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Comparecencia  del Secretario de Desarrollo 
Rural, Ing. Adalberto Zamarroni Cisneros, 

jueves 22 de octubre de 2015. 

 
 

DIPUTADA PRESIDENTA MARTHA LETICIA 
SOSA GOVEA. Antes de continuar con la 
presente sesión, solicito a los Diputados 
Humberto Ladino y Joel Padilla Peña, que 
sean tan amables e pasar al interior del 
Recinto Parlamentario al Ciudadano 
Ingeniero Adalberto Zamarroni Cisneros, 
Secretario de Desarrollo Rural del Gobierno 
del Estado. Se reanuda la sesión, con la 
presencia del ciudadano Ing. Adalberto 
Zamarroni Cisneros, Secretario de Desarrollo 
Rural del Gobierno del Estado, a quien le 
agradecemos aceptara la invitación de 
comparecer ante esta soberanía. De 
conformidad al artículo 193, del Reglamento 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y al 
acuerdo número 4, aprobado por esta 
Soberanía el 13 de octubre del año en curso, 
se le hace saber al señor Secretario, para 
todos los efectos que corresponda, que a 
partir de este momento se encuentra bajo 
protesta de decir verdad. Tiene la palabra 
ciudadano Secretario hasta por 10 minutos. 

SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL, ING. 
ADALBERTO ZAMARRONI CISNEROS. Con su 
permiso Diputada Martha Leticia Sosa 
Govea,  Presidenta del Honorable Congreso 
del Estado, Diputadas y Diputados 
integrantes de la Quincuagésima Octava 
Legislatura, les saludo con afecto y 
aprovecho para felicitarlos por su nuevo 
encargo como portavoces de la voluntad del 
pueblo; señoras y señores; muy buenos días 
a todos. Con la mayor convicción y 
compromiso como servidor público y en 
apego a la legislación establecida en la 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima, comparezco ante esta 
honorable soberanía para ampliar la 

información de las acciones y programas que 
el Gobierno del Estado a través de la 
Secretaría de Desarrollo Rural, realizó en el 
sexto año de gestión gubernamental, las 
cuales se encuentran descritas en el sexto 
informe de Gobierno del Lic. Mario Anguiano 
Moreno, Gobernador Constitucional del 
Estado de Colima. Los esfuerzos 
emprendidos en este año de labores que se 
informa, se alinean al compromiso del 
Gobernador del Estado con la sociedad 
colimense y con el sector productivo, de 
administrar con eficiencia y con eficacia los 
recursos financieros, materiales y humanos, 
para atender oportunamente las 
necesidades más sentidas de este 
importante sector; ante esto me permito 
informar las acciones más relevantes que la 
Secretaría de Desarrollo Rural emprendió 
durante el ejercicio 2015. La coordinación 
institucional con dependencias como la 
SAGARPA, FIRA, Financiera Nacional de 
Desarrollo, FIRCO, CONAFOR, CONAPESCA, 
CONAGUA y los principales actores del sector 
rural públicos y privados, permitió que las 
actividades productivas impulsadas durante 
el ejercicio fiscal 2015, en los ámbitos 
agropecuario, forestal, acuícola, pesquero, 
además de la agroindustrial contaran con 
una inversión de3,607 millones de pesos, de 
los cuales 1,267 corresponden a inversiones 
realizadas con recursos públicos y privados 
que concurren al campo colimense y 2,340 
millones de pesos corresponden a recursos 
financiados por la banca de desarrollo a los 
diferentes eslabones productivos de todas 
las redes de valor de nuestra entidad. Las 
estrategias y aplicación de políticas públicas 
por el Gobierno Estatal y además en 
coordinación con el gobierno federal en 
materia rural, han contribuido a generar una 
producción total de 3.62 millones de 
toneladas de productos del campo, en una 
superficie cosechada de 154 mil hectáreas, 
que representan esto, un valor de la 
producción de 4 mil 903 millones de pesos.  
En el 2015, se convinieron 336.23 millones 
de pesos para la ejecución de programas, en 
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materia del campo que ejecutó el Gobierno 
del Estado en concurrencia con la SAGARPA, 
CONAFOR, CONAPESCA y CONAGUA, 
impulsando con ello, proyectos y acciones en 
beneficio de los diferentes actores de las 
cadenas productivas del sector rural, con 
programas como el de Apoyo a Proyectos 
Productivos y/o Estratégicos en los sectores 
agrícola, pecuario, pesca y acuacultura, para 
fomentar la capitalización de las unidades 
productivas del nuestro campo; además, se 
desarrollaron acciones en torno al Programa 
de Prevención y Manejo de Riesgos con la 
finalidad de mantener y mejorar nuestros 
estatus fitozoosanitarios; pero también se 
promovió el extensionismo e innovación 
productiva. Con el objetivo de fortalecer e 
impulsar las cadenas productivas en el 
ámbito agrícola en este 2015, se invirtieron 
de manera concurrente, Gobierno Federal, 
Estatal y productores 202 millones pesos, en 
los 10 municipios del nuestra entidad, en 
conceptos de apoyo tales como: 
establecimiento de nuevas plantaciones de 
cultivos con potencial productivo; la 
construcción de infraestructura productiva; 
la adquisición de maquinaria, equipo e 
insumos para la producción y la instalación 
de sistemas de riego presurizados; así como 
obras hidroagrícolas para la modernización y 
tecnificación de las unidades y distritos de 
riego de todo nuestro estado, beneficiando 
en total a 1,009 productores. Con la finalidad 
de atender un importante sector de la 
actividad primaria en Colima; en el ámbito de 
la ganadería se invirtieron 41 millones de 
pesos, para atender necesidades como la 
adquisición de vientres de diversas especies 
con alto nivel genético, praderas, sementales 
y también el fortalecimiento de la 
infraestructura productiva.  En 2015 se han 
invertido recursos por 14.1 millones de pesos 
en la actividad pesquera y acuícola de 
manera conjunta con instituciones de 
gobierno pero con la importante 
participación de los productores, en el 
impulso de 48 proyectos en la materia en la 
materia, así como el fortalecimiento de 

