
SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL H.CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
Presente 
 
El Diputado LUIS AYALA CAMPOS, así como los demás Diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Quincuagésima Octava Legislatura del periodo 
constitucional 2015-2018 del H. Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los 
artículos 22 fracción 1, 83 fracción 1 y 84 fracción 111 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado de Colima, así como los artículos 122 y 123 de su Reglamento, sometemos a 
la consideración de esta Honorable Asamblea , una iniciativa de punto de acuerdo por la 
cual se exhorta atenta y respetuosamente al Titular de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería , Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), el licenciado José Eduardo 
Calzada Rovirosa, a fin de que implemente las medidas suficientes para facilitar en igualdad 
de condiciones, sin intermediarios y mediante la simplificación máxima posible de las reglas de 
operación, el acceso de los pequeños productores a todos los programas de apoyo a cargo de 
esta dependencia ; iniciativa que se presenta al tenor de la siguiente: 
 
E X P O S IC IÓ N   D E    M O T IV O S 
La presente iniciativa tiene como propósito corregir un problema de inequidad en el acceso a 
los programas gubernamental les de apoyo al campo, los cuales son monopolizados por 
grandes empresas agrícolas y por productores que cuentan con la capacidad económica y 
técnica para informarse, y hacer solicitud cada año. 
 
Esta situación es resultado de un profundo proceso de desajuste que han sufrido la agricultura 
y otras actividades del campo, que se caracteriza por privilegiar la capitalización a través de 
grandes empresas capaces de competir en los mercados nacional e internacional, 
desfavoreciendo de esta manera a los productores en pequeña escala. 
 
En este sentido, la SAGARPA tiene como uno de sus objetivos el "propiciar el ejercicio de 
una política de apoyo que permita producir mejor, aprovechar mejor las ventajas 
comparativas de nuestro sector agropecuario, e integrar las actividades del medio rural a las 
cadenas productivas del resto de la econom ía...". En este objetivo se carece de principios como 
la equidad en la entrega de apoyos, el equilibro entre productores, y la igualdad en el desarrollo 
rural. 
 
Esta situación deja en desventaja y desamparados , de forma permanente, a pequeños 
productores, quienes no sólo no acceden a los beneficios de los programas de gobierno que 
oferta la SAGARPA , sino que ni siquiera cuentan con la información de la apertura de las 
ventanillas de recepción de documentos, ni pueden interpretar las confusas y extensas reglas 
de operación , menos aun cumplir a tiempo con los difíciles y obstaculizantes requisitos y 
trámites establecidos. 
 
Todo ello les lleva a ser contactados por intermediarios o "asesores" que les cobran una 
comisión, haciéndoles aun más costoso el acceder a apoyos de gobierno. Esta es una 
realidad que está a la vista de todos. Sin embargo, hasta ahora pocos han actuado para 
corregirla. La misma SAGARPA, como autoridad federal, no ha emprendido en ningún 
momento medidas para garantizar que todos los productores puedan acceder a los apoyos, en 
igualdad de condiciones. 
 
Es oportuno hacer mención de lo señalado por la fracción XX del artículo 27 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos que dispone, claramente , que el Estado debe de 
promover las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de 
generar empleo y  garantizar a la población campesina el bienestar y su participación 
e incorporación en el desarrollo nacional, y fomentar la actividad agropecuaria y forestal 
para el óptimo uso de la tierra, con obras de infraestructura , insumos, créditos, servicios de 
capacitación y asistencia técnica . 



Asimismo, el artículo 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública federal, establece 
dentro de las facultades de la SAGARPA el promover el empleo en el medio rural, así como 
establecer  programas y acciones que tiendan a fomentar L  a productividad y la rentabilidad 
de las actividades económicas  rurales. 
 
Por su parte, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Colima, establece en sus 
artículos 5 y 7 que el Gobierno del Estado impulsará el desarrollo rural sustentable que mejore la 
calidad de vida de  la población rural y que el desarrollo de las zonas más atrasadas y marginadas 
económica y socialmente  en  el  Estado  tendrán  un  carácter  prioritario; por  lo  que   los 
programas y  acciones  se  realizarán  con  criterios  de  equidad social y  de género,    integralidad,    
productividad    y     sustentabilidad,    induciendo    la participación de los sectores social y privado. 
 
Aunque en la legislación está contemplado, es evidente que el arreglo institucional actual no 
prioriza  el bienestar de las familias rurales, ni propicia su desarrollo acorde a las 
necesidades relacionadas con la vida digna. Si así fuera, los pequeños productores 
accederían, prioritariamente, a los apoyos de gobierno a través de los diversos programas 
que se ofertan. La realidad es que es casi imposible para ellos beneficiarse de esos 
programas. 
 
Los reclamos hacia SAGARPA han sido variados. Un ejemplo de ello es la solicitud para que 
el requisito de darse de alta en Hacienda sea solicitado sólo en caso de que se haya autorizado 
el apoyo. Lo que ha sucedido actualmente es que se obliga a los pequeños productores a darse 
de alta, después se les notifica que no procede su petición de apoyo, y los productores tienen 
que andar haciendo declaraciones de impuestos, o contratar a un contador para darse de baja. 
 
Es por tal motivo que  el suscrito Diputado Luis Ayala Campos, y los demás Diputados 
integrantes del Grupo Parlamentario del PAN, conscientes de la gravedad en que se 
encuentra el campo colimense y mexicano, hacemos un llamado a la SAGARPA para 
corregir el diseño institucional de sus programas, y ajustar positivamente los criterios de 
entrega de apoyos, así como simplificar las reglas de operación y lineamientos. 
 
Queremos que los pequeños productores del campo verdaderamente se vean beneficiados 
por su gobierno, y que los apoyos lleguen a todos, y lleguen cada vez más. Nuestro compromiso 
como representantes públicos está con los más desfavorecidos, a ellos debemos nuestra 
posición como legisladores, y por ellos es que levantamos el día de hoy la voz. Para el 
campo colimense y mexicano queremos bienestar y una vida digna. 
 
Es por lo anteriormente expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el orden 
constitucional y legal vigente, que los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional sometemos a consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa de: 
 

A C U E R D O 
PRIMERO.- Esta Honorable Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso de Colima 
exhorta atenta y respetuosamente al Titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, el licenciado José Eduardo Calzada Rovirosa, a fin 
de que implemente las medidas suficientes para: 
 
Facilitar, en igualdad de condiciones y sin intermediarios, el acceso de los pequeños productores 
a todos los programas de apoyo de la dependencia a su digno cargo. 
 
Simplificar, al máximo posible, las reglas de operación de los programas que brinda 
SAGARPA, quitando de ellas los procedimientos institucionales o administrativos de la 
dependencia, y dejando solamente la información que atañe a los beneficiarios, que son los 
productores del campo. 
 



Introducir en las reglas de operación de los programas de apoyo, criterios de equidad y 
equilibrio, con el propósito de que proporcionalmente se vea beneficiado un mayor número de 
pequeños productores con el recurso presupuestado, con prioridad para aquellos  productores 
que jamás  han recibido un apoyo de gobierno. 
 
SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente acuerdo, comuníquese el mismo a la autoridad 
exhortada, para los efectos administrativos correspondientes. 
 
Los Diputado/as que suscriben , con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, solicitamos que la presente Iniciativa se someta a su discusión y aprobación, en 
su caso, en el momento de su presentación. 
 

ATENTAMENTE 
Colima, Colima a 18 de noviembre de 2015. 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 


