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La Diputada Presidente Migdalia Espinosa Manuel: 

Sesión de comparecencia del Titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, 

Pesca y Acuacultura ante la comisión permanente Agropecuaria, Forestal, de 

Minería y Pesca de la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del estado. 

Treinta y uno de agosto del dos mil veintiuno. Sírvase la Secretaría informar a esta 

Presidencia el resultado del registro de asistencia de Diputadas y Diputados 

integrantes de la comisión permanente Agropecuaria, Forestal, de Minería y Pesca. 

El Diputado Secretario Noé Doroteo Castillejos: 

Ciudadana Presidenta, estamos presentes tres Diputados de la comisión, con el 

permiso del Diputado Gustavo Díaz Sánchez y del Diputado Jorge Octavio Villacaña 

Jiménez. 

La Diputada Presidente Migdalia Espinosa Manuel: 

Concedidos los permisos en uso de la facultad que me confiere la acción 

decimocuarta del artículo treinta y nueve de la ley orgánica del poder legislativo del 

estado Libre y Soberano de Oaxaca. 

(La Diputada Presidente toca el timbre) 

Se abre la sesión de comparecencia. Saludo cordialmente a las Diputadas y 

Diputados representantes de los medios de comunicación y público que nos 

acompaña. En cumplimiento al acuerdo mil cuatrocientos veinticinco aprobado por 
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esta Sexagésima Cuarta Legislatura constitucional del estado comparece hoy el 

ciudadano Licenciado Gabriel Cué Navarro, Secretario de Desarrollo Agropecuario, 

Pesca y Acuacultura a quien le doy la bienvenida y agradezco su presencia en este 

recinto legislativo. Se les informa a quienes nos acompañan que guarden respeto, 

silencio y compostura. Recuerdo mis compañeras Diputadas y Diputadas 

conducirse con el decoro correspondiente a sus funciones. Sírvase la Secretaría dar 

lectura al acuerdo mil cuatrocientos veinticinco de fecha veinticinco de agosto del 

dos mil veintiuno. 

El Diputado Secretario Noé Doroteo Castillejos: 

ACUERDO 1425 

La Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del estado Libre y Soberano de 

Oaxaca acuerda: 

PRIMERO.- La Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del estado Libre y 

Soberano de Oaxaca cita a comparecer a los titulares de, en este caso, la Secretaría 

de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura, comparecencias que se 

desarrollarán ante las comisiones permanentes respectivas el jueves, perdón, en 

esta misma fecha de hoy día treinta y uno de agosto. 

DEPENDENCIA Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura. 
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SEGUNDO.- Con la finalidad de promover el diálogo informado, los comparecientes 

entregarán con setenta y dos horas de anticipación los documentos necesarios para 

su presentación en la Secretaría de servicios parlamentarios para su distribución 

inmediata de las legisladoras y legisladores integrantes del Congreso del estado 

Libre y Soberano de Oaxaca. 

TERCERO.- Las comparecencias se regirán al formato siguiente: 

1. La Presidencia de la comisión, en la fecha y hora señalada, dará la 

bienvenida al servidor público compareciente, y ordenará la lectura del 

acuerdo que rige la comparecencia correspondiente. 

2. Cada servidor público compareciente rendirá protesta de decir verdad. 

3. Se tendrá una intervención inicial hasta por veinte minutos por parte del 

compareciente, quien podrá auxiliarse de los materiales impresos o 

audiovisuales que considere necesarios. 

4. Los grupos parlamentarios podrán formular preguntas dirigidas a cada 

servidor público compareciente, conforme al orden siguiente: 

Grupo parlamentario del Partido Morena (3 preguntas) 

Grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (1 pregunta) 

Grupo parlamentario del Partido del Trabajo (1 pregunta) 
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Grupo parlamentario del Partido Encuentro Social (1 pregunta) 

Grupo Parlamentario del partido Verde Ecologista de México (1 pregunta) 

Grupo Parlamentario de Mujeres Independientes (1 pregunta) 

Partido Acción Nacional (1 pregunta) 

5. El servidor público compareciente tendrá una intervención de hasta quince 

minutos para dar respuesta a las preguntas formuladas por las legisladoras 

y los legisladores integrantes del pleno. 

6. Terminada la intervención de respuestas por parte del servidor público 

compareciente, se realizará una segunda ronda de preguntas formuladas por 

las Diputadas y los Diputados, en el mismo orden que marca el numeral 

cuatro de este resolutivo. 

7. La Presidencia de la comisión hará la declaratoria de clausura de la sesión.  

La Diputada Presidente Migdalia Espinosa Manuel: 

Gracias Diputado. Conforme al acuerdo mencionado y con fundamento en el artículo 

ciento setenta y nueve del reglamento interior del Congreso del estado Libre y 

Soberano de Oaxaca que establece que todo servidor público que comparezca ante 

las comisiones del Congreso del estado deberá rendir protesta de decir verdad, 

solicito al compareciente, a las Diputadas, los Diputados y demás asistentes 

ponerse de pie para la protesta correspondiente. 
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Ciudadano Licenciado Gabriel Cué Navarro, ¿protesta de decir verdad en las 

declaraciones que proporcione ante esta Comisión? 

“Sí, protesto” 

En caso de falsedad e incumplimiento se procederá conforme a la legislación en la 

materia. Gracias. Pido a los presentes tomar asiento. A continuación, se concede el 

uso de la palabra al ciudadano Licenciado Gabriel Cué Navarro, Secretario de 

Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura hasta por veinte minutos. Adelante. 

Ciudadano Licenciado Gabriel Cué Navarro, Secretario de Desarrollo 

Agropecuario, Pesca y Acuacultura: 

Muy buenos días Diputados y Diputados. Con la venia de la Honorable Comisión 

Agropecuaria, Forestal, de Minería y Pesca de este Honorable Congreso del estado 

Libre y Soberano de Oaxaca, saludO con afecto a las Diputadas y Diputados que 

integran la Sexagésima Cuarta Legislatura así como a los medios de comunicación, 

ciudadanía que nos acompaña y a quienes nos siguen por los diferentes medios y 

a través de las redes sociales. En respuesta a la solicitud realizada por ustedes y 

en cumplimiento a mi quehacer institucional me es honroso comparecer ante esta 

Honorable Comisión en mi carácter de titular de la Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Pesca y Acuacultura para informar el estado que guardan las 

acciones emprendidas para la construcción y crecimiento del campo oaxaqueño. 

Nuestra misión como Secretaría es planear, regular, fomentar y promover el 
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desarrollo agrícola, ganadero, pesquero y acuícola del estado con la participación 

de los sectores social y privado con el objetivo de que nuestros pequeños 

productores del sector rural obtengan el óptimo aprovechamiento de los recursos 

para generar y promover procesos de desarrollo rural sostenibles que mejoren 

gradualmente sus condiciones de vida a través de la implementación de políticas 

públicas que permita la seguridad alimentaria de todas y todos los oaxaqueños. 

Antes que nada, quiero manifestarles te reconozco el importante trabajo de este 

Honorable Congreso en lo general y de manera particular el de la Comisión 

agropecuaria, forestal, y de minería y pesca y con esta convicción acudo hoy a este 

ejercicio de transparencia. Manifiesto mi absoluto respeto a la división de poderes. 

Justamente como parte de este ejercicio de transparencia quiero comenzar por 

aclarar que de mi parte siempre ha habido la entera disposición para trabajar de la 

mano del Honorable Congreso. Nunca me he negado a comparecer ni ante el pleno 

ni ante la Honorable Comisión Agropecuaria, Forestal, de Minería y Pesca. Es por 

ello que expongo lo siguiente. Con fecha quince de julio del dos mil veintiuno, fui 

llamado a comparecer ante la Comisión Agropecuaria, Forestal, de Minería y Pesca 

mediante un oficio sin número. En consecuencia, y dado que no me era posible 

atender el llamado por causa justificada con fecha diecinueve de julio del año en 

curso mediante oficio SEDAPA/OS366/2021, expliqué los motivos por los cuales no 

podía dar cumplimiento a su mandato. En consecuencia, con fecha once de agosto 

del presente año a través del oficio 15156 LXIV, fui convocado esta vez a 
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comparecer ante el pleno del Honorable Congreso, comparecencia que fue 

cancelada por el propio poder legislativo mediante oficio LXIV/264/2021 de fecha 16 

de agosto del año en curso. A través del oficio 15268/LXIV, fechado el dieciocho de 

agosto nuevamente fui citado a comparecer ante el pleno de este Honorable 

Congreso esta vez para el día veinte de agosto. Ambas fechas del presente año. 

