
IINNFFOORRMMEE  PPAARRCCIIAALL  DDEELL  CC..  SSEECCRREETTAARRIIOO  DDEE  DDEESSAARRRROOLLLLOO  
RRUURRAALL  IINNGG..  AARRMMAANNDDOO  GGAARRCCÍÍAA  JJIIMMÉÉNNEEZZ,,  AANNTTEE  LLAA  XXXXVVIIIIII  
LLEEGGIISSLLAATTUURRAA,,  PPRREEVVIIAA  AALL  SSEEGGUUNNDDOO  IINNFFOORRMMEE  DDEE  
GGOOBBIIEERRNNOO  DDEELL  TTIITTUULLAARR  DDEELL  PPOODDEERR  EEJJEECCUUTTIIVVOO  DDEELL  
EESSTTAADDOO  DDEE  NNAAYYAARRIITT,,  LLIICC..  NNEEYY  GGOONNZZÁÁLLEEZZ  SSÁÁNNCCHHEEZZ..  
 
El evento se llevó a cabo en la Sala General Esteban Baca Calderón del H. 
Congreso del Estado de Nayarit el día 07 de diciembre de los corrientes a las 
10:30 hrs. 
 
Se encuentran presentes las Comisiones Unidas de Asuntos Agropecuarios, 
Forestales y Mineros, Asuntos Pesqueros y Desarrollo Acuícola, Asuntos 
Municipales y Asuntos Indígenas. 
 
Preside este vento y lo conduce el Dip. Juan Manuel Rocha Piedra. 
Se da inicio a la sesión con el saludo del diputado, quien da la más cordial 
bienvenida al Secretario de Desarrollo Rural, el Ing. Armando García Jiménez 
para posteriormente instruir al Dip. Oscar Zermeño Barragán para que haga el 
correspondiente pase de lista. 
 
Asistentes 
 

1. Dip. Roberto Sandoval Castañeda (PRI) 
2. Dip. Luis Alberto Acebo Gutiérrez (PRI) 
3. Dip. Fortunato Guerrero Jiménez (PRI) 
4. Dip. Silvia Cortés Valdivia (PRI) 
5. Dip. Ignacio Manuel Quintero Borrego (Independiente) 
6. Dip. José Ramón Parra Ibarra (PRI) 
7. Dip. Oscar Zermeño Barragán (PRI) 
8. Dip. Juan Manuel Rocha Piedra (PRI) 
9. Dip. Manuel Fernando Jiménez González (PRI) 

10. Dip. Blanca Yessenia Jiménez Cedano (PRI) 
11. Dip. Efrén Velázquez Ibarra (PRI) 
12. Dip. Armando Olvera Amezcua (PRD) 
13. Dip. Araceli Ramos Parra (PRD) 
14. Dip. Jesús Everardo Leyva Barraza (PT) 
15. Dip. Dionicio Arroyo Díaz (PRS) 

 
Una vez concluido el pase de lista, se determina por conducto del Dip. Oscar 
Zermeño Barragán que existe quórum legal para declarar formalmente 
instalada la sesión. 
 
Se cede el uso de la palabra al Dip. Efrén Velázquez Ibarra, Presidente de la 
Comisión de Gobierno Legislativo quien dará la apertura de esta sesión. 
 
Le da mucho gusto saludar al Secretario de desarrollo Rural y a su equipo de 
trabajo y precisa que en Nayarit, el tema del campo, es uno de los temas más 
importantes y prioritarios, ya que la economía estatal todavía está sustentada 
en la producción agropecuaria, pese a los grandes avances que se han tenido 
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en turismo y espera escuchar del Secretario las acciones que se han realizado 
para darle precisamente un desarrollo al campo y que está seguro que se han 
realizado esos esfuerzos. 
 
El Dip. Juan Manuel Rocha Piedra, da a conocer los criterios bajo los cuales 
habrá de desarrollarse esta sesión. 
 
El Titular de la Dependencia hará una explicación del ramo a su cargo que no 
excederá de treinta minutos, con apoyo de todos los medios que considere 
pertinentes a fin de que ésta sea lo más completa y objetiva. 
 
Concluida la exposición se abrirá el debate, en el que participarán todos los 
grupos parlamentarios y los diputados que no pertenezcan a ninguno, en 
rondas de 5 diputados. El orden de participación de los diputados en el debate 
lo definirá la Presidencia de la Directiva del Órgano de Gobierno, ante el que 
comparezca, y los diputados se concretarán a formular las preguntas que 
consideren oportunas, contando con un máximo de cinco minutos. Al término 
de la ronda de preguntas el compareciente dará las respuestas y el diputado 
tendrá derecho a replicar de inmediato, con el mismo término anterior. 
 
 
Inicia la presentación del Secretario de Desarrollo Rural. 
 
Concluida la presentación del Ing. Armando García Jiménez, se abre la primera 
ronda de preguntas. 
 
PRIMERA RONDA DE PREGUNTAS 
 
Diputados Participantes 
 

1. Dip. Ignacio Manuel Quintero Borrego (Independiente) 
2. Dip. Roberto Sandoval Castañeda (PRI) 
3. Dip. José Ramón Parra Ibarra (PRI) 
4. Dip. Araceli Ramos Parra (PRD) 
5. Dip. Luis Alberto Acebo Gutiérrez (PRI) 
 

Dip. Ignacio Manuel Quintero Borrego (Independiente) 
 Inicia haciendo un reconocimiento al Secretario de Desarrollo Rural y a 

todo su equipo de trabajo y expresa que efectivamente se ha avanzado 
pero faltan muchas cosas por hacer, mencionando que es necesario 
abundar en lo que tengan para 2008 en materia de programas y 
acciones porque este será un año muy difícil para los agricultores. 
Expresa que se requiere más capacitación para el campo. Se necesita 
más información en los CADERS, ya que algunos agricultores siembran 
cuando les da su gana y al final hay una sobreproducción y no saben 
que hacer con ella.  

 Pregunta sobre la relación de los beneficiarios con la central de 
maquinaria de la zona ya que existen muchos agricultores que no tienen 
ese beneficio porque la maquinaria la tienen concentrada algunas 
personas en Santiago Ixcuintla, refiriéndose a César Kelly y Rafael 
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Contreras, ya que son personas con capacidad económica para labrar 
sus tierras y acaparan la maquinaria que realmente necesitan otras 
personas sin recursos. 

 Señala que él pidió apoyo para unas personas en Toromocho y que es 
triste y lamentable que en FIRCO, existan personas que tienen 
posibilidades económicas y los apoyan hasta con 20 hectáreas, siendo 
que el apoyo que el pidió para la gente más necesitada de Toromocho y 
les dijeron que solo podían apoyarlos con 1 hectárea. 

 
Dip. Roberto Sandoval Castañeda (PRI) 
 Manifiesta que es un placer tenerlo en su casa y a todos los funcionarios 

de Gobierno del Estado que lo acompañan.  
 Menciona que esta comparecencia es diferente a la primera, ya que él 

no estaba de acuerdo en muchas cosas con el Secretario anterior, ya 
que él mencionaba que se había comprado semilla y se había sembrado 
en todo Nayarit, pero sacando cuentas no alcanzaba ni para Tepic. Sin 
menoscabo de lo anterior lo felicita por el gran papel que ha hecho en 
ganadería, sobre todo en genética y sanidad.  

