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La Diputada Presidente Migdalia Espinosa Manuel:
COMPARECENCIA DEL DOCTOR CARLOS GRAU LÓPEZ, SECRETARIO DE
DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA DEL GOBIERNO DEL
ESTADO DE OAXACA ANTE LA COMISIÓN PERMANENTE AGROPECUARIA,
FORESTAL, MINERÍA Y PESCA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE
OAXACA, EN EL MARCO DE LA GLOSA DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO DEL
MAESTRO ALEJANDRO ISMAEL MURAT HINOJOSA, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO DE OAXACA
17 DE DICIEMBRE DEL 2018
Sírvase la Secretaría pasar lista de asistencia.
El Diputado Secretario Timoteo Vásquez Cruz:
Con su permiso Diputada Presidente.
Diputada Migdalia Espinosa Manuel, Diputado Noé Doroteo Castillejos, Diputado Timoteo
Vásquez Cruz, el de la voz, Diputado Arsenio Lorenzo Mejía García, Diputado Gustavo Díaz
Sánchez.
La Diputada Presidente Migdalia Espinosa Manuel:
Gracias, ¿hay quórum Secretario?
El Diputado Secretario Timoteo Vásquez Cruz:
Sí hay quórum Diputada Presidente.
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(La Diputada Presidente toca el timbre)
La Diputada Presidente Migdalia Espinosa Manuel:
Se abre la comparecencia del Doctor Carlos Grau López, Secretario de Desarrollo
Agropecuario, Pesca y Acuacultura del Gobierno del Estado de Oaxaca.
Buenos días señoras y señores Diputados, representantes de los medios de comunicación y
público que nos acompaña en esta comparecencia. En cumplimiento al acuerdo número seis
aprobado por la LXIV Legislatura del Estado corresponde comparecer hoy al Doctor Carlos
Grau López, Secretario de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura del Gobierno del
Estado de Oaxaca, a quien doy la bienvenida y agradezco su presencia en este recinto.
Se les informa a quienes en galería nos acompañan que de acuerdo a lo previsto en los
artículos 138 y 185 del Reglamento Interior del Congreso del Estado Libre y Soberano de
Oaxaca los presentes están obligados a guardar respeto, silencio y compostura y no tomarán
parte de los debates con ninguna clase de demostración. Ruego a mis compañeros Diputados
y Diputadas conducirse con el decoro correspondiente a sus funciones.
Solicito a la Secretaría dé lectura al formato que regirá la comparecencia y que fue aprobado
por la LXIV Legislatura del Estado.
El Diputado Secretario Arsenio Lorenzo Mejía García:
FORMATO DE COMPARECENCIA
Las comparecencias se realizarán ante Comisiones Permanentes en el Recinto Legislativo y
el formato en que se desarrollarán las sesiones de Glosa del Segundo Informe de Gobierno
del titular del Poder Ejecutivo del Estado se sujetará a lo siguiente:
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PRIMERO.- El Presidente o la Presidenta de la comisión dará la bienvenida al servidor o
servidora público compareciente.
SEGUNDO.- El servidor o servidora público compareciente rendirá protesta de decir verdad.
TERCERO.- Intervención del servidor o servidora público compareciente hasta por 10 minutos.
Podrá apoyarse de materiales impresos o audiovisuales, en caso de ser necesarios y podrá
dirigirse con el Secretario técnico de la Comisión para dicho fin.
CUARTO.- Cada grupo parlamentario podrá formular un máximo de hasta tres preguntas al
servidor o servidora público compareciente de hasta tres minutos en el siguiente orden:
a) Partido Morena.
b) Partido Revolucionario Institucional.
c) Partido del Trabajo.
d) Partido Verde Ecologista.
e) Partido Encuentro Social.
f) Grupo parlamentario de Mujeres Independientes.
g) Partido Acción Nacional.
QUINTO.- Respuesta del o la compareciente hasta por quince minutos.
SEXTO.- Derecho de réplica hasta por cinco minutos de cada participante, bajo el siguiente
orden:
a) Partido Morena.
b) Partido Revolucionario Institucional.
c) Partido del Trabajo.

Sesión de Comparecencia de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura del Gobierno del Estado de
Oaxaca, con motivo de la Glosa del Segundo Informe de Gobierno. 17 de diciembre del 2018.

3

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA SESIÓN DE COMPARECENCIA
DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA
Y ACUACULTURA DEL ESTADO DE OAXACA
CON MOTIVO DE LA GLOSA DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO
17 DE DICIEMBRE DEL 2018.

d) Partido Verde Ecologista.
e) Partido Encuentro Social.
f) Grupo parlamentario de Mujeres Independientes.
g) Partido Acción Nacional.
La sesión concluirá con la declaración que haga el Presidente de la comisión correspondiente.
Es cuanto, Diputado Presidente.
La Diputada Presidente Migdalia Espinosa Manuel:
Iniciamos esta comparecencia con motivo de la glosa del Segundo Informe de Gobierno del
ciudadano Gobernador del estado, maestro Alejandro Ismael Murat Hinojosa. Antes de
continuar y conforme al acuerdo número seis de fecha 9 de diciembre actual y con fundamento
en el artículo 164 del Reglamento Interior del Congreso del Estado Libre y Soberano de
Oaxaca, se hace del conocimiento del Doctor Carlos Grau López, Secretario de Desarrollo
Agropecuario, Pesca y Acuacultura del Gobierno del Estado de Oaxaca que las declaraciones
respecto al estado que guarda la dependencia a su cargo así como la información
concerniente a sus respectivos ramos y actividades que proporcione a esta Soberanía, será
considerada bajo protesta de decir verdad.
Se concede el uso de la palabra al Doctor Carlos Grau López, Secretario de Desarrollo
Agropecuario, Pesca y Acuacultura del Gobierno del Estado de Oaxaca recordándole que
cuenta con 10 minutos para que realice su intervención pudiendo auxiliarse del material
audiovisual.
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El Doctor Carlos Grau López, Secretario de Desarrollo Agropecuario, Pesca y
Acuacultura del Gobierno del Estado de Oaxaca:
Honorable Comisión agropecuaria, forestal, minería y pesca del Congreso del Estado Libre y
Soberano de Oaxaca de la 64ª Legislatura del Estado. Diputada Migdalia Espinosa Manuel,
Presidenta de esta comisión. Diputado Noé Doroteo Castillejos, Diputado Timoteo Vásquez
Cruz, Diputado Arsenio Lorenzo Mejía García, Diputado Gustavo Díaz Sánchez, señores
Diputados de las distintas fracciones parlamentarias que hoy nos acompañan, medios de
comunicación que están muy presentes y asistentes en general a esta comparecencia.
En cumplimiento a lo establecido en la Constitución política del Estado Libre y Soberano de
Oaxaca así como en la ley orgánica del poder ejecutivo por invitación de la 64ª Legislatura del
Estado de Oaxaca, comparezco ante esta Honorable Legislatura a fin de informar sobre la
situación actual y acciones desarrolladas en el sector agropecuario, pesca y acuacultura.
La Secretaría de desarrollo agropecuario, pesca y acuacultura en la responsable de llevar a
cabo la política agropecuaria en la entidad y realizan sus actividades con apego a los objetivos
estrategias de prioridades establecidas en el plan estatal de desarrollo 2016 -2022.
Lograr el desarrollo sustentable y reducir la pobreza de la población del medio rural oaxaqueño
requiere del esfuerzo y participación junta de las instituciones y organismos privados y
sociales. Por ello, en lo que va de la presente administración, nos hemos empeñado en
trabajar de manera coordinada, respetuosa y transparente con los tres órdenes de gobierno y
sobre todo con los productores del campo oaxaqueño que son los que dan vida a las
actividades agropecuarias, de pesca y acuacultura así como las forestales en todas las
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regiones del Estado. Hago mi reconocimiento al apoyo brindado por todas las fracciones
parlamentarias del Honorable Congreso del Estado para trabajar en coordinación permanente
y en especial a la Comisión agropecuaria, forestal y minera por su apoyo decidido que están
comprometiendo para que pueblo de Oaxaca reciba los apoyos necesarios en financiamiento
en asuntos técnicos y en temas legislativos. Nuestra situación en el campo oaxaqueño nos
obliga a diseñar políticas públicas que den respuesta a todas las irregularidades a las que se
enfrentan los productores de los diferentes subsectores que son el agrícola, el ganadero, y la
pesca y acuacultura. Una política social que integre las condiciones de vida y las de producción
tomando en cuenta que una es consecuencia de las otras. Por eso las políticas públicas del
sector agropecuario y pesca y acuacultura, una base fundamental en la parte humana del
producto, por eso se han decidido a atender los índices de desarrollo humano como prioridad,
el de pobreza extrema con un índice de 26.9% y el de pobreza moderada con el 43. 5% de la
población de Oaxaca y el de la carencia alimentaria con un índice de 31. 3%. Por esas
condiciones hemos tomado la decisión de que los recursos públicos del campo se dediquen a
atender esas visiones de vida de la sociedad rural como continuación les daremos a conocer
en la siguiente presentación. Muchas gracias.