Asistí en tiempo y forma y de acuerdo a la convocatoria pero en esa ocasión la 

sesión fue cancelada por el propio Congreso debido a falta de quórum. Derivado de 

lo anterior, el miércoles veinticinco de agosto mediante oficio 15364/LXIV fui 

notificado por menos de veinticuatro horas de anticipación que me comparecencia 

había sido reprogramada para el día siguiente, o sea el jueves veintiséis de agosto 

a las once horas, en esta ocasión ante la Comisión Agropecuaria, Forestal, de 

Minería y Pesca, al haber sido notificado con menos de 24 horas de antelación me 

fue imposible cancelar un evento ya programado con anterioridad que coincidía en 

horario y fecha con la comparecencia en el cual acompañaba al gobernador del 

estado maestro Alejandro Murat y a Jesús Alan Elizondo Flores, Director General 

de FIRA en la firma de un convenio de colaboración entre el gobierno del estado y 

dicha dependencia lo que se hizo del conocimiento del Honorable Congreso 

mediante oficio SEDAPA/OS/409/2021 de fecha 21 de agosto del presente año. Es 

importante decirles que a todas las convocatorias antes citadas se les dio cabal 

respuesta en estricto apego a lo señalado por los artículos octavo de la constitución 

política de los Estados Unidos mexicanos y el setenta y siete de la ley orgánica del 
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poder legislativo del estado de Oaxaca fundando y motivando las razones por las 

cuales no podía comparecer en los casos que no fue posible y, además, remitiendo 

mediante oficio SEDAPA/OS/378/2021 de fecha 12 de agosto de este año un 

informe detallado de todas las actividades y todos los recursos que ha manejado 

esta Secretaría en los ejercicios dos mil veinte y dos mil veintiuno. Hice esta 

exhaustiva explicación porque no quiero dejar la impresión de falta de respeto de 

mi parte a esta soberanía pues, en algunos medios de comunicación, se ha dejado 

entrever, espero que por falta de información y no por Palace que no he actuado 

con responsabilidad ante los llamados del poder legislativo, situación 

completamente ajena a la realidad y a mi convicción de servidor público respetuoso 

de la ley. Reconozco la autoridad y el papel fundamental tanto del soberano 

Congreso como de esta Honorable Comisión en el acompañamiento de nuestro 

quehacer gubernamental y en su función fiscalizadora y justamente en ese sentido 

es que hoy comparezco ante ustedes con toda disposición contó como lo expresa 

con anterioridad, de manera anticipada y en reiteradas ocasiones hice llegar a esta 

soberanía un informe detallado del estado que guardan los apoyos otorgados por la 

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura de tal manera que en 

esta primera intervención no me resta más que decirles que estoy a sus órdenes. 

Es cuanto. 

La Diputada Presidente Migdalia Espinosa Manuel: 
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Gracias señor Secretario por tan exhaustivo informe que nos da a esta Comisión. 

De acuerdo al formato y una vez terminada la exposición verbal del compareciente, 

corresponde a las Diputadas y Diputados a realizar la primera ronda de preguntas 

relacionadas con el tema. Se le concede el uso de la palabra al Diputado Pavel 

Meléndez Cruz del partido Morena. 

El Diputado Pavel Meléndez Cruz: 

Muy buenos días. Con el permiso de la Presidente de la Comisión agropecuaria, 

forestal, minería y pesca de esta Honorable Cámara. Saludo con afecto a los medios 

de comunicación, a la gente que nos está siguiendo a través de las redes sociales 

y darle la bienvenida maestro Gabriel Cué Navarro, Secretario de Desarrollo 

Agropecuario, Pesca y Acuacultura a esta soberanía. Y me reitero con todo respeto 

hacia usted por los hechos ocurridos en la última ocasión que estuvo presente en 

este Congreso dado que esos proyectiles fueron exógenos a esta Soberanía 

incluyendo los malestares de los propios beneficiarios de los programas de 

agricultura. Realmente estoy sorprendido y se lo digo con todo respeto. Esta 

soberanía que emana de la voluntad popular siempre va a estar al lado de los 

intereses supremos de nuestros campesinos, de nuestros pescadores, de nuestros 

agricultores y sobre todo de la gente que vive del campo y que se merece todo 

nuestro apoyo, respeto y solidaridad. Pero, usted con lo que acaba de decir me ha 

sorprendido enormemente y ha faltado el respeto completo a esta soberanía. Tenía 
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una oportunidad de dirigirse a esta soberanía para darnos el informe que le 

corresponde como Secretario titular del despacho y lo ha desperdiciado con ocho 

minutos para justificar su irresponsabilidad. Los compañeros y compañeras de mi 

grupo parlamentario habían considerado solicitar su renuncia al cargo y yo he sido 

renuente a pedir eso en las comparecencias porque obedece tal vez a una nota 

publicitaria y no a mi responsabilidad republicana como representante popular pero 

hoy lo suscribo porque si bien es cierto nos puede usted narra las peripecias 

administrativas y burocráticas para poder realizar esta comparecencia, lo ha 

desperdiciado de manera vil y de manera ruin como ningún servidor público se ha 

dirigido a esta soberanía durante los tres años de mi mandato y le quiero decir que 

he sido asesor en la Cámara de Diputados Federal, en el Senado de la República, 

en el Congreso de la ciudad de México y nunca había visto un comportamiento de 

un servidor público de esta naturaleza. Le solicito a usted que cuando vuelva a 

intervenir en esta soberanía lo haga con respeto y que nos informe puntualmente lo 

que ha hecho si es que ha hecho algo o si va a hacer algo en lo que le resta de su 

administración. No le ayuda a esa actitud, Secretario, al gobernador Alejandro 

Murat. El señor gobernador ha sido respetuoso con esta soberanía y nosotros nos 

hemos conducido con respeto por el mismo respeto institucional que merecen los 

poderes como él se ha dirigido a nuestro comandante supremo Presidente 

constitucional de México Andrés Manuel López Obrador, y por ese respeto que hay 

entre el señor Presidente y el gobernador nosotros nos conducimos con respeto con 
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los Secretarios del despacho y hacia usted le merecemos el respeto y usted nos 

merece respeto. Por eso, repruebo contundentemente a nombre de mi grupo 

parlamentario esta simulación y, además le exijo que renuncie al cargo de 

Secretario y lo digo no por lo que está pasando en este momento, por lo que sienten 

las familias que yo represento en el distrito dieciocho de Santo Domingo 

Tehuantepec donde tengo agricultores que siembran maíz, frijol, que siembran 

todas las semillas y también los cafeticultores de la Sierra Mixe zapoteca que yo 

represento y también los pescadores que represento en toda la costa del istmo de 

Tehuantepec desde la frontera del puerto de Salina Cruz hasta la frontera con las 

bahías de Huatulco que son parte de mi distrito y, la verdad, qué vergüenza que nos 

venga usted a justificar que estuvo llamado y que se fue y que vino y que la última 

vez, le recuerdo, recibimos su cancelación cinco minutos antes de iniciar la 

comparecencia. Es una falta de respeto pero no podía desperdiciar más mi tiempo 

y le voy a comentar, México es un país que se ha retrasado enormemente por la 

política neoliberal que fue implantada por el viejo régimen. Oaxaca lo tiene todo y 

yo no lo digo, lo dice el gobernador, cuaja que lo tiene todo y lo tiene todo para ser 

el granero de México. Podríamos ayudarle a nuestras familias a salir adelante de 

esta pandemia a través del campo y lo hemos desperdiciado y en una de las pláticas 

que tuvimos nos habían comentado que posiblemente los recursos que usted iba a 

ejercer en el dos mil veintiuno posiblemente se habían ido para ayudar a la 

pandemia y eso lo podemos entender, lo podemos razonar. No somos 
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irresponsables ante una desgracia mundial, pero sí, lo poco que usted tenía para 

ejercer en el dos mil veintiuno mil no pudo haber informado a esta soberanía no 

como un refrito del dos mil veinte como me dice mi presidenta de la Comisión que 

entregó el documento con datos del dos mil veinte sino, además, buscando la 

sinergia como lo hace el gobernador y le da el ejemplo el gobernador a usted con el 

gobierno federal. Si no fuera por Bienpesca, si no fuera por Sembrando Vida, si no 

fuera por la soberanía alimentaria que se le paga a los campesinos con recursos 

federales, con efectivos, pagos a sus granos no tuviéramos un campo en paz y ya 

se acabó como bien lo dice el señor Presidente aquellas acciones corporativistas 

que tenía la confederación nacional campesina o todas las organizaciones que se 

decían campesinas y que nunca hicieron nada por el campo. Yo le quiero decir que 

tengo mucho orgullo de pertenecer a una familia de origen campesino y de origen 

pesquero. Mi abuelo fue cooperativista de la Cooperativa Progresista Istmeña 

cuando el puerto de Salina Cruz daba a este país y la Oaxaca la mejor producción 

de camarón para el mundo y me siento orgulloso de mi origen pero, hoy, lo que 

usted nos ha venido a decir que es nada agrede, insulta a nuestras familias, a los 

campesinos que yo represento y que esperan del gobernador Alejandro Murat y de 

usted, esperan más, esperan eficacia, esperan realmente que pueda cumplir el 

mandato que se le dio. Yo tengo mis patrones y mis patrones que es el pueblo que 

me ha elegido, usted tiene uno que es el gobernador por eso a esta soberanía se le 

llama así porque el pueblo es el soberano que puso al gobernador y a los cuarenta 
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y dos Diputados y aquí está usted desperdiciando ese ejercicio republicano que nos 

da la facilidad y yo digo el alto honor de poder tener un cargo público para poder 

(inaudible) por nuestros actos. Concluyo, Presidenta, con mi pregunta, referente al 

programa de impulso proyectos del sector agropecuario y agroalimentario después 

de una exhaustiva revisión de la página del periódico oficial del estado de Oaxaca 

no se encontró decreto alguno referente a la creación del programa de incentivos y 

apoyos a la estabilidad económica de Oaxaca del cual menciona que fue publicado 

el veintiocho de abril del dos mil veinte. En base a ello le cuestiono ¿cómo se 

constituyó de dicho programa así como la fuente de financiamiento del mismo 

alcances, metas, reglas de operación, lineamientos y demás que se deriven de la 

ejecución de estos recursos públicos? Sí, en el servicio de información 

agroalimentaria y pesquero cuaja aparece en el lugar trece en producción de maíz 

¿qué criterios utilizó usted para declarar que Oaxaca ocupa el tercer lugar en 

producción de maíz durante el ciclo dos mil veinte?  Y, por último, ¿qué acciones ha 

emprendido usted y el gobierno del estado para ayudar a nuestros cafeticultores 

que desde la última plaga de la Roya que hubo, no se han podido recuperar esas 

familias? Y no hablo nada más de la sierra mixe zapoteca que yo represento, sino 

también de todos los lugares de que tienen cafeticultores y, por cierto, el café que 

producen en el mismo se exporta a Holanda, si usted no lo sabe, es uno de los 

mejores igual que el de Pluma Hidalgo, en el mundo. Es cuanto Presidenta. 