 Le reconoce a SEDER que se haya fajado los pantalones, al no permitir 
ser duros en cuanto al nivel de sanidad que se maneja en el estado.  

 Considera que los corrales de manejo, sigue siendo dinero tirado a la 
basura y armas para los coyotes y que lo que se debería hacer con esos 
corrales de manejo es convertirlos en praderas, también comenta que 
sería necesario rehabilitar jagüeyes en las zonas donde realmente haya 
ganado y le solicita no se vuelvan a invertir recursos de alianza para el 
campo en corrales de manejo. 

 Manifiesta que se tiene que establecer una estrategia con las praderas 
aprovechando el agua que se tiene en el estado, para sacar adelante a 
la ganadería en Nayarit.  

 Comenta que en cuestión de maquinaria, las de SEDER están 
destrozadas y que pasan más tiempo en el taller que usándose en el 
campo y ofrece conjuntar esfuerzos entre la SEDER y el Congreso, para 
hacer una gran inversión en la adquisición de maquinaria.  

 Señala que hay un problema muy importante en su distrito que es el 
conformado por Santa María del Oro y Tepic con relación al agave, que 
es un tema que nadie quiere tocar, ya que hay miles de hectáreas que 
están totalmente abandonadas porque las empresas particulares 
firmaron convenios y tomaron posesión de tierras ejidales, con lo que 
muchos ejidatarios ya no saben ni como ni cuando les van a regresar 
sus tierras, ya que firmaron los contratos sin leerlos y considera que hay 
poco interés por parte del Gobierno Federal, Estatal, Legislativo y 
Municipal, para poder resolver el caso de estas miles de hectáreas que 
están siendo acaparadas por empresarios particulares, refiriéndose a las 
empresas tequileras. 

 
Dip. Luis Alberto Acebo Gutiérrez (PRI) 
 Inicia su intervención diciendo que cuando él se decidió a participar 

como diputado por el 4° distrito y visitó los pueblos de la sierra de Jalisco 
donde son productores de café, se encontró con que Armando García 
originario de San Antonio, Jalisco; Miguel Tello y un hermano del 
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diputado Acebo, fueron sus asesores e impulsores en ese propósito y 
que cuando Armando García llegó a la SEDER, le dio mucho gusto y 
pidió la palabra para agradecer públicamente el apoyo.  

 Destaca que en Tepic, se acaba de abrir una empresa certificadora 
italiana y que ahí se entregaron certificados a siete organizaciones 
integradoras de café y con ese certificado tendrán la posibilidad de 
exportar café a Estados Unidos, Japón, Europa y a todo el resto del 
mundo, por lo que considera que fue un evento muy importante y 
pregunta: ¿En 2007, que inversión se ha aplicado en apoyo a los 
diversos productores del campo? y ¿Qué porcentaje representa en 
relación al presupuesto del estado? ¿En los diversos cultivos en 2007, 
cuantas hectáreas se están cultivando? y en términos generales ¿Que 
valor tendrá su producción e impacto en jornales? 

 
Dip. José Ramón Parra Ibarra (PRI) 
 Lo saluda y le reconoce el esfuerzo que se está haciendo en materia de 

agricultura en el estado, desde su llegada a esta Secretaría. 
 Menciona que debido a la vocación agrícola del estado hace que todos 

estemos relacionados con el campo y tiene la esperanza de que el 
apoyo del gobernador será directo y efectivo para este sector. 

 Se disculpa por no haber llegado a tiempo y le interesa conocer un poco 
más respecto a la cochinilla rosada y pregunta ¿La escama blanca está 
controlada en el estado? 

 Invita a que se siga desarrollando ese sistema de producción de 
agricultura por contrato y cuestiona ¿Hasta donde está preparado el 
campo nayarita para recibir el tratado de libre comercio? Concretamente 
con la entrada de maíz, frijol, lácteos y azúcar. Con relación a la leche, 
menciona que hay dos empresas en el estado que son las que 
manipulan los precios y solicita apoyo para los ganaderos, para que se 
les paguen los precios justos por su producción. 

 Con relación al problema del agave, solicita que se busque la manera 
para destrabar el fondo e inversión que se tiene guardado. 

 
Dip. Araceli Ramos Parra (PRD) 
 Da la bienvenida a los funcionarios y al Secretario de Desarrollo Rural. 
 Solicita que se les explique a los productores donde se van a ver 

afectados, ya que hay algunos productores de plátano, horticultores y 
tomateros. 

 Solicita que se rente una bodega dentro del estado para que se puedan 
acopiar productos nayaritas y tener un canal de comercialización y 
distribución de esos productos nayaritas del campo. 

 Menciona que entre 2006 y 2007 se dio un apoyo para la competitividad 
consistente en $800.00 y hay personas que tuvieron que pagar a la 
organización a la que pertenecen una cantidad x para recibir este 
beneficio. 

 
 
PRIMERA RONDA DE RESPUESTAS 

 
Ing. Armando García Jiménez 
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 Manifiesta que hace escasos quince días, después de muchos 
meses de negociación con la federación, encabezadas por el 
Gobernador, se logró traer recursos, gracias a que se tenían los 
proyectos, por más de 78 millones de pesos, mismos que ya están en 
las cuentas de la SEDER; estos recursos apenas se comenzarán a 
usar porque acaban de ser autorizados, dichos recursos son para 
empacadoras de aguacates, equipamiento de deshidratadoras, 
proyectos de café, una bodega para sorgo, para los agaveros, a los 
cuales les corresponden 16.5 millones de pesos y para una 
empacadora secadora de arroz por más de 12 millones de pesos y 
para una central de maquinaria 30 millones de pesos, en la zona 
norte del estado, equipada con 20 tractores y accesorios para el 
proyecto del margen derecha del río Santiago e incluya desde la 
zona de San Blas hasta Acaponeta, Tecuala, Rosamorada, Ruiz, 
Tuxpan y todos los municipios de esa zona se vean beneficiados, por 
el momento se contará con ocho tractores.  

 
Con relación a los comentarios del Dip. Ignacio Manuel Quintero 
Borrego 

 Considera que la agricultura por contrato fue el primero de los 
impulsores que los visito en la Secretaría y lograron impulsar algunos 
proyectos que resultaron ser muy interesantes, agradece la gestión y 
la coordinación que se dio. 

 Con relación a la cochinilla rosada, menciona que no se pudo dar el 
mismo apoyo que en 2006, por que se tuvieron que utilizar 10 
millones de pesos que se restaron del apoyo a productores para 
atacar el problema de la cochinilla, problema que actualmente ya se 
tiene controlado y se encuentra con bajos niveles de prevalencia. 

 Referente al responsable de la central de maquinaria del norte, se 
tomarán las medidas pertinentes para garantizar el beneficio de todos 
los productores y no solamente de un pequeño grupo. 

 Se actuará con mano firme, como ya se ha hecho con algunos 
funcionarios de la Secretaría, del ramo de ganadería, donde fue 
necesario darlos de baja por algunos problemas detectados. 

