
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 I , 83 fracción I   y 84 fracción III 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 Desarrollo  Rural  del Estado 
de Colima (SEDER), Adalberto Zamarroni Cisneros, para que implemente las medidas que sean 
necesarias con el propósito de descentralizar en los 10 municipios del estado, los trámites, 
servicios  y apoyos de la dependencia a su cargo; iniciativa que se presenta al tenor de la 
siguiente: 
                    
               EXPOSICIÓN    DE    MOTIVOS 
 
El campo es la fuente natural de alimentos y de recursos forestales, por lo que es un sector 
primordial para el desarrollo del país. Sin embargo, durante décadas ha estado descuidado por 
las autoridades gubernamentales. El presupuesto público que se le destina y las políticas que 
se formulan a su favor, no sólo han sido insuficientes, sino erróneas. 
 
El  campo  mexicano  se  encuentra en  tal adversidad,  que  gran  parte  de  los alimentos del 
país, aun los básicos como el maíz y el frijol,  se importan. Esto claramente afecta la  
economía de  los productores agrícolas mexicanos,  pero además los deja en un estado de 
desventaja permanente. 
 
Las  autoridades públicas  prefieren  fortalecer  a  productores  de  otros  países mediante la 
importación de alimentos, que invertir en los de casa hasta que logren la competitividad y la 
productividad necesarias para alcanzar la sustentabilidad alimentaria. Esta ha sido una 
exigencia social y económica de años, la cual se ha ignorado e invisibilizado. 
 
Una  de  las  principales  equivocaciones  de  las  autoridades  es  la  excesiva centralización 
de las dependencias de gobierno relacionadas con el sector rural, con lo que se impone a los 
productores agrícolas barreras de acceso a los apoyos, costos de  transacción relacionados con 
la  solicitud de  los  mismos,  y fuertes asimetrías de información entre subsectores del campo. 
 
En la actualidad, los programas del campo no están en el campo, sino en las ciudades,  y los 
funcionarios de las dependencias de gobierno que atienden el sector rural no son 
campesinos, sino personas que no han pisado la tierra, ni sembrado,  ni  producido  una  
sola  semilla.  Esta  centralización gubernamental separa a  los  funcionarios de  los  
campesinos,  y  les  da  un  estatus desigual, desfavorable a quienes labra la tierra. 
 
Si un  productor agrícola necesita cumplir  con  un  requisito oficial,  hacer  una solicitud de 
apoyo, o tramitar algún tipo de permiso, debe salir de su rancho, viajar por al menos 30 minutos 
a la ciudad, y adaptarse a las condiciones y los horarios de la oficina de gobierno. Si por algún 
motivo se olvida de un documento, o no completa el trámite por otra razón, debe volver otro 
día. 



 
Esto con los respectivos costos económicos de trasladarse, y de permanecer en la ciudad. A ellos 
se suman las pérdidas económicas de no trabajar ese día, y el precio del trámite o  solicitud 
que  se realiza.  En  este  sistema gubernamental centralizado, el campesino es quien debe 
absorber todo el costo implicado en recibir atención por parte de la autoridad. El funcionario 
sólo se sienta y espera. 
 
En el caso concreto de Colima, la Secretaría de Desarrollo Rural se localiza en la parte norte de la 
ciudad capital, específicamente en el Complejo Administrativo del Gobierno del Estado. Ahí se 
encuentran las ventanillas de apoyos, se realizan todos los trámites rurales, y se localizan 
todos los funcionarios públicos del área, evidentemente sólo en horario de atención, que es de 
8:30 de la mañana a 4:30 de la tarde. 
 
 
Esto contrasta con la realidad de la entidad, pues los municipios eminentemente rurales son 
los que se encuentran más alejados de la ciudad de Colima. Los productores de 
Manzanillo, por ejemplo, deben conducir o viajar en transporte público aproximadamente 
durante hora y media  para poder llegar hasta donde está  la  SEDER.  En  una  situación  
similar  se  encuentran  quienes  viven  en Tecomán, que deben viajar cerca de 40 minutos para 
acceder a esta dependencia. 
 
La situación centralizada que prevalece  en el estado de Colima, privilegia  la desigualdad 
entre productores, propicia la formación de un cuerpo de funcionarios elitistas, y en lugar de 
apoyar al campo, en ocasiones lo perjudica. Además de que muchos  campesinos  no  cuentan  
siquiera  con  los  recursos  necesarios  para trasladarse hasta la capital, en bastantes ocasiones 
suelen invertir más de lo que reciben como apoyo. 
 
La  centralización  también ocasiona  que  quienes  conforman  la  Secretaría  de Desarrollo 
Rural no conozcan las verdaderas necesidades del campo colimense. Esto es particularmente 
grave con las demandas de los productores pequeños, quienes    experimentan    mayores    
adversidades    para    producir    y    crecer. Adicionalmente, en la mayoría de los casos sólo se 
logra apoyar al 10% de los solicitantes. 
 
El suscrito Diputado, Luis Ayala Campos, y los demás Diputados integrantes del Grupo  
Parlamentario  del Partido  Acción  Nacional,  consideramos  necesaria  e impostergable la 
descentralización de trámites, servicios y apoyos de la Secretaría de Desarrollo Rural, con la  
finalidad de que la  autoridad tenga un verdadero acercamiento con el sector del campo,  y 
le dé atención rápida y permanente, acorde a sus necesidades. 
 
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: 
 

ACUERDO 

PRIMERO.- Esta Honorable Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso de Colima exhorta 
atenta y respetuosamente al Titular de la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado de Colima, 
Adalberto Zamarroni Cisneros, para que implemente las medidas que considere necesarias con 



el propósito de descentralizar en los 1O municipios del estado, los trámites, servicios y apoyos 
de la dependencia a su cargo. 
 
Para el cumplimiento de este exhorto, la Secretaría de Desarrollo Rural solicitará la  
cooperación  y  coordinación  de  las  autoridades  municipales  competentes, asegurando que 
sean establecidas oficinas o un enlace en cada uno de los 10 municipios  de  la  entidad,  
suficientes  para  descentralizar  los  trámites  de  la Secretaria. 
 
La autoridad exhortada considerará, en el cumplimiento de este exhorto, que el propósito 
central consiste en acercar los servicios trámites y apoyos propios de la dependencia, a los 
productores colimenses. No deberá, por lo tanto, aumentar los requisitos burocráticos en sus 
programas, ni acrecentar simplemente el número de oficinas de la dependencia en el estado. 
 
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 24 de noviembre de 2015. 

 