La Diputada Presidente Migdalia Espinosa Manuel: 
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Gracias, Diputado. Se le concede el uso de la voz a la Diputada Griselda Sosa 

Vázquez del partido Morena. 

La Diputada Griselda Sosa Vásquez: 

Con el permiso de la presidenta de la Comisión agropecuaria y pesca y acuacultura. 

Saludó con afecto a mis compañeras y compañeros Diputados y Diputados, al 

público presente y en los medios de comunicación. Bienvenido señor Secretario a 

este Congreso Libre y Soberano de Oaxaca. El contrabando de ganado bovino 

proveniente de Centroamérica representa problema sanitario y económico para las 

y los oaxaqueños, tanto productores como a consumidores. A principios de este 

año, la unión ganadera regional del mismo informó el registro de una caída de 

ochocientos a cien cabezas vendidas en las entidades del norte del país además de 

que existe un mercado negro en estados aledaños a Oaxaca donde se pueden 

adquirir a menor precio los aretes certificadores de ganado que proporciona el 

sistema nacional de identificación individual de ganado mediante los cuales se 

pueden obtener certificados falsos de inocuidad facilitando así la distribución, 

compra y venta de bovinos que no han pasado por la revisión de los estándares de 

calidad necesarios para el consumo. Ante este problema y porque es facultad de la 

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura en coordinación con el 

sistema nacional de identificación individual de ganado conforme lo establece la ley 

pecuaria del estado de Oaxaca le pregunto, Secretario, ¿cuál es la estrategia que 
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la Secretaría ha implementado y qué resultados ha tenido hasta el momento para 

combatir el abigeato, el contrabando de animales, productos y subproductos 

pecuarios así como para hacer efectiva el sistema de identificación pecuaria del 

estado de Oaxaca? Es cuanto Diputada Presidente. 

La Diputada Presidente Migdalia Espinosa Manuel: 

Gracias Diputada. Se le concede el uso de la palabra la Diputada Inés leal Peláez 

del partido Morena. 

La Diputada Inés Leal Peláez: 

Con el permiso de la presidenta de la Comisión permanente agropecuaria, forestal, 

minería y pesca. Con su venia compañeros, compañeros Diputados, público que 

nos acompaña y no sigue a través de las diferentes plataformas, medios de 

comunicación sean bienvenidos a esta casa del pueblo, de todos los oaxaqueños. 

Licenciado Gabriel Cué Navarro, Secretario de Desarrollo Agropecuario, Pesca y 

Acuacultura, sea usted bienvenido a dar cumplimiento al acuerdo mil trescientos 

cuarenta y ocho de fecha veintiocho de julio del dos mil veintiuno. Las 

comparecencias tienen un objetivo, más que venir a ver a los Diputados y Diputadas 

o estar aquí en este lugar sentados como que si no fueran importantes. Lamento 

mucho la postura que usted manifiesta porque la rendición de cuentas es una 

obligación que tenemos todas y todos, digo, nosotros hacemos un informe cada año 

de las actividades que llevamos a cabo y por qué no, ustedes, como Secretarios de 
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estado pues se tienen que hacer su informe a nuestros patrones como ya lo decía 

el compañero Diputado Pavel que somos sujeto de escrutinio del trabajo que 

estamos llevando a cabo, tenemos que rendir cuentas a nuestros patrones, que son 

el pueblo de Oaxaca porque la ciudadanía, lamentablemente, estos documentos 

que usted envía aquí al Honorable Congreso pues no les llegan entonces la 

comparecencia es una opción porque todos los que nos están viendo están atentos 

a todo lo que aquí se dice yo le pido que no nos sintamos dueños del poder que hoy 

se ostenta es un encargo que se le delegó por parte del gobierno del estado porque 

pues nos equivocamos al sentirnos dueños de esto, está usted fetichizando este 

poder que debe tener presente que el poder está en la ciudadanía que aquí nos 

puso y eso espero que lo lleve usted presente para todo lo que a futuro tenga. De 

Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura que usted encabeza promueve la 

implementación de programas y acciones que están encaminados a incrementar la 

producción sustentable, la productividad, rentabilidad y competitividad de las 

actividades agroalimentarias y pecuarias a fin de generar empleos e ingresos que 

mejoren la calidad de vida de los productores agrícolas y ganaderos de la entidad 

oaxaqueña. Leí porque no escuchamos aquí, leí con atención el informe que nos 

envió respecto a los distintos programas que ejecutó la SEDAPA, por mencionar 

algunos hago referencia al programa de impulso a proyectos del sector 

agroalimentario, fideicomisos instituidos en relación con la agricultura FIRA, que 

implementaron en el mencionado programa con el propósito de impulsar proyectos 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA 

LXIV LEGISLATURA CONSTITUCIONAL 
 

SESIÓN DE COMPARECENCIA 
DEL SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA ANTE LA 

COMISIÓN PERMANENTE AGROPECUARIA, FORESTAL DE MINERÍA Y PESCA 
LICENCIADO GABRIEL CUÉ NAVARRO 

 

Martes 31 de agosto del 2021 
                 

 

agroalimentarios de los tres subsectores agrícola, pecuario, pesca y acuacultura y 

contrarrestar la crisis económica derivada del covid-19 y, con esto, poder reactivar 

la economía regional en las zonas productoras de alimentos y garantizar el ingreso 

de los hogares rurales. Asimismo, de la mezcla de recursos, incentivos y crédito 

para garantizar la operatividad de diseño a un fondo de garantías líquidas de primer 

(inaudible) pérdidas en las que a través de este programa se apoyaron trece 

proyectos agroalimentarios con cobertura estatal misma que benefició a ochenta y 

siete productores, cuarenta y cinco mujeres y cuarenta y dos hombres dedicados al 

sector primario. Esto representó una inversión de treinta y un millones quinientos 

sesenta mil pesos en donde la aportación del gobierno estatal fue de seis millones, 

la aportación del productor fue de ocho millones y una demanda de crédito de 

diecisiete millones de pesos así como del programa produce en casa, en este 

programa se entregaron tres mil setecientos veinte apoyos, dos mil novecientos 

sesenta y seis módulos de gallinas, seiscientos ochenta y cuatro módulos de 

huertos de traspatio, setenta módulos de macro túnel, trescientos cincuenta 

beneficiarios y en total se benefició a cuatro mil mujeres productoras de alimentos 

que se encuentran en ciento sesenta y un municipios en todo el estado de Oaxaca 

lo que representa una inversión de diez millones de pesos al programa de 

mecanización agropecuaria y en este programa se entregaron ciento catorce 

tractores beneficiando a ciento catorce productores agropecuarios distribuidos en 

todas las regiones del estado de Oaxaca con una inversión total de ochenta y ocho 
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millones de pesos de los cuales el gobierno del estado aportó diez millones, los 

productores sesenta y siete millones y un bono otorgado por los proveedores de 

once millones de pesos. Aquí me gustaría saber, o sea, a dónde, a quién, cómo, 

cuándo, por lo menos unas imágenes de los que recibieron estos apoyos porque no 

están nada más en el discurso escrito pero no tenemos la referencia, ya representa 

la región de la costa distrito veintitrés y honestamente no he visto a quién se le 

entregaron estos apoyos, quiénes son los beneficiarios, en el programa de 

desarrollo acuícola donde se benefició a pescadores y acuicultores oaxaqueños con 

la donación de crías de tilapia provenientes del centro acuícola de Jalapa del 

Marqués, se entregaron treinta y dos mil crías de tilapia en apoyo a granjas 

acuícolas del Istmo y Valles Centrales, aquí están los compañeros del mismo y de 

valles pues yo no sé si tengan conocimiento de a quién se les entregó, porque 

bueno, no menciona la región de la costa que también tiene esta actividad y 

realmente salvo el apoyo del gobierno Federal a los pescadores pues no sé que se 

haya recibido algún otro apoyo. Aquí dice que generaron una producción potencial 

con organismos del in de genética de alto rendimiento de diez toneladas de tilapia 

al año para estas dos regiones la cual representa un valor de producción de 

alrededor de quinientos mil pesos. Sólo cito algunos de los programas de los cuales 

usted hizo mención en ese informe y esto me lleva a formular diversos 

planteamientos que surgen después del análisis. Las condiciones actuales son un 

reto ante esta pandemia de covid-19 que estamos viviendo a nivel mundial y que 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA 

LXIV LEGISLATURA CONSTITUCIONAL 
 

SESIÓN DE COMPARECENCIA 
DEL SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA ANTE LA 

COMISIÓN PERMANENTE AGROPECUARIA, FORESTAL DE MINERÍA Y PESCA 
LICENCIADO GABRIEL CUÉ NAVARRO 

 

Martes 31 de agosto del 2021 
                 

 

provocó una crisis sanitaria que está afectando al sector agroalimentario y a la 

seguridad alimentaria nacional. Sin embargo, no me queda claro cuáles son y cómo, 

cuáles y cómo adoptaron medidas inmediatas para garantizar que las unidades de 

producción agrícola, pecuario y acuícola se mantuvieroan activas a fin de mantener 

trabajando las cadenas de suministro a nivel local, regional y estatal para brindar 

alimentos suficientes y de calidad a toda la población oaxaqueña. Qué mecanismo 

de colaboración utiliza la SEDAPA para facilitar la salida de los agroalimentarios 

para contribuir con la economía de las unidades de producción agropecuaria 

afectadas por la pandemia del covid-19. Cuáles fueron los mecanismos de apoyo a 

la población pesquera de nuestras costas oaxaqueñas, en especial todo lo que está 

en los distritos veintitrés, distrito veintidós y distrito de cuatro con, cuáles son los 

apoyos que se dieron a estos compañeros. Para el ejercicio de los recursos 

asignados ¿se han emitido reglas de operación y quien las ha validado? y una 

pregunta así como más personal, Secretario, yo le pregunto, ¿realmente le interesa 

a usted el pueblo de Oaxaca? Tiene usted una Secretaría muy importante donde se 

mueve la economía, donde a través de esa Secretaría pudiéramos estar en mejores 

condiciones económicas en estos sectores que usted maneja ¿ha recorrido alguna 

vez el estado de Oaxaca? ¿Tiene empatía con este sector económico? Muchas 

gracias. 