 
Con relación a los comentarios del Dip. Roberto Sandoval Pazos 

 Efectivamente, están comprometidos en no arriesgar la sanidad por 
cuestiones políticas, ya que mucho dinero y años han costado para 
mantener el status que se tiene en la zona norte. 

 La movilidad con relación a la sanidad genera molestias,  ya que hay 
problemas y los quiere mencionar de frente.  

 Con relación a una organización de ganaderos en Santiago, en el 
pasado esta organización se dividió por el mismo gobierno, en 9 
organizaciones más, había una anarquía que todavía existe, donde 
todo mundo tenía documentación para movilizar ganado, también 
había problemas en ejidos con dos inspectores, además existía 
sobrefacturación y actualmente se está poniendo orden, gracias a la 
nueva ley que los diputados aprobaron. 

 En cuanto a los corrales de manejo que se construyeron, fueron a 
insistencias, propuestas y presentación de proyectos de las mismas 
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organizaciones, menciona que en SEDER están siendo más 
meticulosos en ese tipo de construcción de obras, ya que muchas 
que se construyeron en el pasado, los dueños del terreno se 
apropiaron de ellas por no tener certidumbre legal de la posesión del 
terreno. 

 En cuanto a los comentarios de la maquinaria que no funciona, 
expresa que ojalá se refleje en el presupuesto, una cantidad 
importante para poder poner en condiciones de operación esta 
maquinaria, que en realidad sirve mucho en la zona rural, 
principalmente para la gente que menos tiene. 

 Con relación al agave manifiesta que son un poco más de 10 mil las 
hectáreas que se tienen plantadas en el estado y de éstas 7,500 son 
comodatos o rentas que tienen las grandes empresas con los 
productores que les rentaron la tierra y solo 2,000 o 2,500 son las 
que tienen los productores cultivando directamente, y actualmente se 
tienen 16.5 millones de pesos y lo que hace falta es concensar ese 
proyecto, pero desafortunadamente los agaveros no se han puesto 
de acuerdo. 

 Para poder apoyar a los productores y que las empresas les paguen 
lo que les corresponde, por concepto de renta de la tierra, de acuerdo 
al precio que pactaron en su contrato, el cual se iba a mover 
dependiendo del precio del maíz, se tienen que revisar los contratos 
para ver que se tiene a su favor y que puede hacerse al respecto. 

 
Con relación a los comentarios Dip. Luis Alberto Acebo Gutiérrez 

 Le agradece sus comentarios y le menciona que la amistad que 
tienen es recíproca, le reconoce el esfuerzo que ha hecho con los 
productores del campo, específicamente a los productores de café. 

 Referente a los cuestionamientos que el diputado hace, comenta que 
le va a pasar la información por escrito y le comenta que las 
estimaciones que tiene de las superficies sembradas, de los 
principales cultivos se tienen aproximadamente 3,340 hectáreas de 
arroz, con una producción estimada de 17,480 toneladas. 

 
Con relación a los comentarios Dip. José Ramón Parra Ibarra  

 Menciona que se ha trabajado en materia de sanidad vegetal y se 
han invertido más de 60 millones en sanidad vegetal y en cuanto a 
cochinilla más de 50 millones de pesos. 

 Se dieron grandes problemas al inicio de la cosecha del mango y que 
gracias a una serie de reuniones que se tuvieron con el estado de 
Sinaloa, quienes estaban renuentes a que este producto pasara por 
sus tierras, se les invitó a varias reuniones y se dieron cuenta de 
todos los esfuerzos que se estaban haciendo en materia de sanidad 
y finalmente aceptaron el tránsito de este producto por su territorio, 
debido que para nosotros era muy importante, ya que somos el 
segundo productor a nivel nacional. 

 Con relación a si estamos preparados como estado para recibir al 
TLC, el Secretario menciona que con relación al café considera que 
desde el año del 89, se está viviendo un tipo de precio que esta 

Created by eDocPrinter PDF Pro!! 

Buy Now to Create PDF without Trial Watermark!!

https://comercio.softonic.com/esales/tienda/motor_tienda2.phtml?quehacer=comprar_programa&n_id=237
https://comercio.softonic.com/esales/tienda/motor_tienda2.phtml?quehacer=comprar_programa&n_id=237


regido por oferta y demanda y que han tenido que competir con 
países de todo el mundo. 

 Con relación al maíz y sobre todo con la producción que se tuvo a 
nivel mundial en los últimos años no permitió que los otros países 
incrementaran sus precios, a raíz de la sustitución de los granos, 
como el caso del maíz para la producción de etanol y que 
actualmente están consumiendo una gran cantidad de granos en 
Estados Unidos, lo que ha permitido que el estado se estabilice y las 
expectativas con o sin tratado, son precios estables debido a la gran 
demanda que hay. 

 Con relación al fríjol, menciona que ahí si se pueden tener algunos 
problemas con importaciones masivas, al igual que otro tipo de 
granos que vengan del extranjero, principalmente por situaciones de 
contrabando, ilegales o irregulares, que inundan el mercado y 
finalmente hacen que bajen los precios, por lo que harían un llamado 
a la federación para que regule este tipo de situaciones, pero 
principalmente, es necesario fortalecer las organizaciones. 

 
Con relación a los comentarios de la Dip. Araceli Ramos Parra 

 Agradece sus comentarios y dice que efectivamente, se va a 
proponer el próximo año a la CNA, donde ya hay recursos aprobados 
para 2008, para continuar con las segundas etapas, no nada más en 
el margen derecha del río Santiago, sino también en el equipamiento 
de pozos y construcción de zonas de riego a los pozos de la zona sur 
del estado, y también va a ser importante construir bodegas 
mecanizadas en esa región, para que se vea la posibilidad de dar 
valor agregado a la producción de granos. 

 Referente a los productores que pagaron el apoyo del año pasado, le 
pregunta si tiene los documentos, ya que la responsabilidad de 
recuperar, fue de las organizaciones, pero lo puede ver y reconoce 
que la organización presidida por ella los recuperaron y la diputada 
está demostrando los hechos; los productores recuperaron el dinero 
por medio de otras organizaciones y si ese dinero no aparece, se 
llamarán a las diferentes organizaciones para dar cuentas de esos 
recursos económicos.  

 La invita a que juntos analicen esa situación y que al agricultor que 
haya pagado con gusto se le dará el apoyo. 

 
 
PRIMERA RONDA DE RÉPLICAS  
 

 Dip. Ignacio Manuel Quintero Borrego (Independiente) 
 
Dip. Ignacio Manuel Quintero Borrego (Independiente) 

 Desde años se ha hablado con Leocadio Mena, para ver que se 
puede hacer desde el Congreso, para la instalación de un laboratorio 
de análisis de suelos, le solicita su apoyo al respecto. Derivado de 
estos análisis,  se apoye a los productores en cuanto a que es lo más 
recomendable sembrar en sus tierras. 
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Ing. Armando García Jiménez 
 Ve con buenos ojos la propuesta del diputado y coincide en la 

importancia de estar equipados con tecnología para enfrentar el 
futuro del campo, y está de acuerdo en la instalación de un 
laboratorio de análisis de suelo y de patología vegetal, ya que 
actualmente algunos agricultores tienen que llevar sus muestras 
hasta Sinaloa, para que allá les hagan análisis y ver que problemas, 
enfermedades o plagas que tienen sus cultivos y eso les genera 
gastos; por lo que es necesario contar ya con esa tecnología en el 
Estado 

 Comparte con el diputado que no se debe apoyar por apoyar y 
precisa que el gobernador ha expresado que no se debe ir por el 
subsidio de hoy y no saber qué hacer el día de mañana. 