infraestructura e instalaciones, adquisición 
de maquinaria y equipo, también en 
asistencia técnica y capacitación; todo ello 
beneficiando a más de 192 pescadores y 
productores acuícolas de todo nuestro 
estado. Unas de las tareas prioritarias es 
salvaguardar la sanidad de nuestros cultivos 
y productos del campo, es por esto que en 
materia Fito y Zoo sanitaria el Gobierno del 
Estado en coordinación con dependencias 
gubernamentales como la SAGARPA, 
SENASICA además de los organismos 
auxiliares de sanidad integrados por 
productores como el CESAVECOL, Comité 
Acuícola y el Comité Pecuario; hemos 
impulsado la aplicación de programas 
sanitarios relevantes, ,logrando posicionar a 
Colima como un Estado líder en el manejo y 
control de la sanidad e inocuidad 
fitozoosanitarios. Invirtiendo en esta 
importante actividad 28.47 millones de 
pesos en el ejercicio fiscal 2015. Ante la 
necesidad inminente de promover la 
capacidad productiva del campo colimense, 
se destacan acciones relevantes que gracias 
a la gestión del Gobierno del Estado ante la 
federación, se logró la aplicación del 
Programa Estratégico de Seguridad 
Alimentaria –PESA-, que tiene como objetivo 
el promover el aumento de producción, 
generar nutrición adecuada infantil y familiar 
en población vulnerable; en este año se 
destinaron recursos por 19.25 millones de 
pesos, para la implementación del programa 
en los 10 municipios del nuestra entidad, 
apoyando 550 proyectos y que benefician 
directamente a 2,200 productores. Así 
mismo con la finalidad de incrementar la 
productividad en el cultivo de limón 
mexicano, se ha dado continuidad al 
Proyecto Integral para reducir el impacto de 
la enfermedad del HLB, invirtiendo de 
manera concurrente en este año,  18.9 
millones de pesos, en acciones en las que se 
destacan la adquisición de insumos de 
nutrición vegetal y plaguicidas para el control 
del vector, así como de importante asistencia 
técnica. Desde 2010 a la fecha se han 
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invertido recursos por 368.3 millones de 
pesos. Recursos que están permitiendo 
reactivar la producción citrícola, alcanzando 
para este año y esperar hasta diciembre, una 
producción cercana  de 400 mil toneladas de 
este ciclo. Comprometidos con el mejor 
aprovechamiento de los recursos naturales 
en beneficio de nuestros productores, así 
como la modernización, conservación y 
mantenimiento de la infraestructura rural, se 
invirtieron de manera concurrente con la 
federación y productores 7.5 millones de 
pesos, en la realización de obras de 
captación de agua y de conectividad, 
beneficiando con ello, a 3,020 productores 
en más de 22 mil hectáreas beneficiadas. 
Debido al constante cambio climático y ante 
las frecuentes condiciones ambientales 
atípicas presentadas que han impactado a 
nuestro Estado, se implementa anualmente 
en concurrencia entre el Estado y la 
Federación, la adquisición de una póliza de 
aseguramiento en los principales cultivos 
agrícolas, lo que ha permitido indemnizar en 
este 2015, a 1,170 productores, de 
diferentes cultivos afectados con un apoyo 
de casi 14 millones de pesos en una 
superficie siniestrada de más de 5,200 
hectáreas. Debido a la  importancia de 
impulsar la comercialización en los productos 
del campo, mejorando las condiciones de 
acceso a los mercados, se ha promovido y 
fortalecido la comercialización agropecuaria 
en las áreas de la agroindustria y agro 
negocios, realizando estrategias de soporte e 
inteligencia comercial como: Agricultura por 
contrato, Servicios de extensionismo 
comercial y productivo; pero también 
apoyando importantemente la 
Profesionalización de los Sistemas Producto 
estatales. Conscientes de la importancia de 
salvaguardar nuestro ambiente y los recursos 
naturales y de utilizarlos de la mejor manera, 
así como fomentar su desarrollo y manejo 
sustentable, se invirtieron en el Estado de 
Colima de manera concurrente con la 
federación y productores 106 millones de 
pesos en programas y proyectos que 

contribuyen a la mejor utilización de dichos 
recursos naturales. Señoras y señores 
diputados, quedo atento a sus amables 
preguntas. Muchas gracias. 

DIPUTADA PRESIDENTA. MARTHA LETICIA 
SOSA GOVEA. Muchas gracias señor 
Secretario. Agradecemos la exposición del 
Secretario y de conformidad al 
procedimiento establecido se le concede el 
uso de la palabra hasta por cinco minutos a 
la Diputada Norma Padilla Velasco, 
representante del grupo parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 

DIPUTADA NORMA  PADILLA VELASCO.  
Buenos días. Con el permiso de la Diputada 
Presidenta, integrantes de la Mesa Directiva, 
compañeras y compañeros Diputados  
medios de comunicación y amable publico 
que nos acompaña. Ing. Adalberto Zamarroni 
Cisneros Señor Secretario permítame 
informarle que soy ejidataria de la primera 
ampliación del Ejido “El Rosario”, de Madrid 
Colima, y a la vez, soy socia fundadora de la 
Unidad Agrícola Industrial de la Mujer 
Campesina del mismo ejido, y hasta hoy se 
que usted es quien preside este encargo de 
desarrollo Rural, hoy se que usted es el 
encargo del Desarrollo Rural en el Estado, 
dado que nunca se ha dignado a presentarse 
en este lugar y por lo tanto segura estoy de 
que no tiene conocimiento de la situación de 
abandono en que se encuentra el campo, el 
abandono por parte de ustedes quienes 
debieran de procurar la modernización, el 
ordenamiento y la competitividad del sector 
agropecuario, forestal y pesquero. Sepa 
usted que mis compañeras y compañeros 
ejidatarios, hoy viven, una situación 
desesperante por la apatía del ejecutivo para 
con nosotros. Señor Secretario en el 
municipio de Tecomán es un secreto a voces, 
que tan solo algunas personas son 
beneficiadas de los recursos que se conceden 
en los programas con que cuenta la 
institución a su cargo, por lo cual le solicito 
informe a esta soberanía de manera puntual, 
¿quiénes han resultado beneficiados con los 
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programas de apoyo de la Secretaria de 
Desarrollo Rural y cuáles son los montos que 
se les han entregado?. Además le pido que 
en este acto explique cuáles han sido los 
resultados, de la supervisión llevada a cabo 
sobre las ministración  de apoyos, esto en 
caso de que exista tal supervisión, claro. 
También le preguntaría a usted, que es lo 
que tenemos que hacer los pequeños y 
medianos productores, para ser 
considerados beneficiarios de la aprobación 
de proyectos productivos, y las medidas que 
se hubiesen tomado para evitar los actos de 
corrupción, tendientes a evitar, que 
mediante una contraprestación se 
condicione el otorgamiento de estos apoyos. 
En el marco de la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable  le solicito nos informe cuales 
fueron las acciones de apoyo para el 
combate al dragón amarillo de los cítricos, y 
además, cuánto fue el monto de los recursos 
que se aplicaron en el periodo que se 
informa. Por si no lo sabía le comento que 
miles de personas que se dedican o mejor 
dicho se dedicaban al corte de limón, viven 
hoy en pobreza extrema porque el famoso 
oro verde, literalmente desapareció, esto 
ante la mirada complaciente del Gobernador 
del Estado de Colima, y sobre todo de usted 
y los responsables de aplicar políticas 
públicas en apoyo del sector limonero. Uno 
de sus logros es que Tecomán está inscrito 
en el programa de la cruzada nacional contra 
el hambre. Respecto al fomento de la 
productividad pesquera y acuícola, en su 
rubro de incentivos de sustitución de 
motores marinos ecológicos, y de los 
sistemas de localización, para la pesca de 
escama de agua dulce en la pesca ribereña. 
Le solicito a usted siguiente: Presente usted 
el padrón de pescadores ribereños de 
escama en el Estado de Colima. Además de la 
sustitución de 25 motores fuera de borda, 
¿qué otras acciones se emprenderán para 
reactivar la pesca ribereña de escama?. De 
igual manera le solicito que explique, el 
procedimiento y los requisitos que son 
necesarios para “reactivar al pescador 

ribereño como sujeto de crédito”, esto 
dentro del programa al fomento de la 
productividad pesquera y acuícola, con la 
finalidad que otros productores logren 
acceder a esos créditos que buena falta les 
hacen. Espero pueda responder todos los 
cuestionamientos que he referido, a fin de 
tener conocimiento y claridad en las acciones 
y programas que lleva a cabo la Secretaría de 
Desarrollo Rural, dado que es nula la 
información, pues siempre se busca apoyar a 
las mismas personas, impidiendo con esto el 
libre acceso para todos los que nos 
dedicamos a actividades del medio rural. 
Para lograr mejorar la competitividad, que 
requiere el campo colimense y las 
actividades ganaderas, forestales y 
pesqueras, es necesario que se informe con 
anticipación de los recursos que serán 
destinados para cada sector, así mismo, 
informar con claridad los tramites que se 
deben realizar para acceder a ellos y de ser 
posible contar con asesores que ayuden a 
realizar los trámites correspondientes, 
siendo garante su Secretaria de la llegada de 
recursos y su correcta aplicación, para 
generar así más beneficios a todos los 
habitantes de nuestro Estado. Señor 
Secretario, respetemos la dignidad de la 
gente del campo, entregando los recursos y 
apoyos que por derecho les corresponden. Es 
cuánto. 