La Diputada Presidente Migdalia Espinosa Manuel: 
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Gracias Diputada. Se le concede el uso de la voz al Diputado Noé Doroteo 

Castillejos del partido del trabajo. 

El Diputado Noé Doroteo Castillejos: 

Muchísimas gracias ciudadana Presidente de la Comisión. Compañero de la 

Comisión, compañero Timoteo, Diputada Migdalia, Presidenta de la Comisión. 

Compañeras y compañeros legisladores que aquí nos acompañan, medios de 

comunicación, público en general. La verdad es que esta comparecencia, coincido 

con la Diputada Inés, es muy importante dado que Oaxaca por su propia vocación, 

su orografía y composición regional pues fundamentalmente trabajamos actividades 

primarias, actividades del campo, actividades agropecuarias y que hoy, en el 

contexto de la pandemia ciudadano Secretario pues tiene que ver con cómo 

reactivar la economía, como apoyamos a los sectores menos favorecidos en el 

medio rural, de manera tal que agradezco a usted y a su equipo, a los 

subSecretarios, directores que lo acompañan porque yo también coincido que es 

importante que aquí hablemos de los temas que tienen que ver con el campo, con 

las políticas que se están realizando, con las acciones que se están realizando, 

como puede desde la sinergia de las instituciones del gobierno del estado, llámese 

también gobierno federal y este Congreso se pueden hacer cosas. Me parece, lo 

decía el compañero Pavel, efectivamente creo que fue un tiempo muy valioso en 

buscar argumentar los desencuentros con este Congreso en anteriores 
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circunstancias. Creo que hay que ver hacia adelante y hacer planteamientos y 

propuestas concretas de trabajo, la verdad el campo lo necesita. Ahí en el informe 

que usted nos envía, que nos manda hablaba y con todos ha sido así pues el tema 

de la pandemia que ha sido una afectación estructural en todas las actividades. La 

pregunta es, que se ha hecho en ese marco, es decir, cómo estamos trabajando 

ahora con los productores, con el sector primario, con los productores de maíz, de 

frijol, con los que producen algunas otras, en algunas otras actividades económicas 

en el estado, cómo se está trabajando para que el sector, que de por sí debe estar 

lastimado, no lo siga estando más, es decir, qué se está haciendo desde la 

Secretaría, que están haciendo sus equipos, como están trabajando las distintas 

áreas para poder hacer frente a la pandemia que debe estar pegando fuerte y duro 

en estos sectores fundamentalmente. Es el primer tema. El segundo tema siempre 

hacen falta recursos en el campo y si los que hay no se transparenta cómo debe 

hacerse pues tenemos un doble problema. Hace poco usted publicó y lo hizo 

también al gobernador que estaban firmando un convenio con FIRA, supongo que 

para temas de liquidez y préstamo o créditos blandos a los productores. 

Quisiéramos saber si eso se está aplicando, es decir, que sectores, que parte de la 

productividad, que la producción está siendo beneficiados con estos créditos y si se 

están llevando a cabo o no porque el gran problema que siempre pasa con el tema 

de los créditos es que el productor casi nunca tiene la parte que le corresponde. 

Entonces, para poder complementar la fórmula de manera tal que ojalá ese 
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convenio que se firmó sea productivo y que nos diga en qué consiste, a quiénes van 

a beneficiar, cuáles son las tasas, cuándo estarán disponibles si fuese la 

circunstancia y, la tercera, con algo que yo he dicho siempre aquí en este Congreso 

y que tiene que ver con algo muy concreto en mi distrito así como el Diputado Pavel 

mencionó el tema del café en su zona con los compañeros de otras regiones pues 

en la zona de Tlacolula, la parte fundamental para la economía, se sostiene gracias 

a la producción del maguey y del mezcal. Y ahí yo se hemos estado exigiendo desde 

aquí se aprobó un punto de acuerdo de este Congreso para que el programa 

sembrando vida entrara al programa del maguey. Se hizo un convenio de la 

Secretaría que usted dirige con el gobierno federal, queremos saber cuáles han sido 

los avances, se está trabajando ya con los viveros, se están produciendo plantas, 

se están entregando ya. Entendemos que el programa federal pero si el convenio 

de colaboración pues posiblemente, seguramente también el gobierno del estado 

estará direccionando estos apoyos. No quisiéramos que fuera nada más a 

organizaciones que luego vemos que salen publicando ahí que les entregaron 

apoyos y que no tienen pues claridad y transparencia en el manejo y la entrega a 

los beneficiarios y respecto al tema del maguey-mezcal, también vi que por ahí tuvo 

una reunión con la nueva dirigencia del COMERCAN si no mal recuerdo, vi que 

publicaron una foto con el químico Avelino después de un enorme y largo litigio 

espero que para beneficio de los productores del maguey y el mezcal haya quedado 

zanjado y solucionado pero quisiéramos saber que los retos que vienen porque por 
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ejemplo certificar los procesos son muy caros, la siembra, la comercialización, la 

destilación, la distribución puede estar pagando un promedio de arriba de cincuenta 

mil pesos un pequeño productor que no lo va a pagar, no va a poder pagar eso para 

certificar su palenque o para certificar su siembra por ejemplo es muy caro entonces 

yo creo que esos acuerdos y esas mesas de diálogo son muy buenas pero siempre 

tiene que ser en beneficio de los productores. El tema, tenemos graves problemas 

por ser muy caro, el tema de la adulteración que tiene que ver con un tema de salud 

pública es bien importante cada vez hay más producto adulterado derivado del uso 

de alcohol directo a la fermentación y eso es terriblemente dañino tanto para el tema 

de salud como para el tema del sector porque pierde confianza y calidad y el 

siguiente tema que tiene que ver pues con estos apoyos que se le deben dar a los 

pequeños productores que yo siempre he dicho es la base fundamental de la 

cadena de producción de maguey-mezcal, que están sufriendo los embates, que les 

falta recurso, que les falta crédito, que hay muchas trabas y me parece que eso es 

lo fundamental ciudadano Secretario. Ojalá que los siguientes minutos de su 

intervención sean para que nos digan estas y otras inquietudes como las está 

enfrentando desde su Secretaría. Es cuanto ciudadana Diputada, muchas gracias. 

La Diputada Presidente Migdalia Espinosa Manuel: 

Gracias Diputado. Se le concede el uso de la palabra la Diputada Victoria Cruz Villar 

La Diputada Victoria Cruz Villar: 
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Un medio ambiente no puede existir fuera de la naturaleza y así la agricultura y, el 

retorno de toda la gente al campo para cultivar la tierra y crear aldeas de hombres 

verdaderos es el camino a seguir para la creación de ciudades ideales y naciones 

ideales. Con el permiso de la presidenta de la Comisión permanente agropecuaria, 

forestal, minería y pesca y demás integrantes. Compañeras y compañeros 

Diputados que integramos esta Sexagésima Cuarta Legislatura, amigos de los 

medios de comunicación, público que nos sigue a través de las plataformas 

digitales. Licenciado Gabriel Cué Navarro, Secretario de Desarrollo Agropecuario, 

Pesca y Acuacultura, sea usted bienvenido a este recinto donde en el partido verde 

ecologista de México reconocemos la importancia de su Secretaría para el 

crecimiento económico de nuestro estado, la seguridad alimentaria y la erradicación 

de la pobreza y migración. Un campo productivo es generador de empleo, sustento 

de familias y la fortaleza de un estado. La pandemia de covid-19 provocó una crisis 

sanitaria mundial que está afectando al sector agroalimentario y la seguridad 

alimentaria nacional. Ante esto, fue necesario adoptar medidas inmediatas para 

garantizar que las unidades de producción se mantengan activas a fin de que sigan 

trabajando las cadenas (inaudible) regional y estatal para brindar alimentos 

suficientes y de calidad a toda la población así como para mitigar riesgos 

significativos para todos especialmente para las personas más pobres y 

vulnerables. Como ya se mencionó en el marco de la contingencia sanitaria y la 

crisis económica originada por estar el veintiocho de abril la presente administración 
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dio a conocer mediante un decreto publicado en el periódico oficial del programa de 

incentivos y apoyos para la estabilidad económica de Oaxaca mismo que en su 

cláusula séptima contempla la creación de un fondo de garantías líquidas en 

beneficio de los productores y productoras del sector agropecuario del estado. Es 

precisamente sobre este tema por el que esta soberanía acordó mediante el 

acuerdo mil trescientos cuarenta y ocho de la junta de coordinación política llamarlo 

a comparecer a efecto de que informe sobre los apoyos otorgados a la fecha en 

favor de los productores agropecuarios que se encuentran en condiciones de 

pobreza y marginación que son afectados por la pandemia originada por el virus 

SARS-COV2 por lo que con todo respeto, señor Secretario, exhorto a usted rinda el 

informe al que está obligado por ley ante esta soberanía y por el que fue convocado 

y no se limita solamente a responder las preguntas. Nuestro interés está en 

coadyuvar para que estos sectores sean atendidos como corresponde y que los 

recursos aplicados sean realmente a quienes más los necesiten. Es por eso, 

Secretario, solicito informe a esta soberanía acerca de las acciones y montos 

invertidos en los rubros de agricultura, ganadería, pesca y acuacultura indicándonos 

el número de beneficiarios por región y cuáles fueron los criterios utilizados para 

beneficiar a los productores afectados por la pandemia. Respecto al tema de 

ganadería, solicito informe a esta soberanía cuántos sementales se entregaron en 

el estado y en qué zonas fueron asignados estos y cuál fue el criterio para otorgar 

los mismos. Espero sus respuestas. Es cuanto presidenta. 
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La Diputada Presidenta Migdalia Espinosa Manuel: 

Muchas gracias Diputada. A continuación y de acuerdo al formato y una vez 

terminada la ronda de preguntas por parte de las y los Diputados se concede el uso 

de la palabra el ciudadano Licenciado Gabriel Cohen Navarro Secretario de 

Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura para dar respuestas a las preguntas 

formuladas hasta por quince minutos. 

