortalecer nuestra actividad 
pecuaria, este año, pasado 2014, con 52 millones de pesos se adquirieron cerca de 4 mil 
vientres que hoy están siendo una realidad y que están posicionando nuestra actividad 
ganadera en el ámbito local, los precios, la sanidad, la nutrición están teniendo un 
importante factor en su desarrollo, pero también contestando en el ámbito de que no son 
apoyos sino simplemente son financiamientos, contestar puntualmente en ese sentido 
que los apoyos que se están obteniendo hoy día, a diferentes de los que las instituciones 
de financiamiento daban hace muchos años, y me refiero a FIRA y a la Financiera 
Nacional de Desarrollo, en donde solamente eran recursos que se venían disponiendo de 
manera de créditos, hoy día se apoya con un incentivo a los productores que adquieren 
una vaquilla con el 50%, el 40% es financiado y nuestros amigos productores ponen el 
10%. Ese es el esquema financiero que se está privilegiando para poder impulsar este 
tipo de actividades, a todas luces nuestros programas de impulso y fomento ganadero, 
deben de ir transformando la realidad para que nuestros amigos ganaderos tengan la 
oportunidad de adquirir estos vientres y poder impulsar en todo momento esa adquisición, 
no solo eso sino también fortalecer la actividad en el ámbito de los sementales, la 
adquisición de animales de calidad, para ir mejorando la calidad genética, y con ello, ir 
fortaleciendo nuestra ganadería. Estas son las acciones que hoy día el Gobierno del 
Estado con las dependencias del gobierno federal, están impulsando. Mi reconocimiento a 
los productores, a la Unión Ganadera Regional, porque a través de esas organizaciones 
es como se avanza en este importante trabajo. Siguiendo en el mismo tema, respecto al 
impulso sobre trabajo en la construcción de los rastros TIF, se menciona, decirles que la 
meta que se tiene planteada en el Plan Estatal de Desarrollo, son rastros certificados y 
contestando específicamente una pregunta, claro que se va a cumplir esa meta, ese es el 
compromiso del Gobernador, y estaremos atendiendo todas las actividades que deban 
hacerse para poder cumplir con ella, hoy día existe un rastro certificado en Tecomán, si 
de recursos federales pero  impulsado y también de manera coordinada en acciones con 
el Gobierno del Estado. También, un rastro que se encuentra en Manzanillo, el cual se 
encuentra en un proceso de avance del 45 o 50% en su construcción, toda la maquinaria 
que corresponde para las diferentes actividades de agregación del valor de la carne, se 
encuentran adquirida y son ya una realidad para poderlo terminar. El rastro metropolitano 
de la zona norte, es un rastro que se ha trabajado ya en el ámbito del consenso con los 
municipios conurbados. Decirles que el Gobierno del Estado ha tenido acercamiento con 
todos y cada uno de los municipios para exponer el proyecto y manifestar que existe una 
relación importante en el crecimiento del o que se espera en el acto de la sanidad y que 
por lo tanto es importante contar con un instrumento para el valor agregado de la carne. 