 Se deben tener políticas públicas serias que garanticen el largo plazo 
y por esta razón se está trabajando en los fondos de financiamiento y 
otras acciones. 

 Coincide que el paternalismo ha hecho mucho daño en el campo 
mexicano y en particular en el campo nayarita. 

 
SEGUNDA RONDA DE PREGUNTAS 
 
Diputados participantes 
 

1. Dip. Rafael Vega Herrera (Independiente) 
2. Dip. Armando Olvera Amezcua (PRD) 
3. Dip. Manuel Fernando Jiménez González (PRI) 
4. Dip. Jesús Everardo Leyva Barraza (PT) 
5. Dip. Fortunato Guerrero Jiménez (PRI) 
6. Dip. Silvia Cortés Valdivia (PRI) 
7. Dip. Oscar Zermeño Barragán (PRI) 
8. Dip. Dionicio Arroyo Díaz (PRS) 
9. Dip. Juan Manuel Rocha Piedra (PRI) 

 
Dip. Rafael Vega Herrera (Independiente) 

 Agradece atender el mandato constitucional de rendir cuentas y 
menciona que no va a cuestionar su trabajo ya que no tiene motivos 
para dudar que se hayan realizado. 

 ¿Qué ha hecho la SEDER concretamente y no lo que ha hecho el 
ejecutivo del estado? Menciona que le da mucho gusto saber que 
vayan a tener una nueva central de maquinaria, es un aliciente, pero 
no es la solución total, hacen falta más recursos para el campo.  

 No comparte la idea de que el campesino siembre por sembrar, para 
después reclamar beneficios de pérdida. Ya que la mayoría de los 
campesinos siembran de acuerdo a la situación económica y no a lo 
que la temporada manda y ordena; y le pregunta ¿Qué es lo que ha 
hecho la SEDER en relación a la comercialización del frijol que ya 
está próxima? ¿Qué se ha hecho en relación de buscarle mercados a 
estos productos, que son altamente cotizados por la calidad con la 
que se generan en el estado? 
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 Ve con tristeza que algunas Secretarías se manejan a control remoto, 
ya que algunos Secretarios no saben realmente como se están 
distribuyendo los recursos ni están al pendiente de lo que se hace 
con ellos. 

 Lamenta que en el municipio de Tuxpan, prácticamente puede 
identificar a los beneficiarios y son los grupos que año con año salen 
beneficiados, considera que los recursos del pueblo, como lo ha 
dicho el gobernador, son intocables y deben repartirse en forma 
equitativa más no igualitaria, porque se debe apoyar a quien más lo 
necesita. 

 Le preocupa la producción del café ¿Se está buscando la 
comercialización internacional? y se deben buscar los mecanismos 
para darle valor agregado a este producto.  

 Pregunta ¿Qué medidas se han tomado con relación a la zona A de 
la ganadería? porque existe mucha inquietud por parte de los 
productores de ganado, ya que en la Zona A, se sigue introduciendo 
ganado, al parecer de la Zona B, el cual está infectado y eso pone en 
riesgo la certificación para exportar hacia Estados Unidos o a 
cualquier parte del mundo. 

 
Dip. Armando Olvera Amezcua (PRD) 

 Le da la bienvenida al Secretario de Desarrollo Rural y agradece la 
presentación que ha hecho sobre la situación que guarda la 
ganadería y la agricultura en general en el estado. 

 Quiere saber sobre la presa que se está planteando sobre el río 
Santiago, quisiera que le ubicara su costo, ubicación, grado de 
avance, fecha de culminación y los beneficios que aportaría a la 
zona. 

 Con relación a la producción de caña de azúcar, se ha enterado que 
hay un estudio del INIFAP: “parcela por parcela”, el cual no está 
finiquitado y que sabe que no es su responsabilidad, pero que juntos 
podrían empujar para culminar, ya que falta el paquete tecnológico y 
no es posible que se sigan administrando los mismos fertilizantes a 
toda la zona, ya que son diferentes fórmulas las que debieran estarse 
aplicando. 

 
Dip. Manuel Fernando Jiménez González (PRI) 

 Saluda al Secretario y menciona que está conciente que la cobija no 
alcanza para todos y que sin simulaciones se debe de invertir más en 
el campo y considera que en muchas áreas del estado está 
desprotegida la agricultura, a pesar de los esfuerzos que se están 
realizando para traer más recursos de la federación, aún se sigue 
teniendo descobijados a muchos productores de Nayarit. 

 Sobre la petición que le han hecho en algunos ejidos de Tecuala 
como Atotonilco, Quimichis, Paso hondo y el propio ejido de Tecuala 
sobre un apoyo, los productores estarían de acuerdo en apoyar 
económicamente, ya que en el bordo que existe en el río  Acaponeta 
que pasa por Tecuala pudiera ser posible, con esa agua se irrigaran 
muchas hectáreas de esos ejidos; aunque sabe que es un asunto de 
CONAGUA, le agradecería el apoyo que él pudiera brindar y para 
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que pudieran poner en el bordo de Tecuala compuertas, para que 
cuando haya venidas del río pueda entrar agua a esas tierras y tener 
buenas cosechas. 

 Le pide colaboración para que algunos técnicos de esa Secretaría lo 
acompañen para hacer un análisis detenido de ese lugar. 

 Con relación a la pesca el diputado menciona que en Nayarit debe 
existir una buena draga, para los esteros que tanto se necesita, para 
que haya mucho camarón y las familias de los pescadores puedan 
vivir más holgados, ya que las dragas existentes son insuficientes y 
están en muy mal estado.  

 Pide se impulse también la maricultura en Nayarit, para que los 
pescadores tengan otra manera de recibir ingresos, producto de la 
pesca. 

 
Dip. Jesús Everardo Leyva Barraza (PT) 

 Señala que hay dos asuntos que han sido motivo de escándalo en la 
prensa. ¿Qué pasó con el clembuterol?,  ¿Qué pasa con el problema 
de las semillas de frijol que no nacen? y ¿Qué tiene que ver la 
SEDER en esta parte? 

 Se tiene conocimiento de que el centro de validación y transferencia 
de tecnología que está en Rosamorada, no se está utilizando para 
los fines que fue creado ¿Qué es lo que la SEDER piensa hacer en lo 
que le compete, sobre este centro de validación?¿Qué avances hay 
en Nayarit sobre la implementación de proyectos alternativos 
pesqueros que sean viables y novedosos. 

 
Dip. Fortunato Guerrero Jiménez (PRI) 

 Da la bienvenida al Secretario de Desarrollo Rural y a todos sus 
colaboradores. 

 Menciona que hace aproximadamente 40 años, a pesar de los 
destrozos que causaba el río con las inundaciones, en toda la zona 
de Villa Hidalgo, Villa Juárez y La Trozada, la gente estaba contenta 
por que las tierras se fertilizaban y eso permitía que el campesino 
pudiera levantar muy buenas cosechas y se generaba mucha 
abundancia en esa zona, a la que se conocía como la Costa de Oro y 
el huracán Kenna vino a dar el tiro de gracia, con los destrozos que 
causó. 

