
SESIÓN ORDINARIA NÚMERO DIECISIETE, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL, EL DÍA DIECISÉIS DE ENERO DEL AÑO DOS MIL TRECE. 
FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO  OSCAR VALDOVINOS ANGUIANO Y 
EN LA SECRETARIA LOS DIPUTADOS NOE PINTO DE LOS SANTOS Y GRETEL CULIN 
JAIME. 

DIP. PDTE. TRILLO QUIROZ. Con la presencia del Ing. Alberto Zamarroni, Secretario de 
Desarrollo Rural, a quien le damos la más cordial bienvenida a este Recinto Parlamentario y le 
agradecemos aceptara la invitación de comparecer ante esta Soberanía a la glosa del Tercer 
Informe de Gobierno, y de conformidad al artículo 193 del Reglamento de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, que establece el formato para el desahogo de las comparecencias y al 
acuerdo legislativo aprobado por esta Soberanía, el día 8 de enero de los corrientes de los 
corrientes, se le hace saber  al Sr. Secretario, para todos los efectos que corresponda que a 
partir de este momento se encuentra bajo protesta de decir verdad y solo la verdad. Tiene la 
palabra el ciudadano Secretario hasta por 15 minutos. 

ING. ADALBERTO ZAMARRONI CISNEROS. SECRETARIO DE DESARROLLO 
RURAL. Muchas gracias. Con su permiso Diputado Mariano Trillo Quiroz, Vicepresidente del H. 
Congreso del Estado, igualmente Lic. Oscar Alejandro Valdovinos Anguiano, Presidente del H. 
Congreso del Estado, Diputadas y Diputados integrante de la Quincuagésima Séptima 
Legislatura, señoras y señores, amigos todos, muy buenas tardes. Consciente de mis 
responsabilidades y obligaciones como servidor público, y en cumplimiento a lo establecido por 
la Constitución Política del Estado de Colima, comparezco ante esta Honorable Soberanía para 
ampliar la información de las acciones y programas, que el Gobierno del Estado de Colima  por 
conducto de la Secretaría de Desarrollo Rural, realizó en el tercer año de gestión 
gubernamental y que están contenidas en el Tercer Informe de Gobierno del Lic. Mario 
Anguiano Moreno, Gobernador Constitucional del Estado. La Secretaría de Desarrollo Rural 
tiene como principal objetivo contribuir al mejoramiento integral de las condiciones de vida de la 
población rural, a través de 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; y que su aplicación sea de excelencia acreditada y 
reconocida a nivel estatal y nacional. En la Secretaría de Desarrollo Rural reconocemos la 
importancia que tienen las mujeres, no sólo en la integración de las familias; sino también en la 
economía de los hogares rurales, hoy las mujeres han venido logrando importantes actividades 
en el sector y son pilar fundamental en el desarrollo del campo colimense; por ello hemos 
realizado un programa continuo de capacitación impartiendo 136 cursos, que han permitido el 
desarrollo de capacidades y habilidades, como el dar valor agregado a productos del campo, 
así como la organización de más de 10 grupos de trabajo, que permiten ahora el fortalecimiento 
de la economía familiar, beneficiando directamente a más de 2 mil mujeres, del sector rural. 
Las estrategias y aplicación de políticas públicas en materia rural han permitido el incremento 
del 12.7% en la actividad agrícola de nuestro Estado respecto al 2011, por lo que se obtuvo 
una producción total de 3.7 millones de toneladas, en una superficie cosechada de más de 150 
mil hectáreas, que representó un valor en la producción agrícola  de 4 mil 654 millones de 
pesos.  Las actividades productivas promovidas por los actores que inciden en el desarrollo 
rural, han permitido que las inversiones público-privadas para el sector agropecuario, forestal, 
acuícola, pesquero y agroindustrial en el 2012, se incrementaran en 11.8% con relación al 
2011, invirtiéndose más de 2 mil 400 millones de pesos en el campo, de los cuales 800 
millones de pesos corresponden a las inversiones realizadas con recursos públicos y privados 
de las distintas dependencias gubernamentales y no gubernamentales y 1,600 millones de 
pesos correspondieron a recursos financiados. Hemos desarrollado conjuntamente con el 
INIFAP, el Estudio de Potencial Productivo del Estado de Colima, herramienta que nos ha 
permitido identificar la superficie con vocacionamiento productivo, así como la infraestructura 
activa y ociosa, con lo que hemos generado políticas públicas que impactan de manera directa 
en la toma de decisiones de nuestros amigos productores, para la instalación o reconversión de 
cultivos con alto potencial productivo y con demanda en el mercado. A la fecha se han 
entregado más de 20 mil expedientes personalizados a igual número de productores en todo el 
Estado, con información precisa sobre el vocacionamiento productivo de sus parcelas, 
información técnica de cómo producir y el mercado que tendrían sus productos. Como 
resultado de gestiones y sinergias con instituciones de los tres órdenes de gobierno 
relacionadas con el desarrollo rural, se ha fomentado la actividad agrícola, con la inversión 



concurrente de más de 200 millones de pesos, los cuales se destinaron a la adquisición de 
maquinaria y equipo para impulsar la productividad, la construcción de 20 mil metros cuadrados 
de infraestructura para agricultura protegida, proyectos de agregación de valor, la dotación de 
planta mejorada para el establecimiento de mil 300 hectáreas de cultivos perennes con 
potencial productivo, destacando guanábana, aguacate, arándano y palma de coco; así como 
la tecnificación de terrenos con la instalación de sistemas de riego en 445 hectáreas.  En el 
impulso a la ganadería con el fin de aumentar esta importante actividad productiva, se han 
realizado inversiones en coejercicio con la federación por más de 47 millones de pesos, en la 
adquisición de sementales de las especies bovino, ovino, caprino y porcino, así como en 
equipamiento e infraestructura en producción pecuaria, en proyectos de transferencia de 
tecnología pecuaria, industria rural y comercio, beneficiando a poco más de 3 mil 172 
ganaderos del estado de Colima. Con la finalidad de aprovechar la potencialidad de nuestro 
litoral y recursos naturales del mar, se ha promovido la inversión en la actividad pesquera y 
acuícola de manera conjunta con instituciones de gobierno y productores, por un monto de 10.4 
millones de pesos en proyectos integrales, así como en infraestructura e instalaciones que 
impulsan la productividad, la adquisición de maquinaria y equipo, y la sustitución de 22 motores 
marinos ecológicos, beneficiando con todo esto directamente a 154 pescadores. Para contribuir 
a la generación de proteína en la alimentación de al menos 800 familias del sector rural en todo 
el Estado, se dotó con más de 1 millón de crías de tilapia para el repoblamiento en bordos y 
embalses rurales. En este tema, destaco de manera importante la obtención de la 
Manifestación de Impacto Ambiental en los 154 kilómetros del litoral de Colima; instrumento de 
planeación que permite el desarrollo de actividades productivas en las costas de nuestra 
Entidad, tales como el establecimiento de arrecifes artificiales, el cultivo de peces comerciales 
en jaulas flotantes y la producción de cultivos bentónicos. Este hecho ha posicionado a nuestro 
Estado como la primera entidad de la República Mexicana en obtener esta autorización oficial, 
en beneficio de mil 500 pescadores ribereños y sus correspondientes  familias. Comprometidos 
con el mejor aprovechamiento de los recursos naturales y la conectividad rural en beneficio de 
nuestros productores, hemos realizado acciones en el mejoramiento y rehabilitación de la 
infraestructura rural; invirtiendo de manera concurrente  con la federación 33 millones de pesos, 
en construcción y rehabilitación de bordería para uso agropecuario y recarga de acuíferos, 
adquisición e instalación de más de 7 mil 500 metros de líneas de conducción de agua, 
construcción de tanques, recubrimiento de 2 mil 800 metros cuadrados con geomembrana en 
ollas para almacenamiento de agua. Con la finalidad de incorporar una mayor superficie 
productiva y facilitar las prácticas de cultivo, se apoyó en la limpia de 303 hectáreas de terrenos 
con vocación agrícola,  y así como el mejoramiento de vías rurales de comunicación con la 
rehabilitación de 55 kilómetros de caminos sacacosechas, el acondicionamiento de 335 
hectáreas de terrenos para actividades productivas, así como la rehabilitación de drenes en 
36.5 kilómetros. Una meta establecida en el Plan Estatal de Desarrollo y alineada con el 
Estudio de Potencial Productivo, se relaciona con la reactivación productiva de infraestructura 
ociosa, comentarles que en este  2012, se reactivaron a la producción 98 hectáreas en el 
municipio de Ixtlahuacán; 8 hectáreas de invernadero y un empaque de melón, sandía y 
pimiento morrón; un vivero de producción de plantas de ornato, además se rehabilitaron 4 
bordos; 2 ubicados en el municipio de Colima, 1 en Comala y el otro  más en Cuauhtémoc. 
Como un mecanismo de prevención ante la presencia de una contingencia climatológica, se 
implementa de manera anual en coejercicio con la Federación, la adquisición de una póliza de 
aseguramiento para 70 mil hectáreas en beneficio de más de 5 mil productores en los 
principales cultivos agrícolas en nuestro Estado. En el fortalecimiento de infraestructura para el 
aprovechamiento racional de los recursos naturales, se han implementado acciones en 
infraestructura hidroagrícola, invirtiéndose 334 millones de pesos de manera concurrente con la 
federación en la modernización y tecnificación de Unidades y sus Distritos de Riego, 
beneficiando a más de mil 500 productores de 8 mil hectáreas;  la continuación de la 
construcción de la Presa el Naranjo II, que representa una importante obra para la captación y 
almacenamiento de agua, que incorporará al riego 2 mil 600 hectáreas con vocacionamiento 
agrícola y el abastecimiento de agua a las poblaciones aledañas, además de ser un importante 
factor en el control de las avenidas; el desarrollo de estudios técnicos que permitan la 
factibilidad y viabilidad de la construcción de las presas El Veladero de Camotlán y El 
Hervidero, así como la aplicación de recursos para la operación de la Comisión de Cuenca del 
Río Ayuquila–Armería. Un hecho que sin duda cambió el rostro del campo colimense fue el 
paso del huracán Jova a finales del 2011, meteoro que obligó a las diferentes dependencias de 
los tres órdenes de Gobierno a destinar recursos humanos, materiales y económicos para 



solventar los grandes daños ocasionados por el huracán. Para este Gobierno fue prioritario 
recuperar la capacidad productiva de nuestros productores del campo, realizando más de 
4,700 acciones y obras con una inversión estatal de 82 millones de pesos, para complementar 
las aportaciones federales correspondientes , en beneficio de más de 11 mil productores de 
todo el Estado, lo que incide principalmente en la reparación de canales y caminos en los 
módulos de riego, obras hidroagrícolas de cabeza como son las presas derivadoras, reparación 
de obras en unidades de riego, reconstrucción de bordos, desazolve de drenes, 
encauzamientos, así como apoyos de indemnización a cultivos, adquisición de alambre de 
púas, infraestructura productiva y adquisición de plantas de limón y coco para reposición de 
huertas en las zonas agrícolas de Marabasco, el Valle de Armería, Tecomán y Colima; con una 
superficie beneficiada con estas acciones de más de 40 mil hectáreas de 14 localidades 
principalmente  de los municipios de Manzanillo, Armería, Tecomán, Coquimatlán, Ixtlahuacán, 
Colima, Minatitlán y Comala. Como prioridad estratégica en la generación de productos del 
campo de calidad y salvaguardar la salud en el consumo de alimentos así como el acceso a 
mercados competitivos; de manera coordinada con la Federación y los productores 
organizados, se han realizado acciones en torno a la Sanidad e Inocuidad Alimentaria, 
invirtiéndose 37.4 millones de pesos para la realización de 21 campañas fitozoosanitarias en 
programas de sanidad vegetal, salud animal, sanidad acuícola e inocuidad, que han permitido 
mantener un estatus sanitario confiable para la movilización de nuestros productos en los 
mercados nacionales e internacionales. También es importante resaltar que en Colima existen 
21 unidades de engordas de bovinos las cuales están certificadas como libres de clenbuterol, 
anabólico prohibido por las afectaciones que generan al ser humano. Importante acción de 
salud pública para los consumidores colimenses. Atendiendo el cultivo con mayor importancia 
económica en nuestro Estado y generador de empleos, el limón, el Grupo Interinstitucional del 
HLB conformado por el Gobierno del Estado, SAGARPA, Universidad de Colima, INIFAP, 
Fundación Produce, Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Colima, Centro nacional de 
referencia de control biológico y el Consejo Estatal de productores de limón, hemos elaborado 
el Plan Estratégico Integral para mitigar los efectos del HLB, que contempla 13 estrategias a 
implementar de manera responsable, promoviendo y gestionando la continuación de dicho plan 
para el control de la enfermedad y su vector, ……………. INTERVENCIONES DESDE 
GRADERIAS…………….. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Voy a solicitar a los concurrentes a las graderías, 
guarden silencia y compostura y no tomen de ninguna forma, parte de los debates con ninguna 
clase de demostración. Esto lo establece el artículo 201, del Reglamento de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo. Puede continuar Sr. Secretario, y a los concurrente le solicito bajar esas 
manifestaciones. Sr. Diputado, recuerdo el contenido del artículo 201, del Reglamento de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo. Continué Sr. Secretario. 