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Todos los municipios han manifestado su voluntad de participar en el proyecto, hoy día 
estamos elaborando el proyecto ejecutivo, con la colaboración del fondo metropolitano, 
para poder impulsar, primero elaborar este proyecto y permitirnos en este año, gestionar 
los recursos para poder llevar a cabo dicha construcción. Sobre el laboratorio de 
diagnóstico fitosanitario que se nos preguntó, decirles que el tecnoparque cuenta con una 
muy importante infraestructura que tiene contemplado un laboratorio de biotecnología y 
además de diagnóstico. Un laboratorio en donde podemos realizar las diferentes acciones 
los productores, cuando tengamos que analizar residuos, cuando tengamos que analizar 
características de enfermedades o de plagas que pudieran estar causando alguna 
afectación. Este laboratorio se encuentra en la fase de equipamiento en el tecnoparque, lo 
va a operar la Universidad de Colima y está prácticamente concluido. Estamos trabajando 
para que el Gobierno del Estado conjuntamente con los productores podamos impulsar 
acciones, que beneficien a todas las cadenas productivas en el diagnostico importante de 
plagas y enfermedades. Un factor fundamental para el desarrollo del estado, lo representa 
la pesca, el sector pesquero, el sector pesquero es un sector que merece toda la atención 
y respaldo del Gobierno del Estado, situación que ha venido sucediendo y que hemos 
venido atendiendo de manera puntual e importante, desde el inicio de esta administración, 
los pescadores hoy cuentan con alternativas importante para poder llevar a cabo su 
actividad productiva, no solamente en la parte de la pesca rivereña, sino también en el 
impulso de proyectos productivos como jaulas marinas y también como arrecifes. El día 
de mañana, nuestra cooperativa de Armería recibirá los recursos de CONAPESCA, para 
iniciar con la construcción de arrecifes artificiales que serán vertidos en Armería para 
poder hacer que los habitas marinos tengan mayor oportunidad de desarrollo y 
proliferación de la pesca rivereña, con ello, el compromiso de gobernador impulsar a 
través del PLADEMER acciones que vengan a fortalecer a los amigos pescadores es una 
realidad. Sin embargo, sabemos que la legislación limita a los pescadores en muchos 
ámbitos para realizar su actividad, debemos de ser cuidadosos pero además respetuosos 
de todos  y cada uno de los ordenamientos para poder explotar nuestros mares, por ello, 
se trabaja con el Instituto Nacional de la Pesca, para poder  realizar diferentes 
investigaciones en el mar, y nos permita encontrar un modelo para poder impulsar un 
permiso de fomento, ante la CONAPESCA y los amigos pescadores tengan la 
oportunidad de pescar especies que hoy puedan ser destinadas a la pesca deportiva, sin 
embargo, ese es un trabajo que se está haciendo, se está analizando, pero sobre todo 
tiene alguna oportunidad para poderse dar. Los amigos pescadores están trabajando, los 
amigos pescadores hoy producen camarón, hoy producen pargos, hoy están teniendo 
actividad dentro de sus diferentes unidades de producción, por ello reiterarles el respaldo 
en nuestras actividades. Uno de los cauces que más problema nos causan a Colima, 
cuando hay crecientes importantes y me refiero a un fenómeno extraordinario 
meteorológico, como una tormenta tropical o un huracán es el Río Marabasco, el Río 
Marabasco un cauce que limita nuestro estado con el de Jalisco, representa una muy 
importante cantidad de agua que baja y que a veces por esa misma cantidad, representa 
problemas importantes en las márgenes no solamente en la margen colima, sino también 
en la margen del Estado de Jalisco. Sabemos que existen problemáticas que cada vez 
que ocurre este tipo de problemas, visitamos ese arroyo para poder identificar cuáles son 
los diferentes puntos, en donde debemos de fortalecer acciones para que o se inunden 
las parcelas, para que no llegan a los centros de población o para que no limiten los 
caminos que son un medio de comunicación, entre los pueblos, entre las comunidades 
para poder llevar y traer nuestras cosechas. Decirles que se está trabajando hoy día en la 
parte del reforzamiento de los bordos, en la margen Colima, se ha hecho ahí diferentes 
acciones ya de bordos que han venido trabajándose y que se estima que en este año, con 
los recursos que tiene destinado CONAGUA por el orden de los 100 millones de pesos, 
lleguemos hacía el mar, haciendo la construcción de ese bordo, un bordo que a todas 
luces va a representar no solamente la seguridad para los cultivos, principalmente 
plátanos que tenemos en esas zonas sino para los centros de población. Por ello, 
daremos seguimiento puntual como lo hacemos con CONAGUA para ir supervisando las 
diferentes acciones que fortalezcan esta actividad y esta importante acción de protección 
en este cauce del Río Marabasco. Uno de los activos más importantes del campo, diría yo 