En primer lugar quiero comentar con ustedes de la estructura de la Secretaría que está a mi
cargo y que está constituida en términos generales como se ve en la exposición visual de
1058 de un total de servidores públicos, de esto quiero señalarles que 917 trabajadores son
de base, sindicalizados, sólo 141 de confianza y que están permanentemente en el trabajo de
la Secretaría.
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Tenemos tres subSecretarías en la dependencia, la de producción que cuenta con tres
direcciones y siete departamentos; la de planeación que cuenta con dos direcciones y cinco
departamentos; la de agronegocios que cuenta con dos direcciones y dos departamentos.
Como direcciones tenemos la administrativa, la jurídica, la unidad técnica y la de enlace
regional que cuenta con ocho departamentos regionales. El presupuesto ronda los 253
millones de pesos anuales para una dependencia que tiene que atender según las cifras que
nos indican el 45% de la población oaxaqueña, que tenía que atender a 65% de oaxaqueños
que tienen que ver con el medio rural, que tiene que atender al sector que aporta más de 50%
de la economía de Oaxaca como una dependencia que quiero comentarles, sufrió la
desaparición de sus ocho coordinadores regionales, nuestros brazos, nuestros ojos, nuestros
oídos en cada una de las regiones, quienes están ahí en forma permanente para asistir a los
productores de su región, quienes participan en el ejercicio de los programas, en las
comprobaciones, las visitas y certificaciones de los continuos desastres naturales que causan
siniestros en los cultivos, la dependencia está sin coordinaciones regionales en el Estado y de
ustedes su análisis y observación sobre esto, una dependencia tan importante de acuerdo a
las características del Estado y que asume con gran responsabilidad el reto de atender a un
gran número de la población oaxaqueña no puede estar en esas condiciones. Los criterios
para el desarrollo agroalimentario tienen como misión por parte del gobierno estatal la de
construir un campo sustentado en un sector agroalimentario productivo, competitivo, rentable,
sustentable y justo que garantice la seguridad alimentaria y la generación de ingresos. Las
condiciones de Oaxaca no pueden pasar desapercibidas en los procesos de elaboración de
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programas y políticas públicas de atención a Oaxaca. La SEDAPA participa en el eje, en uno
de los ejes centrales del plan estatal de desarrollo que es el de la producción y no podemos
hacer a un lado las condiciones que guarda nuestro Estado cuando tenemos índices que
deben ser los indicadores de las acciones a llevar a los oaxaqueños como el de pobreza
moderada o multifactorial llamada también con el 43.5 de la población oaxaqueña, estamos
hablando de alrededor de 1,760,000 oaxaqueños que se encuentran en la pobreza moderada
pero más alarmante es el de pobreza extrema con el 26. 9% de oaxaqueños reflejado en
1,108,000 habitantes que se encuentran en esa grave condición y el otro aspecto que
debemos considerar es el de problemas para el acceso a la alimentación. Aquí tenemos al 31.
4% de los oaxaqueños que equivalen a 1,268,987 habitantes. Estas son cifras que desde
luego hay que comentarlas, hay que decirlas porque desde luego nos lo preguntan y ahí están,
pero en términos generales ésa es Oaxaca, ese es el Oaxaca que nos debe preocupar. Aquí
estamos representantes yo diría de tres poderes que están el poder legislativo, la casa del
pueblo, la representación democrática del pueblo de Oaxaca a la que pertenecemos todos, lo
que hoy represento, el poder ejecutivo pero algo muy importante que está aquí presente
también, las representaciones productivas del Estado de Oaxaca, está en nosotros tomar las
determinaciones, perdón, pido un momento para terminar. Son indicadores que deben darnos
las líneas de acción para Oaxaca. Sólo así podremos superar estas graves deficiencias que
tiene nuestro Estado y sacarlo del abandono y del subdesarrollo. Muchas gracias.
La Diputada Presidente Migdalia Espinosa Manuel:
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De acuerdo al formato y una vez terminada la exposición verbal de compareciente,
corresponderá a las Diputadas y Diputados realizar su intervención relacionada con el tema
contando para ello con tres minutos como máximo, pudiendo realizar hasta tres preguntas
concretas en relación a lo expuesto por el compareciente. Iniciaremos con la primera ronda
de intervenciones de las ciudadanas Diputadas y ciudadanos Diputados.
El Diputado Secretario Noé Doroteo Castillejos:
Se concede el uso de la palabra hasta por tres minutos a la ciudadana Diputada Migdalia
Espinosa Manuel del grupo parlamentario del partido morena.
La Diputada Migdalia Espinosa Manuel:
Con el permiso de la mesa. Con el permiso de ustedes compañeros Diputadas y Diputados
presentes, público que me escucha, medios de comunicación. Doctor Carlos Grau López,
bienvenido nuevamente. Sin lugar a dudas la actividad agropecuaria es uno de los ejes
rectores de nuestro Estado de Oaxaca. Se recorremos nuestro Estado en las ocho regiones
encontraremos gente que se dedica a esta noble actividad que este campo. Sin embargo, ese
sector más vulnerable, es el sector más desprotegido, más olvidado. Ellos, los productores,
son los que a diario recorren sus campos para producir los alimentos que se lleva a la boca
desde el Presidente de la República, gobernadores, Diputados, senadores, ciudadanos, etc.
sin los productores del campo sencillamente no habría vida, la ganadería oaxaqueña es
extensiva y con escasa tecnología, muy baja y calidad genética del hato en una gestión
empresarial. Nuestros productores tiene mucha confianza en esta actividad, aunque el dicho
común el ganado está ganado nos aclara que la perciben como un ahorro en lugar de un
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negocio, en lo particular, consideró que la ganadería, sobre todo en el Istmo, Papaloapan y la
costa representa la gran oportunidad para mejorar nuestra economía pero pareciera ser que
el ejecutivo no vislumbra esta situación, el presupuesto así lo demuestra la Secretaría su cargo
señor Secretario, entrega recursos a productores individuales y a grupos. Dicho recurso no
está sujeto a la ley de adquisiciones y obras públicas, nos parece correcto que para evitar la
adquisición de bienes o servicios de dudosa calidad se integre, y a eso lo invitamos, un padrón
de proveedores pero sucede, señor Secretario, que la integración de este padrón no presenta
controles que asegura la calidad moral, la solvencia económica y elementos que aseguran
que el beneficiario tendrá la seguridad y garantía del bien es el caso de la agencia de
desarrollo rural en donde vemos que se seleccionan mediante un proceso compartido con la
Sagarpa, asegurando que se contrata a la empresa más confiables y técnicamente mejor
preparada. Observamos que el anexo estadístico de información referente a 14 proyectos
integrales con una inversión casi de 5000 millones de pesos, es decir cada proyecto con una
inversión de más de 357 millones de pesos. Yo le pregunto, señor Secretario, cómo controlan
y supervisan el proceso de adquisición en el caso de las agencias de desarrollo rural ADR,
quienes son los proveedores y como se seleccionaron para el caso de proyectos integrales.
Segundo, informe usted señor Secretario por qué a los productores que perdieron sus
cosechas ustedes les pagan hasta un año posterior, que hacen con los intereses. La tercera
pregunta, ¿tiene esa Secretaría una visión clara o estratégica definida para desarrollar el
campo oaxaqueño garantizar empleos, activar las economías locales, cuidar y proteger el
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medio ambiente, resolver el problema de la producción y garantizar la sustentabilidad
alimentaria?. Espero respuesta.
El Diputado Secretario Noé Doroteo Castillejos:
Muchas gracias ciudadana Diputada.
La Diputada Presidente Migdalia Espinosa Manuel:
Se concede el uso de la palabra el ciudadano Diputado Ángel Domínguez Escobar del grupo
parlamentario del partido morena.
El Diputado Ángel Domínguez Escobar:
Con su permiso Presidente, con su permiso señor Secretario. Público presente, medios de
comunicación y sobre todo funcionarios de la Secretaría de desarrollo agropecuario, pesca y
forestal que hoy están aquí,
Quiero empezar con un tema, usted habló señor Secretario que el gobernador del Estado está
muy interesado en el campo pero hoy, la propuesta del presupuesto de este año le reduce 25
millones más al campo, ustedes se preguntarán productores y organizaciones sociales si hay
un interés del gobernador del Estado en abatir el rezago que tiene de por sí no nada más de
esta administración, de administraciones pasadas. Por eso pregunto, no es posible que hoy
nos vengan a hablar con un discurso que el gobernador está muy interesado en el campo
cuando no lo ha hecho. Sólo han creado elefantes blancos como el caso del rastro TIF de San
Juan Bautista Tuxtepec. Usted lo sabe y lo quiero decir con claridad, no es justo. Se
contrataron seguros agropecuarios que cubren 565 municipios. Tal es $138,505,000 de los
cuales el gobierno estatal aportó $17,183,000, como resultado de esta indemnización 13,872
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productores de 61 municipios, le quiero preguntar señor Secretario, ¿cuáles son los municipios
que fueron beneficiados con el recurso, tiene el padrón de las personas beneficiadas, se
entregaron los recursos auténticos productores?. Le hago estas preguntas porque hace unos
días los productores de maíz y sorgo de la región del Istmo en especial del municipio de
Juchitán de Zaragoza se quejaron porque aún no reciben el pago de 1300 ha de cultivo que
equivale $2,006,000 que fueron dañadas primero por las constantes lluvias que cayeron el
año pasado en los meses de mayo y junio y posteriormente con el terremoto de 7 septiembre
la sequía les afectó considerablemente. ¿Qué están haciendo con esos recursos? Y que
bueno porque que tenemos a nuestra compañera Diputada gloria Sánchez, Presidenta
municipal con licencia y hoy le quiero preguntar si es mentira lo que hoy estoy diciendo.