 ¿Podrán los campesinos de esos lugares, con el apoyo de los 
gobiernos, rescatar lo que fue la costa de oro? 

 
Dip. Silvia Cortés Valdivia (PRI) 

 Da la bienvenida y destaca que cada vez que han tenido algún 
asunto que gestionar, siempre los han recibido y tratado muy bien. 

 Cuestiona sobre la ley en el estado, con la cual se espera mejorar a 
los pescadores en la Presa de Aguamilpa. ¿Qué avance se tiene al 
respecto? y ¿De qué manera el Congreso puede apoyar para facilitar 
que los pescadores tengan un beneficio, principalmente los 
indígenas, y que no sean personas de otros estados los que vengan 
a llevarse el producto? y dejar a los indígenas más pobres de lo que 
están. 
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 ¿Se les puede dar apoyo a las personas? ya que no en todas las 
comunidades se tuvo el beneficio de la lluvia y en algunas zonas 
hubo sequía en el maíz y tenían siembra solo para autoconsumo 
¿Qué beneficios se les puede hacer llegar? 

 Con relación al apoyo de proyectos productivos de 5 millones de 
pesos para Ruiz, solamente se utilizaron  500 mil ¿Qué beneficios se 
pueden llevar al Nayar? 

 
Dip. Oscar Zermeño Barragán (PRI) 

 Hace un reconocimiento de que en esta comparecencia, todos los 
diputados, de las diferentes fracciones y partidos, han coincido en 
que el titular de la SEDER, ha hecho un buen trabajo en beneficio del 
campo nayarita. 

 Pregunta ¿Qué deben de hacer los campesinos y los representantes 
populares para que en todos  los Ejidos, se le de la vocación que la 
tierra tiene?, por lo que el Diputado considera que se debe buscar 
una fórmula entre la SEDER  y la SAGARPA para obligar a que los 
campesinos  siembren  o en su defecto, o hagan zonas ganaderas 
para que a los campesinos les vaya bien, y pregunta como es posible 
que haya zonas donde se produce  el frijol, el tabaco, la hortaliza, el 
sorgo,  sabiendo que las plagas para cada producto son diferentes y  
se aplica el mismo insecticida, por lo cual considera que se deben de 
hacer zonas sorgueras, hortaliceras, tabaqueras para que no  
compartan los diferentes problemas en cuanto a plagas y le pide al 
Secretario a ver si pueden sacar un programa para nivelar las tierras 
y que esto sea parejo para todos, ya que desafortunadamente no 
todos los campesinos cuentan con el recurso para pagar el operador 
y el diesel. 

 Informa que en Tuxpan necesitan un programa de infraestructura, ya 
que cuando hay agua, hay de más hasta el nivel de inundaciones, 
pero en ocasiones no se tiene nada, por el hecho de que no se 
puede distribuir la poca que hay, por no tener canales; y precisa que 
de los últimos secretarios de la SEDER, éste ha sido el mejor porque 
se han atendido las peticiones y se  les ha dado respuesta.  

 
Dip. Dionicio Arroyo Díaz (PRS) 

 Inicia su intervención diciendo qué bueno que está presente en esta 
sala de comisiones, en este intercambio con los diputados, 
refiriéndose al Secretario y su equipo de trabajo. 

 Menciona que la agricultura en Nayarit, es un renglón prioritario y 
principal,  menciona que él es portavoz de las peticiones de un ejido 
que se encuentra en su distrito. 

 ¿Cómo pueden hacer para llegar a tener una obra de tipo hidráulica 
que beneficie la agricultura de esa zona?, y menciona que las 
autoridades ejidales de esa zona le hicieron saber que hay un 
problema con  la  Comisión Nacional del Agua. 

 Señala que hay un vado del río las cañas, casi enfrente al poblado, 
donde se acumula más agua y pide al equipó de técnicos de la 
SEDER, hagan una revisión, ya que los  campesinos de esa zona, 
tienen pensado hacer una represa, pero considera que es necesario 

Created by eDocPrinter PDF Pro!! 

Buy Now to Create PDF without Trial Watermark!!

https://comercio.softonic.com/esales/tienda/motor_tienda2.phtml?quehacer=comprar_programa&n_id=237
https://comercio.softonic.com/esales/tienda/motor_tienda2.phtml?quehacer=comprar_programa&n_id=237


que previamente se haga un estudio con  los técnicos especialistas 
en la materia.  

 Manifiesta que de no ser posible ese proyecto, optarían por 
aprovechar esa parte de agua que queda en el río de las cañas, con 
una pequeña obra que se pudiera llevar a efecto ahí. 

 
Dip. Juan Manuel Rocha Piedra (PRI) 

 Precisa al Secretario, que le agradece todo el apoyo y todas las 
gestiones que han abanderado en los Distritos y en el resto del 
Estado.  

 Siempre han sido atendidos por los funcionarios y por él 
principalmente, siempre con buenos resultados y pregunta siguiente: 
¿Cómo se tiene planeado para 2008, lo referente en materia de 
producción, certificación y comercialización de semillas para la 
siembra? y pregunta también ¿A la fecha cuál es el avance físico y 
financiero de los programas  de la SEDER?,  y menciona que a partir 
de enero estará vigente un  nuevo marco tributario a nivel nacional, 
particularmente sobre impuesto especial de tasa única, el cual 
grabará a las empresas con el 16.5% ¿Como impactará esto a la 
comercialización de productos del campo? y ¿Qué estrategias se 
tienen al respecto?  

 Pregunta por el centro de transferencia tecnológica, el cual se 
encuentra en Rosamorada, ha consultado con otros diputados, 
quienes observan que este centro de validación, a estas fechas, no 
ha cumplido el objetivo para el que se construyó y considera que en 
esos centros hace falta tener un gran vivero frutícola para apoyar a 
los productores de la zona norte y considera que hace falta  
aprovechar esa gran instalación que se tiene. 

 Sobre la deshidratadora que está principalmente en Bonitas, sería 
importante hacer una reunión con los productores de mango, ya que 
en Rosamorada también se tienen 4 hectáreas de producción de 
maracuyá y pregunta ¿En qué les puede servir y a quienes o qué se 
necesita para que estos productores puedan también accesar a este 
beneficio, de importante obra que ya está concluida?  

 Agrega que un grupo de productores de maíz, de San Pedro 
Lagunillas, se ha presentado con ellos y les ha hecho la petición de 
que necesitan un crédito puente de 1 millón de pesos 
aproximadamente, por parte del gobierno ya que lo ocupan para 
tener liquidez los productores de maíz porque actualmente ALPERA 
y otras empresas como EL AVION, les quieren comprar el maíz a 
muy bajo costo y si se les pudiera respaldar de momento sería un 
gran beneficio, ya que podrían vender su producto a un precio mas 
justo. 

 
SEGUNDA RONDA DE RESPUESTAS 
 
Ing. Armando García Jiménez 

 El secretario menciona que en su momento turnará el uso de la 
palabra a alguno de sus funcionarios que lo acompañan, para que 
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puedan intercambiar puntos de vista interesantes y poder dar más 
detalles sobre las respuestas. 