ING. ADALBERTO ZAMARRONI CISNEROS. SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL.  
Gracias. …. Que contempla 13 estrategias a implementar de manera responsable, 
promoviendo y gestionando la continuación de dicho plan para el control de la enfermedad y su 
vector,  invirtiéndose sólo en este rubro más de 13.6 millones de pesos para disminuir el nivel 
de infestación, la implementación de un área piloto de 5 mil hectáreas de limón mexicano que 
permite desarrollar nuevas técnicas de cultivo y su transferencia, a través de acciones como la 
asistencia técnica y capacitación intensiva, así como insumos para el control del vector, en 
beneficio de 2 mil 500 productores. Con esta estrategia se continúa incidiendo en el mejor 
manejo de las plantaciones ante la contingencia  mencionada. Debido a la  importancia de 
agregar valor a los productos del campo, dar seguridad jurídica y acceso a mejores mercados, 
se ha promovido y fomentado la agroindustria y los agronegocios, invirtiendo en el 2012, un 
poco más de 79 millones de pesos en impulsar los esquemas de agricultura por contrato, 
capacitación, asistencia técnica, profesionalización, investigación y transferencia de tecnología, 
generación de información estadística y agropecuaria, participación de productores en ferias 
nacionales e internacionales, elaboración de perfiles comerciales, adquisición de infraestructura 
y equipamiento para darle valor agregado a la producción y empaque, beneficiando a 967 
unidades de producción y a 6 mil 800 productores del estado de Colima. Un logro destacable 
sin duda también es el impulso a esquemas de comercialización segura como la agricultura por 
contrato, en el 2012 se formalizaron 222 hectáreas produciendo bajo este esquema, 
principalmente en los cultivos de melón y sandía, esquemas que generan al Estado una 
derrama económica por más de 4.5 millones de dólares, permitiendo la creación de más de 2 
mil 500 jornales y 60 empleos directos en los municipios de Colima, Ixtlahuacán y Coquimatlán; 



acciones que permiten el acceso de productos del campo colimense a mercados competitivos 
de exportación, principalmente a Estados Unidos y Canadá, lo que garantiza a los productores 
del Estado a contar con la certeza de producción y comercialización de sus cultivos, lo cual 
contribuye al desarrollo de su empresa y de la región. Así  mismo, destaco lo realización del 
Tianguis Agropecuario 2012, cuyo objetivo fue el de contribuir al fortalecimiento del sector rural, 
así como acercar bienes, programas y servicios que ofrecen proveedores e instituciones 
gubernamentales relacionadas con el medio y las diferentes fuentes de financiamiento a los 
productores; generando una derrama económica de 40 millones de pesos, incluyendo la 
aportación de los productores, en conceptos de maquinaria y equipo, beneficiando a más de 60 
actores de diversas cadenas productivas.  En el rubro de aprovechamiento sustentable de los 
recursos naturales, se invirtieron 74.5 millones de pesos de manera concurrente en programas 
y proyectos, tal es el caso de la producción de más de 1.2 millones de plantas forestales para la 
reforestación de 1,200 hectáreas anuales, la operación de 5 brigadas contra incendios 
forestales, acciones de reforestación, la generación de servicios ambientales, capacitación y 
realización de talleres, que permiten en global  un aprovechamiento y uso racional de los 
recursos naturales, como los forestales. Me es grato informar que de las 115 metas del Plan 
Estatal de Desarrollo 2009-2015, que fueron atendidas en 2012 por la Secretaría de Desarrollo 
Rural, se cumplieron a su totalidad el 97%, y el 3% restante serán completadas en los primeros 
tres meses del año. El trabajo del campo como toda actividad productiva tiene retos y también 
oportunidades, que debemos enfrentar de manera responsable y decidida, es por eso que los 
invito a todos, amigos Legisladores a productores, que juntos aportemos a la visión de alcanzar 
una mejor sociedad rural. Por mi parte daré el mejor esfuerzo e impulsaré el compromiso del 
equipo de la Secretaría de Desarrollo Rural para continuar fortaleciendo las acciones que 
incidan en mejorar la calidad de vida de la gente del campo. Debo de agradecer y reconocer la 
disposición de las instituciones gubernamentales de los tres órdenes de Gobierno, de 
investigación, de formación académica, y de financiamiento; a quienes agradezco sus 
aportaciones y trabajo siempre coordinado y solidario con el campo colimense y sobre todo a 
nuestros amigos los productores a quienes debemos la razón de ser de la Secretaría de 
Desarrollo Rural, y que de manera individual y conjunta han tenido a conducirse por la vía del 
diálogo y respeto en el planteamiento justo y búsqueda de soluciones, conjunción de sinergias 
y acciones en beneficio de nuestro sector rural; agradezco y reconozco también en todo lo que 
vale, a mis compañeros de la SEDER, por su dedicación y esfuerzo diario en el cumplimiento 
de sus actividades, que generan beneficios tangibles para nuestra gente del campo. 
Finalmente, expreso a todos mi agradecimiento, especialmente a ustedes amigos Legisladores 
de esta Quincuagésima Séptima Legislatura del Congreso del Estado, por su interés y apoyo 
en esta importante tarea, que nos permitirá unidos a todos, alcanzar un mejor desarrollo del 
campo de Colima y de México.  Muchas gracias. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Agradecemos, agradecemos la exposición al  Sr. 
Secretario de Desarrollo Rural y de conformidad al procedimiento establecido se le concede el 
uso de la palabra hasta por ocho minutos al Diputado Crispín Gutiérrez Moreno, representante 
del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, debidamente acreditada ante 
esta Soberanía, tiene la palabra. 

DIP. GUTIÉRREZ MORENO. Con su permiso Diputado Presidente. Saludo de la manera más 
atenta al Secretario de Desarrollo Rural, Ing. Adalberto Zamarroni Cisneros, gracias Secretario 
por estar aquí, es su casa. A mis compañeras y compañeros Diputados de esta Legislatura, 
gracias por permitirme hacer el posicionamiento. De la misma manera saludo a mis 
compañeros agricultores que nos acompañan en esta ocasión y el público en general que este 
día nos acompaña. Como es bien conocido por todos, el sector rural ha sido históricamente 
importante para la economía estatal y la sociedad colimense, porque ha contribuido  de manera 
sustancial en la formación del Producto Interno Bruto, contribuyendo, además, con gran 
participación en las exportaciones de mercancías que se producen en el sector rural, tanto al 
interior como al exterior del país, logrando un crecimiento y un desarrollo en gran medida. Cabe 
destacar que para lograr ese crecimiento y ese desarrollo en el sector rural colimense, la 
Secretaría ha promovido programas y apoyos a la inversión en equipamiento e infraestructura 
al campo en sus distintas áreas, como son la agrícola, ganadera y pesca; Ante ello, hemos 
observado que la Secretaría de Desarrollo Rural se ha preocupado por mejorar día a día el 
modelo económico que emplean los productores rurales en sus distintas áreas productivas para 
procurar su crecimiento y desarrollo para estar en condiciones de seguir compitiendo en el 
mercado local, nacional e internacional. Debido a las políticas de desarrollo rural empleadas 



por la Secretaría a su digno cargo, se ha podido observar que el empleo rural se ha venido 
consolidando gracias al apoyo otorgado a los productores estatales, ya sean económicos, 
asistenciales, de instrucción o de mercado. Estas acciones permiten, además del crecimiento 
económico rural, un crecimiento en la formación, la diversificación,  el apoyo a la incorporación 
de las mujeres rurales y de los jóvenes al mercado laboral. Lo cual resulta de gran importancia 
para nuestro Estado. Es importante mencionar que derivado de las acciones de la Secretaría a 
su cargo y de la reciente aprobación de la nueva Ley de Ganadería estatal, se ha logrado 
mejorar la calidad de los hatos ganaderos, mejorando las especies ganaderas de la entidad, 
con el propósito de que Colima siga contando con ganados sanos y de gran calidad para el 
consumo local, regional y nacional,  y sin presencia de problemas de sanidad. También es 
digno de reconocer a la Secretaría a su cargo, la reactivación de la infraestructura que se 
encontraban desde hace mucho tiempo Sr. Secretario  y me refiero a infraestructura de 
sistemas de riego y algunos empaques que en algunas regiones se han activado y a partir del 
ciclo 2011-2012, tuvieron grandes productores ya, algunos en hortalizas y generaron muchos 
empleos. Sin embargo, no todo ha sido tan fácil para la Secretaría de Desarrollo Rural y el 
Estado mismo, ante ello, aproximadamente desde hace un poco más de tres años venimos 
aquejando el problema del Dragón Amarillo, enfermedad devastadora para los cítricos de la 
entidad, la cual ha arrasado con más del 60% de las hectáreas sembradas de limón, poniendo 
en riesgo a más 23 mil familias que dependen de su cultivo, afectando con ello seriamente este 
sector agrícola tan importante para Colima. Ante lo cual, la Secretaría a su cargo en 
coordinación con la SAGARPA, ha venido implementando acciones para mitigar los efectos tan 
devastadores de la plaga del Dragón Amarillo…………….INTERVENCIONES DESDE 
GRADERIAS…………. Se destaca que la  Secretaría de Desarrollo Rural, a través del 
Gobernador del Estado, por gestión ante el Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad 
Alimentaria SENASICA, se lograron recursos extraordinarios para el control y mitigación del 
Dragón Amarillo por 8 millones 200 mil pesos y también para el control regional del vector, 
beneficiando directamente a más de 3 mil productores y 23 mil hectáreas de limón en nuestra 
entidad, recursos que fueron administrados directamente por el Comité Estatal de Sanidad 
Vegetal Cesavecol. Otro de los fenómenos que perturbaron el sector rural de nuestro Estado, 
fue el huracán “JOVA”, donde se afectaron los caminos saca cosechas, así como una cantidad 
importante de cultivos y de hatos ganaderos. Como vemos, Colima va por el camino del 
crecimiento y el desarrollo en cuanto al campo se refiere, siendo que las políticas públicas 
empleadas por el Gobierno del Estado han sido las correctas para atender las necesidades de 
los colimenses, demostrando una vez más su compromiso y ocupación por tener una entidad 
próspera y con gran proyección de futuro. …………….INTERVENCIONES DESDE 
GRADERIAS…………. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Voy a solicitar con fundamento en el artículo 42 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, en su fracción VIII, se guarde orden y compostura al 
público asistente. En concordancia a esto, con el artículo 201 del Reglamento de la Ley 
Orgánica que dice: Los concurrentes a las galerías guardarán respeto, congruencia y 
compostura, y no tomarán parte en los debates con ninguna clase de demostración. Puede 
continuar Sr. Diputado. 

DIP. GUTIÉRREZ MORENO.  Me permito, me permito formularle unas preguntas Sr. 
Secretario. Ante la presencia de los cítricos el HLB, ¿que acciones se han tomado para, por 
parte de la Secretaría de Desarrollo Rural, para mitigar sus efectos y apoyar a los productores? 
Y ¿Qué nos puede decir sobre la inquietud de algunos productores respecto a la solicitud de 
apoyo de 10 mil pesos por hectárea que están solicitando? En segundo lugar ¿Qué medidas 
aplicó la Secretaría de Desarrollo Rural, ante el impacto del Huracán Jova, en el sector 
agropecuario, pesquero y acuícola y en la infraestructura de nuestro estado? Y ¿Qué 
mecanismos de apoyos se han generado para apoyar a los agricultores afectados? Tercero 
¿Qué política pública está realizando la Secretaría de Desarrollo Rural, para propiciar 
esquemas de apoyo  y orientar la actividad productiva de los productores, de la entidad. 
Cuarto. Ante la contingencia sanitaria presentada en los estados de Jalisco y Aguascalientes, 
como en la gripe aviar y otras ¿Qué acciones o que medidas está tomando la Secretaría para 
proteger nuestro Estado?  Es cuanto las preguntas que tiene Secretario y comentar a mis 
compañeros productores, que bueno, entendemos, entendemos el agravio por problemas que 
están pasando, decirles que soy agricultor igual que ustedes, lo he vivido, lo he sufrido, incluso 
con algunos de los líderes que están aquí con ustedes, hemos emprendido algunas acciones 
cuando hemos estado derrotados por la siniestralidades que hemos tenido, pero decirles con 



mucho orgullo que nos hemos levantado, muchos de ustedes, muy humildes, con mucha 
humildad lo están y lo han manifestado con mucha razón, pero también decirles que algunos 
compañeros que hemos estado en posiciones y que podemos ver la biografía de cada uno de 
los nuestros, y no nos, y que no se busque la manera o que no se haya pensado de que 
manera poder salir adelante. Yo se que el Gobierno tal vez está fallando, a la mejor no está 
llevando a cabo las acciones que ustedes quieren, pero yo se que con sacrificio y con esfuerzo 
todo se logra porque lo he vivido, lo he sufrido, pero por el camino que van, con agresiones y 
con insultos, difícilmente lograrán revertir su situación. Es cuanto Diputado. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Para continuar se le concede el uso de la palabra 
hasta por 8 minutos al Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga, representante del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional debidamente acreditado ante esta Soberanía. 
Recordándole al público que nos acompaña en galerías, orden, compostura y respeto a este 
Recinto y a los Diputados que integran la LVII Legislatura local. Y a los compañeros Diputados 
pedirles también de la misma manera se ajusten a lo establecido en los reglamentos y la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo. 