Gracias compañera.
Señor Secretario, queremos un informe detallado, se autorizaron $36,321,660 para la
adquisición de 164 tractores, 18 implementos y 1156 equipos portátiles iniciando a 1328
productores de manera directa. Pregunto, yo sé que tres minutos, nos estamos llevando pero
el tema del campo es el más afectado. Yo sí les pido a ustedes que me regalen dos minutos
más y concluyo.
La Diputada Presidente Migdalia Espinosa Manuel:
Hay formato compañero. Avoquémonos por favor.
El Diputado Ángel Domínguez Escobar:
El formato, mientras que los productores sufren no es posible por eso yo le pregunto nos
queda claro que los apoyos fueron entregados pero sólo a las organizaciones afines a su
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gobierno, al menos eso muestran las imágenes que sube a la página oficial de la Secretaría.
Es importante señalar también, hace 10 años apareció el cultivo de jengibre en la región de la
Chinantla, especialmente en el municipio de San Felipe Usila, hasta hoy no se le ha
denominado como sistema- producto al jengibre y, sobre todo, el auge que hoy en día tiene el
jengibre por eso le pido Secretario que a la brevedad posible se cree el sistema-producto
jengibre. Quiero informarle también, por último, productores de tilapia en Oaxaca, piden al
gobierno fortalecer más la producción, son más de 3000 productores que se encuentran en
los municipios de Acatlán de Pérez Figueroa…
La Diputada Presidente Migdalia Espinosa Manuel:
Se agotaron sus dos minutos que pidió Diputado.
El Diputado Ángel Domínguez Escobar:
San Miguel Soyaltepec, San Lucas Ojitlán, San Pedro Ixcatlán, San José Independencia de
las dos presas, Miguel de la Madrid Hurtado y Miguel Alemán Valdés por eso es cuanto señor
Presidente.
La Diputada Presidente Migdalia Espinosa Manuel:
Se concede el uso de la palabra al ciudadano Diputado Mauro Cruz Sánchez del grupo
parlamentario del partido morena.
El Diputado Mauro Cruz Sánchez:
Con su permiso Diputado Presidente. Compañeros y compañeras Diputadas, Diputados
presentes y los medios de comunicación, público que hoy nos acompaña, buenos días a todos.
Doctor Carlos Grau López, Secretario de desarrollo agropecuario, pesca y acuacultura del
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gobierno del Estado de Oaxaca, sea usted bienvenido y recibido con respeto en esta
Soberanía.
El principal objetivo de la Secretaría a su cargo es planear, regular, fomentar y promover el
desarrollo agrícola, ganadero, pesquero y acuacultura del Estado con la participación de
organizaciones productivas y sociales propiciando el ordenamiento territorial en el Estado.
Señor Secretario, su labor resulta fundamental para el desarrollo agrícola, ganadero, pesquero
y agrícola en el Estado de Oaxaca. Sin embargo, en el informe presentado por el titular del
ejecutivo es innegable que la información que pudiera proporcionarnos en este sentido no
alcanza a cubrir la realidad que hoy en día vive nuestro campo oaxaqueño y se lo digo con
conocimiento de causa porque he tenido la fortuna de recorrer el Estado y ver de cara a los
campos improductivos así como las carencias y necesidades de nuestros hermanos
oaxaqueños por lo que me permito preguntarle, ¿cree usted que hoy en día es rentable y
competitiva las actividades de agricultura en nuestro Estado? Y ¿cuál es el porcentaje que
representa la producción de este sector dentro de nuestra economía?. Por otra parte, se dice
que en el informe del ejecutivo que la inversión para el sector agropecuario fue de un
182,000,000 de pesos de los cuales un 157,000,000 de pesos fueron aportaciones de
Sagarpa, mientras que la SEDAPA sólo hizo una aportación de 24 millones de pesos cuando
en el presupuesto de egresos de 2018 se destinaron a su Secretaría más de 253 millones de
pesos, es decir, sólo se invirtió aproximadamente el 9% en el sector, ¿podría usted explicarnos
en qué rubro fueron aplicados los 91% restantes del presupuesto? En el apartado de
productividad agropecuaria Oaxaca ocupa el décimo tercer lugar, voy a concluir Diputada
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Presidente, décimo tercer lugar en el valor de la productividad nacional por un monto de 17
mil 624 millones de pesos, luego entonces señor Secretario le pido que nos explique ¿en
dónde radica la limitación para que nuestro Estado sobresalga en la producción. Es cuanto.
La Diputada Presidente Migdalia Espinosa Manuel:
Se concede el uso de la palabra el ciudadano Diputado Gustavo Díaz Sánchez, del grupo
parlamentario del Partido Revolucionario institucional
El Diputado Gustavo Díaz Sánchez:
Muy buenos días a todos los presentes, bienvenido ciudadano Secretario. Con su venía
señora Presidenta, compañeros integrantes de la mesa, compañeras Diputadas y Diputados.
Los datos que nos presentan son realmente alentadores pues presentan un crecimiento
importante en el Estado y en el sector. Sin embargo cuando uno visita el campo lo que dicen
los compañeros Diputados que recordamos los pueblos pues es un reclamo de todos los
pequeños propietarios, las pequeños campesinos y productores que conoce su situación, es
evidente que el progreso y ganancias no alcanzan, la cobija no alcanza para tapar a todos y
es un problema que todo el tiempo lo vamos a tener. A ocho meses de su llegada señor
Secretario, ha hecho un trabajo bien, pero no nos gusta lo ordinario, los oaxaqueños nos gusta
lo extraordinario y eso usted lo puede dar. Es necesario un esfuerzo coordinado mayor, los
gobiernos tenemos un mandato de políticas públicas para que la gente viva mejor, ese es
nuestro mandato fundamentalmente en pocas palabras ya conocemos el trabajo realizado en
la aplicación de los programas de apoyo a pequeños productores en su componente,
desarrollo en las zonas áridas, también la difusión de programas de crédito y programa de
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pequeños productores, un programa muy bondadoso, ojalá le metan más presupuesto. La
firma del convenio de colaboración entre las asociaciones de engordadores de ganado bovino
del noroeste, del Estado de Nuevo León a las tres uniones ganaderas regionales del Estado
de Oaxaca, Istmo, Costa y Papaloapan y los gobiernos del Estado de Nuevo León y Oaxaca
para mayor beneficio en este ejercicio.
Sabemos también que se han contratado seguros agropecuarios que cobran 883,130
hectáreas en los 565 municipios, parte de lo que comentaba el Diputado Ángel, pues a veces
es un programa de capacitación con el asunto del cambio climatológico señor Secretario. Los
tiempos de lluvia y de siembra y a nosotros mismos la gente está perdiendo sus cultivos,
habría que capacitarnos bien cómo está el clima en estos tiempos que han cambiado mucho.
Del Estado de las contingencias climatológicas y pido los seguros que faltan por pagarse que
también es un problema que le pagan al año, a los dos años, algunos miles pagamos y otros
que se ven beneficiados pues también es insuficiente. Consideró que aún podemos
desempeñar su trabajo mejor, por eso convocó mis compañeras y compañeros Diputados
representantes de los oaxaqueños unir fuerzas con el gobernador del estado, el licenciado
Alejandro Murat Hinojosa y el Presidente de la República, la tercera vez que lo digo, por los
afectos que le tiene a Oaxaca y el gran trabajo que tiene para desempeñar por el bien del
campo debemos aprovecharlo gestionando más recursos para Oaxaca señor Secretario. Un
logro mayor en número de recursos para el Estado que redunde en beneficio de los
productores agrícolas, ganaderos, pescadores y en consecuencia en la economía de
desarrollo. Hago mis preguntas porque el tiempo se me está agotando: cuántas empresas en
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el rubro cafetalero, agropecuario, forestal y pesquero y acuacultura, se han visto beneficiadas
por el otorgamiento de créditos. Qué estado guarda la construcción del centro de capacitación,
transparencia, tecnología y desarrollo regional sustentable para la producción agropecuaria
tropical, pesca, acuacultura ubicada en Villa de Tututepec de Melchor Ocampo. Qué
resultados ha tenido la aplicación del programa de fomento a la producción pesquera y
acuícola. Es cuanto señora Presidente.
La Diputada Presidente Migdalia Espinosa Manuel:
Se concede el uso de la palabra al ciudadano Diputado Noé Doroteo Castillejos, del grupo
parlamentario del partido del trabajo.