DIPUTADA PRESIDENTA. MARTHA LETICIA 
SOSA GOVEA. Gracias Diputada. -Para 
continuar se le concede el uso de la palabra 
hasta por cinco minutos al Diputado Eusebio 
Mesina Reyes, representante del grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional.  

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA   Con su 
permiso Diputada Presidenta, de la Mesa 
Directiva, con el permiso de los compañeras 
y compañeros Diputados, quiero darle la 
bienvenida al Ingeniero Adalberto Zamarroni 
Cisneros, Secretario de Desarrollo Rural, 
asimismo también quiero darle la bienvenida 
a todo el amable publico que nos acompaña 
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y hago lo propio con los compañeros de los 
medios que nos honran con su presencia. 
Ciudadano Secretario de Desarrollo Rural, los 
integrantes del Grupo Parlamentario del PRI 
tenemos la convicción de que la reactivación 
del campo, de la agroindustria, de la 
ganadería y de todas las actividades 
productivas conectadas con ellas, permitirá 
incrementar el bienestar de la gente que vive 
de las mismas. Colima es una Entidad 
prioritariamente agropecuaria, de la cual 
obtienen el sustento miles de familias. 
Debemos, por ello, canalizar recursos 
públicos crecientes y gestionar inversiones 
privadas y sociales orientadas a impulsar 
vigorosamente esta actividad fundamental 
para el Estado. En el capítulo que el sexto 
informe dedica al ramo productivo a cargo 
de su Secretaría, el texto solamente describe 
las actividades realizadas, los volúmenes y 
cifras conseguidos en cada una de ellas, así 
como las cantidades obtenidas, pero  decirle 
también señor Secretario que omite 
señalamientos importantes, por ejemplo, no 
presenta comentarios comparativos entre los 
logros de este año en relación  a los años 
anteriores, tampoco presenta conclusiones 
para poder conocer en qué grado se avanzó 
en el campo en el presente sexenio. Sin duda 
alguna, se evadieron cuestiones elementales 
y las grandes problemáticas que adolece 
nuestro campo colimense. Para el Estado de 
Colima, uno de los sectores más sensibles y 
que requieren mayor atención sin duda es el 
sector rural, y dentro de este uno de los 
cultivos más emblemáticos y de mayor 
importancia por su aportación económica, 
generador de empleos  y por la cantidad de 
plantaciones establecidas es el “Limón 
Colimense” y concretamente el limón del 
municipio de  Armería y del municipio de  
Tecomán, anteriormente con orgullo le 
decíamos “La Capital Mundial del Limón”. y 
la importancia radica que de esta actividad,  
dependen más de 20 mil familias,  el cual 
lamentablemente  se ha visto afectado por 
diversas situaciones tales como el HLB, la  
falta de atención a las plantaciones, la 

insuficiencia de apoyos gubernamentales, 
entre otros factores. Por lo anterior, señor 
Secretario quiero plantearles las siguientes 
preguntas. Primero.- ¿Cuál es su evaluación y 
conclusión con respecto a los resultados 
obtenidos por la política agropecuaria del 
gobierno de Lic. Mario Anguiano Moreno a lo 
largo de su encargo? Le pido que me 
explique  cuáles fueron ¿las causas que 
motivaron a pedirles a los productores de 
limón que derribaran sus árboles como una 
medida, como una posible  medida o una 
probable solución al problema del HLB? 
Pregunto ¿no fue una sugerencia 
irresponsable?  Señor Secretario: ¿Qué 
acciones se desarrollaron o se desarrollan 
actualmente en apoyo a los productores de 
limón para atender el problema que 
ocasiono la enfermedad del HLB?  ¿Cuántos 
recursos se han aplicado en la presente 
administración, para revertir la afectación en 
el cultivo de limón? ¿Cuántos productores 
han sido beneficiados y cuáles fueron los 
parámetros utilizados para otorgar dichos 
beneficios? le pregunto, las acciones que se 
han realizado, ¿Han permitido elevar la 
productividad del cultivo del Campo 
Colimense? Le pido de manera concreta, 
además, que nos informe cómo estamos 
actualmente en relación a la problemática 
del HLB. Finalmente, le quiero preguntar 
Señor Secretario, ¿hubo verdaderamente 
bienestar para nuestra gente?, ¿qué piensa 
del campo colimense? ¿Está usted satisfecho 
con su trabajo? Es cuánto. 

DIPUTADA PRESIDENTA. MARTHA LETICIA 
SOSA GOVEA. Tiene ahora la palabra la 
Diputada Martha Alicia Mesa Oregón, 
representante del Partido Verde Ecologista 
de México. 

DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGON. 
Buenos días. Con su permiso Diputada 
Presidenta, compañeras y compañeros 
Diputados, Secretario de Desarrollo Rural, 
Ing. Adalberto Zamarroni Cisneros, sea usted 
bienvenido, público que nos acompaña, 
compañeros de los diferentes medios de 
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comunicación. Una de las actividades de 
mayor arraigo y de la cual dependen una 
cantidad importante de personas es la pesca, 
actividad que se ha visto mermada y 
desplazada en los últimos quince años por 
diversos factores principalmente por 
crecimiento edafológico e industrial en el 
puerto en Manzanillo, aunado a ello le falta 
de recursos hacia este sector por el gobierno 
estatal. Como Diputada única del Partido 
Verde Ecologista de México quiero plantearle 
estas preguntas: ¿Nos puede explicar que 
acciones realiza el Gobierno  del Estado 
primeramente para garantizar que esta 
actividad productiva se siga dando en 
nuestro Estado? y principalmente en 
Manzanillo ¿Qué  opciones se ofrecen a los 
pescadores por este Gobierno,  para que se 
sigan realizando actividades productivas? 
¿Qué medidas toma el Gobierno para 
prevenir impactos negativos al medio 
ambiente y que estos repercutan  en el 
desarrollo  productivo  y rentable  para  los 
pescadores? Es cuánto.  

DIPUTADA PRESIDENTA. MARTHA LETICIA 
SOSA GOVEA. Gracias Diputada. Para 
continuar, se le concede el uso de la palabra 
hasta por cinco minutos al Diputado José 
Adrián Orozco Neri, del Partido Nueva 
Alianza.  

DIPUTADO JOSÉ ADRIAN OROZCO NERI. 
Muy buenos días. Con su permiso. Diputada 
Presidenta. A la Mesa Directiva, público que 
nos acompaña, a nuestros amigas y amigos 
Diputados de esta Quincuagésima Octava 
Legislatura, darle la bienvenida al Secretario 
de Desarrollo Rural, Ing. Adalberto 
Zamarroni Cisneros, bienvenido a este 
Recinto de los Colimenses. Para el Partido 
Nueva Alianza el desarrollo urbano es muy 
importante, tener esa, perdón, desarrollo 
rural, tener esa conexión, conexión del 
campo, de las comunidades en nuestro 
estado, con el entorno urbano, con el 
entorno capitalino y también, el externar 
esas posibilidades de desarrollo, hacía fuera 
del estado y fuera del país, internacionalizar 