el más importante es su gente, son los productores son todos y cada uno de los que 
intervienen en las diferentes actividades productivas de sus cadenas, pero hay un activo 



16 

 

importante que siempre está luchando y está buscando el cómo mejorar la calidad de vida 
de su familia, hay muchas mujeres que se dedican no solamente a impulsar a como 
alimenten a sus familias, a sus hijos, a sus esposos, a todos los que viven en la 
comunidad, sino a buscar proyectos que además les permita generar beneficios y con ello 
crecer económicamente, y poder llevar a cabo una mejor calidad de vida. Mi 
reconocimiento a esas mujeres que hoy día hacen ese trabajo pero además el 
compromiso de seguir trabajando con ellas, para impulsar proyectos agrícolas, proyectos 
pecuarios, proyectos de acuacultura y pesca, decirles que hay proyectos de producción 
de camarón en jaula en la Laguna de Cuyutlán de mujeres, que hoy día son muy exitosos 
y están vendiendo este importante crustáceo a precios muy importantes y están siendo 
una alternativa de producción cuando antes no sacaban pesca en la Laguna de Cuyutlán, 
esa es la realidad actual del trabajo de las mujeres. Impulsamos también, junto con 
diferentes dependencias del Gobierno del Estado, para apuntalar a las mujeres en 
proyectos que les permitan incrementar la posibilidad de obtener alimento, de obtener 
diferentes insumos, además de que sean alimentos que los puedan vender y que sean 
también una alternativa para la economía familiar, por ello, durante 2014, apoyamos con 
más de 20 millones de pesos, a las mujeres del campo colimense, porque sabemos que 
son proyectos que además de que son exitosos, tendrán una oportunidad muy importante 
de trascender en las diferentes actividades agrícolas, pecuarias y acuícolas de nuestra 
entidad, por ello, mi reconocimiento a esas mujeres trabajadoras. La infraestructura 
ociosa que fue detectada en el estudio de potencial productivo, solamente explicar que no 
toda la infraestructura que fue detectada tal vez una parte no tan considerable es 
infraestructura que se hizo con inversión pública del gobierno federal, estatal, mucha de 
ella representa infraestructura que los mismos productores han venido haciendo y que 
también han representando infraestructura que por alguna razón de competitividad de la 
cadena, o por los problemas muchas veces legales, dejan de funcionar. Toda esa 
infraestructura ha venido a ser identificada y hoy día trabajamos en diferentes acciones 
para impulsar que dicha infraestructura que se encuentra en condiciones de ser utilizada 
pueda ser apoyada para que sea utilizada por otros productores, por otros inversionistas y 
que con ello, se fomente la utilización de ella. esto ha permitido que hoy día, con recursos 
por poco más de 2 millones de pesos estemos reactivando infraestructura como bordos 
para la producción acuícola y también  bordos para la captación de aguas, que antes no 
se utilizan porque simplemente ya no había oportunidad de poderlos utilizar o no había el 
interés y hoy día se están utilizando, impulsando también la reactivación de la 
infraestructura como los empaques o aquellas infraestructuras que todavía pueden ser 
útiles y que tengan alguna oportunidad dentro de las cadenas productivas. Esa es una 
tarea que seguimos haciendo y claro, que seguiremos trabajando con los sistemas 
producto para poder seguir reactivando dicha infraestructura. Con esto, espero haber 
dado la atención debida a los cuestionamientos que se hicieron en torno al quehacer de la 
Secretario de Desarrollo Rural, pero ponerme a la orden de todos mis amigos legisladores 
para que en el momento en que lo indiquen, en la situación que ustedes lo consideren 
pertinente, expresarles cualquier situación que sea de utilidad para la toma de decisiones 
en el ámbito legislativo y que con ello, impulsemos entre todos, mejorar estas acciones 
que van en todo a mejorar la calidad de vida de nuestra gente del campo. Y antes de 
concluir, permítanme hacer entrega al Diputado Presidente del Congreso del Estado, un 
tanto del anuario del trabajo que en la Secretaría de Desarrollo Rural hemos venido 
realizando durante el 2014 y que representa de manera gráfica, una memoria de lo que se 
hace, de lo que se apoya, pero sobre todo del respaldo de toda esta gente, ustedes 
amigos de los sistemas producto. Entregamos a los amigos Diputados un disco compacto 
con esta información y lo hacemos de esa manera por las situaciones de racionalización 
de gasto, para que lo tengan de manera electrónica y pueda ser de utilidad para ustedes. 
Le entrego al Diputado Presidente y muchas gracias a todos. 

 
DIPUTADO PRESIDENTE MARIANO TRILLO QUIROZ. De esta manera damos por 
concluida, no sin antes agradecerle la presencia al Ing. Adalberto Zamarroni esta 
comparecencia y esta Presidencia declara un receso para preparar la siguiente 
comparecencia del Dr. Agustín Lara, Secretario de Salud. 
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