DIP. RICARDO ZÚÑIGA. Contra la, usted ha mencionado Diputado Presidente y con todo 
respeto, yo creo que esta tarde no se puede negar, no se puede callar y no se debe callar a un 
pueblo con hambre y yo así lo comparto. Con su permiso Diputado Presidente, compañeras y 
compañeros Diputados, Señor secretario de desarrollo Rural, lo saludo con agrado y desde 
este momento le deseo suerte en esta nueva encomienda. Saludo también a toda esta 
concurrencia que nos acompaña esta tarde.  A nombre del grupo parlamentario de Acción 
Nacional, vengo a presentar nuestro posicionamiento, así como a realizar algunos 
planteamientos que consideramos deben abordarse de manera más abundante. En el análisis 
que realizamos al interior de nuestra fracción, sobre las acciones contenidas en el informe que 
se realizaron en el período que se informa en materia de desarrollo rural, podemos decir de 
entrada, que lo plasmado en el documento son cuentas alegres, resalta un triunfalismo 
desbordante que contrasta con la realidad por la que está atravesando este pobre sector. En la 
información que nos presentan, no se refleja lo que en realidad está sucediendo en el campo, 
predomina la opacidad, se medio informa solamente y para no hacerlo cabalmente, indica el 
mandatario que los alcances de las obras y acciones “serán parte sustancial de la cuenta 
pública del 2012”, esto es, pretende el Gobernador Mario Anguiano, que sea hasta el mes de 
noviembre cuando nos enteremos de lo que se hizo con aquél crédito de 900 millones de pesos 
que le autorizó por cierto esta Soberanía a contratar para que se ejecutaran las obras que 
resultaron dañadas por el paso del huracán Jova y que no fueron incluidas para realizarse con 
recursos del FONDEN. Olvida el mandatario estatal que es su obligación constitucional 
informar durante el mes de diciembre del avance de obras y acciones y del estado que guarda 
la administración. En el informe plantea que se trabajó para rescatar la infraestructura 
abandonada en los municipios de Colima, Ixtlahuacán y Coquimatlán, pero no se es capaz de 
anexar una relación sobre la construcción o rehabilitación de las obras dañadas por aquél 
fenómeno climático. De manera muy general se señala que se han rehabilitado 180 kilómetros 
de caminos sacacosechas y acondicionado 876 hectáreas con vocación agropecuaria, pero se 
omite decir en qué municipios, comunidades, localidades y a qué caminos se refiere. Hablan de 
la construcción y rehabilitación de 13 bordos y tres estanques para almacenamiento de agua, 
pero no se señala a cuántos productores se benefició, ni tampoco de qué municipios. De 
manera muy general habla el mandatario que se benefició a productores de aguacate, caña de 
azúcar, maíz, hortalizas y ganado, ¿Cuántas hectáreas fueron beneficiadas? Hay que 
adivinarlo; ¿Cuántas de cada cultivo?, se omite informarlo; ¿Cuántas cabezas de ganado y a 
cuántos ganaderos se apoyó? Quién sabe, así de opaco está el informe. En el informe se 
indica de también de manera muy superficial que algunos cultivos alcanzaron un importante 
crecimiento y destaca la producción de aguacate, de piña, papayo y guanábana, donde se 
registraron tasas de crecimiento entre el 40% y el 800%, pero omite también citar cifras de 
producción. ¿Dónde está el engaño? En las cuentas alegres que nos presentan en este sector, 
el Gobernador Anguiano, afirma que los productos líderes siguen siendo el limón, el tamarindo 
y la papaya y dice que en este último producto somos el principal exportador en el país. Y otra 
vez se omite citar cantidades. Se destaca en el informe que la agricultura en la entidad alcanzó 
una producción total de 3.7 millones de toneladas, en una superficie cosechada de 149 mil 
hectáreas, lo que representó dicen, una derrama de 4 mil 600 millones de pesos y un 
crecimiento mayor al 11% respecto al año anterior. Sin embargo, ese optimismo contrasta con 
el desarrollo desencanto de los productores colimenses. Para muestra aquí está un botón, aquí 



por el Congreso del Estado, han caminado los productores de limón, quienes han venido a 
plantearnos sus penurias y las faltas de apoyo; los productores de plátano, que cada vez se 
sienten más asfixiados por la falta de precio para su producto y de mejores acciones para 
poder comercializar su también producción, destacan que no hay apoyo oficial. Pese a lo que 
usted menciona, consideramos que es muy poco a lo que se le ha invertido a la acuacultura y a 
la pesca, un sector también vulnerable y que pareciera, está en el olvido. En el informe del 
Gobernador, nada se dice de la  famosa plaga del Huanglongbing, también conocida como el 
“Dragón Amarillo” y que de acuerdo a lo que afirman los propios productores, esa plaga está 
presente en más del 90% de las plantaciones. El documento omite informar acerca de cuál es 
el panorama real por el que están atravesando los productores de limón. Asimismo se omite 
señalar en cuánto se ha reducido la superficie cultivada de plantaciones de este cítrico, hay 
productores que han venido a esta Soberanía a decirnos que ya no quedan más de 14 mil 500 
hectáreas y que de los 3 mil 400 productores que existían, ellos dicen que ahora ya solamente 
quedan unos 2 mil 500, aproximadamente. En el informe nada se dice que a consecuencia de 
esa plaga del Dragón Amarillo, Colima ha dejado de ser el principal productor de limón y 
derivado de esta plaga se ha generado un terrible desempleo que se afirma rebasa ya las 20 
mil personas que han quedado sin actividad debido a la falta de atención. Aquí en el Congreso, 
habrá que recordarle, hace poco tiempo, aprobamos un punto de acuerdo para solicitar el 
apoyo para que esas personas que han perdido su empleo, reciban alguna ayuda económica. 
Aquí, está este documento y por cierto en este documento que analizamos no se informa de 
ninguna acción de ningún apoyo otorgado para este fin. Los productores de limón viven la 
incertidumbre y nos han manifestado que de no ser apoyados, existe el riesgo de que 
desaparezca la producción de limón en la entidad. El informe que presentó el Gobernador 
Anguiano, festina también la creación de dos mil 500 jornales y 60 empleos directos y eso lo 
destaca como beneficios concretos para este sector, yo le pregunto Señor Secretario, ¿de esa 
manera pretenden arraigar en el medio rural a los jóvenes en esas comunidades del estado? 
Con esa escasa inversión, con esa escasa generación de empleo, no creo que surja el amor a 
la tierra. Según el gobernador en materia de desarrollo rural se entregaron 20 mil expedientes 
personalizados y que esas 20 mil familias ahora ya saben exactamente qué cultivos pueden 
producir en sus parcelas. Señor secretario, creemos que los productores y campesinos 
colimenses, siempre han tenido claro qué productos pueden cultivar en sus respectivas 
localidades, lo que les ha hecho falta, ha sido el apoyo económico, recursos, lo han dicho bien, 
el contar con mayor tecnología, el contar con obras de pequeña y mediana irrigación y de eso 
muy poco o nada se dice. Otra muestra de la opacidad es que en ninguna parte del documento 
se hace referencia de la manera en que se esté apoyando, parece que de ninguna forma, a los 
productores de arroz de la zona norte del estado que aquí hay algunos presentes y no me 
dejarán mentir, que desde el 2009 no han podido recuperar el dinero correspondiente al pago 
de sus cosechas y a esta se han sumado los ciclos agrícolas de 2010, 2011 y 2012, hasta el 
momento no resueltos. En ninguna parte se informa si el gobierno del estado, o la dependencia 
a  su cargo Señor Secretario, ha brindado algún tipo de apoyo a los arroceros para que 
cuenten con sus propias bodegas, sus patios para el secado del producto, el que puedan 
contar con su propia empacadora que les permita comercializar directamente su producción y 
de esa manera liberarse de las garras de los coyotes o intermediarios. Tampoco se dice nada 
acerca de la manera en que se está apoyando a los productores de plátano, cuya situación es 
desesperante, primero el huracán Jova, afectó, según lo han dicho ellos, más de 300 hectáreas 
de plantaciones; las plagas que les ocasionó el exceso de agua y aunado a todo ello tienen que 
batallar por el bajo precio en la comercialización de su producto, donde no alcanzan a sacar ni 
los costos de producción, lo que los tiene dicen, al borde de la quiebra. Nada se menciona en 
el informe de acciones está llevando a cabo la Secretaría de Desarrollo Rural a su cargo por 
cierto, para acabar con el coyotaje y el intermediarismo, lacras que están acabando con el 
campo colimense. En Acción Nacional vemos como el campo colimense es utilizado solo como 
bandera política, al que apenas por cierto, le dan aspirinas o mejoralitos para curar la grave 
enfermedad que padece, lo que nos deja claro que no lo quieren rescatar, de ahí los magros 
recursos que le destina esta administración a ese sector tan necesitado. Pareciera por cierto 
que el Ejecutivo estatal le está apostando a la desaparición de ese sector. Tristemente vemos 
que Colima ha dejado de producir los alimentos que consume y ahora dependemos cada vez 
más de las importaciones. Contra lo que diga el aparato oficial, cada vez hay más abandono en 
el campo, lo que antes eran tierras de cultivo, ahora se le ha cambiado la vocación y son, 
algunas partes asentamientos humanos, en otras, lujosas casas de descanso de la clase 
pudiente de la entidad. Se han derribado decenas, quizá cientos de hectáreas que estaban 



cultivadas de palma de coco; ahora se están abatiendo las huertas de limón; los productores de 
mango se quejan de la falta de apoyo oficial para aprovechar de manera integral su producción 
y de todo eso nada se plasmó en el informe. Por lo anterior, Señor Secretario de Desarrollo 
Rural, me permito formularle a usted las siguientes interrogantes: 1.- ¿Qué acciones y apoyos 
otorga el gobierno del estado para arraigar en el medio rural a los jóvenes y familias que 
dependen del campo? ¿Cuál es la situación real que padecen los productores de limón a 
consecuencia de la plaga del Dragón Amarillo?, ¿Existe realmente el riesgo de que 
desaparezca la producción de limón en el estado? De la superficie cultivada de cítricos 
¿Cuánta está esta fecha está  infectada de la plaga de este dragón amarillo?  ¿Qué acciones 
concretas y apoyos destina la dependencia a su cargo para rescatar a los que se dicen más de 
veinte mil cortadores de limón y sus familias, que están en  desempleo a consecuencia de la 
plaga que está afectando a nuestros limoneros? Señor Secretario, el informe habla también de 
la  terminación de obras afectadas  estas por el huracán Jova, que no entraron al FONDEN, 
como son todas o la amplia mayoría de las obras del campo y para rehabilitarlas habrá que 
recordar, esta Soberanía le autorizó al Ejecutivo Estatal a contratar un crédito de 900 millones 
de pesos. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Diputado, le recuerdo el límite del tiempo. 

DIP. RICARDO ZUÑIGA. Estoy por terminar Diputado Presidente, esto es importante. El 
informe dice que antes de que se cumpliera un año del paso del huracán, estaban totalmente 
terminadas esas obras y acciones, le pregunto, ¿Podría entregarnos una relación detallada de 
cuántas obras se realizaron en el medio rural, qué tipo de obra se ejecuto, cuánto se invirtió en 
cada una, a cuantos productores se beneficio, y en qué municipios se encuentran?. Si como 
dice el gobernador en su informe todas esas obras ya están concluidas en su totalidad, no hay 
razón para esperarnos entonces a la calificación de la cuenta pública 2012, hasta el mes de 
noviembre por cierto para conocer esos datos ¿O no opina usted lo mismo Secretario? Si todas 
las obras afectadas por el huracán Jova están totalmente reconstruidas ¿A cuánto asciende el 
monto que se destinó del crédito de los 900 millones de pesos aquí autorizado?  ¿Si todas las 
obras que se realizaron en el medio rural están concluidas, ¿Pudiéramos realizar  esta  
Legislatura una gira de trabajo para constatar lo que el gobernador nos dijo en su informe que 
ya están terminadas? En este informe debemos estacar la falta de información de un área 
sustancial para el estado como es la pesca, área que depende a su Secretaría, se menciona 
muy poco de los avances, de las inversiones, que se ha hecho para este sector ¿Qué se está 
haciendo realmente para incentivar a nuestros pescadores? ¿Podría informarnos si es que se 
hizo ya los avances y de no haberse hecho, por qué no se ha atendido también como se 
merece realmente el sector y no con las cifras que hasta hoy se nos han presentado? Hoy, ya 
para concluir, Diputado Presidente, solo quiero saludar a nombre del grupo parlamentario de 
Acción Nacional y reconocer también el esfuerzo de los hombres y mujeres que día a día 
labran la tierra, a quienes hacen, pese a los pocos apoyos que da el gobierno, estatal, federal y 
municipales, al sector, que nuestro estado siga teniendo una buena dieta con los productos que 
nuestro campo, nuestro buen campo colimense genera. Hoy saludo desde aquí, a los 
productores unidos de Colima, a los agricultores que nos acompañan, al público en general, 
también a los pequeños productores del Consejo Regional del Limón, nuestro reconocimiento 
por esa lucha, nuestro reconocimiento a los campesinos que labran la tierra, que también es 
parte del desarrollo de Colima y que son parte de la lucha de Acción Nacional. Muchísimas 
gracias. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Se le concede el uso de la palabra hasta por ocho 
minutos al Diputado Jesús Villanueva Gutiérrez, representante del Partido Nueva Alianza, 
debidamente acreditado ante esta Soberanía. 