el desarrollo que tengan nuestras 
comunidades en este estado. Licenciado, hay 
muchísimas, ingeniero, hay muchísimas 
cosas que aquejan a nuestras comunidades 
rurales,, por un lado la pesca, por un lado el 
desarrollo que era sustentable hasta hace 
algunos años, con la producción del limón, 
también se ha visto que ha habido y gracias a 
ese famoso tratado de libre comercio, una 
apabullante llegad de compañías extranjeras, 
que lo único que hacen es buscar el 
provecho de la misma empresa, dejando a 
las señoras, a los señores a los ciudadanos 
productores, agro productores de nuestro 
Estado, cada vez, en menor desarrollo de sus 
posibilidades económicas, pero también no 
provocan el crecimiento del desarrollo de lo 
que a ellos le competen y a lo que ellos 
producen. Para nosotros para el Partido 
Nueva Alianza, es muy importante el 
desarrollo, pero también es muy importante, 
las posibilidades ciertas, las posibilidades 
ciertas que se tengan para que nuestros 
compañeros, nuestros amigos agro 
productores, que en los distintos rubros del 
país y del Estado, que compiten, que deben 
competir, perdón, que deben competir en el 
desarrollo agropecuario tengan buen fin, y 
no lleguemos precisamente a padecer, a 
padecer pobreza extrema en nuestras 
comunidades rurales. La pregunta es y es 
muy respetuosa, ¿Por qué esta 
administración a su cargo no ha 
implementado estrategias verdaderamente 
efectivas, primero, para que los productos 
que se producen en el campo colimense, 
lleguen, primero a las empresas que 
supuestamente traen desarrollo económico 
a Colima, a buen precio ¿Por qué las 
negociaciones con esas empresas, cuando 
llegan a establecer sus compromisos y 
puntualizan lo que a ellos le tocan y lo que le 
toca al productor no se vela efectivamente 
por esos intereses de esos agro productores 
y segundo, ¿Por qué no se han buscado 
programas al alcance de todos los agro 
productores para que estos puedan, de 
alguna manera pronta, expedita, participar 



 
8 

 
Dirección de Procesos Legislativos del H. Congreso del Estado de Colima 

en la internacionalización de sus productos. 
Es cuánto. Señora Presidenta.  

DIPUTADA PRESIDENTA. MARTHA LETICIA 
SOSA GOVEA. Gracias diputado. A 
continuación se le concede el uso de la voz 
hasta por cinco minutos al Diputado Joel 
Padilla Peña, representante del Partido del 
Trabajo.  

DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Muy buenos 
días, con el permiso de la Diputada 
Presidenta, de la Mesa Directiva, de mis 
compañeras y compañeros legisladores,  
bienvenidos todos los asistentes a este 
importante evento en el que el Secretario de 
Desarrollo Rural, es bienvenido a esta su 
casa, la casa del pueblo, habla de precisar, o 
aclarar, o ampliar alguna información que 
por mandato constitucional tiene que darse 
ante esta Legislatura. La comercialización de 
los productores del campo, sigue siendo el 
flagelo de los productores del sector rural, ya 
que existen factores que impiden tener 
acceso a mercados competitivos o son 
castigados severamente en el precio de sus 
productos ganando más el intermediario que 
el propio productor, ante eso Sr. Secretario 
yo le pregunto. ¿Qué acciones ha realizado el 
Gobierno del Estado para impulsar la 
comercialización agropecuaria?  El cambio 
climático en el mundo representa un reto de 
imperante relevancia, mayormente para el 
sector productivo primario, ya que los 
calendarios de temporal climático tienen una 
variación considerable, en Colima hemos 
sido testigos de diferentes fenómenos 
climatológicos que han impactado 
negativamente en la productividad de las 
diferentes actividades productivas en el 
campo colimense, condiciones que tenemos 
que tomar muy en cuenta para tomar las 
medidas que sean necesarias y con ello 
poder prevenir o resarcir alguna contingencia 
climatológica y que ello repercuta en la 
economía del productor. Ante esto le 
pregunto Señor Secretario. ¿Qué acciones ha 
realizado el Gobierno del Estado para 
prevenir los efectos del cambio climático? En 

el sexto informe de Gobierno se informa de 
una póliza de seguro para resarcir los efectos 
en caso de una contingencia climática, nos 
puede explicar ¿qué cobertura tiene y cuáles 
son los cultivos asegurados? Además explicar 
¿cómo opera este seguro, quien decide a los 
beneficiarios y cuando puede activarse? Por 
su respuesta, muchas gracias.  

DIPUTADA PRESIDENTA. MARTHA LETICIA 
SOSA GOVEA. Gracias Diputado. Conforme al 
procedimiento acordado, se le concede el 
uso de la palabra al Secretario de Desarrollo 
rural, para que dé respuesta a los 
cuestionamientos planteados. 

SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL, 
ADALBERTO ZAMARRONI CISNEROS. 
Muchas gracias Diputada Presidenta. 
Agradezco la participación de todas las 
fracciones en el posicionamiento de los 
cuestionamientos, todos debidamente 
anotados y de veras, de manera respetuosa, 
recibidos y contestaré con la amplitud que 
corresponde el tema. Me refiero a la 
Diputada Norma Padilla Velasco, en el orden 
en como hicieron los posicionamientos, 
expresarles sobre los beneficiarios, no 
solamente de los programas de pesca sino de 
todos los diferentes programas que maneja 
la Secretaría de Desarrollo Rural, por 
normas, por reglas de operaciones, tanto de 
la SAGARPA como por las diferentes 
dependencias de los recursos que son 
convenidos en concurrencia con el Gobierno 
del Estado, deben ser publicados tanto en 
páginas de estas dependencias como en las 
páginas del Gobierno del Estado. Por lo 
tanto, los beneficiarios a los cuales se hace 
referencia, están disponibles todos ellos, con 
nombre y apellidos y además, con los 
montos a que corresponde en los beneficios 
y el concepto apoyado, sin embargo, si 
hubiese algún cuestionamiento o alguna 
duda al respecto, quedamos a sus ordenes 
en este punto, ya que en algunas otras 
ocasiones ha sido motivo de revisar la 
puntualidad de cada uno de los apoyos en los 
programas correspondientes.  Respecto a los 
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resultados de la supervisión de los apoyos, 
expresarle que este es un trabajo continuo 
que se realiza desde el momento en que son 
recibidas las solicitudes en la Secretaría de 
Desarrollo Rural y en cada una de las 
dependencias gubernamentales del gobierno 
federal, con los cuales tenemos 
concurrencia. En este ámbito, las solicitudes 
mismas son revisada, dictaminadas y 
calificadas para su procedimiento de 
aprobación y posteriormente en el apoyo, 
son supervisados la aplicación de los 
recursos y por lo cual se determina por 
medio de la contraloría tanto del Gobierno 
del Estado como del Gobierno Federal en 
cada una de las dependencias, a que hago 
referencia, la aplicación oportuna y eficiente 
de estos recursos. Por ello es muy 
importante resaltar de que la supervisión es 
un trabajo continuo, no es un trabajo que se 
hace al último cuando el apoyo se entregó. Si 
no se va haciendo de manera paulatina, 
desde el momento en que dicha solicitudes 
son recibidas y son, además aprobadas por 
un cuerpo colegiado conformado por estas 
dependencias, con donde el Gobierno del 
Estado preside este fideicomiso y los apoyos 
son entregados de esa manera. También, 
respecto a la pregunta sobre que requisitos 
debe tener un productos para poder ser 
beneficiario, el requisito fundamental es que 
el productor sea un productor del campo, 
que se dedique a actividades agrícolas, 
pecuarias, forestales, acuícolas, o de 
maricultura. Que compruebe que está 
realizando esas actividades, que cuenta con 
los requisitos indispensables en el ámbito de 
la propiedad para poder aprobar su proyecto 
y con ello, se reciben las solicitudes de todos 
los productores en una ventanilla que se 
abre a principios de año, en la cual la 
convocatoria sale en los medios impresos de 
nuestro estado, se publican convocatorias en 
todos los municipios del estado, en donde 
también se tienen la ventanillas dispuestas, 
para recibir las solicitudes de todos los 
productores, de nuestra entidad, y además, 
las ventanillas de la SAGARPA y de las demás 