El Diputado Noé Doroteo Castillejos:
Muy buenos días a todos y a todas, con su venia Diputada Presidente Midgalia Espinosa
Manuel, Presidente de la Comisión de desarrollo pecuario. Compañeros integrantes de la
Comisión, ciudadano Secretario Carlos Grau, representantes de las organizaciones de
productores, público asistente, medios de comunicación, compañeras y compañeros de esta
Soberanía. Creo que hablar de la problemática del campo, la crisis del campo implica hablar
de la repercusión que tiene algo que usted ha dicho aquí señor Secretario que tiene que ver
con que en Oaxaca el 31. 4% de la población, es decir 1,268,987 oaxaqueños y oaxaqueñas
no tienen, registran carencia en acceso a la alimentación, es decir tiene muchos problemas
para llevarse los alimentos a la boca, a su hogar. Y me parece que se tiene que ser el punto
nodal de la discusión. Para nosotros está claro que en el nuevo contexto del cambio que se
ha operado en el país las circunstancias pueden ser de crisis pero también de oportunidad.
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Anoche leíamos el recorte en materia del campo del orden de los 25,000 millones de pesos y
da la impresión que no habrá apoyo al campo pero, no es así, este gobierno tiene una
preocupación, este gobierno Federal tiene una preocupación fundamental en el tema de la
seguridad alimentaria, este gobierno de Andrés Manuel López obrador tiene una preocupación
fundamental en el tema de la seguridad alimentaria. Por eso es que, aunque ese contexto se
lee que hay recortes al presupuesto lo cierto ciudadano Secretario, compañeras y compañeros
de que hay un avance sustancial en ciertas áreas que yo creo que deben ser vistas como
áreas de oportunidades. Oaxaca tiene una gran vocación productiva y la gente es muy
trabajadoras, producimos mucho, tenemos un grave problema con la comercialización, ahí
necesitamos una política agresiva de trabajo organizado. Dos, nosotros pensamos desde el
partido del trabajo que el campo nunca más debe ser ya para rentabilidad política electoral,
se tiene que trabajar con productores no con organizaciones que buscan el lucro político, el
trabajo tiene que ser organizada siguiendo el esquema de cooperativas que en muchos casos
en el país funcional y que pueden aplicarse perfectamente por ejemplo al sector pesquero que
en nuestro Estado sufre y adolece de muchos apoyos, lo digo porque aumentará el programa
de seguridad alimentaria ciudadano Secretario, el crédito ganadero a la palabra y los precios
de garantías para ciertos productos básicos. Por eso es muy importante que, desde ya, la
Secretaría que usted encabeza se siente a trabajar con esta Comisión, con los Diputados y
con el gobierno federal donde tendremos un gran aliado, Villalobos, el Secretario de Sagarpa
fue aquí en Oaxaca maestro del ITAO, conoce Oaxaca, conoce a los productores si queremos
hacer alianza con él y con Andrés Manuel López obrador, no podemos perder tiempo ya en
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lamentaciones, la clave es la organización en el campo pero la organización productiva,
solamente para concluir, rápidamente, diría que hay varios retos, uno aquí quisiera preguntarle
en el tema del café se han firmado convenios con empresas trasnacionales, qué tipo de cafeto
van a introducir cuál es el plan de trabajo, no quisiéramos tener material que no fuera orgánico
o cuáles las circunstancias. Dos, el problema del maguey y del mezcal en mi distrito, Tlacolula,
es el más rentable, tenemos 25,000 familias que viven del maguey y mezcal pero el apoyo
parece que no va a los pequeños productores sino a los grandes empresarios con los que,
huelga decirlo, no tenemos nada en contra pero necesitamos apoyar a los pequeños
productores, tenemos que apoyar a los maestros mezcaleros, son los que producen la
principal materia prima. Tres, el tema del agua y con eso concluyo ciudadana Presidente, en
Oaxaca la disponibilidad de agua para consumo humano productivo es la principal limitante
para el desarrollo social y económico. Quiero mencionarle que en mi distrito en el municipio
que tiene una gestión exitosa, la comunidad de Santa Catarina Minas, ha recibido premios
internacionales y nacionales, es la mejor comunidad de trabajar el tema del agua, tienen
retenes, represas, captan agua de lluvia, pero necesitamos tener una política en ese sentido.
Yo quiero preguntarle qué vamos a hacer en este año con el cambio climático, con los
problemas de escasez de lluvia para trabajar la poca agua de lluvia se queda. Es cuanto.
La Diputada Presidente Migdalia Espinosa Manuel:
se concede el uso de la palabra a la ciudadana Diputada Aurora Bertha López Acevedo del
grupo parlamentario del partido verde ecologista de México.
La Diputada aurora Bertha López Acevedo:
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Con su venia, Presidenta. Integrantes de la Comisión permanente agropecuaria, forestal,
minera y pesca unto compañeras y compañeros Diputados, saludo con afecto al Doctor Carlos
Grau López, titular de la Secretaría de desarrollo agropecuario, pesca y acuacultura del
gobierno del Estado de Oaxaca y a su equipo de trabajo. Amigos de los medios de
comunicación, público que nos acompaña. Se hace referencia en el informe rendido que
Oaxaca cuenta con una extensión de 568 km de litoral hacia el Océano Pacífico por ello las
actividades pesqueras y acuícolas que se llevan a cabo tanto en la costa oaxaqueña como en
el interior del estado representan una significativa fuente de ingresos y alimentos para la
población debido a la importancia de esta actividad a través de la Secretaría que usted preside
SEDAPA el Estado busca fortalecer el sector mediante instrumentos que promuevan su
competitividad y desarrollo sustentable a favor de la economía estatal. Por otra parte, se
precisa que se ha aumentado la inversión para nuestros productores del campo, se hace
referencia de la ejecución de proyectos productivos sustentables que incorporan valor
agregado a partir del riesgo compartido que facilitan la incorporación de estas unidades
económicas rurales al crédito. En ese sentido, destaca la producción del mezcal así como de
la miel y sus derivados pero se tiene que mitigar el cambio climático en la entidad porque
derivado de ello es que los fenómenos naturales han afectado la entidad los cuales han
afectado el maíz, frijol, cacahuate, plátano, café, papaya y sorgo. En este contexto, me permito
formular las siguientes preguntas: Cuál es la estructura que ocupa actualmente la Secretaría
que usted preside para la atención del campo oaxaqueño en las diferentes regiones del
Estado. Segundo, cuales son las políticas públicas que ha instrumentado este gobierno para
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atender al sector agro alimentario, pesquero y acuícolas del Estado y qué resultados concretos
han dado. Tercero, qué programas de desarrollo agroalimentario se ejecutaron en el campo
oaxaqueño para dar respuesta a las condiciones sociales del medio rural en el Estado. Es
cuanto. Gracias Diputada Presidente.
La Diputada Presidente Migdalia Espinosa Manuel:
Se concede el uso de la palabra el ciudadano Diputado Arsenio Lorenzo Mejía García del
grupo parlamentario del partido encuentro social.
El Diputado Arsenio Lorenzo Mejía García:
Con su permiso Presidente. Compañeros integrantes de la Comisión permanente
agropecuaria, minera, forestal y pesca. Compañeras y compañeros Diputados presentes,
medios de comunicación, público que nos escucha. Doctor Carlos Grau López, Secretario de
desarrollo agropecuario, pesca y acuacultura sea bienvenido a este recinto legislativo. En el
segundo informe de gobierno se habla de agricultores y productores pero es importante
incorporar a los campesinos, las mujeres que se dedican a la agricultura y los campesinos
agricultores que permanecen en grupos étnicos pues siguen siendo éstos los que tienen
mayor desventaja en el acceso a las políticas públicas.
Tampoco se encuentra en el informe las acciones que realizan las agencias de desarrollo rural
que operan el proyecto estratégico para la seguridad alimentaria del programa PESA,
programa instrumentado por la FAO, SAGARPA desde hace varios años en conjunto con
SEDAPA. Me voy a concretar a las preguntas, ¿cuántas ADR hay y cómo las asignan?, ¿qué
ha hecho la Secretaría a su cargo para atender a los campesinos de las afectaciones en la
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producción agrícola debido a la prolongada sequía en los meses de julio y agosto de este
año?, ¿qué está haciendo para aumentar la diversificación de productos agrícolas altamente
comerciales y no reducirse únicamente al café, miel y agave?. En los procesos de producción
y reproducción social de los campesinos no es lo mismo ver los con una lente de producir
grandes cantidades para el mercado y para generar riquezas de producir para subsistir y
autoconsumo para una seguridad Soberanía alimentaria pero sobre todo contar con productos
agrícolas saludables. Es cuanto.
La Diputada Presidente Migdalia Espinosa Manuel:
Se concede el uso de la palabra a la ciudadana Diputada Elim Antonio Aquino, del grupo
parlamentario de mujeres independientes.
La Diputada Elim Antonio Aquino:
Con su venía Diputado Presidente. Compañeros Diputados, medios de comunicación, público
que nos acompaña. Doctor Carlos Grau López, Secretario de agricultura, pesca y acuacultura
sea bienvenido a este recinto legislativo. Su presencia fortalece el diálogo institucional y nos
permite trabajar de manera coordinada para el bien de Oaxaca. En el informe de gobierno se
afirma que uno de los objetivos de la actual administración es incrementar la producción
sustentable, la rentabilidad y la competitividad de las actividades agroalimentarias para
generar empleos e ingresos que mejoren la calidad de vida de las y los productores agrícolas
oaxaqueños y sus familias. Se afirma que a través de distintos programas se ha apoyado al
campo de Oaxaca con miles de millones de pesos lo que permitió que en 2017 ocupáramos
el quinto lugar en superficie cosechada a nivel nacional y el decimotercer lugar en valor de

Sesión de Comparecencia de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura del Gobierno del Estado de
Oaxaca, con motivo de la Glosa del Segundo Informe de Gobierno. 17 de diciembre del 2018.