Ciudadano Licenciado Gabriel Cué Navarro, Secretario de Desarrollo 

Agropecuario, Pesca y Acuacultura: 

Con su permiso Presidenta. Con el respeto que me merece esta soberanía, y que 

lo he expresado y atendiendo al comentario del Diputado Pavel boya volver a citar 

el discurso, la parte final de mi discurso de la primera porque no quiero de ninguna 

manera que se vea como una falta de respeto. Lo he expresado y lo vuelvo a leer 

puntualmente: como lo expresé con anterioridad y les pongo el día, doce de agosto 

de dos mil veintiuno, de manera anticipada y en reiteradas ocasiones hizo llegar a 

esta soberanía un informe detallado que guardan los apoyos otorgados por la 

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura de qué manera que en 

esta primera intervención no me resta más que decirles que estoy a sus órdenes. 

Lo vuelvo a citar porque de ninguna manera quiero que se vea como una falta de 

respeto de mi parte hacia esta soberanía. Con el respeto que me merecen todos, 

me voy a permitir exponer algunos datos mediante los cuales considero que se dará 
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respuesta a muchos de los cuestionamientos aquí expresados. Es posible que por 

una falta de una mayor claridad en la difusión de los objetivos y fines de SEDAPA, 

en ocasiones se confunde la vocación de esta Secretaría razón por la cual quiero 

comenzar por exponer su razón de ser. Con fundamento en lo mandatado en la ley 

orgánica del poder ejecutivo del estado de Oaxaca la fusión de la Secretaría de 

Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura, es la siguiente: planear, regular, 

fomentar y promover el desarrollo agrícola, ganadero, pesquero y acuícola en el 

estado con la participación de los sectores social y privado, a fin de que los 

pequeños propietarios, comunidades o ejidos, obtenga el óptimo aprovechamiento 

de los recursos; generar y promover procesos de desarrollo rural sustentable y 

sostenible, en los diversos ámbitos territoriales, a través de la implementación de 

políticas, programas y acciones en coordinación interinstitucional, organización, 

capacitación de productores, gestión y aplicación de recursos, transformación, 

comercialización, seguimiento y evaluación. , O social no le corresponde a la 

Secretaría aunque con mucha convicción social por parte de nosotros un alto 

porcentaje de los programas y recursos son destinados a quienes menos tienen y 

en ese sentido nuestra Secretaría adquiere una importancia de dimensión social. 

Sin embargo, lo cierto es que existen dependencias tanto del gobierno federal como 

estatal cuya vocación es precisamente la atención a grupos más vulnerables como 

es el caso y a manera de ejemplo repito a manera de ejemplo la Secretaría de 

bienestar federal. 
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En pantalla están viendo una tabla con los padrones de la Secretaría de bienestar, 

lo cito como ejemplo porque atienden estos dos programas atienden al sector de la 

población que nosotros atendemos. El programa sembrando vida atiende a treinta 

mil productores con una inversión de mil trescientos cincuenta millones de pesos y 

el programa producción para el bienestar atiende a doscientos ochenta y siete mil 

cuatrocientas noventa y nueve productoras y productores con una inversión de mil 

setenta y un millones de pesos, es decir, hay una derrama económica de dos mil 

cuatrocientos veintiún millones de pesos repito por parte del gobierno federal pero 

a la población objetivo de la Secretaría. Dicho lo anterior quiero ubicarme en nuestra 

realidad, la realidad de la SEDAPA en el ejercicio 2020. En la parte central de la 

pantalla pueden ver el monto que autorizó esta soberanía para la Secretaría de 

Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura, doscientos setenta y dos millones 

setecientos veinticinco mil setecientos cincuenta y siete pesos ese fue el monto 

autorizado por esta soberanía de los cuales el noventa y seis por ciento, es decir 

doscientos sesenta y dos millones veintidós mil quinientos sesenta y ocho pesos 

corresponden exclusivamente a nómina. Por cierto, novecientos veintiséis personal 

de base y solamente ciento treinta y tres de confianza que corresponden al doce 

por ciento del personal de la Secretaría. Ese es el personal que hoy está trabajando 

la Secretaría puesto que el personal de base sabemos todos están resguardados 

por el tema de la pandemia. Otro rubro autorizado por esta soberanía fue el gasto 
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directo y consolidado que fue de diez millones setecientos tres mil ciento ochenta y 

nueve pesos que corresponden al cuatro por ciento. ¿Qué es gasto directo y 

consolidado? Es renta de oficinas, mobiliario, viáticos, gasolina, etcétera. Como 

pueden ver en ninguno de los dos rubros existe una partida presupuestal para apoyo 

social o para apoyos al sector campesino. Eso es lo autorizado por esta soberanía. 

De manera complementaria en el ejercicio dos mil veinte ejercimos los siguientes 

recursos: a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura le 

etiquetaron los siguientes recursos: treinta y un millones doscientos veinte mil pesos 

del programa sembrando vida y cuarenta y cinco millones setecientos mil pesos del 

programa sanidades, para las campañas sanitarias fito, zoo y acuícola. Programas 

van unidas fue exclusivamente para la producción de llantas en la cual la Secretaría 

no tuvo nada que ver ni en los padrones ni en el reparto de dicha planta, 

exclusivamente produjimos la planta y la entregamos al gobierno federal. 

Actualmente estamos haciendo las últimas entregas de placas para cumplir en 

tiempo y forma con el convenio. Con respecto al programa de sanidades estos 

recursos son ejecutados por el comité de sanidad animal, sanidad acuícola y 

sanidad vegetal respectivamente, es decir, la Secretaría no ejecuta ningún recurso 

de éstos. A continuación, y de manera gráfica les quiero exponer la reducción 

presupuestal para que dimensionemos, ustedes Diputados y medios de 

comunicación, la caída del presupuesto que tuvimos en la Secretaría. En el año dos 

mil diecinueve la Secretaría ejecutaba recursos por seiscientos ocho millones de 
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pesos. En el dos mil veinte tan sólo ejecutamos ochenta y tres millones de pesos, 

es decir una reducción del 86.33 por ciento en nuestros recursos cerca de quinientos 

veinticinco millones de pesos. ¿Qué nos queda? Replantearnos hacer una 

reingeniería. Ésa es nuestra realidad, ese es nuestro recurso que tenemos en la 

Secretaría, que tuvimos en el año dos mil veinte, ochenta y tres millones de pesos 

es por ello que ante esta realidad tuvimos que plantear nuevas formas a favor de 

los años y sobre todo hacer más con menos. Como pueden ver en pantalla en el 

cuadro de la izquierda es el presupuesto que ejecutó la Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Pesca y Acuacultura en el año diecinueve. Tan sólo sesenta y cinco 

millones de pesos recursos estatales, repito, recursos estatales que eran los 

paripassus, ¿qué son los paripassus? Complementos a los programas federales 

que ya no existen. Para el programa de paripassu por el programa concurrencia con 

las entidades federativas el gobierno del estado aportaba veintinueve millones de 

pesos, para el programa de sanidades once millones, para el programa snidrus 

cuatrocientos mil pesos, para el tan mencionado segundo catastrófico que ya no 

existen veinte millones novecientos sesenta y un mil pesos así como el seguro 

pecuario satelital un millón ochocientos así como el seguro agrícola dos millones 

ciento ochenta y siete mil pesos. Todos estos programas antes mencionados ya no 

existen. Que tuvimos que hacer pues replantearnos hacer una reingeniería, repito, 

intenta hacer más con menos, por eso diseñamos el programa mecanización 

agrícola como pueden verlo en el cuadro de la derecha. Cómo funciona este 
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programa. Es un programa donde buscamos equipare tecnificar al campo dar la 

posibilidad a nuestros productores que puedan adquirir maquinaria; el precio de un 

tractor agrícola en el mercado oscila entre los quinientos y seiscientos mil pesos. 