 Con relación a los comentarios del Dip. Rafael Vega, para lo cual le 
pide al Director de Ganadería, al médico Luque, les hable del asunto 
que les preocupa, la movilización de ganado de zona B a zona A y 
les informe qué medidas se están tomando en esta Secretaría en 
coordinación con la SAGARPA, para dar  respuesta a la pregunta 
específica del Dip. Rafael Vega Herrera.  

 El médico Luque toma la palabra y menciona que con relación a la 
movilización del ganado de zona B a zona A, se traduce en un alto 
riesgo para el status sanitario y lo que se tiene reconocido como zona 
de baja prevalencia, o sea la zona de la margen derecha del Río 
Santiago, es la zona que se ha estado trabajando de manera 
coordinada con la SAGARPA, revisando el origen de ese ganado que 
se comercializa y solamente se está dejando entrar ganado que vaya 
certificado por SAGARPA; y el ganado que vaya para fuera del 
Estado o hacia el norte del país, que tenga toda su documentación 
de origen en regla y cumpla con los requisitos zoosanitarios.  

 Con relación a las perchas, considera son de alto riesgo ya que éstas 
no deben pasar de la zona B a la zona A, ya que éstas se mueven 
por todos lados, y ya que la SAGARPA y el Comité Binacional de 
tuberculosis se han estado pronunciando, la situación de que se 
sigue moviendo perchas de la zona B a la zona A, se perderá el 
status que permite comercializar ganado hacia Estados Unidos. 

 El secretario le pide al médico le haga los comentarios al Dip. Leyva 
en el asunto de escándalo y específicamente, el tema del 
clembuterol, ¿Qué se está haciendo?, ¿Cómo se detectó?, ¿Quién lo 
hace y las medidas que se están tomando? En esto el médico 
menciona que el tema de clembuterol, es un tema muy delicado por 
el aspecto de la salud pública; señala que quien suministra el 
clembuterol al ganado es para engordarlo y no es quien lo sacrifica 
en el rastro, ni el carnicero que lo comercializa; el problema está en 
los que se lo dan de comer al ganado, y en ese sentido, ya se 
reunieron con la Asociación Especializada de Engordadores del Sur 
del Estado, en coordinación con  SAGARPA y se propuso por parte 
de la SAGARPA, el programa de proveedor confiable y mediante un 
laboratorio móvil, que actualmente se está equipando en 
Guadalajara, el cual estará listo en 15 días para funcionar, podrán ir a 
revisar en el lugar de engorda  a los animales, y el proveedor que se 
inscriba en este programa, después de dos muestreos negativos, ya 
puede certificar que su carne está libre de clembuterol. Agrega que 
ya muchos engordadores de Nayarit se están apegando a este 
programa, con  lo que esperan disminuir el uso del clembuterol y 
comenta que es necesario ver en el mercado negro, quien está 
comercializando el clembuterol. 

 El Secretario de Desarrollo Rural le pide al Lic. Humberto Alarcón  
que por favor conteste al Dip. Rafael Vega, lo que está haciendo en 
materia de comercialización de fríjol, y también que le responda al 
Dip. Leyva todas las acciones que se han venido realizando en el 
caso de la semilla que no nace. 
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 Menciona que una de las primeras acciones que la SEDER en el 
Estado realizó, fue  concebir con ASERCA Central, el establecimiento 
de un programa de acopio para 20,000 toneladas de fríjol negro, con 
la intención de quitar del mercado, una sobreproducción que estaba 
generando que los precios se vinieran a la baja, y advierte que es un 
riesgo también, la entrada con la apertura del libre comercio en 
cuanto al frijol proveniente de Estados Unidos, para ver la posibilidad 
de que ese frijol americano no compita con el Estatal. 

 Con relación a la semilla que no nació menciona que en el Comité de 
Comercialización de Fríjol, anunciaron se tenía esta semilla por parte 
de un proveedor privado y sabían que a pesar de estar certificada, 
era una semilla vieja y los productores debían tener cuidado con ésta 
y aclara que el Gobierno del Estado no está comprando ni vendiendo 
ninguna semilla, sino que los propios productores de manera 
organizada son quienes deciden a quien comprarle y donde utilizarla. 
Menciona que tienen detectado este problema y se da únicamente en 
150 hectáreas; y han obligado a que el proveedor se haga cargo de 
la resiembra de estos cultivos. 

 El secretario solicita al Ing. Nacho Carrillo les hable sobre la materia 
de maricultura, a lo que el Ing. Nacho Carrillo agradece que tomaran 
este tema.  

 Informa que viene regresando de Washington, donde viajó para ver la 
tecnología de punta que están haciendo por Japón, señala que ha 
visto toda la tecnología en Estados Unidos, para el cultivo de salmón 
y bacalao, y esa tecnología ya la tiene en su poder, tienen planos, 
tienen materiales, diseños; la semana pasada acaba de reunirse con 
dos tecnólogos que vinieron de Estados Unidos, concretamente de 
Washington, y analizaron aquí algunos lugares donde se pueden 
hacer  maricultivos.  Menciona que las ventajas de los maricultivos es 
que no importan las vedas, ahí se puede cultivar todo el año, el único 
pendiente serían los malos tiempos, los cuales podrían darse en  
tiempos de lluvias, por los vientos; además, en las Presas de 
Aguamilpa, El Cajón y La Yesca, se pueden utilizar también, ya que 
en esto no afectarían las vedas, y sería una ventaja, para los pueblos 
indígenas, que puedan aprovechar este tipo de técnicas, porque 
durante todo el año podrían cultivar tilapia, lobina u otra especie que 
se pueda adaptar al agua dulce. Solicita a los Diputados que por 
favor, les apoyen con más presupuesto, para que esta tecnología  
pueda implementarse en el Estado.  

 Con relación a lo que mencionó la Dip. Silvia, precisa que el señor 
Gobernador ya les dio instrucciones para el reordenamiento de la 
Presa de Aguamilpa y a partir de enero de 2008, iniciarán a  
implementar un programa de revisión de permisos y de esfuerzo 
pesquero, para saber hasta donde puede aguantar el volumen de 
especies con que cuenta el embalse y así determinar el número de 
personas que pueden pescar ahí, y según la indicación del señor 
Gobernador, se les apoye principalmente a los indígenas que han 
sido afectados por el embalse. Añade que va a ser necesario 
implementar alguna infraestructura, como cuartos fríos, frigoríficos, 
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transporte adecuado para llevar este producto con un valor agregado 
ya fileteado, hacia otras partes del país. 

 Ahora el Secretario solicita al Ing. Enrique Vázquez Lizárraga, quien 
está en el área de infraestructura, especialista en irrigación, les 
comente sobre el proyecto que todavía está en duda, sobre la presa 
que se pretende construir en el Río San Pedro y determine si es 
viable o no, y sobre algunas compuertas que les comentan sobre los 
bordos, en la región de Tecuala.  