DIP. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Muy buenas tardes respetable auditorio, con su permiso Sr. 
Presidente, y en aras de que haya una corresponsabilidad de respeto, como lo consagra la 
Constitución Política, les ruego a los señores productores tengan a bien levantarse, mostrarse, 
mostrar sus mantas y una vez hecho me permitan dar mi mensaje, por favor. Muchas gracias. 
Con su permiso Diputado Presidente, compañeras y compañeros Diputados, público en 
general. Agradezco la presencia ante esta Máxima Tribuna, del Ingeniero Adalberto Zamarroni 
Cisneros, Secretario de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado, que comparece para realizar 
la correspondiente glosa del Tercer Informe de Gobierno del Lic. Mario Anguiano Moreno, 
bienvenido sea Sr. Secretario. La actividad del sector rural es de gran trascendencia para el 



desarrollo económico del Estado, ya que nuestra entidad cuenta con grandes condiciones y 
recursos naturales bastos para que permiten la inversión y la implementación de programas 
para la optimización en los cultivos, una mayor producción, mayor competitividad y una mejor 
rentabilidad en los productos agropecuarios. Por lo anterior, la Secretaría de Desarrollo Rural 
debe destinar los recursos económicos, personales y materiales suficientes para implementar 
acciones eficaces que logren el mejoramiento del campo colimense y de las personas que se 
dedican a su desarrollo, generando las condiciones idóneas para el crecimiento y mejoramiento 
de la actividad agropecuaria que conviertan a nuestro Estado en un referente en la materia. 
Asimismo, se deben generar los elementos necesarios para otorgar competitividad al sector 
rural, logrando que los productos colimenses puedan ser comercializados en el mercado 
nacional e internacional, lo que en gran medida se alcanzará al implementar sistemas que 
garanticen 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 producción de productos y servicios del sector primario. Es de 
suma importancia también, que a la par del apoyo a la producción agropecuaria, se realicen 
acciones que logren mejorar el nivel de vida en los sectores rural y pesquero, mediante la 
gestión de apoyos en los diferentes ordenes de gobierno y en la agilización de recursos 
humanos y materiales para la atención oportuna de las personas que habitan y se desarrollan 
en dichos sectores.  Los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, 
creemos que el desarrollo rural es uno de los ámbitos que más retos presenta para la 
Administración Pública Estatal, dada su importancia y la trascendencia que representa para la 
vida social y económica local, por lo anterior, consideramos que los esfuerzos que se vienen 
realizando por el Gobernador Mario Anguiano Moreno y el Secretario de Desarrollo Rural aquí 
presente, sin duda alguna, han dado resultados para el mejoramiento del ámbito rural y de la 
competitividad del campo colimense a nivel local, nacional e internacional. Es importante 
mencionar, que el sector rural fue uno de los más afectados por el impacto del Huracán Jova 
dejando daños tantos materiales como humanos, sin embargo, con los recursos gestionados 
ante el Fondo Nacional para Desastres Naturales (FONDEN), y las acciones eficientes que 
dirigió el anterior Secretario y el actual aquí presente, se logró la rehabilitación de los deterioros 
provocados por este fenómeno natural, dando al campo colimense una nueva faceta de 
desarrollo y producción. Igualmente, es relevante señalar los recursos invertidos para la 
capacitación y asesoría técnica de los productores y para el mejoramiento de infraestructura 
rural e hidroagrícola, con una inversión de alrededor de los 283 millones de pesos, así como las 
diversas acciones instrumentadas para controlar el grave problema que representa la plaga del 
Dragón Amarillo, que ha devastado grandes cantidades de árboles de limón en nuestra 
entidad, lo que ha producido el desgaste de esta producción agrícola, pero sobre todo, el gran 
impacto económico que ha significado para los productores de limón para la entidad, sin 
embargo, con las acciones realizadas por la Secretaria a su cargo se ha logrado atacar esta 
significativa amenaza para el campo colimense. Por su parte, se destaca la realización de 
políticas públicas como el “Estudio de Potencial Productivo del Campo Colimense” mediante el 
cual se han entregado un importante número de estudios y expedientes a ejidatarios, en los 
cuales se realiza una detallada explicación de la potencialidad de sus predios, así como el 
otorgamiento de herramientas para el mejor aprovechamiento de sus suelos. Entre las metas 
alcanzadas por la Secretaría que usted honrosamente preside, nos llama la atención la 
adquisición de instrumentos para el mejoramiento de la industria agropecuaria como lo son las 
tres estaciones climatológicas, con las que se pretende concentrar la información en el INIFAP 
Tecomán y monitorear las 24 horas del día, así como la adquisición de material vegetativo para 
el establecimiento de hectáreas con cultivos perennes como limón, coco, guanábana, aguacate 
y mango, y el apoyo con 25 tractores agrícolas para los Sistemas Producto, en este caso de 
maíz, plátano, limón, papaya y cultivos alternativos con un monto superior a los 3 millones 700 
mil pesos. Sin duda alguna consideramos, que las acciones y políticas públicas hasta ahora 
realizadas por la presente Administración Pública y particularmente por la Secretaría de 
Desarrollo Rural, han coadyuvado en el desarrollo de las condiciones del sector rural, 
apoyando y mejorando la generación de productos agropecuarios, haciendo frente a las 
diversas plagas y fenómenos naturales experimentados en estos años e invirtiendo en nuevas 
tecnologías, pero sobretodo, acciones que se han visto reflejadas en el apoyo a los productores 
y a las personas que hacen del campo su sustento. Señor Secretario, a pesar de los logros 
alcanzados por la Dependencia a su cargo durante el año 2012, debe precisarse que existen 
áreas de oportunidad, por lo que le solicito tenga a bien ampliar la información respecto de los 



siguientes rubros.  1.- El sector pesquero ha sido uno de los más golpeados en el Estado, 
¿Qué está haciendo la Secretaría a su cargo por los pescadores? 2.- En otro orden de ideas, 
¿Qué proyectos fueron desarrollados dentro del Programa Nacional de Información para el 
Desarrollo Rural Sustentable 2012 y cuál fue su inversión?  3.- Asimismo, ¿Cuál ha sido el 
avance en la actividad agrícola? 4.- En otro rubro de su esfera competencial, ¿Cuál es el 
avance del proyecto para la conservación y mantenimiento de manglares del Estado de Colima, 
autorizado por CONAFOR desde el 2005, en el cual se invertirían diez millones ochenta mil 
pesos? 5 Así también, ¿Qué es el FIDERCOL y que actividades ha realizado para apoyar al 
campo? Finalmente agradecer nuevamente su presencia Señor Secretario y decirle que el 
Congreso del Estado, particularmente, el Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza 
manifiesta su total disposición para trabajar a favor del campo y de los sectores agropecuarios 
y pesqueros.  Muchas gracias. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Para continuar se le concede el uso de la palabra 
hasta por 8 minutos al Diputado Rafael Mendoza Godínez, representante del Partido de la 
Revolución Democrática debidamente acreditado ante esta Soberanía. 

DIP. MENDOZA GODINEZ.  No hay reglamento que valga para callar los gritos que reclaman 
justicia, solidaridad y apoyo. Sr. Secretario el campo ya no aguanta más, esta es la tribuna, 
este es el Congreso de todos los colimenses, y tiene libertad de expresión. Con su permiso 
ciudadano Presidente. Compañeras y compañeros Diputadas y Diputados. Saludo a todos las 
Amigas y amigos productores que nos acompañan. Sean todos bienvenidos. El campo 
colimense  sigue siendo  una expectativa para el desarrollo de Colima;  como en todo el país, 
los hombres y mujeres que trabajan y producen en el campo enfrentan una situación difícil por  
el enorme costo que tiene  la producción de los alimentos,  con insumos y equipos  caros y con  
un rezago histórico  en  cuanto a los apoyos institucionales. No obstante la  diversificación 
productiva, con nuevos cultivos, los  mecanismos de  comercialización siguen  demandando de  
apoyos  y de organización, para hacer frente  a la competencia y las exigencias del mercado. 
Pese a los esfuerzos  del gobierno,  la problemática  del campo  sigue  siendo crítica. A lo que 
hay que agregar aspectos de riesgo por  siniestro, que  deben atenderse con una cultura  de 
seguros de cosechas y de equipos. Señor Secretario: Colima  tiene en  el campo un gran 
potencial para su desarrollo, particularmente en el campo de  la agroindustria, contando con  un 
terreno fértil para la producción de granos, de frutas, de hortalizas; se tiene para ello las 
comunicaciones, el abasto de combustible y las facilidades de transporte; se cuenta con  la 
asesoría científica proporcionada por las  instituciones educativas a través de  su labor de 
vinculación con los sectores productivos. Lo ideal para  alcanzar las metas que se planteen. 
Señor Secretario:  Frente a los datos y cifras que consagra el documento del Informe,  nosotros 
encontramos una realidad  del campo colimense  sumamente crítica, y que  debe ser  resuelta 
con apoyo de mayores recursos, vinculando más la  investigación científica, la asesoría, la 
promoción económica, la asistencia técnica,  alentando la productividad, la organización de 
productores, etcétera. El campo colimense  enfrenta problemas para asegurar los alimentos y 
la propia manutención de las familias rurales y campesinas.  Adicionalmente, como  parte de  
esa situación crítica, tenemos  la cuestión de la inseguridad  con el robo de insumos, de 
herramientas y  de ganado. Un problema  serio que  tiene que ser atendido  con  mayores 
garantías públicas para la producción y la seguridad social en el campo. Nos preocupa la 
situación de los de los campesinos productores, de los jornaleros y de sus familias. Es por eso 
que  nos permitimos  hacer las siguientes preguntas: Uno.- Respecto a los daños  del huracán 
JOVA, nos gustaría conocer sobre el monto ejecutado  en  auxilio de los agros productores y si 
ya se resolvió el total de  daños, hay que recordar que se adquirió una gran deuda para 
afrontar los daños del huracán JOVA. Dentro de la cultura  financiera o de certeza o seguridad 
en la producción ¿qué acciones se han emprendido  junto con los productores para asegurar 
las cosechas y la infraestructura frente a  eventuales siniestros? Respecto  de  la superficie 
cultivada ¿En qué porcentaje  se ha incrementado y en qué  cultivos? En cuanto al desarrollo 
pecuario ¿Cuál es  el valor actual de la producción pecuaria y que perspectiva  de desarrollo se 
tiene en  cuanto a producción y comercialización de carnes? Respecto a la plaga o enfermedad 
del  Dragón Amarillo en el limón, exigimos que se les apoye Sr. Secretario, que se les haga 
llegar los recursos para que sigan produciendo y que realmente esos recursos sean equitativos, 
que no solo les lleguen a los grandes productores, ¿que nos puede decir el respecto, Sr. 
Secretario? Respecto a los apoyos que se  destinan a las  asociaciones o grupos organizados 
de  agro productores  qué criterio  se  aplica para su  asignación y  qué medidas  se  
implementan para descartar la manipulación política o electorera de distribución de apoyos? En 



cuanto a la atención a las familias campesinas y los trabajadores jornaleros ¿Qué acciones se 
desarrollaron en cuanto a  la seguridad  y la atención social? Respecto al creciente  aumento 
en el robo de ganado, insumos y herramientas  que afectan al campo y a los  productores ¿Qué 
acciones se realizaron en esta problemática y qué  otras se tienen  previstas para salir en 
auxilio de los  productores? Es cuanto Sr. Presidente. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Para continuar se le concede el uso de la palabra 
hasta por 8 minutos al Diputado Mariano Trillo Quiroz, representante del Partido Verde 
Ecologista de México, debidamente acreditado ante esta Soberanía. Tiene la palabra el 
Diputado Mariano Trillo Quiroz. 

DIP. TRILLO QUIROZ. Con su permiso compañero Presidente. Con el permiso de la Mesa 
Directiva, y le doy la más cordial bienvenida al Sr. Secretario y agradezco la presencia de todos 
ustedes, en especial de mis amigos los campesinos, y les reitero de palabra de hombre que 
estoy con ustedes, ahí en donde les he visitado y aquí también señores. La verdad Sr. 
Secretario, no se por donde empezar, parece ser que me equivoqué de estado, estoy 
sorprendido y vaya que a mi edad, ya no cualquier cosa me sorprende, la verdad es que 
escucho en su comparecencia, hablar de 2 mil 400 millones de pesos, de 1,600 millones de 
pesos en apoyo al campo, yo quisiera en primera instancia preguntarle ¿A dónde se fueron?, 
¿Quiénes fueron los beneficiarios? Y le digo esto Sr. Secretario porque aclaro que yo no soy 
campesino, pero en las últimas semanas me he dado a la tarea de atender invitaciones de los 
campesinos y me doy cuenta de una situación totalmente diferente, sobre todo, 
específicamente a los productores en pequeño y mediano de limón. No concuerda la realidad 
con lo que usted dice Sr. Secretario, con todo respeto, le pido nos proporcione una lista 
pormenorizada de los nombres de los beneficiarios de todos esos miles de millones de pesos 
porque en las visitas que he hecho, en los municipios de Tecomán, de Armería, de Manzanillo, 
los productores están quejándose de que no les llega el dinero a ellos, y no estoy hablando de 
hace un mes, ni de dos, estoy hablando de varios. Por eso le digo que estoy sorprendido 
porque aquí estamos hablando de dos estados, un estado es lo que usted nos dice usted en el 
campo y otro estado es lo que estamos viviendo en realidad, no corresponde a la realidad. Y la 
verdad Sr. Secretario, y lo digo de manera muy sincera, no se trata aquí de enfrentar 
campesinos contra, que tienen necesidad contra grandes empresarios o Diputados de un color 
con otros, o gente de un lado como con Chabelo, de la derecha con la izquierda, no, no se trata 
de eso, no estamos en un programa de televisión. No podemos hacer o pensar que unos 
campesinos en desgracia tengan la misma capacidad en su desesperación y tranquilidad de 
pensar como unas personas que trabajan en el gobierno, pues no es lo mismo, no podemos 
esperar eso. Yo quiero decirle que participo y me siento parte de este movimiento como un acto 
de justicia y le aclaro, que en este, en este Congreso, hace unos días y le voy a dar copia a 
usted, exactamente el 12 de diciembre, todos los Diputados que están aquí presentes, 
apoyaron un punto de acuerdo para que a estos pequeños y medianos campesinos, se les 
tomara en cuenta con un apoyo de 10 mil pesos por hectárea, le voy a dejar copia. Y digo, le 
voy a dar copia como trámite porque veo aquí que usted ya recibió copia Sr. Secretario y 
también veo que se giró mediante oficio copia al Congreso de la Unión, así que creo que nada 
mas es un hecho simbólico. Decirle que usted habla en su discurso de un status sanitario de 
que se detuvo la plaga, y yo veo en los campos que he visitado, que se ha reducido al 90% la 
carga en los limoneros y que ya ahorita los limeros aquí presentes, es parte de ellos, ellos ya 
no tienen, ahora si, deveras, ni que comer como dicen ellos en el campo se los está llevando la 
chingada, Sr. Secretario, quiero que lo entienda. Habla usted también de 2 mil 500 productores 
beneficiarios de 20 mil expedientes, por eso le digo, en un principio que estoy verdaderamente 
asombrado porque la realidad no corresponde, parase que estoy en el Congreso de Sonora, o 
de Morelia, no se, en otro Congreso, no corresponde aquí, de que estamos hablando. Esta 
desesperación de los pequeños productores, quisiera verse o quisieran algunas personas que 
los viéramos como una bola de “huevones”, pero yo he estado ahí y me consta que tienen sus 
hectáreas bien cuidadas, pero ya no les dan limones, los árboles están muy verdes, le dan 
apoyos para fumigar y todo, pero los limones ya no dan, nada más se ponen verdes ¿es 
correcto compañeros? La verdad, dicen los productores y les creo porque lo he visto, que 
resultó peor la plaga principalmente de SAGARPA que la propia plaga de Dragón Amarillo, 
porque en las… en el remedio, en el remedio de la fumigación y de los pomitos, y de los 
moñitos que les ponían ahí a los arboles, para que se los pegaran, pues se terminaron por 
secar, yo creo que usted tiene el dato exacto de ¿Cuántas hectáreas de cultivo de limón había 
primero y ahorita cuantas hay? Me gustaría que me las pasara también ahí en esa pregunta, 