22

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA SESIÓN DE COMPARECENCIA
DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA
Y ACUACULTURA DEL ESTADO DE OAXACA
CON MOTIVO DE LA GLOSA DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO
17 DE DICIEMBRE DEL 2018.

producción con 17,624 millones 540 mil pesos. Sin embargo, la realidad nos indica que
seguimos teniendo un campo que no produce lo que debería, que requiere de mayores y
mejores apoyos, particularmente a los pequeños y medianos productores que no tienen
acceso a crédito. Por ejemplo, en el caso del maíz Oaxaca sigue teniendo un sistema de
producción de autoconsumo focalizada en regiones de alta marginación y pobreza, además,
hay que decir que por cada tonelada que se cosecha se pierden alrededor de 300 kilos debido
a las plagas y sequías. Seguimos teniendo grandes extensiones de tierras sin agua a lo que
debemos agregar que algunos ríos han sido contaminados por empresas mineras como el río
El Coyote que afecta a seis municipios y que, a la fecha, no se ha resuelto. El gobernador del
estado acaba de afirmar que en este año la producción agrícola se desplomó principalmente
la papaya, agave, aguacate y café. ¿Nos podría explicar señor Secretario las razones del
desplome?. ¿Esto significó que algún cultivo fue desplazado?. Explíquenos por qué en 2017
ocupamos el quinto lugar en superficie cosechada a nivel nacional, tuvimos el decimotercer
lugar en valor de producción, ¿acaso fracasaron los apoyos para su comercialización? Y, por
último señor Secretario, seguramente tiene elaborada una estrategia para en 2019 Oaxaca
tenga uno de sus niveles de producción agrícola que se tenía en años anteriores, siguen a
quienes les pediríamos que la publique ya que actualmente en la página electrónica de la
Secretaría que anuncia un plan estratégico sectorial 2016 -2022, pero al tratar de acceder
únicamente se publica la portada y ya para terminar, díganos las razones por las que no han
pagado a los campesinos de Juchitán el siniestro agrícola del 2017 a pesar de que redujeron
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el número de hectáreas de maíz afectadas y de que fueron informados por la Secretaría de
finanzas que el recurso estaba liberado. Es cuanto.
La Diputada Presidente Migdalia Espinosa Manuel:
Se concede el uso de la palabra el Doctor Carlos Grau López, Secretario de desarrollo
agropecuario, pesca y acuacultura, quien contará con 15 minutos para dar contestación a las
preguntas planteadas por las ciudadanas Diputadas y ciudadanos Diputados.
El Doctor Carlos Grau López, Secretario de desarrollo agropecuario, pesca y
acuacultura del gobierno del Estado:
Muchas gracias Diputada Presidente. Realmente quiero, quiero decirles que el formato nos
limita, tenemos muchas preguntas muy importantes, asuntos que nos hacen llegar
precisamente a uno de los fines de esta comparecencia, que es el segundo después de dar
cuenta de las acciones y recursos ejercidos. El compromiso de trabajar juntos porque tenemos
en Oaxaca un gran reto, un gran reto que yo siento que es estableciendo una estrategia
podemos poco a poco ir superando graves rezagos que no son de unos meses, no son ni
siquiera de unos años, son rezagos ancestrales tanto culturales como productivos como de
atención que requieren de una atención especial. Yo quiero hacer pues iré tocando puntos
pero si hacer el compromiso antes que nada de a través de esta Comisión señor Presidente
podamos establecer una agenda de trabajo porque estos puntos merecen sentarnos y
revisarlos.
La Diputada Presidente Migdalia Espinosa Manuel:
Aceptado, Señor Secretario.
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El Doctor Carlos Grau López, Secretario de desarrollo agropecuario, pesca y
acuacultura del gobierno del Estado:
Gracias. Diputada Presidente nos habla de un sector olvidado, estamos totalmente de acuerdo
los productores y yo que soy funcionario también he hablado de eso, si hablamos de dos
referencias importantes como son café y mezcal nos damos cuenta que siempre se ha
ascendido precisamente el sector comercial pues sector agroindustrial olvidando la parte
primaria de los productores que son los que han dado esa característica y ese renombre y
presencia de Oaxaca en los mercados nacionales e internacionales. Somos referencia, el
mezcal y café y con eso voy a ir tocando puntos que se han mencionado a través de las
preguntas. Somos referencia porque el mezcal somos productores número uno y en café
somos tercer lugar a nivel nacional. Sin embargo el sector primario ha sido abandonado, ha
sido dejado y ahora que hay grandes oportunidades de mercado para el mezcal están
volviendo al campo y se encuentran con que no hay la plantación de cesárea para producir lo
que el mercado pide, son cuestiones que se deben ascender de manera sistemática. Hoy
hemos dado aquí respondo también a la Diputada aurora López Acevedo en cuanto a uno de
los puntos, atención especial, estamos dando recursos alrededor de 16 millones de pesos de
concurrencia para el establecimiento de 500 hectáreas de siembra de maguey pero tenemos
que verlo en forma integral porque esos magueyes van a producirse hasta dentro de seis o
siete años y esa gente necesita de una atención durante todo ese tiempo para que puedan
llegar finalmente a su cosecha. Hay que hacer un fideicomiso, tenemos que revisarlo, señores
integrantes para que todas estas acciones, como en ganadería, tenemos que iniciar un gran

Sesión de Comparecencia de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura del Gobierno del Estado de
Oaxaca, con motivo de la Glosa del Segundo Informe de Gobierno. 17 de diciembre del 2018.

25

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA SESIÓN DE COMPARECENCIA
DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA
Y ACUACULTURA DEL ESTADO DE OAXACA
CON MOTIVO DE LA GLOSA DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO
17 DE DICIEMBRE DEL 2018.

programa de engorda y que podamos decirle a los productores que no vendan sus becerros,
se habla por ahí y se dice con orgullo que somos un gran Estado vendedor de becerros cuando
debería ser una vergüenza. Hay que sacar los novillos gordos y no sólo eso, hay que sacarlos
en bisteces, no estamos en condiciones de hacerlo por eso se están vendiendo los becerros,
alguien decía es que no hay pasto, amigos Diputados de la Cuenca, en el Bajo Mixe, hay
excelente grama natural, hay más de 20,000 becerros veracruzanos engordándose ahí, esa
es una realidad de Oaxaca que tenemos que ver, que tenemos que atender mediante
estrategias muy especiales, uno de los programas que presenta el gobierno federal ahora para
el siguiente año es precisamente el crédito a la palabra en ganado, tenemos que ver porque
los becerros no solamente se han ido machos, también se han ido desde hace 20 años
becerras y por eso es que el hato ganadero en Oaxaca ha bajado en más de 400,000 cabezas
trabajado, esa debería ser una preocupación del Estado porque de ahí deriva uno de los
alimentos esenciales. Es la ganadería una de oportunidad económica y necesitamos
ordenarla, tenemos potencialidad, la tenemos, tenemos que ver a través de la proyección que
estamos dando que vamos a realizar mesas de trabajo señor Presidente, la propuesta que
hemos hecho ahorita en la Cámara de Diputados Federal que nos están apoyando mucho en
nuestros amigos, los dos compañeros, nuestros paisanos oaxaqueños Diputados federales y
en especial la convención porque hay que decirlo cuando se hacen las cosas de Daniel
Gutiérrez y de Margarita García pendientes siempre con nosotros, hemos estado toda la
semana se halla, estamos haciendo una propuesta que abarca todas estas situaciones que
tenemos como condición, como Secretaría pero sobre todo con los productores, alinearnos,
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no es hora de estar peleando, un estar diciendo descalificando las medidas que el nuevo
gobierno trata de implementar. Tenemos que allanarlas, tenemos que ir y empalmarlas,
tenemos que alinearnos a ello y sobre todo, que si se analiza bien, tendríamos que verlo con
agrado porque está enfocado como nos lo dijo personalmente el Secretario de agricultura el
Doctor Villalobos a un programa emergente para el desarrollo del sur- sureste, esto tenemos
que hacerlo en conjunto.
El ejercicio pues se lleva a cabo, los programas bajo las reglas de operación siempre se de
las ADR pues hacen su solicitud, es todo un proceso para su incorporación, son analizados,
ustedes saben que este programa es auspiciado por la FAO y SAGARPA México, allá en
México se determina todo el proceso de aceptación y finalmente se hace la contratación acá
pero como a un grupo operativo. El grupo de trabajo de la FAO con SAGARPA México pues
se determina todas las acciones allá y desde luego y se los digo muy claro, hemos sabido de
actos de corrupción, el jurídico de la dependencia está trabajando y hemos dado cuenta a
Contraloría, no sé cuánto esté yo allá en la Secretaría pero, ¿saben qué?, yo no vine a robar,
ni a buscar un puesto político, no es mi perfil, no me dedico a eso. Quiero trabajar, y quiero
que los que trabajen conmigo ya lo saben, se los he dicho, con lealtad al gobierno y a toda la
dependencia pero sobre todo honestidad en el trabajo. Quiero que ustedes me acompañen en
eso también. En el caso de siniestros y aquí abarco, yo sí quisiera tocar los puntos porque
varios Diputados como mi amigo el Diputado Ángel Domínguez, la Diputada, bueno, ahorita
voy haciendo mención porque no quiero dejar de decirlo. La Diputada Aleida Serrano también
y con la venia y autorización de mi amiga la ex Presidenta hoy Diputada local Gloria Sánchez.