dependencias, fungen como tal para poder 
recibir estos beneficios. Respecto a su 
cuestionamiento sobre los apoyos del HLB, y 
cuanto se ejerció en el 2015. El HLB si me 
permiten dar un antecedente, fue una 
enfermedad que llegó al Estado de Colima, 
en el año 2010, desde entonces, incluso 
desde antes, desde el 2009, ya se realizaban 
acciones preventivas para poder atender 
esta importante problemática que se iba a 
presentar en Colima. Se realizaron diferentes 
estrategias, entre ellas, un plan estratégico 
para la mitigación del impacto de esa 
enfermedad en la citricultura, de manera 
responsable, participando instituciones 
académicas como la Universidad de Colima, 
como Comité Estatal de Sanidad Vegetal, la 
SAGARPA y diversas instituciones en donde 
formamos un grupo interdisciplinaria, para 
crear las acciones y poder llevar a cabo, las 
más adecuadas y por ello gestionar recursos 
para su aplicación. Mencionar que dentro de 
esta estrategia, cuatro son fundamentales y 
pilares para poder atender esta enfermedad 
y como se ha venido haciendo a lo largo de 
los últimos años. Uno, la aplicación de 
insumos de nutrición vegetal que permiten 
dar un vigor  y fortaleza a las plantaciones y 
con ello enfrentar de una manera mucho 
más fuerte, este tipo de eventualidad 
fisiológica que nos está afectando, razón de 
que hoy día, con esta estrategia nuestras 
plantaciones están produciendo y se 
encuentran realmente en píe tratando de dar 
la lucha en contra de esta enfermedad. 
Estamos conviviendo con la enfermedad. 
También, se realizaron estrategias para 
poder renovar plantaciones con plantas 
certificada igualmente, producida bajo maya 
antiácidos lo que representa una mayor 
presión de la enfermedad y con ello tener 
una mejor posibilidad de arraigo con el 
terreno final, no quiere decir que es una 
planta que no se no se va a enfermedad, 
pero tiene mayores posibilidades de 
desarrollo, ya que desde el inicio tuvo 
mejores oportunidades para su crecimiento. 
Esta estrategia se está implementando hoy 
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día en más de 2,500 hectáreas de limón, ya 
es una realidad que estas plantaciones y las 
podemos ver en Tecomán, están siendo una 
verdadera estrategia importante entre los 
productores de limón. Pero también el 
control del vector resulta importante en esta 
actividad, bajar la presión biológica del 
vector que es la DIAFORINA, representa el 
que tengamos menos INÓCULOS de esta 
bacteria, y que ello haga que se infecten con 
una mayor velocidad algunas otras 
plantaciones, el tenerlo a raya, significa el 
que podamos estar controlando esta presión 
biológica del insecto vector y que con ello 
podamos estar trabajando de la manera en 
como hoy día, a través del comité Estatal de 
Sanidad Vegetal se realiza esta importante 
estrategia y una muy importante la 
capacitación a los productores. No hay 
ninguna medida que no tenga un éxito si los 
productores no saben cómo hacer las cosas, 
si los productores no tienen el conocimiento 
de cómo aplicar y además de cómo cuidar 
sus huertas, mi reconocimiento a todos los 
productores de limón, porque se han 
sumado a esta estrategia y hoy día 
representamos un equipo sólido, firme, ante 
esta lucha importante del HLB. Todas estas 
estrategias por si solas no darían resultados, 
se tienen que aplicar de manera conjunta, 
por ello el problema del limón se trata de 
una oportunidad .hoy día de detener una 
posibilidad hace tres años de estar 
produciendo menos de 150 mil toneladas, en 
este año con información que tenemos del 
Concejo Estatal de Productores de Limón y 
de los censos que se están realizando en 
campo, estaremos alcanzando cerca de las 
400 mil toneladas, esa es la realidad del HLB 
hoy día en el campo mexicano. Eso es lo que 
representa aquí en Colima la generación de 
empleos en esta importante actividad 
citrícola. Y bien lo dijo nuestra Diputada 
Norma Padilla, que representa una 
oportunidad para más de 20 mil familias, que 
están viviendo de este importante cultivo. 
Respecto al listado de los pescadores de 
escama que tenemos en la parte rivereña, 

igualmente expresarle que esta información 
la tenemos disponible en las páginas 
electrónicas, tanto de la CONOPESCA, como 
en la Secretaría de Desarrollo Rural, y hago el 
mismo ofrecimiento de alguna puntualidad 
que sea requerida por usted, con todo gusto 
la estaremos atendiendo ¿Qué otro tipo de 
acciones se están realizando para llevar a 
cabo la pesca rivereña?, sabemos que es uno 
de los sectores tal vez, con mayor 
problemática en el ámbito económico, se 
trata de un sector social muy importante al 
que debemos una importante atención. 
Decirles, que desde el año 2010, se inicio con 
la elaboración del Plan Estatal del Desarrollo 
de la Maricultura, un plan que contempla 
diversas estrategias para poder impulsar 
acciones que nos permitan desarrollar 
proyectos productivos en beneficio de esta 
importante actividad. No solamente en el 
mar, sino también en la parte continental, en 
el ámbito de la acuacultura y principalmente 
en la Laguna de Cuyutlán, acciones como las 
que hoy se realiza de manera económica y 
que hoy está teniendo un verdadero éxito y 
que está representando una alternativa, que 
si bien hoy no es de manera generalizada, 
pero si, esta ya siendo adoptada por muchos 
pescadores, la producciones de especies de 
peces y de crustáceos en jaulas, esto es una 
real oportunidad que se está teniendo y que 
gracias al apoyo que tenemos de la 
federación a través de la CONAPESCA, cada 
día va creciendo el número de proyectos que 
se están implementando en este ámbito. 
Seguramente falta mucho por caminar, pero 
las bases son solidas, el trabajo es sólido, el 
trabajo lo están percibiendo nuestros amigos 
los pescadores, y esto es una actividad que 
vayamos a verlo a la laguna o vayamos a 
verlo en Manzanillo o en Armería, es una 
alternativa importante. Pero una más que 
representa una opción productiva de 
verdadero impacto, es la generación y 
producción y además el vertimiento de 
arrecifes, los arrecifes son estructuras si bien 
naturales, pero también de manera artificial  
producidas, que nos permiten crear 
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ambientes marinos para la producción de 
peces o de otras especies, que son pescadas 
por nuestros pescadores rivereños. Hoy 
nuestros amigos pescadores tienen que 
internarse en el mar varias millas para poder 
alcanzar un lugar en donde haya pesca, 
primero alcanzando lugares en donde pueda 
haber alguna pesca y a veces no la hay, 
porque así están nuestra presión pesquera 
en el pacifico mexicano, pero otro más y lo 
decía usted con el ámbito de las lanchas, y en 
el ámbito de los geoposicionadores, un 
riesgo milla que caminan hacia el mar, milla 
que es riesgo por si existiese alguna 
eventualidad climatológica o alguna 
descompostura de la lancha o algo que 
pueda suceder. En ese ámbito los arrecifes 
permiten crear ambientes marinos cercanos 
a la costa, con ello, estas especies de peces y 
crustáceos van a poder reproducirse y van a 
tener oportunidad los pescadores no 
solamente de pescar mas, se estima que con 
éstas estructuras se puede incrementar 
hasta en 150% la productividad de una zona. 
Esto representa una oportunidad real para 
los pescadores rivereños de nuestro estado. 
El día de mañana sería iniciado un proyecto 
en el cual los pescadores de Armería, del 
Paraíso en Cuyutlán, que tuve la oportunidad 
de saludarlos hace un momento y que 
agradezco se presencia, estarán haciendo la 
fabricación del primer arrecife de 900, que 
serán vertidos ahí en el Paraíso, esto es una 
alternativa productiva que en un año se 
estarán produciendo más de 150 toneladas 
de estos importantes productos que tendrán 
una comercialización para nuestra entidad. 
Respecto a su pregunta, sobre que es 
importante que se conozca el cómo se 
distribuyen los recursos para que por cadena 
productiva podamos saber de qué forma 
pueden ellos accesar a estos proyectos, o a 
estos recursos, decirle que es un trabajo que 
hacemos cada año al inicio de cada año 
Diputada Norma Padilla Velasco. En el 
Concejo Estatal para el desarrollo Rural 
sustentable, antes de iniciar cada ejercicio se 
pone a consideración de todos los sistemas 