Como le podemos pedir a un campesino de la Sierra Juárez que adquiera un tractor 

que apenas si puede con el gasto familiar al día esfuerzo que hicimos este esfuerzo 

y fuimos a buscar a los concesionarios de tractores, fuimos a buscar a las empresas, 

hacer alianzas con la iniciativa que es parte de nuestro mandato de ley para que 

ello se pusieran la camiseta con Oaxaca y lo hicieron y es por ello que pudimos 

repartir ciento catorce tractores a las ocho regiones del estado que hoy, pueden 

ustedes constatar que están soltando y sembrando nuestras tierras. Este programa 

con tan sólo diez millones de pesos pudimos hacer una potencialización del recurso 

de ochenta y ocho millones de pesos. Ahí va contemplado el bono quedan los 

concesionarios y el pago era el propietario, o el beneficiario de primera instancia y 

para quienes no tuvieron la capacidad de pagar en efectivo también decimos la 

asesoría para buscar financiamiento a través de financiera nacional o del propio 

FIRA. El programa PIPA es Este programa de impulso a los proyectos 

agroalimentarios que ha mencionado dos Diputados que me antecedieron. Este 

proyecto en días pasados vino el director nacional de FIRA a firmar y a consolidar 

ese convenio que veníamos trabajando con anterioridad y que no habíamos podido 

consolidar. El año pasado pudimos atender con seis millones de pesos a ochenta y 

siete beneficiarios pero todavía no teníamos el fondo de garantías consolidado. 
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¿Qué es ese fondo de garantías? Es un recurso que mezclamos con FIRA  en donde 

diez millones de pesos ponemos nosotros y 10.6 millones de pesos pone FIRA para 

hacer un fondo de garantías de primeras pérdidas. Para qué es este fondo, para dar 

certeza jurídica a nuestros productores de poder tener acceso a crédito. Lo que 

pasa a nuestros productores es que no tienen posibilidad de acceder a créditos 

puesto que la tenencia de la tierra como ustedes conocen señores Diputados y 

Diputados la mayoría descomunal y no podemos dejar nuestra tierra en garantía. 

Por eso se hizo este fondo de garantías para que ocupen todos los productores este 

fondo de garantías y pueden acceder a crédito. Aunado a ello el gobierno del estado 

dispone el veinte por ciento de subsidio a fondo perdido y a proyectos que no exceda 

los tres millones de pesos. Este es el programa de financiamiento que tenemos con 

FIRA y, además, cabe mencionar que esos 10 millones de pesos no es una 

inversión estatal 2020, esos diez millones de pesos estaban en un fideicomiso, 

dormido, por así decirlo, desde mil novecientos noventa y dos, que era propiedad 

de la Secretaría pero que no lo habían ocupado. Nos dimos a la tarea de rescatar 

ese recurso para, hoy, poder hacer mezcla de recursos con FIRA y poder 

potencializar una inversión cercana a ciento setenta millones de pesos, eso es lo 

que podemos potencializar esos veinte millones de pesos. Con el programa produce 

en tu casa hemos detectado que la mujer es la base fundamental del seno del hogar 

pero hay que empoderarla, a la mujer hay que empoderarla y para empoderarla 

necesitamos que también tenga la posibilidad de acceder a ingresos, que tenga 
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capacidad económica. Es por eso que diseñamos el programa produce en tu casa. 

Este programa va dirigido a mujeres, exclusivamente mujeres de comunidades 

rurales en donde las dotamos de paquetes de aves, aves de postura, doce gallinas 

cada módulo en donde con estos huevos pueden atendernos de entrada dos 

carencias sociales, la alimentación con una alimentación también hay que decirlo 

rica en proteína porque el huevo es rico en proteínas y ayuda a nuestros hijos y 

también atendemos el empoderamiento económico de la mujer puesto que los 

accesos de estos huevos pueden comercializarlos y tener un ingreso. Atendimos a 

cuatro mil mujeres, tres mil setecientas veinte con módulos de gallina y el resto con 

macro túneles para poder hacer una inversión de diez millones de pesos. Todos los 

padrones de los beneficiarios se encuentran públicamente en nuestra página de 

Internet www.sedapa.gob.mx todos los padrones, este es un programa con suma 

transparencia, pueden ustedes en cualquier momento checar directamente quién es 

el beneficiario. Aunado a ello, sabemos la realidad de Oaxaca, el potencial que 

tenemos en la producción de maíz y sobre todo en la producción de maíces nativos 

es por ello que diseñamos al programa impulso a la producción de maíz para granos 

y el impulso a la producción de sorgo, dos granos básicos que son importantes para 

la economía, se etiquetaron recursos por cincuenta y nueve millones en el tema de 

maíz y por treinta y seis millones para el sorgo. Estos recursos, hay que 

mencionarlo, son recursos directamente autorizados por el titular del poder 

ejecutivo, no son recursos que tengamos en la Secretaría pero que pasan por 

http://www.sedapa.gob.mx/
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nuestra Secretaría para atender esas demandas sociales. El programa de 

identificación bovina, con el programa de identificación bovina estamos ayudando a 

la identificación de nuestro ganado bovino para evitar el abigeato como dijo la 

Diputada Victoria y para también poder acceder a mejores estratos sanitarios. Hoy, 

Oaxaca tiene mejor estándar, estatus sanitario que el sur de Veracruz Norte de 

Chiapas esto es a raíz de que a partir de la llegada del gobernador Alejandro Murat 

en el dos mil diecisiete se ha tenido a bien invertir recursos en la sanidad para hacer 

una contraparte del gobierno federal y poder atender los estratos sanitarios y nos 

permiten hoy que nuestro ganado, ganado bovino pueda acceder a mercados de 

Veracruz y Chiapas sin embargo el grado de Veracruz a Chiapas no puede acceder 

a Oaxaca puesto que tenemos un mejor estatus sanitario. Este es un logro, sin duda, 

de la actual administración. En el tema de sanidad e inocuidad agroalimentaria son 

los recursos que se disponen a los comités pero dentro de los cuales también como 

lo menciona con anticipación el gobernador ha dispuesto recursos para hacer que 

tengamos una sanidad porque el tema de la sanidad animal, acuícola y pesquera 

no sólo es un tema de sanidad, es un tema de salud pública y es por eso la 

importancia que éste tiene. El presupuesto de la Secretaría en el año dos mil veinte 

fue de ochenta y tres millones ciento un mil seiscientos diecinueve pesos, es decir 

un veinticuatro por ciento superior al recurso ejercido en el dos mil diecinueve a 

pesar de la pandemia, a pesar de las adversidades económicas tuvimos más 

recursos estatales para atender el rezago en el campo. Eso, sin duda, se debe a la 
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buena voluntad y disposición de nuestro gobernador el maestro Alejandro Murat 

pero lo interesante es que eso no alcanza por eso decidimos vamos a potencializar 

nuestros recursos. Por eso me llena de orgullo decir que en el año dos mil veinte y 

con los padrones que ustedes pueden checarlos en el momento que quieran 

aterrizaron al campo de Oaxaca más de trescientos millones de pesos con los 

paripassus y las contrapartes de los productores. Pide tiempos inéditos tanto de la 

pandemia como de la reducción presupuestal como antes escrito estuvo con el 

ochenta y seis por ciento del hecho presupuesto. Por eso, es necesario redoblar 

esfuerzos desde todas las trincheras para dar un mayor impulso a nuestros 

productores y productoras. Sin embargo, aún en este escenario o baja que mantiene 

un importante liderazgo productivo de tal manera que seguimos siendo primer lugar 

en papaya y Granada segundo lugar en piña, tercer lugar en ajonjolí y caña de 

azúcar, cuarto lugar en café cereza y limón, sexto lugar en mango estos son los 

datos que nos debieran importar, que seguimos manteniendo el liderazgo a pesar 

de todas las inclemencias y las necesidades que ha tenido la reducciones de 

presupuesto y la pandemia. Como ya no voy a tener oportunidad de responder a las 

siguientes preguntas por el formato que ustedes aprobaron me voy a permitir leer 

mi conclusión si me lo permiten y con todo respeto. Quiero aprovechar la última 

intervención para reiterar mi absoluto respeto al poder legislativo y mi total 

disposición de trabajo en el marco de nuestras respectivas competencias dadas las 

dimensiones del campo oaxaqueño cualquier presupuesto gubernamental por 
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grande que sea será insuficiente. Adicionalmente, vivimos tiempos inéditos 

condicionados por la pandemia razón por la cual hoy más que nunca necesitamos 

sumar a todos los poderes en todas las esferas de gobierno. En absoluto pretendo 

justificarlos ante esta situación, al contrario, quiero agradecer al nuestro gobernador 

maestro Alejandro Murat que hizo todo el esfuerzo para redireccionar el mayor 

número de recursos que le fue posible aún ante la grave situación sin referente en 

la historia de Oaxaca, de México y del mundo. Qué podemos hacer más, sin lugar 

a dudas, y tengan por seguro que lo estamos haciendo. Sin embargo, y entendiendo 

que las necesidades del campo son muy grandes no quisiera que se pierda de vista 

lo que sí hemos podido hacer y que se pueda sintetizar en lo siguiente, innovando, 

dialogando, concertando, haciendo sinergia y sumando esfuerzos con los sectores 

público, privado y social por ochenta y tres millones de pesos de presupuesto que 

tuvimos en el año dos mil veinte podemos aterrizar al campo más de trescientos 

millones de pesos, eso hay que decirlo. Este es el esfuerzo que hemos venido 

realizando desde la Secretaría. Ciudadanas Diputadas y señores Diputados, espero 

haber dado respuesta a sus cuestionamientos y a quienes no me permitiré 

entregárselas por escrito en tiempo y forma pero aprovecho el espacio, no quiero 

dejarlo pasar, para felicitar a quienes su partido les dio la oportunidad de ser 

reelectos esperando y expresándoles desde ahora mi disposición para continuar 

trabajando. A quienes no tuvieron esa oportunidad y concluirá su labor legislativa 

les deseo el mayor de los éxitos y a todas y todos le reitero mi total y absoluta 
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disposición para atenderles desde la responsabilidad que tengo tal y como son las 

instrucciones de nuestro gobernador el maestro Alejandro Murat Hinojosa en el 

sentido de servir de la mejor manera a quienes hacen producir el campo de Oaxaca. 

Es cuanto. 

La Diputada Presidente Migdalia Espinosa Manuel: 

Gracias, puede ocupar su lugar. De acuerdo al formato y una vez terminada la 

intervención de respuestas por parte del compareciente se realizará una segunda 

ronda de participaciones formuladas por las Diputadas y Diputados de los grupos 

parlamentarios. A continuación, se le concede el uso de la palabra al Diputado 

César Enrique morales niño del partido morena. 