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El caso del siniestro es algo que yo sí quisiera dejarlo claro, la SEDAPA no es más que el
instrumento de pago de algo que determinó una aseguradora que fue contratada bajo ciertos
criterios. Es difícil pero yo llamaría hasta injusto que nosotros nada más nos ordenan ir a parar
tanto y a tales y después somos acusados la SEDAPA de obstruir, de evitar, de impedir de
sacar de los patrones o de los beneficios a los productores. Quiero dejar en claro que las
reglas de operación para el pago de esto incluyen a los Presidentes municipales como
garantes de que ese pago se llegue a los productores, los verdaderos productores, como
garante de que se haga un ejercicio de entrega de recurso para siniestros para todos aquellos
que fueron afectados en su campo, que vayan y los beneficien y como garante de que esto se
haga en los mejores términos de tranquilidad en esa zona, en ese municipio. En el caso de
Juchitán está pendiente de pago porque no hay las condiciones para pagarlo, está en manos
de la Secretaría General de gobierno porque se ha constituido en un conflicto que va más allá,
que rebasó lo productivo desgraciadamente para convertirse ya en político -social. Estamos
buscando, hemos pedido a gloria Sánchez, los grupos de productores que exigen el corazón
de reconsiderados por qué fueron afectados para que convengan entre ellos el recurso pueda
llegar a ellos y beneficiarlos. La SEDAPA está en la mejor disposición de hacerlo. Diputada,
le hemos pedido y seguimos contando con su apoyo, ayúdenos para qué ya el recurso se
baje, no tenemos, está protegido el recurso no se va a regresar, el recurso lo vamos a entregar
pero ayúdenos, ayúdenos a que haya las condiciones. Si lo entregamos a un grupo el otro
cierra la carretera y viceversa. Les hemos pedido, nos hemos sentado en muchas ocasiones,
queremos buscar la forma, el dinero ahí está y no hay negocio hay porque está en una cuenta
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exclusiva para eso y finalmente se está generando algún interés se va a ir con ellos también
porque eso no tiene vuelta de hoja ni tampoco utilidad posible para otros fines. Eso es en
siniestros entonces nos acusan injustamente cuando solamente somos el medio para pagar
algo que determinó un agente externo y quiero que sepan, la SEDAPA debe estar, como le
he dicho a los funcionarios, de parte de los productores la otra no es más que una agencia
comercial que obviamente protegen sus intereses. Hagámoslo juntos, yo les pido ayúdenos
para ayudar a sus gentes.
Desde luego que ante todo esto quisiera yo que si me pasan el cuadro de los programas
federalizados, este es un apoyo que es el más importante que ejerce el Estado, quiero que
así se entienda porque, si pueden pasar cuando, tenemos cinco componentes en los
programas federales, unos conocidos generalmente como alianzas. El primero de los
componentes es el de concurrencia, este programa es un programa muy noble, viene ejercido
por qué ese que apoya, el que da incentivos para apoyar a los proyectos productivos de los
campesinos de menos ingresos. Estamos atendiendo a más de 47,000 pequeños productores
en este ejercicio. Estamos a través del programa de extensionismo con la contratación de
técnicos especialistas y con el fin de este programa de llevar a los productores medianos hacia
estadios del sector secundario. Les he pedido a esta comisión que hagamos un, coacción con
la Comisión de este Congreso de economía o de desarrollo industrial. Tenemos ya que
empatar, Oaxaca es un producto excelente, ahí están los datos, las cifras, y no vengo a decir
que gracias al gobierno, no es cierto, es gracias a los productores que han puesto todo de su
parte, esto cada año se habla y se dice con razón el recurso que llega a Oaxaca no es
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suficiente y si Oaxaca está en la lista de los primeros 10 productores del país es por el esfuerzo
de los productores porque a pesar del poco o nulo apoyo han tenido, han dado a esa actividad
la preponderancia a nivel nacional. Estas son cuestiones que se deben reconocer, y también
decirle una cosa, que si hay molestias en contra de la SEDAPA reclamos no es por falta de
atención yo como Secretario salvo una o dos veces por semana a las regiones y muchos de
esos, de ustedes lo podrán confirmar, estamos siempre pendientes de atender, esa es la
consigna para todos los compañeros de la SEDAPA, atender a todos, desde luego que hay
inconformidades y el dinero no alcanza, cómo le vamos a hacer si tenemos 4200 proyectos
que ingresaron en ventanilla, de esos que se revisaron y 2000 y pico salieron positivos y de
esos 2 mil y pico no llegan a los mil proyectos que recibieron productos del ejercicio, pero
quiero decir algo también muy importante porque luego se comenta y se dice, la Diputada qué
bueno que lo menciono que hay un déficit en la producción, a mí no me gusta andar dando,
perdón, quisiera que me concedieran unos dos minutos más para terminar yo sí quisiera que
se quiera, sí, el diario saca hay que tenemos déficit, que se produce menos, saben cuándo
termina el ciclo agrícola que no es político ni es económico, termina el 31 marzo y los datos
que dan de producción ahorita pues estamos a la mitad, esos datos que dieron en esa nota
que dicen que el aguacate está por debajo, que el mango, sí, no son erróneos pero son de
fecha de septiembre, esta fecha ya superamos la producción del 2017 y del treceavo lugar
que dijo la Diputada que ocupamos el año pasado en superficie y producción, ahorita antes
de que termine el ciclo agrícola ya estamos en noveno lugar nacional en producción, el 2.7 del
PIB estatal lo constituye el campo pero tenemos que llevar al sector productivo bajo a enlazarlo
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con el sector comercial. Yo con esto ahora sí que les digo que ya no tuve más tiempo pero le
reitero, le reitero la necesidad de reunirnos, de trabajar y ahorita tenemos ya compañeros,
amigos Diputados el gran reto de revisar el presupuesto 2019 para Oaxaca, tenemos una
propuesta que quiero que la conozcan que apoya a todos los sectores, tenemos ahí los ocho
centros de acopio y comercialización, equipados para que nuestros pequeños productores
tengan acceso a eso y puedan lavar, encerar, desinfectar sus productos, enfriarlos y ofrecerlos
a cualquier mercado. Tenemos varias cosas muy interesantes que ha salido de allá porque
esto no es del escritorio como se acostumbra luego. Estas son propuestas escuchadas en el
campo de Oaxaca y emitidas por los productores. Esta es hoy la SEDAPA, esta es hoy la
SEDAPA, trabajando conjuntamente con los productores, con ellos estableciendo políticas
públicas que deriven de lo que ellos viven, de lo que ellos conocen y nadie más. Muchas
gracias.
El Diputado Secretario Noé Doroteo Castillejos:
Iniciaremos con la segunda ronda de réplica de los ciudadanos Diputados. Se pregunta a la
ciudadana Diputada Migdalia Espinosa Manuel del grupo parlamentario del partido morena si
desea hacer uso de su derecho de réplica. Cuenta hasta con cinco minutos.
La Diputada Migdalia Espinosa Manuel:
Con el permiso de la mesa. Compañeros Diputados, Diputadas, público que me escucha,
medios de comunicación. Más que hacer una réplica hoy quiero retomar las palabras que dijo
el Doctor Carlos Grau López en este mismo recinto. Es necesario, dice él…
El Diputado Secretario Noé Doroteo Castillejos:
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Perdón Diputada, solicitó que el reloj se ponga bien para el conteo
La Diputada Migdalia Espinosa Manuel:
Así déjelo, no se preocupe.
El Diputado Secretario Noé Doroteo Castillejos:
Para poder contar desde cero. Gracias.