producto de nuestra entidad y de todas las 
dependencias con las cuales concurrimos 
recursos, el cómo van a ser distribuidos esos 
recursos para que puedan tener una mejor 
aplicación y una mejor priorización en 
función de las necesidades de cada uno de 
los sectores, claro que es fundamental, claro 
que es importante, porque en la medida en 
cómo se vaya requiriendo el recurso o vayan 
para ganadería o para agricultura o para 
obras, o para diferentes acciones que vayan 
a impulsar cada una de nuestras redes de 
valor, será y es el cómo se distribuyen estos 
recursos. Ese es un trabajo que se pone a 
consideración de la sociedad porque ellos 
son los que nos determina la prioridad hacía 
donde dirigir todos y cada uno de nuestros 
proyectos. Saludo al Diputado Eusebio 
Mesina y respecto a sus preguntas, me 
permito hacer los siguientes comentarios: 
Salud, respecto a cómo han venido 
evolucionando el campo colimense, en los 
últimos años, es importante expresar que en 
el 2009 al 2015, los recursos si bien quitando 
aquellas cifras que luego nos manejan los 
ámbitos financieros de la inflación y del año 
base , etcétera, etcétera en términos reales, 
en el año 2010, teníamos recursos totales 
para el campo por 1,805 millones de pesos 
,que representaban en ese ámbito una 
producción de menos de 2 mil toneladas de 
productos del campo, entre agrícolas y del 
campo. Hoy en 2015, tenemos 3,607 
millones de pesos aplicados directamente al 
campo, con todos los programas que destina 
el gobierno federal y el gobierno estatal en 
concurrencia, pero también con la 
importante participación de la banca de 
desarrollo, en donde se financian proyectos 
como los que acabo de mencionar  y algunos 
otros muchos más que tienen que ver no 
solamente con la producción de diferentes 
cultivos o de diferentes productos 
procesados, sino también en el ámbito de la 
comercialización. Importantes empresas que 
están teniendo ese respaldo para poder 
crear valor agregado pero también crear 
importantes fuentes de empleo. Esos 3 mil 
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607 millones de pesos, significan que en el 
sexenio hemos creado una derrama 
económica para nuestro sector, de poco más 
de 16 mil millones de pesos. Igualmente, 
expresarle sobre su pregunta de ¿Por qué se 
derrumbaron árboles para lo del HLB?, hacer 
un comentario previo, cuando haya en el 
2010, surge la problemática del HLB 
nacional, una de las estrategias federales que 
se implementó para poder detener la 
enfermedad que era una respuesta que 
venía a nivel internacional era de reducir la 
presión de la cantidad de individuos que 
estaban enfermos para que estos no 
pudieran enfermar a otros más. No era difícil 
de pensar que esa pudiera ser una 
alternativa importante, sin embargo, debo 
de decir, los principales opositores para que 
no se diera esa instrucción de derribar 
árboles de limón mexicano, fue el Gobierno 
del Estado. Nosotros impulsamos para que 
mejor buscáramos alternativas como las que 
ya mencioné, la nutrición vegetal, la 
plantación de huertas certificadas, la 
capacitación y que ello nos permitiera que 
pudiéramos convivir con la enfermedad, al 
fin de cuentas íbamos a tener la enfermedad 
en todo el estado y si derribamos una 
plantación, era lógico que al último 
tendríamos que pensar en derribar todas las 
plantaciones de limón. Eso, no podría ser 
posible en la economía de un estado. Por ello 
trabajamos con el INIFAP, con la SAGARPA, 
con la Universidad de Colima para 
implementar este proyecto estratégico que 
nos dio las bases de lo que hoy es la 
citricultura en el estado, convivir con esa 
enfermedad y convivir con esa presión que 
se representa en al ámbito fisiológico de una 
planta, y estamos produciendo limones y 
estamos generando empleo y se están 
generando diversas riquezas importantes en 
los cuatro municipios productores de limón, 
en el estado, que son Coquimatlán, 
Tecomán, Armería y Manzanillo. Los apoyos 
que se han dado para el HLB, los mencioné 
hace un momento, representan para el año 
2015, 18.9 millones de pesos, entre todos los 

conceptos que acabo de mencionar, pero en 
todo el ejercicio de esta administración 
hemos aplicado recursos por 368 millones de 
pesos. Importantes recursos que nos están 
permitiendo atender a nuestra población 
citrícola  y obviamente nuestro principal 
cultivo que genera un valor de la producción 
de casi 2 mil millones de pesos. ¿Cuál es la 
situación actual del HLB?, respondiendo a 
este cuestionamiento, decirle que la 
enfermedad está presente en Colima, es una 
enfermedad con la cual estamos 
conviviendo, los productores saben 
atenderla, los productores saben de qué 
manera hacer aplicaciones y saben de qué 
manera aplicar insumos de nutrición vegetal. 
El Gobierno del Estado y el Gobierno Federal 
destinamos esfuerzos diariamente para 
impulsar el fortalecimiento de estas 
acciones. Si bien no es una tarea fácil y 
tampoco terminada, debemos de seguir 
trabajando, pero las bases solidas de este 
plan, deberán seguir siendo implementadas 
por la administración que sigue, ténganlo por 
seguro que será solido el trabajo que se siga 
haciendo porque se cuenta con el principal 
valor de esta estrategia, que son ustedes, 
amigos productores. En el ámbito de lo que 
cada individuo realiza en su actividad llámese 
profesional o profesionista, un maestro, un 
chofer, un zapatero, un agricultor, un 
Diputado, todos los que nos dedicamos a 
hacer nuestra labor, es importante siempre 
poner nuestro mayor esfuerzo, poner 
nuestra mayor dedicación en hacer las cosas 
de la mejor manera. Aprender, debemos de 
aplicar lo que aprendemos pero también 
debemos de ser congruentes con la 
aplicación de la norma y de ser consistentes 
con la atención de a quienes nos debemos. 
Por ello, con todo lo que yo he realizado en 
mi gestión gubernamental, con todo lo que 
yo he venido trabajando de cerca con los 
productores, con todo lo que ha venido 
haciendo con la gestión de los diferentes 
actores políticos, económicos y sociales de 
nuestra entidad, téngalo por seguro 
estimado Diputado Eusebio Mesina,  que me 
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siento totalmente satisfecho con mi tarea y 
eso me lo reconozco. Gracias.  Rápidamente 
y continuando  me refiero  a nuestro amigo 
José adrian Orozco Neri,  diputado gracias 
por su amable intervención, la problemática 
de la comercialización es un tema que atañe, 
no solamente al ámbito  agropecuario es un 
tema que  debe ser abordado en el ámbito  
de muchas disciplinas y efectivamente 
representa un reto muy importante el que 
podamos hacer desde el gobierno diferentes 
acciones para impulsar la comercialización 
de los productores,  para impulsar  que ellos 
mismo sean los que puedan estar 
posicionados,  de una mejor forma y  
mejores dichos de mercado sus productos 
¿Qué hemos hecho en el ámbito de la 
comercialización?, un tema muy importante, 
pero toda vez que representa  pero que 
representa un factor muy importante, no 
podemos comercializar productos que no 
tengan calidad, el gobierno del estado le ha 
apostado a la calidad de los productos, 
primero tenemos datos fitosanitarios que 
nos están permitiendo  posicionar nuestros 
productos en los mejores mercados, somos 
libres de muchas enfermedades que estados 
vecinos no tiene  y que nos permite estar 
poniendo nuestro productos con una mejor 
característica  de ubicación en estos nichos 
de mercado,  ese es un trabajo responsable, 
un trabajo decidido y mi reconocimiento  a 
los productores organizados y a los comités 
de sanidad que tenemos en el estado,  
porque ellos han participado  para posicionar 
nuestros productos agrícolas,  pecuarios y 
acuícolas. Y que eso de alguna u otra forma   
inciden en el ámbito de la comercialización  
de los productos, pero también de manera 
directa en el ámbito de esta comercialización 
representa  fundamental el trabajo que le 
gobierno del estado ha realizado para poder 
realizar alianzas  estratégicas entre 
productores y comercializadores, lo hemos 
venido haciendo, hemos venido  trabajando 
de manera muy   importante en el enlazar  a 
estos actores o eslabones de la cadena y que 
hoy en muchas de ellas representan una 