 Menciona en primer lugar al Dip. Amezcua, con relación a las presas 
que se pretenden construir sobre el Río San Pedro, que si existen 
varios proyectos que se han concedido para aprovechar de una 
manera integral las aguas del Río San Pedro, y son proyectos 
concedidos por la C.N.A. y la C.F.E., para aprovechar desde los 
límites con Durango hasta Tenamache, El Limón, que se pueden 
poner 4 presas como La Muralla, San Pedro Ixcatán, Tenamache, y 
El Limón, donde se puede utilizar esa opción para generar energía 
eléctrica, a través de cascada y que ya se tienen evaluaciones 
económicas y financieras para el aprovechamiento de esos 
proyectos.  

 Comenta que el proyecto más viable en el corto y mediano plazo, es 
la interconexión del Río Santiago con el Río San Pedro a través del  
canal Santiago-San Pedro, con lo cual se verían beneficiadas 
aproximadamente 8 mil hectáreas, que permitirán regar la parte que 
es Coamiles y Pozo de Ibarra, para estos trabajos, el Secretario ya 
hizo algunas gestiones a nivel Federal para que se destinen 
recursos. 

 Con relación a lo que plantea el Dip. Zermeño, en  el sentido de la 
margen izquierda del Río San Pedro, menciona que con la 
construcción de esta infraestructura, pero viéndolo a mas largo plazo, 
el proyecto está planteado construirse a 6 años y con esto 
posteriormente incorporar al riego, la margen izquierda del Río 
Santiago para beneficiar  a Tuxpan, Coamiles, Pozo de Ibarra y todos 
los ejidos de la zona de Mexcaltitán. 

 Con relación a la pregunta del Dip. Dionisio Arroyo, sobre los pozos 
someros, han tenido a bien atenderlo por instrucciones del 
Secretario, menciona que desafortunadamente en este año no fue 
posible concretar los trabajos de pozos someros, por diversas causas 
pero que están comprometidos a hacer las gestiones ante la 
Comisión Nacional del Agua, para cristalizar ese esfuerzo de que se 
construyan los pozos someros.  

 Y con relación al aprovechamiento de las aguas del  Río Cañas, 
refiere el proyecto de Acaponeta Cañas, para instalar una presa 
derivadora sobre el  Río Acaponeta, en el Recodo y al igual que otra 
presa que se concibe en La Bayona sobre el Río las cañas, por lo 
que establecen hacer una visita conjunta con la CNA, por que ellos 
son quienes tienen los proyectos para analizar la factibilidad de lo 
que el diputado comenta, para la construcción de esta represa. 

 Sobre lo que planteaba el Dip. Manuel Jiménez sobre la construcción 
de puertas sobre el bordo del Río Tecuala, menciona que hay un 
proyecto que está trabajando la CNA para la elevación de los bordos 
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de ambas márgenes, y si es posible proponerlo, harán la visita 
conjunta técnica con la C.N.A. para ver la factibilidad de la 
construcción de esas compuertas que el diputado ha comentado. 

 El Secretario de Desarrollo Rural toma la palabra para contestar 
algunas inquietudes que se han presentado, donde planea no 
solamente beneficiar la margen derecha del río Santiago, sino desde 
la zona de Yago, pretenden llevar agua por un canal hasta llevarlo al 
Río San Pedro, a través de un sifón y de ahí derivar agua hacia la 
margen derecha Río San Pedro para el proyecto del Bejuco y la zona 
de San Vicente, y por otro lado la margen izquierda del Río San 
Pedro llevar agua a todo lo que es Coamiles, parte de Tuxpan e 
interconectarse con otras zonas. 

 Actualmente ya se están haciendo los trabajos de investigación para 
cruzar toda esa zona, estos proyectos son a largo plazo y están 
sentando las bases para generar el desarrollo y bajo estos esquemas 
podremos ver la posibilidad de recuperar la famosa “Costa de Oro”, 
dadas las condiciones actuales, será necesario invertir mucho dinero 
en infraestructura y tecnología. 

 Le precisa al Dip. Rafael Vega que efectivamente, a los campesinos 
les falta financiamiento y será necesario fomentar esos programas de 
financiamiento y para este año con recursos del FOGARENAY, así 
como con recursos de la SAGARPA, vía el FIRCO y con recursos de 
la Financiera Rural, se logró abatir una cantidad importante en 
materia de financiamiento y ahora el reto es que ese recurso 
económico que se derramó en el campo para financiamiento, se 
tenga la certidumbre y seguridad que las condiciones permitan 
recuperar ese recurso económico para poder volverlo a utilizar para 
quien lo requiera. 

 Con relación a la comercialización del café, señala que se necesita 
seguir trabajando en su comercialización, ya que no solo es 
comercializar en el extranjero, si no que el productor vea en el bolsillo 
el resultado del esfuerzo. 

 
Con relación a los comentarios del Dip. Armando Olvera Amezcua 

 Le comenta que la CNA está evaluando la posibilidad de construir 
este canal de Yago, hasta el río Santiago o si la CNA, va a invertir en 
alguna pequeña presa sobre el río San Pedro, entonces no tendría 
caso construirse canal desde Yago hasta la zona del río San Pedro. 

 Con relación a la caña, comparte el punto de vista que él mencionó y 
esperan en este año trabajar conjuntamente para darle certidumbre a 
la gente. 

 
Con relación a los comentarios del Manuel Fernando Jiménez González 

 Coincide en que la cobija es pequeña, pero hay que saberla estirar 
para cobijarnos todos sin que se rompa. 

 Comparte su visión en cuanto a la necesidad de dragado en las 
zonas estuarinas para recuperar la productividad en la zona de 
pesca, actualmente están realizando los estudios de impacto 
ambiental para poder realizar estos trabajos. 
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Con relación a los comentarios de la Dip. Silvia Cortés Valdivia 
 Le menciona que ya se autorizó por parte del Consejo Municipal de la 

zona Del Nayar, los recursos del FOFAE, ya que había recursos que 
estaban sin aplicarse por 100 millones de pesos, y ya están 
autorizados y por parte del Consejo Municipal de la zona Del Nayar y 
ratificados por el FOFAE, 6 o 3 millones de pesos más y serán 
invertidos en diferentes tipos de proyectos que estaban rezagados. 

 Con relación al centro de Transferencia Tecnológica, el Secretario 
menciona que se ha dejado un poco de lado, solamente se han dado 
cursos y pequeñas investigaciones, pero se debe utilizar más, ya que 
hay muchas opciones a quien capacitar y formar como las UT´s, el 
INIFAP, UAN, CEBETAS y diferentes escuelas formadores de 
técnicos, donde podrían hacerse especialistas utilizando este centro, 
incluso se tienen técnicos especializados en la Universidad de 
Chapingo. 

 
Con relación a los comentarios del Dip. Juan Manuel Rocha Piedra 

 Le menciona que ya están equipadas las deshidratadoras en Bonita y 
Platanares y van a ir a retomar este importante trabajo. 

 
Con relación a los comentarios del Dip Dip. Jesús Everardo Leyva Barraza 

 Le expresa que ya se le respondió en cuanto al clembuterol y la 
semilla de frijol y con relación al crédito del maíz, comenta que hay 
que analizarse con tranquilidad y seriedad, ver el proyecto para evitar 
lo que pasó con algunos productores de esa región, el año pasado se 
les dio un financiamiento por que el mercado daba un precio y 
almacenaron el producto, buscaron un financiamiento, lo pagaron 
caro, el precio se cayó, ya no se volvió a recuperar y ahora están 
endeudados. 