La Diputada Migdalia Espinosa Manuel:
Aquí hay un complot Ya me cortaron la inspiración, bueno, ahí vamos, le decía que más que
una réplica vamos a analizar las palabras del Doctor Carlos Grau tiene sentido que en lugar
de estar peleándonos aquí vamos a ponernos a trabajar, como dije en mi primera participación,
gracias a los productores comemos todos. Me da mucha tristeza cuando recorro el campo y
veo que la mayoría de nuestros productores son personas de avanzada edad, las nuevas
generaciones ya no les interesa el trabajo hay en el campo, por ello lo invitó también a que
podamos establecer un nuevo proyecto productivo en el que podamos tener un relevo
generacional. Establecer un proyecto en el que podamos también rescatar a nuestro campo,
a esta muy reducido pero también con protección ambiental. Hoy en día pareciera que está
de moda el cambio climático, hay muchos que no entendemos esa parte, sin embargo, somos
actores principales del deterioro ambiental que sufre nuestro planeta. Quiero también precisar
que debemos establecer un proyecto en el que se establezca el rescate de las capacidades
que tienen nuestros productores porque ellos, ellos son los que tienen la experiencia y
debemos rescatarlas antes del estoque partir de esta tierra. Pero también hace el énfasis que
hoy en día hemos tenido también la oportunidad de dar participación a la mujer en los trabajos
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del campo. Sin embargo, si al señor productor se le reconoce poco a las mujeres nada se le
reconoce, pareciera que a la mujer solamente se le da el rol de llevar el desayuno al esposo
que está trabajando en ello yo creo que ha llegado el momento que amigas mujeres, como las
herramientas que hagamos producir el campo. Por ello yo quiero también invitar al Doctor
Carlos Grau a que se extiende también a esta iniciativa que pronto nosotros los de la Comisión
vamos a echar a andar. Nuestro deber es hacer que esos campos florezcan, nuestro deber es
hacer que nuestros productores sean realmente reflejados en sus bolsillos el fruto de su
trabajo, ese sudor que recorre su vez que éste sea realmente reflejado en mejoras
económicas. Yo quisiera en un futuro no muy lejano ver que los millones, los millones que se
muestran en las pantallas, los millones que se muestran en un documento, esos millones que
no los quiero ver ahí, esos millones de los quiero ver reflejado ahí, hay en el campo mexicano,
hay en el campo oaxaqueño, en los bolsillos de los dos amigos productores. Es cuanto.
La Diputada Presidente Migdalia Espinosa Manuel:
Se pregunta al ciudadano Diputado Ángel Domínguez Escobar del grupo parlamentario del
partido morena si desea hacer uso de su derecho de réplica. Se concede el uso de la palabra
ciudadano Diputado Ángel Domínguez Escobar del grupo parlamentario del partido morena
para que haga uso de su derecho de réplica recordándole que para ello cuenta con un tiempo
máximo de cinco minutos.
El Diputado Ángel Domínguez Escobar:
Gracias Presidente. Con el permiso del Doctor Carlos Grau López, Secretario de desarrollo
pecuario, pesca y acuacultura hoy escuchamos parte de su informe, de lo que ha hecho a lo
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largo de ocho meses como le decía el Diputado Gustavo pero esta administración lleva dos
años, dos años en el cual el abandono hacia el campo y qué bueno que veo a algunos
productores, más bien dirigentes sociales de Loma bonita aquí en este recinto, qué bueno. Yo
quiero decirles porque hasta porras vinieron a echarle, Deberíamos estar preocupados por el
campo, quiero decirles que al inicio de esta administración en el municipio de Loma bonita y
ahí están las imágenes en las redes sociales, qué paso con el parque industrial, que ya está
del terreno, ya estaban los recursos que se iban a aplicar ahí, otra vez un elefante blanco, no
es posible que los productores de piña, lo digo así, productores de piña de Loma bonita tengan
que solicitarle el respaldo y unirse con los municipios de Islas, de Rodríguez Clara, José
Azueta para ir en busca del gobernador del Estado de Veracruz porque en Oaxaca no ha
habido apoyo a la producción de piña y en la página oficial, y en la página oficial del segundo
informe del gobernador del Estado presume que somos segundo lugar a nivel nacional de
producción de piña. Dónde están los recursos que van destinados a los productores de piña
o se quedan en unos cuantos porque a diario que nos ha tocado caminar con nuestra gente,
estar con ellos, Ángel por favor cuando estén en el Congreso hablen de los productores de
piña de Loma bonita, me ha tocado estar con ellos a la cuatro de la mañana cuando se van al
campo por eso para nosotros es muy importante, por eso yo les quiero pedir, si es cierto, a lo
mejor somos puro reclamo le pido Secretario vayamos en una sola postura, vayamos en apoyo
al campo, vayamos yo también ofrezco mi mano y no estoy de acuerdo y qué bueno que está
aquí el Presidente de Comisión de presupuesto, compañero Mauro, no es posible que le
reduzcan que en este caso el ejecutivo estatal mande una reducción de 25 millones de pesos.
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Les pregunto a ustedes, ¿están de acuerdo?, queremos más inversión en el campo por eso
yo pido y no me voy a callar Secretario, vamos a levantar la voz y sobre todo de los productores
de cacao que aquí se encuentran, hay que invertir al cacao, hay que invertir al café, hay que
invertirle a la papaya, hay que invertirle a los cítricos, lo dijo muy claro usted en el bajo mixe,
los cítricos están teniendo un gran auge en el Bajo Mixe, por eso es importante y en la costa
oaxaqueña, por eso para nosotros y lo digo con honestidad, ayer por la mañana me reuní con
los acuacultores del vaso de la presa Miguel de la Madrid Hurtado, Cerro de Oro y ayer
platicaban ellos, no hay inversión, no hay apoyo a la acuacultura, más de 3000 productores
están en la zozobra por eso nos preocupa, por eso hoy si le vengo a decir, vamos los 42
Diputados, no creo que no estén de acuerdo en que le pongamos al presupuesto al campo,
por eso todas las fracciones de las demás fracciones políticas que se encuentran aquí porque
a final de cuentas, finalmente quien sale más lastimado son nuestros hermanos indígenas,
son los dos hermanos productores. Por eso necesitamos cerrar filas todos porque no es
posible que el ejecutivo nos mande una reducción pero aquí tenemos, aquí somos 42 que
tenemos que dar esa batalla y sobre todo aumentar el presupuesto al campo. Por eso
enhorabuena señores también dirigentes sociales, apliquen, apliquen también, vean cómo
están nuestros hermanos en las comunidades. Gracias. Por eso es importante para nosotros.
Secretario, tiene a un aliado en la cuestión del campo y lo vamos a hacer porque esa ha sido
nuestra encomienda con nuestra ciudadanía, y a defender al campo. Muchas gracias.
La Diputada Migdalia Espinosa Manuel:
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Se pregunta al Diputado Mauro Cruz Sánchez del grupo parlamentario del partido morena si
desea hacer uso de su derecho de réplica. Adelante. Se concede el uso de la palabra el
ciudadano Diputado Mauro Cruz Sánchez, del grupo parlamentario del partido morena para
que haga uso de su derecho de réplica recordándole que para ello cuenta con un tiempo
máximo de cinco minutos.
El Diputado Mauro Cruz Sánchez:
Con su permiso ciudadana Presidente. Coincido con varias propuestas de mis compañeros.
Como Presidente de la Comisión de presupuesto tiene un amigo, nosotros los mixtecos
tenemos palabra porque no nos vamos a andar con vueltas y vueltas. Creo que debemos ser
sensibles porque el puesto que uno tiene es de tres años y si nos buscan no es por mi nombre
si no es por el cargo, esa es la realidad pero también le quiero exhortar al Secretario y le
agarro la palabra que hay que dirección el campo, pero no me contestó ninguna de mis
preguntas, le pido que lo haga por escrito. Muy independiente que se le va a aumentar el
presupuesto quiero, el campo está abandonado y lo conocemos, yo lo he recorrido, el campo
está tirado, pero también necesitamos vigilancia en la inversión. Hemos escuchado
atentamente la justificación que el Secretario ha informado en este pleno, por lo tanto me
permito manifestarle si sabe de las denuncias ciudadanas en relación a que en días pasados
en redes sociales han puesto en evidencia que personas de la dependencia a su cargo hace
una exposición de proveedores a los productores beneficiados de las diferentes regiones del
Estado quienes para hacer válida esta garantía tienen que pagar un diezmo del beneficio
obtenido en razón de lo anterior le pregunto señor Secretario ¿qué acciones ha emprendido
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para erradicar el favoritismo o entre comillas moches de sus funcionarios públicos?. Por otra
parte, Oaxaca ha sido beneficiado con el programa de concurrencia sin que hasta la fecha no
contamos con información fidedigna de quiénes han sido beneficiados con este programa por
lo tanto le solicito a usted señor Secretario informe por escrito a esta Soberanía, informe a
esta Soberanía el padrón de los beneficiarios de dichos programas y asimismo se le exhorta
a dar cumplimiento a la transparencia y rendición de cuentas de los recursos que aplica su
Secretaría. Ahora bien, en cuanto al programa de seguridad alimentaria, para zonas rurales
de igual forma se desconoce el destino de los recursos por lo tanto solicito informe por escrito
que zonas rurales han sido beneficiadas así como el padrón de beneficiarios.
Señor Secretario, no más engaño, no más injusticia, no más simulación, la inversión del campo
necesita transparencia. Es cuanto señor Presidente.
La Diputada Migdalia Espinosa Manuel:
Se pregunta el ciudadano Diputado Gustavo Díaz Sánchez del grupo parlamentario del partido
revolucionario institucional si desea hacer uso de su derecho de réplica.
El Diputado Gustavo Díaz Sánchez:
Muy buenas tardes.
La Diputada Migdalia Espinosa Manuel:
Permítame…
El Diputado Gustavo Díaz Sánchez:
Señor Secretario, muy buenas tardes, mi segunda intervención Presidente con su venia
porque el tiempo se nos va.
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La Diputada Migdalia Espinosa Manuel:
Ok, adelante.
El Diputado Gustavo Díaz Sánchez:
Siempre he estado respetando tu postura Luis, qué pasó.