acción muy importante de colocación de 
productos en el mercado;  no solamente 
nacionales, sino también de manera 
internacional, ejemplos son varios, pero 
destaco  lo que se realiza en el caso del 
plátano,  donde de manera consistente con  
esta importante cadena y que de manera 
muy cotidiana siempre están buscando  de 
que manera posicionarnos o no solamente 
en mercados directos, sino también en  
mercados donde existe el detalle de cadenas 
que son verdaderamente importantes  en 
nuestro estado. Pero también, en el ámbito 
de agregar valor es el cómo posicionamos 
también una mejor comercialización a 
nuestros productos esto, es un trabajo 
coordinado que llevamos a cabo  con nuestra 
amigos los productores, pero también los  
orientamos al ámbito de la agricultura, o la 
ganadería y la pesca por contrato muchos 
ejemplos tenemos en la secretaría de 
agricultura, de desarrollo rural. Perdón  en 
donde hemos venido trabajando de manera 
directa con nuestros amigos los productores 
para que no solamente los enlacemos con el 
comprador sino también de orientarlos de 
que mejor manera pueden vender. Cuáles 
son las condiciones  en las  que deben de 
recibir sus pagos, pero también de que 
manera exigir el caso donde pueda  ser una 
mayor oportunidad para ellos el que se 
pueda posicionar su producto. Respecto  a 
los programas y el alcance de los 
productores, decirle que  hay una gama 
amplia, amplísima  de programas  en donde  
todos nuestros amigos  los productores 
participan de manera cotidiana, decirle  que 
en esta convocatoria 2015 que tuvimos a 
principios de año  se inscribieron para poder 
participar dentro de estos apoyos, a los 
cuales la secretaría de desarrollo rural asigna 
recursos en ocurrencia fueron más de 5 mil 
productores los que están participando en 
programas agrícolas, pecuarios,  acuícola  y 
pesqueros. Eso habla de que hay amplia 
gama de proyectos en función de su 
actividad productiva, esto representa que 
podemos atender a todos los productores de  
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nuestra entidad. Saludo con afecto al 
Diputado Joel Padilla, Joel expresarte que 
respecto a las accionas para impulsar la 
comercialización, lo que hace un momento 
acabo de  comentar la agricultura por 
contrato, el buscar alianzas estratégicas con 
los compradores el  impulsar la sanidad en el 
campo y todo lo que conlleve a que podamos 
de alguna manera impulsar lo mejor de 
nuestros productos es una cotidiana en la 
secretaria, como podemos prevenir los 
efectos del HLB, los efectos importantes que 
se tienen en esta importante  enfermedad 
los comente hace un momento, ya no es 
porvenir, es el convivir, el que apliquemos 
estratégicas para que hoy día tengamos la 
posibilidad de que nuestras huertas las 
tengamos produciendo, un dato  hace tres 
años, cuatro, para ser precios de  decían que 
las huertas de limón en aquel entonces  al 
cuarto año dejaban de producir, hoy vemos 
huertas que tuvieron hace cuatro años ese 
problema y están produciendo de una 
manera normal, con la enfermedad con ese 
con  ese tipo de eventualidad, pero están 
produciendo, estamos aprendiendo a 
manejar el HLB,  en nuestra  entidad. Sobre 
la póliza de aseguramiento, tema muy 
importante, el cambio climático está 
representando un factor muy importante no 
solamente en México, en Colima, sino en 
todo el mundo estamos  teniendo lluvias 
donde no la había, huracanes donde casi no  
se presentaban o heladas o tormentas o 
granizadas, en donde a veces los productores 
no sabían que existían, ese cambio climático 
está representando  un factor de riesgo para 
todas las actividades del campo, por ello es 
que el gobierno del estado anualmente 
contrata una póliza de aseguramiento  
contra el gobierno federal, y de manera 
directa por 70  mil hectáreas, una póliza que 
cubre un monto asegurado de hasta 130 
millones de pesos,  protegiendo todo los 
cultivos que tenemos ene le estado en 
función del cómo se lleva a cabo o participan 
esa eventualidad en el cultivo. Un ejemplo 
en el mes de marzo se presento una lluvia 

típica que todos testigos no esperábamos 
esa lluvia vino afectar la floración de manera 
muy importante en el caso de el mango, y 
del tamarindo, el tamarindo lo agarro en 
fructificación, dañó prácticamente pudrió 
toda la producción y entonces se tuvo que 
hacer frente esta importante póliza para 
poder atender a este tipo de productores, 
mas de mil cien productores de todo el 
estado fueron apoyados en aquel entonces 
con catorce millones de pesos,  recibieron un 
apoyo que les permitió bien realizar 
actividades de fertilización o bien el 
mantenimiento de sus huertas, hoy nuestros 
amigos productores que tuvieron las 
afectaciones en los municipios como fue 
Manzanillo, Armería y Tecomán, todo el 
estado tuvo afectaciones pero en ese sentido 
fue la afectación es el cómo se aplico esta 
póliza y que representa una real alternativa.  
El aseguramiento debe de seguir creciendo, 
la cultura del aseguramiento es muy 
importante para que podamos estar 
prevenidos para ese importante cambio 
climático que se está presentado en el 
estado. Y por último solamente decir  que la 
activación de este seguro es cuando ocurre 
el fenómeno climatológico inmediatamente 
activamos el protocolo y no es más que 
invitar a los amigos productores a través del 
sistema producto para que levantemos los 
daños y podamos estar en posibilidad de 
poder hacer el aviso al seguro y concluir. Con 
esto  termino con los cuestionamientos y 
solamente para terminar le pediría a la 
diputada presidente si me permite un 
minuto para hacer la……. con este he 
contestado a ustedes amigos diputados sus 
cuestionamientos y les expreso a todos que 
si se requiere de una información adicional, 
que damos a sus órdenes todo el personal de 
la Secretaría de Desarrollo Rural para poder 
atender cualquier duda o comentario que 
pueda ser  importante quiero aprovechar 
este momento para poder saludar con 
mucho cariño a mi familia, mi esposa Leticia,  
mis hijos Karla y Aldo que me acompañan, 
valoro siempre  todo su apoyo ante la 
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importante responsabilidad que hoy 
desempeño. Gracias, gracias por estar hoy 
aquí.  El trabajo del campo como toda 
actividad productiva tiene retos y 
oportunidades que debemos enfrentar de 
manera responsable y decidida, es por esto 
que los invito amigos productores y 
legisladores a que juntos desde el ámbito de 
responsabilidad, de sus actividades 
aportemos ideas, acciones  y esfuerzos 
consultivos,  con la finalidad de alcanzar en 
sus actividades y que esto permita a nuestra 
razón de ser la gente del sector rural alcanzar 
una mejor calidad de vida, debo agradecer la 
disposición y coordinación de las  
instituciones gubernamentales, de los tres 
órdenes de gobierno, de investigación, de 
educación superior y de financiamiento a 
quienes reconozco sus aportaciones y 
trabajo siempre coordinado solidario, con el 
campo colimense y sobre todo a nuestro 
amigos productores que nos han permito 
crear estrategias y objetivos comunes y que 
nos han conducido por la vía del  diálogo y el 
respeto del planteamiento justo para  
búsqueda consensuada de soluciones con 
fusión de sinergias y acciones emprendidas 
en beneficio de nuestros sector rural 
colimense agradezco y reconozco también a 
los actores que realizan el trabajo operativo 
y me refiero a mis compañeros de la 
Secretaría de Desarrollo Rural , por su 
dedicación y esfuerzo diario del 
cumplimiento de sus importantes actividades 
que generan beneficios tangibles para 
nuestra gente del sector rural. Finalmente 
expreso a todos ustedes amigos productores 
mi agradecimiento y mi reconocimiento pero 
toda mi disposición y especialmente a 
ustedes  amigos diputados miembros de la  
Quincuagésima Octava Legislatura del 
Congreso del Estado,  por su interés apoyo y 
respaldo en esta importante y crucial tarea 
que nos permitirá a todos alcanzar un mejor 
desarrollo del campo de Colima y de México, 
nuevamente muchas gracias.  