 Menciona que si hay seguridad en el proyecto lo analizarán y 
tomarán cartas en el asunto. El recurso que se tiene en el 
FOGARENAY es para dar garantías líquidas y con gusto se analizará 
el planteamiento que hacen. 

 
 
RÉPLICAS DE LA SEGUNDA RONDA 
 

 Dip. Rafael Vega Herrera (Independiente) 
 Dip. Manuel Fernando Jiménez González (PRI) 

 
Dip. Rafael Vega Herrera (Independiente) 

 Se va tranquilo sabiendo que hay protección para evitar la inclusión 
de ganado en la zona norte del estado, ya que es mucho dinero lo 
que se ha invertido en ese tipo de programas. 

 Manifiesta que afortunadamente se tiene un gobernador que hace 
labor de gestión y acaba de traer 78 millones de pesos. 

 Con relación a lo del Río San Pedro, menciona que ya ha hecho del 
conocimiento al Ing. González Curiel y al Secretario de Obras 
Públicas, con relación a la desviación del Río San Pedro en el tramo 
de Peñas y hay una cañada que atraviesa Cohamiles Ibarra, entra a 
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Toromocho y llega hasta la boca de Camichín, señala que si se logra 
hacer un desvío del río, se pueden evitar casos como el de Tabasco. 

 Le pide al Secretario tomar en cuenta la posibilidad del desvío del río 
por ese cauce  y de esta manera se podría contribuir en salvaguardar 
la integridad de las personas que viven en Tuxpan y además se 
regarían alrededor de 4,000 hectáreas, al lograr este desvío. 

 
Dip. Manuel Fernando Jiménez González (PRI) 

 Menciona que ni los cuartos fríos ni el valor agregado, ni el revisar los 
permisos de los pescadores en Aguamilpa, servirán si no se pone 
atención en la contaminación de las aguas de Aguamilpa, al rato 
pudiera ser que la propia Secretaría de Salud y los organismos 
encargados de la sanidad acuícola quieran cuarentenar Aguamilpa 
ya que los estudios revelan que el agua está muy contaminada. 

 
RESPUESTAS A LA SEGUNDA RONDA DE RÉPLICAS 
 
Ing. Armando García Jiménez 

 Le comenta al Dip. Rafael Vega que son datos estadísticos, cuando 
se refirió a que el 80% de los ejidatarios tienen actualmente más de 
60 años y las mujeres son las que están tomando el lugar que antes 
les correspondía a los hombres, ya que los jóvenes están migrando a 
otras partes del país y dejan las tierras abandonadas. 

 Precisa que hay mucha tierra subdividida y que la tierra ya no crece, 
lo que crece es la cantidad de productores y sobre esa base hay que 
planear, por eso los proyectos que ha planteado el Gobernador en 
materia de desarrollo rural, ya que no tendría caso planear de esta 
forma si no se tiene la información clara de la situación del campo 
que tenemos. 

 Ya están proyectados los programas para el próximo año y la 
SAGARPA, se ha reunido con todos los Secretarios de desarrollo 
rural de todos los estados para reorientar los programas en el 
desarrollo rural en el siguiente año, un caso es el programa de 
alianza por el campo, cambian considerablemente para el siguiente 
año y más de 100 programas se van a compactar solo en 40. 

 Se va a reorientar el estímulo y el apoyo con un perfil diferente y se 
podría decir que los programas para 2008, solamente van a estar en 
7, que son: Programas para la adquisición de activos productivos, 
Programa de inclusión y producción del medio rural, Programa de 
uso sustentable para producción primaria, un programa soporte, un 
Programa de atención a problemas estructurales, apoyos 
compensatorios de precios específicamente, Programa de atención a 
contingencias climatológicas y un programa de apoyo a participación 
de actores para el desarrollo rural, es decir, fomento a la 
organización rural. 

 Precisa que para el siguiente año se dará mucho apoyo a las 
organizaciones que respondan a indicadores precisos y se va a 
fomentar a las organizaciones que quieran constituirse y apoyar  a 
las que estén en proceso de consolidación y para las que ya están 
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constituidas y que tienen presencia estatal o regional habrá apoyo 
para ellas. 

 Se compromete a informarse y reunirse con la C.N.A. para ver la 
viabilidad de la desviación del río San Pedro, que no tiene 
conocimiento pero se va a informar y lo verán con la C.N.A. que es la 
reguladora en esa materia. 

 
Con relación a los comentarios del Dip. Manuel Jiménez González 

 Le agradece al comentario y comenta que ciertamente podrá ver toda 
la infraestructura posible y que la Secretaría escapa la 
responsabilidad de contaminación sin embargo están atentos a esta 
realidad que es innegable. Coincide que se debe atender esta 
situación por que nos puede perjudicar y el poco o mucho ingreso 
que se tiene en beneficio de los indígenas se puede ver mermado por 
no tomar cartas en el asunto. 

 
Con relación a los comentarios del Dip. Juan Manuel Rocha Piedra 

 Comenta que los impuestos están designados por la SHCP por ley y 
él observará lo que establece esta reforma fiscal que se empezará a 
aplicar en enero del próximo año y le propone que se reúnan 
después para ver que tanto pudiera afectar a las organizaciones ya 
que hay muchos productos exentos de  impuestos, pero ese 
impuesto que se genera a la ganancia que tiene la gente del campo, 
se compromete a investigarlo y realizar foros con diferentes 
organizaciones a nivel estatal para informarle los compromisos de 
carácter fiscal y las obligaciones que tienen para que no los agarren 
cruzados de manos. 

 
Dip. Juan Manuel Rocha Piedra 

 Agradece la intervención del Secretario de desarrollo rural y 
posteriormente cede el uso de la palabra al Dip. Efrén Velázquez 
Ibarra para dar un mensaje. 

  
Dip. Efrén Velázquez Ibarra 

 Quiere hacer un reconocimiento del trabajo desarrollado por parte de 
la SEDER y que los comentarios de los diputados fueron en el 
sentido de reconocer la atención por que llegaron a oídos de él que 
en algunas ocasiones los funcionarios de la SEDER, no los trataban 
adecuadamente, refiriéndose al anterior secretario y ahora esa 
situación ha mejorado. 

 Considera que hay demasiadas de cosas que hacer para que el 
campo nayarita sea rentable. 

 Se refirió a la importancia de reactivar la zona de lo que fue la costa 
de oro, por lo tanto el congreso del estado toma la responsabilidad de 
hacer la legislación necesaria para poder crear un marco legal 
adecuado que permita el desarrollo como fue el caso de la ley 
ganadera. 

 Se comprometen a trabajar coordinadamente con el ejecutivo del 
estado para propiciar este desarrollo. 
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 Considera que al campo le falta mucho y que el Congreso está 
dispuesto a hacer bien la tarea para lograr que este campo nayarita 
se supere y esperarán el día 16 a que el gobernador se reúna en 
esta sala de comisiones para tener un diálogo previo al día 17 en que 
rendirá su informe y concluye enviándole un saludo al gobernador. 

 
Se da por concluida la sesión siendo el día viernes 17 de diciembre de los 
corrientes a las 16:00 hrs. 
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