por favor. La verdad Sr. Secretario que existen un montón de organismos, con la intención de 
beneficiar al campo, SESAVECOL, COEPRIN, SENOSE cuantos cosas más, pero la verdad es 
que haciendo un registro de productores aquí presentes, parte de ellos, pues la verdad es que 
no les llega el dinero, no llega el dinero. Y creo que Sr. Secretario, le voy a decir algo, me 
gustaría que le dijera usted al Sr. Gobernador que se esta gestando un grave movimiento 
campesino, que provocará seguramente revueltas sociales, y eso Sr. Secretario, no le conviene 
a nadie, quisiera que usted se lo comentara al Sr. Gobernador, por el bien de todos. Decirle 
que los campesinos se sienten agraviados, porque se enteran en un folleto de ustedes mismos, 
aquí veo la SAGARPA el INAFAP, COPLIN, CONASID; no se cuantas mas, que el HBL, llegó a 
Colima en el 2004, y nos enteramos también por la misma, las mimas instancias de gobierno, 
federal estatal y municipal, se empezaron a tomar medidas de contención hasta el 2010, ya 
seis años, ya no se puede hacer nada ahorita por los limoneros. Y ahora, queremos regatearles 
un apoyo de 10 mil pesos, que ese es el principio de lo que ellos están pidiendo y que aquí 
todos los Diputados presentes, otorgaron el apoyo porque mis compañeros para quien pido un 
aplauso tienen mucho sentido común. Muchas gracias compañeros, a todos ustedes. Quisiera 
también preguntarle Sr. Secretario, que si esta de acuerdo en que se apoye a estos pequeños 
y medianos productores según el dictamen del Congreso, pero que la repartición del dinero que 
llegue, cuando llegue y lo que llegue, se empiece a repartir diferente, es decir, que se empiece 
a repartir como dice el dictamen que emitió este Congreso, de abajo hacia arriba, porque 
cuando llega dinero, normalmente, año tras año, y ya habló usted de miles de millones, siempre 
empieza, siempre desciende el dinero de arriba hacia abajo, es decir, primero se les da dinero 
a los grandes productores que tienen miles de hectáreas, y al último, a estos pequeños 
productores no les llega ni un centavo si. Por eso quisiera saber Sr. Secretario, el día de hoy en 
su comparecencia que nos dijera a todos nosotros, y sobre todo a estos campesinos, si está de 
acuerdo con que se les apoye en ese sistema, si sabe usted ¿Cuántos millones de pesos va a 
destinar el Gobierno del Estado para el 2013, en apoyo a los limoneros, también nos gustaría 
que nos dijera? Y si sabe usted ¿Cuándo llegan los recursos que se aprobaron en el Senado 
de los 165 millones de pesos?, eso es principalmente mi posicionamiento Sr. Gobernador y 
decirles y reiterarles a los compañeros Diputados mi agradecimiento y la de los productores por 
ese apoyo con el voto que les dieron y reitero, este problema del Dragón Amarillo, no se trata 
de enfrentar unos con otros, se trata de un asunto de mera justicia, de que se empiece a 
apoyar primero a los que menos tienen y eso creo que todos lo entendemos. Muchas gracias 
Sr. Presidente. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Conforme al procedimiento acordado se le concede el 
uso de la palabra hasta por 20 minutos, el Secretario, para que de respuesta a los 
cuestionamientos planteados por los Diputados, representando aquí a las diversas fracciones 
parlamentarias que integran la Quincuagésima Séptima Legislatura. Tiene la palabra Sr. 
Secretario.  

ING. ADALBERTO ZAMARRONI CISNEROS, SECRETARIO DE DESARROLLO 
RURAL. Con todo gusto Sr. Presidente. Y con el debido respeto a todos nuestros amigos 
Diputados y productores, comento lo siguiente: Respecto al cuestionamiento sobre las 
diferentes acciones que hemos emprendido entorno al HLB y creo que en esa respuesta se 
involucran diversos cuestionamientos que han preguntado algunos de ustedes, doy 
contestación. Lo primero es comentarles en torno a la problemática del HLB, que el Gobierno 
del Estado desde el año 2009, prácticamente, incluso desde el inicio de la administración del 
Lic. Mario Anguiano Moreno, y previo a la declaratoria oficial del ingreso del HLB en el estado 
que fue en el 2010, conforme los decretos que emite el mismo gobierno federal a través de la 
SAGARPA se inicio con las acciones para poder identificar estrategias que nos permitiera, de 
manera consensuada, autoridades, instituciones de investigación, académicas, y los 
especialistas del ramo, incluyendo a los productores, definir esas líneas de acción que nos 
pudiera ir dando la atención a una enfermedad que no es propia de Colima, a una enfermedad 
que es un problema a nivel mundial, ha devastado producciones tales como Brasil, como la 
India y algunos otros productores de cítricos a nivel mundial. Nosotros en Colima de manera 
responsable hemos venido actuando con las diferentes instancias, con los productores, 
informando, pero sobre todo, implementando estrategias muy acorde a las necesidades y a los 
tiempos actuales, no solamente en las actividades y en los recursos que debemos de gestionar 
para su implementación, necesariamente plagas nuevas en el país y que poco a poco el caso 
del HLB fue invadiendo a todos los estados, hoy todos los estados citrícolas del país, tienen 
presencia del HLB y el gobierno federal, destina recursos si no de manera equitativa, si de 



manera plural a todos los estados en donde tenemos esta problemática. Decirles que esta 
Comisión interinstitucional de HLB, conformada desde el 2009, ha venido trabajando en un 
proyecto estratégico para poder atender de manera responsable esta enfermedad. Destinando 
acciones y gestionando recursos para implementar, principalmente estas líneas de acción, la 
primera es, informar a los productores de la manera en que está ocurriendo la enfermedad, 
necesariamente es importante que todos sepamos lo que esta sucediendo en las plantaciones, 
de que manera puede crecer esta infestación, pero principalmente de que manera tenemos que 
actuar para poder convivir con esta enfermedad, con la nutrición vegetal, con el control del 
vector, y también con diferentes acciones que nos permitan minimizar la presencia de la 
diaforina que es el principal insecto que transmite esta enfermedad, para ello se han destinado 
recursos importantes desde el mismo 2010, para poder producir, insectos de control biológico 
que permitan la atención de este silido, sin embargo, también se llevan a cabo acciones de 
control integrado para poder, de manera integrada llevar, implementar acciones para el control 
químico de este vector, y con ello bajar la incidencia de esta enfermedad. Otra acción que se 
he venido desarrollando, con los productores de limón, es la producción de planta certificada, 
esto es, sabemos que en la medida que una planta tenga mayor fortaleza desde su producción, 
esto es que sus vasos circulatorios tengan la calidad en su desarrollo en donde no exista la 
bacteria presente para poder transmitir la enfermedad a través de toda la planta, 
necesariamente tiene más fortaleza para sobrevivir en el campo, para poderse arraigar y para 
poder tener la posibilidad de un mejor desarrollo, se requiere de trabajo, se requiere de 
implementar acciones a través de viveros certificados que nos permitan ir incidiendo en la 
producción de esta planta que en un futuro va a ser la que va a estar en el campo de Colima, si 
bien, son estrategias comunes que estamos implementando, existe hoy día un proyecto a nivel 
nacional que estamos gestionando y los diputados de este H. Legislatura, tienen conocimientos 
de estos proyectos, de un proyecto regional no solamente para este año 2013, si no a largo 
plazo por 720 millones de pesos pensando a futuro y poder atender, no solamente de manera 
urgente la necesidad de esta plaga, sino de manera muy importantemente en el mediano plazo. 
Esto significa que tengamos limones en Colima, con la calidad suficiente pero que tengamos la 
productividad. Necesariamente todas las plantaciones de limón, requieren de atención estamos 
ciertos. Todos los recursos que llegan a Colima, son fundamentales, el Gobierno del Estado 
gestionará en todo momento cualquier recurso que tengamos que impulsar desde el gobierno 
federal, desde la misma cámara de Diputados del Gobierno Federal, con el apoyo de esta H. 
Cámara de Diputados, eso ténganlo por seguro estimados amigos. Y otra cosa, que es 
importante dejar claro, es que en la Secretaría de Desarrollo Rural, privilegiamos el diálogo  
privilegiamos las ideas y las razones para hacer nuestro mejor esfuerzo, consta de ellos, a los 
líderes de productores de todas las cadenas, incluyendo a los amigos productores de limón que 
hoy están aquí y a los amigos que hoy nos visitan en esta Legislatura. Hemos estado abiertos 
para buscar las mejores alternativas, reconozco en muchos de los casos tenemos que trabajar 
muy fuertemente para alcanzarlos, para eso, necesitamos trabajar juntos, si ponemos líneas 
que cada uno debe alcanzar de manera aislada, en vez de poder avanzar, seguramente 
tropezaremos, los invito, estimados amigos, productores, instituciones a que conjuntamente 
impulsemos acciones coordinadas para incidir de manera mucho más contundente con quien 
daba autorizar estos recursos que es el gobierno federal, que es la Cámara de Diputados y la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Seguro estoy que si nosotros impulsamos entre 
todos las estrategias, lo podemos alcanzar. En torno a lo que comentan del apoyo de los 10 mil 
pesos, debo de decirles que efectivamente hemos recibido del Diputado Trillo, ese punto de 
acuerdo, que fue emanado de esta Legislatura y decirles, que atendiendo, incluso el punto 
número dos, le fue turnado a él, un padrón que ya obtuvimos de los productores del mismo 
COEPLIN, para constar con esa información Sr. Diputado, atendiendo puntualmente lo que 
usted nos indicó y en cuestión del primer punto, decirle que la información que ustedes están 
solicitando, a la Cámara de Diputados, para que se ponga un punto de acuerdo en el 
presupuesto de egresos de la federación, estaremos atentos señores como Secretaría de 
Desarrollo Rural, para buscar que exista ese acuerdo, si lo existe señores, seremos los 
primeros en que ese tipo de recursos, lleguen a Colima. En este momento, no tenemos 
conocimiento, ni de SAGARPA ni del Gobierno Federal de la Secretaría de Hacienda, de que 
exista algún recurso autorizado para esa línea de acción, la que estamos gestionando por 190 
millones de pesos  corresponde al proyecto estratégico de HLB que contempla las 13 líneas 
que hace momento les acabo de mencionar…………. INTERVENCIONES DESDE 
GALERIAS………………….. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Exijo orden.  



ING. ADALBERTO ZAMARRONI CISNEROS, SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL. En 
torno a esas acciones que, respecto al huracán Jova, la Secretaría de Desarrollo Rural, 
implementamos para poder resarcir en buena medida los daños ocurridos por este meteoro, 
fueron de todos conocidos en las diferentes acciones, principalmente en las zonas más 
afectadas y me refiero de manera muy contundente en el municipio de Manzanillo y de 
Armería, decirles que para estas acciones, se destinaron recursos por 82 millones de pesos, 
para con ello, completar aportaciones federales que también fueron importantes para poder 
resarcir el problema de estos daños, con diferentes acciones como las que les comenté hace 
un momento que correspondieron a diferentes rehabilitaciones de obras hidroagrícolas, de 
diferentes obras que contemplan la productividad, las infraestructuras productivas, pero 
también el restablecimiento de plantaciones comerciales en el caso de limón y de coco, todos 
esos recursos han sido perfectamente identificados con nombre y apellidos, es correcto y a 
esta Soberanía le haremos llegar la información detallada del gasto de esos 82 millones de 
pesos, para que tengan completamente en su poder, la información de que fue lo que se hizo y 
hacía donde se destinó cada uno de los centavos destinados, no solamente por el Gobierno del 
Estado, sino la concurrencia de acciones por el gobierno federal. En torno a lo que el Diputado 
Crispín Gutiérrez Moreno, preguntó de las estrategias que estamos haciendo en el Gobierno 
del Estado para poder atender la productividad, le explico: el estudio de potencial productivo, 
es una estrategia de planeación perfectamente definida, que nos permite conocer información 
que nos va a orientar la productividad en las parcelas, definitivamente es una herramienta y 
como herramienta tal, nos va a permitir orientar estrategias de los productores, de los 
inversionistas, de los mismos gobiernos, no solamente estatales; sino federales y también 
municipales, para incidir de mejor manera en el desarrollo regional, el potencial productivo, nos 
ayuda a que podamos identificar hacía donde destinar recursos, de manera más asertiva y 
poder impulsar no solamente cultivos sino también infraestructura que nos permita la 
agregación de valor hacía cultivos importantes, incluso en el ámbito sanitario. Este Estudio de 
Potencial Productivo, nos identifica en donde debemos de concentrar las fuerzas, por ejemplo 
para producir algún cultivo específico, ese cultivo específico seguramente generará algunas 
oportunidades en cuanto al desarrollo de plagas y enfermedades, igualmente los organismos 
de productores, orientados a salvaguardar este aspecto, necesariamente deben atender de 
manera importante con la autoridad federal y estatal este tipo de problemas, destinando 
recursos para que regionalmente desarrollemos este tipo de cultivos. En efecto, los 20 mil 
expedientes que hemos entregado, son una herramienta que les sirve a los productores para 
gestionar los recursos. Amigos productores, es importante que todos los proyectos que 
conlleven a su desarrollo y que ustedes tengan convencidos, deben de ser implementados en 
sus parcelas, deben ser gestionados, los invito a todos para que en las ventanillas que 
tenemos por abrir el próximo mes en la Secretaría de Desarrollo Rural, ingresen sus proyectos 
y con gusto los analicemos, los que sean viables, y los que tengan la factibilidad de desarrollo, 
ténganlo por seguro que serán apoyados, esa es una expectativa importante de recursos que 
concurrentemente con la federación podemos implementar. Igualmente, amigo Diputado 
Crispín, respondiendo a su pregunta, ¿De que acciones debemos de tomar para proteger al 
estado de eventualidades?, ya lo comenté en la exposición a que tuve lugar, es importante 
crear una cultura y como lo mencioné también, crear una cultura que permita cuidar, pero sobre 
todo proteger a todos los productores en torno a su actividad productiva, esto es, contar con 
seguros agrícolas que nos permitan dar esa seguridad en toda la actividad productiva. Debo 
decirles que los seguros agrícolas han sido una cultura muy importante en los últimos años, 
productores como los plataneros, como los productores de zarzamora, como los productores 
incluso de limón, hay muchos productores en Tecomán de limón, que tienen aseguradas sus 
plantaciones ante eventos climatológicos, de esa manera así como aseguramos a veces 
nuestra vida y aseguramos nuestros bienes, igual tenemos que asegurar el patrimonio y el 
patrimonio es el cultivo de todos ustedes. En el Gobierno del Estado, pensamos en cuidar ese 
tipo de patrimonios, pensamos en que debemos de apoyar estrategias para que se destinen 
recursos hacía ese aseguramiento, ejemplo fue Jova, tuvimos importantes apoyos destinados y 
con ello diferentes productores de los municipios, principalmente de Coquimatlán, de 
Manzanillo y de Minatitlán, pudieron recibir los apoyos de los seguros y continuar con su 
producción. No esperamos que los seguros vengan a resolver el problema, debemos de tener 
una cultura propiamente de una buena productividad, pero los seguros son una alternativa muy 
importante Diputado Crispín y a la cual le apostamos en la meta del Plan Estatal de Desarrollo 
atender a casi 70 mil hectáreas de manera anual, en los principales cultivos con los que cuenta 
nuestra entidad. Amigo Donaldo Zúñiga, primeramente agradecerte infinitivamente tus deseos 