El Diputado César Enrique Morales Niño: 

Muy buenas tardes compañeras, compañeros Diputados, medios de comunicación. 

Bienvenido señor Secretario. A diferencia de mis compañeros yo sí entiendo por 

qué no presentó su informe en su primera oportunidad. Pues a cualquiera le daría 

vergüenza hablar que el milagro oaxaqueño del campo es todo un fracaso, la caída 

en la producción en un veinte por ciento, más del veinte por ciento sin duda debe 

ser un fracaso para su ejercicio y qué pena que no esté considerado el campo para 

atender el desarrollo social, pensé que era una política transversal de este gobierno 

el desarrollo social pero veo que cada quien se maneja por su cuenta. La Secretaría 

de bienestar estatal pues se dedicó para hacer campaña con malos resultados por 
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cierto. Llama mucho la atención que el noventa y seis por ciento del presupuesto 

que le aprobó este Congreso pues es para nómina, yo creo que van nada más a 

sentarse, ojalá fuera esa nómina para campesinos, sería más productivo. Creo que 

le faltó un poco de inteligencia este gobierno. En Oaxaca la mayor parte de la 

producción es de autoconsumo pero ante el fracaso de las políticas públicas, todos 

los sectores económico, social pues está el covid, bendito covid que vino a justificar 

la ineptitud de este gabinete mexiquense y de algunos oaxaqueños que actúan 

como mexiquenses, también. Su dependencia es simplemente una agencia de 

empleo, no sirve para nada. De los recintos millones que ejerció, de los que presume 

que ejerció el año pasado, de esos trescientos sólo ochenta y tres son del gobierno 

del estado por la buena voluntad del gobernador, hay que aplaudirle al gobernador 

que le dedicó ochenta y tres millones de pesos al campo, con campo pobre, un 

campo abandonado, un campo muerto de hambre. El desastre, en la agricultura 

oaxaqueña, señor, es culpa de este gobierno también. La justificación 

probablemente dirán como lo han hecho en salud es que nos lo heredaron las dos 

anteriores administraciones, no, esta administración también ya forma parte de ese 

desastre que dejó Ulises Ruiz y Gabino Cué, son una triada para la desgracia de 

Oaxaca. Habría que preguntarle al Ejecutivo de dónde sacó el recurso para meterlo 

al campo, éste haríamos hablando ya de desvío de recursos públicos. Y, bueno, el 

campo debió haber sido una alternativa para mantener la estabilidad económica en 

nuestro estado, apoyar el campo en esta temporada de covid habría sido muy 
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bueno. Se paró la producción industrial, la producción se paró la actividad, los 

servicios, no nos venga a decir que también el campo se paró, bueno, pero con la 

sensibilidad de este gobierno y lo que usted ha informado le quitaron los recursos 

para atender el covid. Haciendo cuentas, de los beneficiarios en un año de actividad 

tenemos algo así como dieciséis mil beneficiarios, tiene idea de cuántas personas 

se dedican a esta actividad primaria en Oaxaca porque bueno y vamos bien ahí 

sumando de cuatro mil mujeres productoras en el programa produce en tu casa, por 

cierto en este programa imponen proveedores, no podía faltar, es una regla en este 

gobierno la imposición de empresas y en este programa tan sensible también 

hicieron y luego presumen un rastro que va a atender casi cuarenta mil productores, 

que interesante, cuántos tendrían que presentarse por día para ser beneficiarios, un 

rastro, un solo rastro en Oaxaca. Este es el informe detallado, no hay más como el 

fracaso de la política agropecuaria en Oaxaca. Ese milagro oaxaqueño fue un 

engaño, un engaño para todas y todos. Vinieron a saquear los recursos de Oaxaca. 

Una legión de mexiquenses en contubernio con algunos priístas oaxaqueños se han 

llevado todo, nos han dejado más pobres y todo lo ponen de pretexto al covid. Un 

campo que no produce, de no ser por las políticas del gobierno federal tendríamos 

levantamientos sociales en nuestras comunidades, nuestra gente estaría muriendo 

de hambre. Este gobierno es un fracaso. Y la única pregunta que me quedaría por 

hacerle es ¿hasta cuándo dejará de hacerle daño al campo oaxaqueño? Por su 

atención, muchas gracias.  
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La Diputada Presidente Migdalia Espinosa Manuel: 

Gracias Diputado. Se le concede el uso de la palabra la Diputada gloria Sánchez 

López del partido morena. 

La Diputada Gloria Sánchez López: 

Con su permiso Diputada presidenta e integrantes de la Comisión. Compañeras y 

compañeros Diputados, medios de comunicación, oaxaqueñas y oaxaqueños, 

señor Secretario Gabriel Cué Navarro, muy buenas tarde. Primeramente quiero 

decirles que me uno a la postura de indignación de mis compañeras y compañeros 

del grupo parlamentario de morena ante la falta de respeto a esta soberanía ya que, 

el día de hoy, el Secretario ha llegado a cambiar el formato de las comparecencias, 

formato aprobado por esta Legislatura. Ante ello, señor Secretario, le exigimos 

respeto a esta soberanía. El día diez de diciembre del año dos mil veinte las 

Diputadas y Diputados de este Congreso del estado aprobamos el presupuesto de 

egresos del estado de Oaxaca para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno. En dicho 

presupuesto a la Secretaría que usted encabeza se le asignaron doscientos setenta 

y dos millones setecientos veinticinco mil pesos y pregunto, para qué ha servido al 

pueblo de Oaxaca. De la revisión del informo que usted entregó a esta soberanía 

causa indignación que nos presenta cifras del año dos mil veinte en lugar de 

informar sobre los programas de este año dos mil veintiuno tal como debería ser en 

esta comparecencia. Advierto en su informe un intento de sorprender a esta 
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soberanía lo cual genera serias dudas sobre el actuar de su dependencia. Señor 

Secretario, haciendo una revisión exhaustiva en el periódico oficial del gobierno del 

estado y a la página de la Secretaría, a estas fechas cuando se han cumplido dos 

terceras partes del ejercicio fiscal dos mil veintiuno no se encuentra ninguna regla 

de operación de los programas a ejecutar en este año. Ante ello, le pregunto, por 

qué las reglas de operación de sus programas se han venido emitiendo en el último 

trimestre de cada año y por qué no al principio de año. Qué pasa señor Secretario, 

qué hace su dependencia durante todo el año. Si no sea ejercido el recurso 

aprobado por esta soberanía para este año para proyectos del campo, acuacultura 

y pesca, dónde está ese recurso, se encuentra en las cuentas de la dependencia. 

Le recuerdo que a este gobierno sólo le resta un año y no sea ejercido el recurso 

etiquetado para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno. Pregunto, y los recursos que 

serán asignados para ejercer el próximo año dos mil veintidós qué pasará con ellos 

y, por último señor Secretario, la verdad, lamento lo que usted ha dicho en esta 

comparecencia en donde usted dice que no atiende el rezago social, entonces señor 

Secretario le recuerdo que la población más pobre y vulnerable de Oaxaca es 

precisamente la que se dedica a las actividades primarias como el campo y la pesca. 

Es grave que afirme lo que dijo que no atiende rezago social entonces qué atiende 

o a quién atiende, señor Secretario. Es cuanto, gracias. 

El Diputado Secretario Noé Doroteo Castillejos: 
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Tiene el uso de la palabra la Diputada Migdalia Espinosa Manuel, del grupo 

parlamentario del partido Morena. 

La Diputada Migdalia Espinosa Manuel: 

Con el permiso de mis compañeros que integran la Comisión agropecuaria. 

Compañeras Diputadas, compañeros Diputados, medios de comunicación que nos 

acompañan este día y a quienes lo siguen por las redes sociales. De verdad que no 

encuentro palabras para descifrar estos momentos y discúlpeme que no pueda 

decirle bienvenido, señor Secretario, con mucho respeto. presenta al estado de 

Oaxaca y como bien se han visto que ha sido usted llamarlo a comparecer, a hacer 

la rendición de cuentas por más de tres veces, usted de verdad hasta se ufana en 

poner los oficios que envió a esta soberanía supuestamente como justificación lo 

que para mí son solamente pretextos. Lamentablemente, digo, lamentablemente 

esperábamos hoy escuchar un informe de los recursos que ha ejercido la Secretaría 

a su cargo y voy a repetir las palabras que dijo el compañero Pavel. Usted, señor 