DIPUTADA PRESIDENTA. MARTHA LETICIA 
SOSA GOVEA.  De conformidad  al acuerdo 
aprobado por esta Soberanía para hacer uso 
de su derecho de réplica, se le concederá el 
uso de la palabra hasta por cinco minutos a 
un representante de cada grupo 
parlamentario, y a los diputados únicos de 
los partidos de este Congreso, en estas 
circunstancias pregunto al Diputado Joel 
Padilla Peña, representante del partido del 
Trabajo si desea hacer uso de su derecho, 
muy bien gracias. Se le concede el uso de la 
palabra al Diputado José Orozco Adrian 
Orozco Neri, si desea hacer uso  de su 
derecho de réplica, declina, se le concedería  
también a la Diputada Martha Alicia Meza, se 
le concede hasta cinco minutos como 
representante del Partido Verde Ecologista 
de México, adelante Diputada. 

 DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA 
OREGEON.  Con su permiso Presidenta 
Diputada, como integrante del Partido Verde 
Ecologista de México,  nos preocupa y ocupa 
el medio ambiente, por eso señor secretario 
podría precisar ¿qué medida de control su 
dependencia ejerce sobre el uso y abuso de 
productos químicos que se utilizan en el 
campo colimense?, sé que no me puede 
contestar ahorita, pero si le pediría 
amablemente  me haga llegar su respuesta y 
reitero mis preguntas en cuanto el apoyo a 
mis compañeros pescadores le exhorto  que 
sigan aumentando esos apoyos y que los siga 
respaldando,  hace rato hablaba usted, son 
un grupo pero también entran  en el renglón 
de un grupo vulnerable porque no nadamos  
los discapacitados somos vulnerables 
también hay grupos fuertes que son 
vulnerables y ellos los pescadores rivereños 
son vulnerables, se lo agradezco y otra vez 
bienvenido. Gracias es cuánto. 

DIPUTADA PRESIDENTA MARTHA LETICIA 
SOSA GOVEA.  Para continuar se le concede 
el uso de la palabra hasta por cinco minutos 
al Diputado Eusebio Mesina Reyes, 
representante del grupo parlamentario del  
partido Revolucionario Institucional. 
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DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. Con su 
permiso Diputada Presidente de la Mesa 
directiva, Señor Secretario quiero 
reconocerle primeramente el trabajo, el 
esfuerzo la dedicación, se y me consta que 
realmente ha sido uno de los Secretarios que 
más ha trabajado, pero también decirles que 
no podíamos dejar de hacer estos 
señalamientos un servidor vivió toda su vida 
del campo me parecía hasta cierto punto de 
manera irresponsable y fallarle  a mi gente y 
no hacerle estos señalamientos, porque creo 
que para mi eran importantes, pero si 
también decirles que reconocemos todo este 
trabajo particularmente, Armería, se del 
proyecto del arrecife que inclusive había  una 
fecha tentativa del 21 de mes corriente, del 
mes que  corre perdón donde se iba a poner 
a iniciar los trabajos formales, también se 
que la Cooperativa de Armería, recibió un 
apoyo de varios millones pesos para crear las 
instalaciones que optimizaron su 
funcionamiento, se también de un recurso 
adicional  que llego con los lluvias ácidas en 
donde muchos trabajadores no pudieron 
salir a trabajar a consecuencia de que los 
caminos saca cosechas  no estaban en 
condiciones para poder ir al trabajo, se de 
todo ese trabajo, se de ese entusiasmo que 
le ha impregnado a esta Secretaría y de 
verdad yo lo reconozco cuando se asignaron 
los espacios yo dije bueno es un buen 
Secretario hizo un buen trabajo pero 
también era necesario le repito hacer estos 
señalamientos. Verdad reconocerle ese 
trabajo y también  reconocerle a 
instituciones  que han colaborado, que los 
hemos visto  también allá en nuestros 
municipios  trabajando  de manera 
permanente entre ellas a la Universidad de 
Colima, que nos  ha estado apoyando con 
personal, para estar capacitando de manera 
permanente, nuestro reconocimiento a esta 
institución que se  ha sumado a esta 
problemática tan grave y que mucho daño ha 
hecho  al limón como es el HLB,  también 
porque no reconocerle al instituto  al INIFAP 
por el trabajo que ha hecho al igual que 

SAGARPA que también ha sumado esos 
esfuerzos se, sé que hay mucho trabajo 
todavía poro hacer, a pesar de los esfuerzos 
creo que tenemos que sumar los esfuerzos 
para poder lograr capitalizar el campo 
colimense muchas gracias y buenos días.    

DIPUTADA PRESIDENTA. MARTHA LETICIA 
SOSA GOVEA. Gracias Diputado, para 
continuar se le concede el uso de la palabra 
hasta por cinco minutos a la Diputada Norma 
Padilla Velasco, representante del Grupo 
Parlamentario de Acción Nacional 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Con 
su permiso Diputada Presidenta.  Señor 
Secretario, le reconozco su capacidad de 
orador y tratar de ser convincente con sus 
palabras sin embargo los que nos dedicamos 
al medio rural reprobamos su desempeño en 
la Secretaría de Desarrollo Rural le reitero 
que no olvidamos que en esta administración 
se acabó con el llamado limón “oro verde”, 
que era reconocido a nivel mundial, esto a 
consecuencia del indebido e inadecuado 
combate al dragón amarillo, nos queda claro 
los recursos fueron desviados a otras 
actividades y no sé emplearon en atacar esta 
y otras y otras plagas e incluso se utilizaron 
programas en conjunto con la SAGARPA y el 
padrón de los beneficiarios para apoyar a los 
candidatos del Partido Revolucionario 
Institucional en las pasadas elecciones con 
estas acciones se vio mas la pobreza de los 
agricultores, ganaderos, campesinos, 
pescadores y todos aquellos que 
necesitamos del campo para sobrevivir, 
precisamente eso es lo que estamos 
haciendo apenas sobreviviendo. Festejo que 
en tan solo unos días termine esta 
administración estatal y espero que 
cualquiera que sea el resultado usted no siga 
al frente de la Secretaría de Desarrrollo Rural 
ya que mucho daño causó al Estado de 
Colima y que nuestros campesinos le 
reclamaran por siempre en su lamentable 
proceder. Es cuánto.  
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DIPUTADA PRESIDENTA MARTHA LETICIA  
SOSA GOVEA. Agradecemos nuevamente, 
agradecemos nuevamente la presencia del 
titular de la Secretaría de Desarrollo Rural, al 
Ingeniero Adalberto Zamarroni Cisneros, así 
como su amplia exposición y las respuestas a 
los cuestionamientos que le fueron 
formulados. Con esta intervención damos 
por concluida esta comparecencia, 
declarando un receso para reanudar con la 
comparecencia del Doctor Agustín Lara 
Esqueda,  Secretario de Salud y Bienestar 
Social. Muchas gracias Secretario. 

 

 