amigo, por el tiempo que nos conocemos pero sobre todo en el ámbito de las responsabilidad 
en que nos hemos encontrado. Hoy como legislador, confiamos en que seguiremos contando 
con tu apoyo para impulsar acciones y estrategias en el bien común del sector rural. Muchas 
gracias por tus buenos deseos amigo e igualmente te los deseo a ti, en este trabajo. Respecto 
a los trabajos que se tienen contemplados en el informe de gobierno, del Gobernador Mario 
Anguiano Moreno, debo de decirles que los detalles de todos, las cifras que se mencionan no 
solamente en el informe ejecutivo del Gobernador, sino en el mismo que he dado yo, se 
encuentran perfectamente detallados y explicados en los anexos técnicos que para tal fin 
fueron publicados, con todo gusto revisaremos Donaldo, todas las cifras que consideres, 
aclararemos las que consideres pertinentes pero si debemos dejar claro que todo el detalle se 
encuentra bien, si existiese alguna cifra adicional o algún grupo de cifras que necesitemos, 
para darle mayor profundidad, con gusto estaremos atendiendo esa parte de la información. 
También decirte que en el caso de los apoyos a proyectos productivos, derivados de potencial 
productivo, reitero la invitación no solamente a los amigos limoneros, sino a todos los amigos 
de las cadenas productivas que hoy nos acompañan, y que les agradezco infinitivamente que 
estén con nosotros para que continuemos con el esfuerzo de informar a la gente de darles la 
mejor orientación para que la Secretaría de Desarrollo Rural, siga siendo una ventanilla de 
solicitudes de proyectos, de proyectos viables, de proyectos alcanzables, pero sobre todo de 
proyectos responsables que nos permitan realmente alcanzar la productividad, esas 
ventanillas, según las reglas de operación federales que esperamos deberán ser a finales del 
mes de enero. Estaremos atentos y les informaremos puntualmente de esto que corresponda 
para que podamos ingresar los proyectos necesarios. Respecto a la pregunta que nos hacías 
amigo, sobre el apoyo a arroceros, decirte que es un tema verdaderamente importante, 
representa tanta importancia que en la gestión que hicimos el viernes pasado con el Secretario 
de Agricultura, el Lic. Enrique Martínez y Martínez, hemos puesto en la mesa la problemática 
del arroz de Colima, en donde estamos preocupados no solamente por los recursos que les 
fueron no dados por parte de la Arrocera COVADONGA, pero además por los problemas que 
tienen actualmente en la comercialización. Debo decirles a ustedes y a ustedes amigos 
arroceros que en breve sostendremos una reunión de trabajo, ya debidamente acordada con 
ACERCA para identificar las diferentes líneas de acción, que nos permitan los apoyos para esta 
cosecha actual de arroz, pero también para buscar los recursos que nos permitan impulsar a 
nuestra arrocera en San Gerónimo, este es un trabajo en el cual, hoy tenemos en la cartera y  
que sabemos va a representar un factor importante en el ámbito de la productividad. Decirles 
también en torno a la pregunta sobre los plataneros, que esta es una cadena muy importante 
que tenemos en Colima, actualmente se producen poco más de 5 mil hectáreas y de las cuales 
obtenemos mas 130 mil toneladas, de plátanos que se comercializan en el mercado nacional 
pero muchos de ellos están llegando a los Estados Unidos y en Canadá, también se están 
comercializando en Europa y tenemos conocimiento de que incluso en Rusia están comiendo 
plátanos de nosotros. ¿Qué significa esto?, significa la oportunidad de hacer negocios con los 
productores. Estamos trabajando con ellos, existe una importante coordinación de acciones 
para impulsar con todos los productores la comercialización de este plátano. Tenemos una 
cercanía fundamental no solo con su líder el Técnico Francisco Hueso, sino con todos los 
productores, para buscar este tipo de alternativas comerciales, pero sobre todo, que incidan en 
la mejor venta del producto, decirles que conjuntamente con ellos, se ha alcanzado que 
plátanos de Colima, se encuentran ya en Walmark, Walmark, esta haciendo una importante 
compradora de plátanos que esta teniendo una alternativa hacía la comercialización, no 
solamente local si no a nivel nacional. Eso representa un valor fundamental de la productividad. 
En este y en otros sectores igualmente la Secretaría de Desarrollo Rural, se compromete con 
los productores para entender su problemática. En torno al ámbito del coyotaje, ¿Qué estamos 
haciendo?, lo mencione en la exposición y lo menciona el Gobernador en su informe, la 
agricultura por contrato representa un factor importante para asegurar no solamente la cosecha 
si no también la comercialización de lo que se venda, incluso antes de que se produzca, eso 
necesariamente los productores tienen la certeza de que lo que se les va a comprar, cuanto a 
que calidad y a donde se va a ir, antes de que lo siembren, muchos productores incluso que 
están sentados aquí, lo hacen y lo hacen verdaderamente con mucho éxito. Debemos de 
seguir implementando acciones para fomentar la agricultura por contrato, la agricultura segura, 
la agricultura que nos permite impulsar cadenas productivas de cadena productiva, y no escapa 
señores, ninguna cadena productiva que pueda ser beneficiaria de este aspecto, todas, están 
incluidas, desde los productores de maíz, hasta los productores que tengan expectativas de 
comercializar sus productos en el extranjero. Específicamente, hace unos meses con los 



productores de maíz, hemos creado un compromiso con los industriales de la masa y la tortilla 
para que los productores organizados, del Consejo Estatal, les vendan directamente, esto es, 
evitar terceros que puedan encarecer el producto hacía los que consumimos las tortillas, ese es 
un paso importante para la agricultura por contrato. Hoy, los maiceros, saben cuanto tienen que 
producir y que calidad deben de producir para alcanzar esas ventas que se están buscando. 
Finalmente en el cultivo del mango, decirles que igualmente estamos trabajando muy 
importantemente, hoy día hay un importante apoyo hacía el sistema producto mango, 
destinando recursos no solamente a la productividad ni a la producción primaria, sino también a 
la agregación de valor. Hoy se esta construyendo una planta que va a procesar la pulpa de 
mango y la va a poder comercializar en estados unidos. Decirles que este es otro esquema de 
agricultura por contrato, en donde los productores hoy, saben que producto de valor agregado 
esta requiriendo el mercado estadounidense y lo vamos a poder procesar, la planta se está 
construyendo en Tecomán, los recursos llegaron del Gobierno Federal y estamos trabajando 
conjuntamente con todos ellos, para impulsar este y otro tipo de estrategias. También en torno 
a las acciones para arraigar a los jóvenes en el medio rural. Es muy importante no solamente el 
generar empleos en el medio rural, debemos de generar las condiciones de desarrollo. El 
empleo es importante y es necesario para que cada uno de los trabajadores del campo lleven 
el sustento a sus familias, pero el ámbito del desarrollo rural, requiere de una participación 
interinstitucional importante, de escuelas, de hospitales, de bibliotecas, de diferentes factores 
que necesariamente todo el sector que incidimos en el rural, tenemos que estar de manera 
coordinada buscando proyectos que mejor atiendan este tipo de problemas. Hace un mes, 
bueno prácticamente en el mes de noviembre, hemos aprobado una cartera de 33 proyectos en 
el Consejo Estatal de Desarrollo Rural Sustentable, ese Consejo, en ese Consejo participan 
todas las cadenas productivas, pero también amigos, participan todos los sectores del sector 
rural, las dependencias federales, estatales y municipales, que inciden con recursos y acciones 
hacía el campo allí, hemos aprobado carteras en donde hay proyectos que desarrollan de 
manera integral el campo colimense, entendemos que los jóvenes buscan empleo, buscan 
desarrollo, hoy día muchos jóvenes con educación superior, están buscando el desarrollo, para 
ello, estamos buscando alternativas para crear microempresas que busquen la agregación de 
valor, que busquen la productividad, que busquen invernaderos  que busquen diferentes 
acciones productivas y que les permita encontrar esa solventación familiar que requieren para 
atender sus necesidades. A un cuestionamiento específico de que si va a desaparecer el limón, 
contundentemente les digo que en el Gobierno del Estado le apostamos a que Colima tiene 
que seguir siendo importante productor de limón. Ese amigos productores es el compromiso de 
Mario Anguiano Moreno y del Gobierno del Estado de Colima, debemos de seguir siendo 
líderes en producción de limón, pero tenemos que hacerlo con estrategia, tenemos que hacerlo 
con impulso de acciones que nos orienten a mejor aplicación de recursos, a gestionar los 
necesarias, no solamente esperar a que nos lleguen, si no buscar las estrategias en proyectos, 
en acciones que incidan directamente en este importante sector. Estoy seguro que los 
diferentes sectores y eslabones de las cadenas productivas de limón, estarán atentos para 
coadyuvar en esta importante acción de gestión, el limón es de Colima y el limón permanecerá 
en Colima. Respecto a la afectación de plantaciones de limón, debo de decirles que según 
datos oficiales no solamente de la SAGARPA; sino también del Concejo Estatal de Productores 
de Limón, y del Comité Estatal de Sanidad Vegetal, en alguna medida los resultados que se 
tienen, hay afectaciones en poco más del 50%. Esos son los resultados que técnicamente y 
debidamente comprobados, sustentados de manera georefernciadas y que además se tienen 
identificados en oficinas centrales de SAGARPA se tienen en Colima, esos datos reflejan la 
importancia de la preocupación, pero más que ella, de la ocupación que debemos de tener 
todos para enfrentar los problemas, de manera ordenada y consensuada con diálogo 
constructivo, con un diálogo que nos permita alcanzar los mejores resultados, repito, amigos 
productores, amigos legisladores, en la Secretaría de Desarrollo Rural, están las puertas 
abiertas y privilegiamos el diálogo, todos los productores que requieran que atendamos 
necesidades estamos atentos para buscar las soluciones conjuntas, pero de manera 
profesional y consensuada. Referente a la información detallada y me refiero a Jova, la 
información con datos precisos, me refiero a obras, lugares, beneficios y todo lo que conllevan 
los apoyos asignados, con todo gusto amigo Diputado, presentaremos la información, la 
tenemos disponible, obviamente por obvio de tiempo no los podemos mostrar los listados  aquí, 
pero contamos con el detalle preciso, de ¿a que nivel apoyamos, que concepto y cuanto fue lo 
que dimos?, aquí podrán constatarlo muchos productores que están con nosotros, que esos 
apoyos fueron de manera consensuada y de manera muy profesionalmente asignados. Esto 