Secretario desperdició este momento que tenía que estar de cara al pueblo de 

Oaxaca para poder decir y desmentir, entre comillas, lo que se ha dicho de la 

Secretaría a su cargo. ¿Usted piensa que por haber enviado el informe a esta 

soberanía, con eso era suficiente para no venir a responder a este Congreso?, está 

equivocado, todos los Secretarios o todo los titulares de las Secretarías que han 

venido a comparecer con anticipación han entregado su informe, no es usted el 
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único. Y déjenme decirles compañeros Diputados, compañeros de los medios, que 

ciertamente recibimos el informe cuando iba a ser ante el pleno, recibimos uno de 

catorce páginas incluyendo la carátula, es éste. Cuando iba a ser ante la Comisión 

recibimos otro que es éste de tan sólo cuatro páginas y retiene el sello de la 

SEDAPA, tiene su firma señor Secretario y a cada hoja le puso su rúbrica. Lo digo 

para que no se preste a confesión y diga que le estamos poniendo hojas demás y 

como esta comparecencia es ante comisiones voy a retomar este informe, el que 

guste entregó ante comisiones porque sólo son de cuatro hojitas y discúlpeme que 

se lo diga señor con mucho respeto, creo que a usted se le olvidó que estamos ya 

en el dos mil veintiuno porque el informe del dos mil veinte ya lo recibimos y las 

fotos que usted publicó el día de hoy donde por cierto tal vez para exhibir me escogió 

precisamente las fotos donde yo aparezco con usted pero son del año pasado, no 

son de este año. Qué lamentable, señor Secretario, de verdad, que quiera venir a 

sorprender a esta soberanía y al darle una leída a este informe, a mí me llena de 

vergüenza, yo no sé si usted, enterarme del contenido, lo que trae, no sé si lo 

hicieron en la madrugada, no sé de verdad porque déjenme decirles que de uno a 

otro hay una gran diferencia. Aquí menciona unos datos y aquí menciona otros y 

hasta me hizo recordar aquel personaje de la televisión seguido por muchos niños 

que decía es que yo cuando digo una cosa digo otra. Señor Secretario, de verdad, 

me da pena que haya desperdiciado usted los pocos minutos, porque veinte minutos 

es casi nada, para venir a decir y exponer lo que usted ha hecho por el campo pero, 
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no dejó más que en claro que, al no informar nada pues realmente lo que ha hecho 

es nada y que pena que diga usted lo que también comentaron mis compañeros, 

que usted no está para hacer el trabajo social. Todos nos dedicamos a la sociedad, 

todos, dependencias de gobierno y también nosotros aparte de legislar también 

tenemos que dar la cara a la sociedad porque, gracias a ellos, estamos aquí y si en 

su Secretaría el noventa por ciento se va en pago de nóminas pues yo creo que 

tendríamos que ir valorando la desaparición de esa Secretaría porque cuando se le 

aprueba el recurso que fueron más de doscientos millones de pesos de verdad, 

entonces pues estamos solamente aprobando recursos para una plantilla de 

personal ¿y el campo, señor Secretario, cuando? Y le voy a señalar una gran 

contradicción, si dice que el noventa por ciento se destina para pago de nómina 

entonces las grandes cantidades que exhibió ahí en los cuadros ¿de dónde obtuvo 

el dinero? Es que a usted no le convino o no quiso decir que no solamente 

manejando ciento setenta cuatro millones, que en realidad manejan más de 

cuatrocientos treinta y ocho millones de pesos, los doscientos setenta y cuatro son 

los que autoriza el Congreso pero hay diferentes programas de la Federación que 

llegan a la SEDAPA para que los ejecute y suman más de cuatro siglos treinta y 

ocho millones de pesos, no venga a decir mentiras señor Secretario. Usted acaba 

de jurar aquí de tomar protesta de decir verdad y ha mentido y se le ha dicho también 

que ante el incumplimiento y que ante quien miente pues también tiene sus 

consecuencias y usted dijo, sí, protesto. Así que ante la falta de información, ante 
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la falta de veracidad en lo que usted ha venido a decir aquí pues no queda otro 

remedio, yo creo, que solicitar la auditoría porque si no quiere venir a decirlo ante 

esta soberanía pues yo creo que es el camino a seguir. Yo le preguntaría, señor 

Secretario, si no le remuerde la conciencia cuando llega a algún restaurante, cuando 

llega a su domicilio y se sienta a la mesa a disfrutar de los alimentos que vienen del 

campo, no le remuerde que la Secretaría a su cargo no les da, no les otorga ningún 

apoyo para que estos productores no puedan hacer, de verdad, qué pena, qué pena 

señor Secretario y todavía exhibe usted aquí una tabla que llevamos el primer lugar 

en producción de papaya, de piña, limón. Yo le preguntaría, a esos productores, 

cuánto han recibido de la Secretaría, nada, no quiero saludar con sombrero ajeno 

señor Secretario. Si bien es cierto ocupamos esos lugares, pero ha sido por el 

esfuerzo propio para poder sobrevivir. Señor secretario, en este informe de tan solo 

cuatro hojitas, de las que les dije que me iba yo a basar, está lleno no sólo de 

mentiras sino pues hasta de incoherencias. Voy a pedir, por favor, que me pongan 

ahí en la pantalla una imagen, dice que el programa Produce en tu casa, irrisión a 

tres mil setecientos de productores pero eso no es lo relevante, esto representa una 

inversión, señor Secretario, si usted sabe leer las cifras, ahí dice diez mil pesos, y 

trae el logo de SEDAPA, diez mil pesos cuando usted acaba de informar aquí el otro 

monto que usted menciona que son diez millones de pesos. Solamente se equivocó, 

imagínese, por tres ceros señor Secretario. De verdad tres ceros que cuánto 

significa en matemáticas, es una vergüenza señor Secretario que ante esta 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA 

LXIV LEGISLATURA CONSTITUCIONAL 
 

SESIÓN DE COMPARECENCIA 
DEL SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA ANTE LA 

COMISIÓN PERMANENTE AGROPECUARIA, FORESTAL DE MINERÍA Y PESCA 
LICENCIADO GABRIEL CUÉ NAVARRO 

 

Martes 31 de agosto del 2021 
                 

 

Comisión, que ante esta soberanía usted envíe esas cifras. Usted sabe que no son 

diez mil pesos sin embargo esa es la cifra que reporta, pero vámonos un poquito 

más allá. Dice que se beneficiaron a productores, productoras, ahí están, que se 

beneficiaron a noventa y siete productores con el programa de la mezcla de 

recursos, incentivos y créditos, noventa y siete, imagínense, en todo el estado, 

noventa y siete, es vergonzoso señor Secretario, pero lo más vergonzoso dice ahí 

entre paréntesis, si lo puede leer, que se beneficiaron a cuarenta y cinco mujeres y 

cuarenta y dos hombres, los que sabemos sumar, los que sí fuimos a la escuela nos 

daremos cuenta que la suma de cuarenta y cinco más cuarenta y dos no son 

noventa y siete señor Secretario. Yo creo que ahora, en este regreso a clases, con 

mucho respeto señor Secretario creo que lo vamos a inscribir para que le enseñen 

a sumar porque de verdad que un Secretario de estado cometa este tipo de errores 

que es imperdonable señor Secretario, es imperdonable señor Secretario. 

Imagínense, no saber hacer una suma simple, creo que no aprendió ni a sumar ni 

a multiplicar ni a dividir, lo único que creo que sí aprendió a hacer bien es a restar. 

De verdad me da hasta vergüenza. Creo que en lo sucesivo a parte de pedir que se 

suspenda, que se elimine esta Secretaría y que si no se puede le vamos a poner 

ahora la Secretaría de puro rollo, no la Secretaría de puro rollo porque de desarrollo 

no hay nada y por qué digo puro rollo, por es lo que nos dice cuando tenemos la 

oportunidad de llegar a sus oficinas y lo digo con conocimiento de causa. Para que 

yo pudiera llegar a sus oficinas y nos tomáramos porque no dio también pedí para 
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justificar que si voy y que si atiendo las peticiones de los productores aquí esta 

cuántas y cuantos mensajes esto lo obtuve del celular y revise su celular señor 

Secretario, cuántos: señor Secretario ¿puede tomar mi llamada por favor? Buenas 

tardes, cuando se desocupe ¿me puede regresar una llamada? Buenas tardes 

señor Secretario ¿qué debo hacer para que me atienda? Imagínense si eso hace 

con quien representa al pueblo, con quien representa aquí una comisión afín a su 

Secretaría que se puede esperar de los productores que vienen aquí a manifestarse, 

que cierran las calles, que van a dañar su oficina por algo el señor Secretario, dicen 

que el respeto se gana y usted, la verdad, con su actitud ha dejado mucho que 

desear y qué lástima que ostente un título de licenciado, no sé licenciatura en qué, 

no sé si es carrera afín al campo porque pobres productores, están en la miseria, 

no sé de verdad qué tendríamos qué hacer para que nuestro gobernador ponga en 

la Secretaría a gente con capacidad en la materia porque lo que usted ha 

demostrado aquí es incapacidad, es incapacidad, señor Secretario, en toda la 

extensión de la palabra  Y no apruebo por ningún motivo la violencia, yo repruebo 

que le hayan venido aquí a agredir los productores pero le repito, ya también están 

hartos y el respeto se gana y desde aquí, señor Secretario, yo quiero decirle que si 

no puede con el paquete, señor Secretario, renuncie, pero renuncie ya, porque no 

podemos permitir,no podemos permitir que gente incapaz como usted, señor 

Secretario, continúe al frente de una Secretaría que nos a través de sus 

productores, que nos da de comer a mi, a usted, a todos los que estamos aquí 
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presentes, hasta estoy ya conjugando el verbo comer en tiempo presente del modo 

indicativo para que se lo grave, ésta lo aprendemos en primaria. Renuncie señor 

Secretario, ya no haga pasar vergüenzas a nosotros, al pueblo y sobre todo a su 

patrón, el señor gobernador. Yo no creo que después de esto, yo no creo que 

después de que el gobernador se entere de que no sabe ni sumar lo siga 

sosteniendo en esa Secretaría y, por último, a la hora que se vaya, señor Secretario, 

por favor, no se le ocurra salir, querer salir victorioso como la vez pasada que quiso 

salir por la puerta grande y luego no vaya a ser que le espere por ahí una nueva 

sorpresa. Es cuanto. 

La Diputada Presidenta Midgalia Espinosa Manuel: 

 concluidas las intervenciones solicito al compareciente, a las Diputadas, Diputados 

y demás asistentes ponerse de pie para declarar la clausura de esta comparecencia. 

Se declara clausurada la comparecencia del ciudadano Licenciado Gabriel Cué 

Navarro, Secretario de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura ante la 

Comisión permanente Agropecuaria, Forestal, de Minería y Pesca en la Sexagésima 

Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del estado. Es cuanto. 

(La Diputada Presidente toca el timbre) 

 

 