significa la fortaleza de atender a la sociedad rural con prontitud primero, pero con 
profesionalismos en el ámbito de los recursos. Con todo gusto haremos esa entrega de la 
información. ¿A cuánto hacienden los apoyos que la Secretaría de Desarrollo Rural, asignó por 
Jova?, se los comenté hace un rato en mi presentación. Los recursos estatales asignados 
fueron de 82 millones de pesos, con esos gestionamos recursos federales que 
complementaron las de 300 millones de pesos, obviamente aquí se incluyen recursos que van 
destinados a la rehabilitación de obras hidroagrícolas, pero también lo que pasó en nuestra 
obra como la del Naranjo, la Presa del Naranjo, hay recursos muy importantes asignados pero 
que, bueno, representan la contraparte de la federación, igual, esos 82 millones de pesos serán 
el total de la relación que les presentaremos para la confianza de ustedes de lo que se está 
haciendo en la Secretaría de Desarrollo Rural. En el ámbito del sector pesquero. En este 
ámbito quiero informarles algo muy importante, definitivamente el sector pesquero ha sido un 
sector que ha tenido diferentes problemáticas, a lo largo, no solamente de los últimos años, 
sino de muchos años atrás, ha sido un sector que ha tenido importantes problemas, pero sobre 
todo que ha tenido diferentes dificultades para poder tener una sustentabilidad no solamente en 
el ámbito ecológico y natural, sino también en el de sus familias. Lo entendemos y por ello, hoy 
día en la Secretaría de Desarrollo Rural, hemos buscado recursos a nivel federal, con la contra 
parte estatal debidamente acordada en esta soberanía, para aportarle a los programas que 
operamos a través del Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario para impulsar acciones en 
la maricultura y también en la acuacultura, acciones que nos vienen a impulsar la productividad 
y también la consolidación de todos los pescadores rivereños que tenemos en el Estado. Debo 
de decirles que una estrategia importante que estamos llevando a cabo en el Gobierno del 
Estado y de la cual me complace nuevamente repetir, somos el estado líder en haberlo 
obtenido, es una manifestación de impacto ambiental para los 142 kilómetros que tenemos de 
costas en el Estado de Colima, manifestación que hoy nos esa permitiendo la gestión de 
recursos con proyectos propiamente firmes y sustentables hacía el desarrollo de actividades en 
la maricultura, un ejemplo de ellos es un proyecto en el que estamos iniciando se encuentra 
ingresado en la CONAPESCA y es por 105 millones de pesos y vamos a impulsar la 
construcción y el vertimiento de arrecifes, en la costa del municipio de Armería, el primer 
proyecto, de allí vendrán muchos más que tenemos que seguir impulsando para fomentar la 
actividad pesquera, entre ellos también estamos realizando acciones para poder inferir en 
jaulas flotantes para la producción de peces, aquí me refiero a pargos y a huachinangos, 
tecnología probada y que hoy día en Manzanillo existen jaulas que están produciendo estos 
peces, que están teniendo un importante desarrollo y que seguros estamos será parte 
fundamental de las actividades que desarrollaremos con los pescadores. Más aún así como 
estuvimos el manifiesto de impacto ambiental en los litorales de la costa de Colima, estamos 
trabajando para que en los proyectos que desarrollaremos en el 2013, contemos con una 
manifestación de impacto ambiental para la Laguna de Cuyutlán, de todos es sabido, los 
problemas tan importantes que conlleva esta laguna por el desarrollo económico que lleva en 
los vasos I y IV, en donde tenemos instalada la regasificadora y a causado diferentes 
problemas, en el ámbito de los pescadores. Con esta manifestación, orientaremos esfuerzos 
para poder incidir en proyectos productivos que detonen las partes más importantes de la 
laguna, lo vamos a obtener, hay un interés fundamental de la CONPESCA de ayudarnos y 
ténganlo por seguro que será un instrumento de planeación que nos ayudara, primero a 
gestionar recursos y segundo a orientarlos de la mejor manera. Finalmente en el ámbito 
pesquero, debo manifestar que una demanda muy sentida de los productores es la 
capacitación. Los productores no solamente requieren de capacitación en sus actividades 
pesqueras, sino en actividades complementarias que les permitan obtener ciertas habilidades 
para poder desempeñarse en los momentos en donde hay vedas. Sabemos que los pescados 
o los peces o los camarones no siempre se pueden pescar, según las leyes federales, hay 
vedas en donde no podemos entrar al mar y pescar, los pescadores tienen que comer en esos 
días, se están generando diferentes cursos de capacitación para orientarlos en actividades 
productivas, al interior del puerto, o en actividades productivas en torno a otro tipo de 
actividades que les permitan generar un empleo y poder ayudar a su familia en esos 
momentos. Decirles, que estamos teniendo un éxito importante, contamos con el respaldo de la 
Universidad de Colima, contamos con el respaldo de instituciones de investigación y creemos 
que con lo que se está alcanzando en el sector pesquero, hoy los amigos pescadores, tienen 
una visión diferente de lo que representa el sector de la pesca para Colima. Para el caso de la 
pregunta específica de nuestro amigo el Diputado Chuy Villanueva comentarle, me pregunta 
que cual es la producción agrícola que tenemos en el Estado de Colima, para el caso del 2012, 



bueno, informarle que la producción agrícola que alcanzamos en el 2012, fue de 3.7 millones 
de tonelada de todos los productos obtenidos en el campo, esto es, tanto cultivos perenes 
como cultivos cíclicos, todos ellos en el otoño invierno, en el primavera verano, pero también de 
forma perene, estos cultivos representaron un incremento en su producción de 12.7%, esto es 
en el 2012, obtuvimos poco menos de las 3 millones de toneladas en esa producción. El 
resultado de esto no es fortuito, aquí existen acciones de innovación que impactan, en la 
productividad, hay cultivos que se están desarrollando de manera importante y de manera 
tecnológico, hoy en Colima, contamos con investigación en diferentes cultivos que impulsan la 
productividad, en la caña de azúcar, en el tamarindo, en el limón, en la papaya y en otro tipo de 
cultivos, esa investigación y esa transferencia de tecnología, pero más aún los procesos 
modernos que están realizando los productores, han venido a posicionar este porcentaje, no es 
obra de la casualidad, es el impulso de la innovación, pero el respaldo de los productores de 
hacer los paquetes tecnológicos suyos y de aplicarlos debidamente como deben de hacer, de 
aplicarlos de manera oportuna, pero sobre todo de manera responsable y crecer de esa 
manera en cada uno de los cultivos que tenemos en la entidad. También decirle Diputado 
Villanueva, que esta producción se obtiene en poco más de 150 mil hectáreas que tenemos en 
el Estado de Colima, en todo nuestro año agrícola y de lo cual, obtenemos un valor de la 
producción de casi 5 mil millones de pesos, lo que representa casi el 10% de nuestro Producto 
Interno Bruto, eso significa la importancia del sector agroalimentario para nuestro estado. En el 
caso de los manglares, efectivamente existe un recurso que debemos ejercer para poder 
realizar un proyecto sustentable para el manejo de los manglares, este proyecto lo estamos 
realizando actualmente con instancias importantes de gestión, pero principalmente con 
expertos que nos permiten obtener un proyecto para encauzarlo y dirigirlo hacía zonas en 
donde debemos de aprovechar realmente este recurso natural. Decirles que conjuntamente 
con la Universidad de Colima estamos trabajando y también con la CONAFOR que es la 
responsable de este proyecto para que el proyecto pueda ser implementado en el 2013, de 
ninguna manera el recurso que tenemos en Colima, se destinará para otra situación, pero 
mucho menos lo regresaremos a la federación, será un recurso que utilizaremos en manglares 
y lo utilizaremos para impulsar este ecosistema que sabemos es importante para la ecología de 
nuestro estado. Nos preguntan también que es el SIDERCOL. El SIDERCOL es un instrumento 
financiero que tenemos en la Secretaría de Desarrollo Rural, es un instrumento que si bien con 
muy pocos recursos apoya proyectos pequeñitos que tienen los productores entorno a su 
actividad productiva de agregación de valor y de diferentes acciones, incluso hay veces que 
para el equipamiento. Este fondo lo que hace es del mismo capitalización que tenemos de los 
fondos que captamos de los productores y aquí destaco la importante participación en este 
importante fondo de los amigos porcicultores, ellos son socios de este fondo, los amigos 
cafeticultores, los amigos plataneros, ellos son dueños de este fondo, son parte de los socios y 
que con esos recursos, estamos destinando importantes acciones, hasta impulsar proyectos de 
desarrollo para diferentes cadenas productivas. Entendemos que este fondo debe de 
fortalecerse, decirles, que en la presentación que hicimos con el Secretario de Agricultura, el 
Lic. Martínez y Martínez el Secretario de SAGARPA hemos puesto en la mesa la propuesta de 
crecer estos fondos con recursos federales, que nos permitan impulsar este fondo para que con 
al menos 10 millones de pesos podamos impulsar un fondo de garantía que llegue hasta los 
100 millones de pesos importante fondo que servirá para  apuntalar proyectos de desarrollo, 
pero sobre todo proyectos sustanciales para que nuestra agricultura y nuestra ganadería siga 
impulsándose. Respecto a lo que nos preguntaba finalmente nuestro amigo Rafael Mendoza 
Godínez, y de algunas cuestionamientos que no han quedado platicados aquí, decirle que en 
torno a las acciones para asegurar cosechas ante eventualidades, es una estrategia que 
continuamente y de manera anual implementamos en la Secretaría, implementamos un 
aseguramiento de 70 mil hectáreas, tanto con aseguramientos, que son financiados, una parte 
con el gobierno federal, pero otros de manera directa con el Gobierno del Estado. Seguiremos 
impulsando esta estrategia, pero sobre todo seguiremos difundiendo la cultura del 
aseguramiento. Los fondos de aseguramiento en la parte de Tecomán, de Armería y de 
Manzanillo, son un éxito, felicidades a los productores que llevan a cabo estos fondos. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Solicita el compañero Mariano Trillo Quiroz, revisión 
del tiempo de intervención del Secretario, y me permito solicitar al pleno este tema, dado los 
cuestionamientos que aún quedan pendientes por resolver. Si así lo autoriza, concluyamos 
pues la exposición, reconociendo que quedan muchos planteamientos por resolverse y esto en 
razón del tiempo y a la solicitud que hace nuestro compañero Diputado Mariano Trillo. Pido a la 
Secretaría lo someta  votación la solicitud que presenta la Presidencia. 



DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Someto a la consideración de los Diputados y Diputadas 
integrantes de esta Legislatura, por instrucciones del Diputado Presidente, por así solicitarlo el 
Diputado Mariano Trillo Quiroz, y por acatar según el acuerdo económico y cumplido el tiempo 
del Secretario de Desarrollo Rural, se somete a la consideración de ustedes amigas y amigos 
Diputados, en votación económica si están de acuerdo en que se de por concluida y haber 
satisfacido cada uno de los planteamientos que hizo los Diputados. Favor de hacerlo 
levantando su mano. En virtud de que no fue aprobada la propuesta que hace el Diputado 
Mariano Trillo, tiene la palabra Secretario. 

ING. ADALBERTO ZAMARRONI CISNEROS. SECRETARIO DE DESARROLLO 
RURAL. Muchas gracias Diputado. En torno al cuestionamiento sobre como ha crecido la 
ganadería y que apoyos se han destinado. Atendiendo a nuestro amigo Rafael Mendoza 
Godínez, contesto lo siguiente Rafa. La producción de carne de bovino que es nuestra primer 
fortaleza en Colima, decirte que lo que hoy tenemos es de 9 mil 293 toneladas de carne en 
canal, que generan una derrama económica de 511 millones de pesos, de manera anual, esta 
importante actividad obviamente viene respaldada por diferentes acciones y compromisos que 
se vienen impulsando a través del Gobierno del Estado. Debemos de reconocer la importancia 
de este sector y para lo cual dentro los proyectos estratégicos que tenemos contemplados, 
viene precisamente proyectos en torno al incremento del hato ganadero, al fortalecimiento de 
acciones para impulsar un centro de mejoramiento genético, también de poder impulsar 
acciones para la capacitación y para la productividad ganadera, en esta ámbito reconocemos 
que debe de hacerse mucho en coordinación con nuestros amigos ganaderos y estamos 
consientes que el trabajo es muy importante y por venir deberá de ser mucho más importante 
todavía. También en torno a el cuestionamiento que nos hacía Rafa, sobre, Rafael Mendoza, 
sobre el que lleguen los apoyos a los productores de HLB, hemos tomado nota debida y 
obviamente los recursos que siempre se destinan a los productores, son debidamente 
autorizados por un grupo que está conformado por las autoridades estatales, federales, se 
analiza la viabilidad de proyectos y se analiza la viabilidad de recursos, y claro que en todas las 
decisiones que se toman, entra la prioridad que deba hacerse hacía los productores con los 
proyectos debidamente aprobados. Y en ese sentido, estamos de acuerdo en que debemos de 
atender la mayor impacto hacía los apoyos que debamos asignar hacía estos productores. 
Preguntabas también amigo Diputado sobre los criterios que se siguen para el destino de 
recursos a los sistemas productos y que si hay algún apoyo por ahí, que se pueda desvirtuar en 
el ámbito electoral. Decirte que todos los apoyos que se destinan por la Secretaría de 
Desarrollo Rural, a través del fideicomiso Fondo de Fomento, son aprobados conforme a 
solicitudes que se ingresan, se revisan, se validan y se aprueban, absolutamente tomando 
como factor el ámbito político, todos los productores son beneficiarios, todos los productores 
que pertenezcan a alguno y otro partidos, son beneficiarios de este proyectos, el único 
requisito  es cumplir con todos los lineamientos que nos establece la ley y que debemos de 
atender para cuestiones de asignación de recursos y obviamente para las supervisiones que 
los diferentes órganos de control nos hacen en cuestión de diferentes apoyos, con la seguridad 
de que el trabajo que hacemos, en la Secretaría de Desarrollo Rural, es un trabajo transparente 
y de manera consensuada. También informar sobre las acciones para atender los robos de 
ganado y equipo ¿Qué hemos hecho en la Secretaría de Desarrollo Rural?. También 
comentarte estimado Rafael, que en torno a este tema, efectivamente en diferentes foros y 
puntos que hemos estados los productores, nos han manifestado los diferentes problemas en 
torno a este delito que se comete, informarte que de manera consensuada con la autoridad del 
estado y que es la Secretaría General de Gobierno, junto con la Procuraduría  General de 
Justicia del Estado, se han trabajado con los productores, se han llevado a cabo reuniones, 
pero sobre todo se está dando atención puntual para que pueda haber ciertas acciones de 
seguridad en los municipios, un ejemplo de ello es que en Armería los productores solicitaron 
diferentes puntos de control y rondines para poder vigilar estos ilícitos. Con estas acciones el 
municipio de Armería que fue un ejemplo importante se hizo un trabajo relevante para ir 
atendiendo este tipo de problemas, lo estamos haciendo en todos los municipios. 
Respondiendo a nuestro amigo Diputado Mariano Trillo, le contesto. Respecto a los recursos 
destinados de los 240 millones de pesos nos solicita que podamos tener la lista de 
beneficiarios en torno a estos apoyos, con todo gusto Diputado y como le dijimos a Donaldo, 
haremos esa relación, son 82 millones de pesos, destinados del Estado que han sido incluso y 
seguramente fueron reportados por nuestro Secretario de Finanzas y con todo gusto haremos 
ese desglose y se los haremos llegar  puntualmente. Un punto importante, comentaba usted 
que las acciones que hemos emprendido en la Secretaría de Desarrollo Rural, había detenido 



la plaga del HLB. Comentarle que no comenté algo al respecto, al contrario, yo creo que es 
importante dejar claro que la plaga del HLB es una plaga que tenemos presente, que está 
limitando algunas acciones para impulsar el desarrollo del cultivo del limón, pero que debemos 
de convivir con ella, para poder atender de manera productiva, esta importante cadena, red de 
valor que tenemos en Colima. Les voy a dar un solo ejemplo hace quince años llegó a Colima 
una plaga que decíamos tenía un problema devastador y seguramente los productores viejos 
de aquellos tiempos se acordarán y se llamaba “Cigatora Negra”, del plátano, decían que se 
iba a acabar la producción de plátano en Colima, para entonces teníamos establecidas poco 
más de 15 mil hectáreas de plátano, efectivamente y lo dije hace un momento, hoy tenemos 
sustentablemente 5 mil 400 hectáreas que producen 130 mil toneladas, significa esto que el 
plátano sigue siendo una actividad sustentable y productiva, eso amigos, es lo que debe de 
suceder con el limón, debemos de enfrentarla con responsabilidad, atendiendo con estrategias 
que nos permitan convivir con esta enfermedad, pero de manera productiva, de manera 
sustentable y de manera que esta actividad sea un reto para continuar produciendo limones en 
Colima. En Colima le apostamos a los limones. Muy específicamente Diputado Trillo, le 
contesto que sobre la superficie que había de limón y cuanto tenemos hoy, decirle que hace 
año y medio los censos con los que cuenta el Consejo Estatal de Productores de limón, tenían 
poco más de 25 mil hectáreas en su registro, hoy tenemos una superficie censada, geo 
referenciada y debidamente sustentada y documentada de poco más de 23 mil hectáreas, esta 
es la cifra oficial que hoy tenemos y que todos  manejamos y sobre la que nosotros estamos 
trabajando para poder impulsar las acciones que tengamos que incidir en este importante 
cultivo. Sobre el año en el cual, comenta usted, que se ingresó la plaga y mencionaba el 2004, 
decirle, la plaga fue detectada en el 2010, oficialmente en Colima, seguramente el documento 
que tiene en su mano, habla de cuando existía la plaga ya presente en México, efectivamente 
en Yucatán, la plaga ingresó en el 2004. Ha, ok. Bien. Es correcto lo que pasa es que el 
documento dice que la diaforina estaba presente en el 2004, la bacteria está presente en el 
2010, la enfermedad es la que está en 2010, es correcto Diputado, el vector se encontraba 
presente, lo que no estaba presente lo cual decían los señores productores, que es 
propiamente el HLB, el HLB efectivamente se determina que entra en marzo del 2010 aquí en 
Colima y efectivamente el vector estaba en el 2004 en Colima, sin la presencia de la 
enfermedad. Es claro. Sobre, menciona también usted Sr. Diputado, sobre el dinero que se 
empiece a dar en caso de que exista algo de este apoyo que se ha gestionado que se haga de 
los productores hacía arriba, eso entendí. Bien, decirle, que las reglas de operación de todos 
los programas nos definen la operativa que debemos de seguir para poder asignar los apoyos y 
los recursos, ténganlo por seguro que cualquier apoyo que gestionemos este u otros 
adicionales que logremos encontrar serán distribuidos de la manera más equitativa, pero sobre 
todo de la manera más responsable y transparente que tengamos en la Secretaría de 
Desarrollo Rural, Sr. téngalo por seguro que así sucederá. ¿Cuántos recursos habrá, estatales 
para el HLB, bien, decirle que estamos precisamente en este momento, en la gestión de los 
recursos federales para poder traer hacía Colima un proyecto de poco más de 190 millones de 
pesos, Sr. decirle que en tanto tenemos la definición de esos recursos, deberemos de definir, 
nosotros, con el presupuesto que ustedes han designado a la Secretaría de Desarrollo Rural, 
dentro del Fideicomiso Fondo de Fomento la parte correspondiente complementaria de parte 
del Gobierno del Estado, dependerá de la parte que el gobierno federal asignemos, pero 
téngalo por seguro que será la suficiente, el porcentaje que se pide en tanto al gobierno federal 
va desde el 10% hasta el 25%, repito, las reglas de operación no han definido todavía esa 
estrategia, estaremos atentos y ténganlo por seguro que ustedes también sabrán en el 
momento oportuno lo que suceda con esa definición de recursos. Y, finalmente, la pregunta del 
Diputado Trillo, sobre los recursos aprobados en el Senado, cuando llegan, bueno, si se refiere 
a los recursos que están asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, 
debidamente sustentados para el capítulo Colima, esos recursos están siendo ya gestionados 
porque las reglas de operación estimamos, definan que a partir del mes de febrero inicien al 
llagar a Colima, los recursos adicionales que se puedan gestionar como el que he comentado y 
del cual yo no tengo todavía ninguna información de que este aprobado algún recurso, 
obviamente se tendrá que definir y esperar cual es esa gestión, que incluso, si es necesario 
nosotros podemos atender también ese asuntos, pero decirle los recursos que están 
gestionados, sabemos que están destinados, directamente ya en el presupuesto de egresos de 
la federación. Sr. Diputado Presidente, es cuanto con los cuestionamientos que nos hicieron, 
esperando haber cumplido con toda la atención de todos ustedes. No sin antes, si me permiten, 
hacer un reconocimiento. Un reconocimiento a alguien que dio su vida por el sector rural y que 



hoy ya no está con nosotros, quiero hacerlo porque fue un amigo, porque fue alguien que 
destinó mucho esfuerzo y que a mí, como profesionista, me ayudó, me impulsó, pero sobre 
todo me respaldo en las diferentes acciones para poder llegar a tener una mentalidad abierta 
hacía los productores, una idea de como impulsar acciones y de como impulsar estrategias, me 
refiero a quien no está con nosotros hoy, a mi amigo Ricardo Ibarra Navarro, a quien le expreso 
todo mi reconocimiento y le expreso todo mi cariño desde aquí en donde quiera que esté. 
Muchas gracias. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Tiene la palabra el Diputado Ricardo Donaldo Zúñiga. 

DIP. RICARDO ZUÑIGA. Ya no más preguntas Secretario. Gracias y gracias al reconocimiento 
a esa amistad también, nada más el día de hoy, agradecer la puntualidad de las respuestas, 
también reiterar que la fracción del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional siempre 
encontrará en nosotros la voluntad de trabajar de manera ardua por el desarrollo del campo 
colimense. Somos una fracción crítica si, pero responsable y también constructiva. Desde aquí 
nuestra voluntad para hacer juntos mayor fuerza por el mejoramiento de nuestro suelo 
colimense. Muchísimas gracias, gracias por esta visita, es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Tiene la palabra el Diputado Mariano Trillo Quiroz. 

DIP. TRILLO QUIROZ.  Bueno, quisiera en esta última intervención de un servidor, agradecer 
la apertura y reconozco la preocupación Sr. Secretario que tiene usted sobre todo con los 
compañeros campesinos que estuvieron aquí presentes. Pedirle que en base a lo que usted 
manifiesta, pudiera de alguna manera dársele la atención en el sitio, con los programas que por 
medio de las ventanillas se van a aperturar en febrero, ojalá y pudiera usted implementar un 
tipo de campaña para que esos campesinos que verdaderamente están pensando que van a 
comer mañana, no tengan que trasladarse hasta Colima y usted pudiera aperturar una 
ventanilla móvil digamos, hacía los campesinos. Decirle que le reitero y le hago llegar una 
invitación de los pequeños propietarios que estuvieron aquí presentes desde que son dañados 
con la plaga del limón, para que los acompañe en una visita directamente usted como 
Secretario que, porque la verdad es que ellos están solamente pidiendo cuatro cosas, en si, 
parte de los recursos están pidiendo capacitación, asesoría, atención y obviamente el recurso, 
y eso Sr. Secretario creo que es parte también de su trabajo. Entonces, quisiera hacer 
conducto para hacerle llegar esta invitación y para que nos acompañara con la mejor de las 
intenciones pues, de que se logre hacer una buena conexión entre usted, ya se que, porque lo  
ha dicho aquí, y le reitero mi agradecimiento por su apertura y por su sensibilidad para 
entender el problema que tienen ahorita los pequeños y medianos productores de limón. 
Muchas gracias. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Tiene la palabra el Secretario de Desarrollo Rural, Ing. 
Adalberto Zamarroni Cisneros. 

ING. ADALBERTO ZAMARRONI CISNEROS. Gracias Sr. Presidente. Diputado Mariano Trillo 
Quiroz, reitero el compromiso de la Secretaría de Desarrollo Rural, hacía los productores del 
campo colimense, las ventanillas que habremos de implementar en el Estado de Colima, 
contempla las ventanillas que habrá en los diferentes municipios, por lo tanto, estimamos que 
con la participación de los ayuntamientos y del cual ya tenemos acercamiento importante para  
implementar esa estrategia habrá la voluntad, pero sobre todo la disposición para que en sus 
lugares, puedan ingresar las solicitudes. Claro que lo privilegiamos y en todo momento 
buscamos tener conciencia de que los productores tienen dificultades para su traslado, incluso 
a veces los tiempos no les son favorables, lo entendemos, pero más aún lo apoyamos para que 
puedan atenderlo directamente en sus municipios y también si se requiere información que 
tengamos que dar a nivel municipal sobre las reglas de operación y sobre los diferentes apoyos 
que otorgamos en la Secretaría, ténganlo por seguro que a través de los sistemas productos, 
estaremos dando esa información puntual en beneficio de todos los amigos limoneros y de 
todos los amigos productores de Colima. En torno a la invitación a productores a visitarlos, 
completamente de acuerdo, decirle que en diferentes ocasiones he recibido en la oficina, no 
solamente a los productores que conforman el Consejo Estatal sino a todos los que llegan y 
tocan la puerta, todos ellos han sido recibidos, no ha habido absolutamente nadie al cual no le 
hayamos dado la atención debida y escuchar sus problemáticas. Entiendo que muchas veces 
las soluciones no son inmediatas, tenemos que trabajarlas, tenemos que consensuarlas, pero 



sobre todo tenemos que tener una visión propositiva hacía resolver el problema, siempre, 
privilegiando el respeto y sobre todo la voluntad de caminar juntos. Téngalo por seguro que en 
este sentido, con todo gusto estaré visitando con usted a todos los productores que lo 
requieran, lo hacemos de manera continua, lo hacemos en giras de trabajo de manera 
frecuente, lo podrán haber observado en la prensa, el día de ayer no menos, estuvimos en 
Tecomán, visitando diferentes lugares, en donde constatamos la problemática que hay de los 
productores. Esa Sr. Diputado es la visión de nosotros, están en donde ellos requieren la 
atención de nosotros para poderlos atender directamente en sus lugares. Con todo gusto Sr. 
Atenderemos esa petición.   

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Tiene la palabra el Diputado Crispín Gutiérrez 
Moreno. 

DIP. GUTIÉRREZ MORENO.  Con su permiso Diputado Presidente.  Para agradecer al 
Secretario con la puntualidad que dio respuesta a la inquietud de todos los Diputados, la 
verdad es que nos sorprendió una respuesta muy amplia, la verdad es que yo creo que fue 
muy puntual, gracias Secretario y un comentario que hacían algunos compañeros de los 
posicionamientos que hicimos en cuanto a que deseamos que tal vez los apoyos de gobierno, 
no nos estaban llegando, no estaban llegando como deberían de ser, llegar a los agricultores, 
en este caso al sector rural, me refería en concreto a los apoyos que se nos han recortado 
desde hace dos sexenios hacía acá, si ustedes tienen por ahí las cifras, han de recordar cual 
era el monto que se recibía para el sector rural y recordar que teníamos instituciones que 
estaban abiertas a apoyar al campo, como era la Banca Rural y otras instituciones que 
apoyaban al campo, las garantías, podrían ser, hasta nuestro fruto parcelario no había 
necesidad de tener garantías hipotecadas o créditos a la palabra que ayudaban en mucho y a 
raíz de los recortes que hemos tenido hemos visto, la decadencia del campo  y bueno, ya para 
concluir con mis compañeros Diputados, que si le vamos a entrar a apoyar y a apoyar las 
causas, pues necesitamos ser congruentes con nosotros mismos, porque si no somos 
congruentes con nosotros mismos, jamás vamos a poder ser congruentes con lo que 
ofrecemos acabamos de escuchar la propuesta de un compañero Diputado que de acuerdo al 
formato terminaba la intervención del Secretario y finalmente ni él mismo la apoyó, entonces, si 
somos incongruentes no podemos apoyar a los demás. Es cuanto. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Concluidas las intervenciones, una vez más 
agradecemos la presencia del Secretario de Desarrollo Rural, Ing. Adalberto Zamarroni 
Cisneros, su amplia exposición y las puntuales respuestas a los planteamientos que le fueron 
formulados, por lo que damos por concluida esta comparecencia, declarándose un receso para 
reanudarla día de mañana jueves 17 de enero a las 10 horas. Con la comparecencia del 
Secretario de Seguridad Pública del Estado, General Retirado Raúl Pinedo Dávila. 
Solicitándole a los miembros de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdo Parlamentarios 
acompañen al Secretario. 

  

 