Secretario, quiero hacer una reflexión muy generosa que ha tenido esta Soberanía con usted
y todo su equipo de trabajo, vea la manera que se ha conducido la gente que expresa el sentir
porque el dolor del campo lo traemos todos en el corazón y eso lo debe comprometer al doble,
trabajar a marchas forzadas para que esta Soberanía se siga sintiendo complacida la que
somos la voz del pueblo de todas las regiones. Hoy me siento complacido señor Secretario
porque ha dado respuesta puntual, nos quedan algunas dudas que nos vamos a sentar con
la Comisión. Perdón Presidenta por mi atrevimiento, discúlpeme, pero la verdad es algo que
se siente lo del campo porque en mi región es netamente cañera. Para la caña no tenemos
ningún beneficio cuando en fertilizante, los herbicidas más allá de las bondades que le dan al
producto me preocupa mucho la contaminación, es un programa que quiero que
implementaremos desde la Secretaría la SEDAPA porque la contaminación llega a la presa
que dices, Ángel, ahí caen todos los arroyos, toda la contaminación de la caña, del campo,
del maíz, ahí está repercutiendo en nuestros pescadores y en las enfermedades, por
señalarles un dato, vivo en un pueblo de 25 mil habitantes, tengo casi 634 enfermos de
riñones, dializados, 63 con hemodiálisis y eso es gracias a los pesticidas herbicidas y líquidos
del campo. Quiero señor Secretario por ahí que tengamos una mesa de trabajo uno de la
contaminación no sé quién vea ese tema de los vamos a investigar y también quiero sumarme
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a lo que dijo mi paisano Ángel Domínguez por todo el clamor que tenemos porque somos de
la Cuenca, también lo he escuchado Ángel, pero soy integrante también de la Comisión de
presupuesto, Presidente, si usted me lo autoriza, quiero comprometerme también que al
campo no se le puede reducir el presupuesto, que nos presente un esquema, claro, con
transparencia y necesidades. Vuelvo a repetir, señor Secretario, esta Soberanía ha sido
generosa con el campo y con la Secretaría que usted representa, queremos que por lo menos
nos devuelva lo mismo, generosidad, respeto a los campesinos, ese es el nombre que se lleva
en el corazón porque somos campesinos, el productor es el que produce, el campesino es el
que labra la tierra, por eso defiendo a mis campesinos porque es el que más resiente cuando
los productores no producen el producto porque son los inversionistas, cada quien juega un
papel importante y más orgulloso y feliz me sentiría en el próximo año que venga a comparecer
y que la Central de Abasto no esté llena de poblanos, que esté llena de productores y
campesinos oaxaqueños. Es cuanto, señora Presidente.
La Diputada Migdalia Espinosa Manuel:
Se pregunta al ciudadano Diputado Noé Doroteo Castillejos, del grupo parlamentario del
partido del trabajo si desea hacer uso de su derecho de réplica. Se concede el uso de la
palabra al ciudadano Diputado Noé Doroteo Castillejos del grupo parlamentario del partido del
trabajo para que haga uso de su derecho de réplica recordándole que para ello cuenta de un
tiempo máximo de cinco minutos.
El Diputado Noé Doroteo Castillejos:
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Muchas gracias ciudadana Diputada Migdalia Espinosa Manuel, Presidente de esta Comisión.
Ciudadano Carlos Grau López, Secretario de desarrollo agropecuario. Compañeras y
compañeros, yo si suscribo y le tomo la palabra a mi amigo Gustavo y no es porque seamos
chauvinistas pero los productores de tomate de mi distrito se quejan mucho de que llegan a
vender sus productos y casi nos los mandan a las riberas del río Atoyac en detrimento de ellos
y en beneficio de los que vienen de Puebla, de fuera, no tenemos nada en contra de los
poblanos, son nuestros paisanos también pero tenemos que pensar en los nuestros, en los
oaxaqueños y no se puede tratar mal a los propios en su tierra, eso no lo vamos a permitir.
Mire ciudadano Secretario, yo le tomó la palabra, vamos a dar un pequeño análisis y luego le
hacemos unos planteamientos. En la década de los ochentas se caracterizaba la agricultura
oaxaqueña como de autoconsumo y subsistencia, con bajos niveles tecnológicos combinada
con una incipiente actividad de cultivo excedentarios y comercial. Con la finalidad de superar
esta circunstancia la estrategia de desarrollo impulsada por el gobierno se centró en la
mecanización, la tecnificación del riego y el uso de paquetes tecnológicos intensivos en el uso
de semillas mejoradas y hago insumos esta estrategia no siempre funcionó, en muchos casos
falló. Han pasado más de cuatro décadas que la situación ha seguido siendo más o menos la
misma. Por un lado la agricultura sigue siendo la principal actividad de las familias rurales en
la misma uno de sus pilares de alimentación. Sin embargo, el crecimiento demográfico, la
inflación y globalización económica han afectado negativamente este importante sector de la
población rural que produce para comer. Afortunadamente, la seguridad alimentaria, la
producción de alimentos es uno de los ejes prioritarios del ejecutivo Federal en lo que nosotros
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reconocemos y asumimos como la cuarta transformación de México. Debemos enfocarnos en
este rubro ciudadano Secretario, es urgente. Por otro lado, debemos reconocer que en
Oaxaca existen cultivos con alto potencial productivo y comercial como el mango que es uno
de los cultivos con mayores ventajas competitivas, el café del cual la variedad pluma Hidalgo
es altamente demandada o la piña que usted conoce muy bien. Con los compañeros
productores que aquí están. Por supuesto el maguey y el mezcal que están colocando en lo
alto el nombre de Oaxaca, lamentablemente Secretario ejemplos existen de productos con
potencial que por falta de atención se están desaprovechando me refiero por ejemplo al limón
persa aunque hay que reconocer que en el bajo Mixe se produce, mi compañero Diputado
Saúl Cruz Jiménez así lo ha dicho a un que lo reconocen en el paquete de los de Veracruz, o
sea lo producimos los oaxaqueños pero lo registran los veracruzanos con los michoacanos
como sucede también con la carne o Sinaloa. El hule, el aguacate y la producción de
agricultura protegida como el tomate y las hortalizas, es decir hay una gran vocación
productiva pero estamos dejando pasar la oportunidad de tener mejores rendimientos. Usted
lo sabe Secretario de qué sirve producir si no se puede vender, se requiere de un modelo de
comercialización que dé respuesta a estas sustancias. Le pregunto ciudadano Secretario, que
le demos a los cientos de productores de mango,,maguey que venden por necesidad y no por
conveniencia o a los productores de tomate que ya dije aquí suelen ser desplazados por
productores y comercializadores poblanos y hortalizas de los valles centrales y al querer
vender su producción en el mercado de abasto se enfrentan a estos grupos de poder que
tienen dominado este centro de comercialización. Se propone Secretario, nosotros en el
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partido del trabajo vamos a asumir a cabalidad el compromiso y vamos a dar la batalla de
frente pero no vamos a permitir ya este escenario de discriminación para nuestros productores
y algo que dije hace rato, no vamos a permitir que el campo se politice electoralmente, eso ya
no puede pasar, es criminal a estas alturas del partido. Los empresarios rurales de Oaxaca
son perseverantes y decididos, así lo demuestra el avance de la agroindustria oaxaqueña. En
este sentido quiero enfatizar dos ejemplos, el mango y el maguey, en el primero de los casos,
la Secretaría a su cargo es dónde se dirigen los productores de mango para efectos de
gestionar recursos tanto para la producción primaria como la agroindustria lo cual por cierto
está exportando y en el segundo de los casos para el cultivo del maguey se dirigen a su
dependencia y para el apoyo de palenques y envasamientos a la Secretaría de economía.
Eso resulta confuso y costoso para los productores y empresarios. Le pregunto, ¿no es mejor
una ventanilla única para la agroindustria?.
El consumo de carne en la zona metropolitana de Oaxaca y aquí está nuestro compañero y
amigo Diputado Alfonso, representa un riesgo de salud pública, las malas prácticas en el
sacrificio de animales haraganes potencian el riesgo de que los productos y subproductos
cárnicos puedan representar una fuente de zoonosis y de diseminación de enfermedades a
otros animales, la producción de carne se realiza sin obra más, sin controles y procedimientos
que minimicen el riesgo de contaminación física, química y biológica y no existen instalaciones
ni equipo de instalaciones adecuadas en los que estos se realicen, no existen prácticas de
limpieza y sandinistas el de utensilios, equipos superficies etcétera, necesitamos un rastro de
inspección federal que podría solucionar esta problemática lo cual además ayudaría a dar
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valor agregado a nuestra ganadería que usted ya dijo hace rato. Yo sí le tomó la palabra.
Solicitó que urgentemente tengamos una reunión con la Comisión de desarrollo agropecuario
con la Comisión de presupuesto para que realicemos de manera urgente los planteamientos
en esta nueva ruta que enfrentará el país cómo podemos ayudar a los productores, a los que
producen como bien dijo el Presidente de la República Andrés Manuel López obrador en una
reunión que tuvimos en México con los Diputados locales, que primero, los que nos dan de
comer. Muchas gracias.
La Diputada Migdalia Espinosa Manuel:
Se pregunta la ciudadana Diputada aurora Bertha López Acevedo del grupo parlamentario del
partido verde ecologista de México si desea hacer uso de su derecho de réplica. Se concede
el uso de la palabra a la ciudadana Diputada aurora Bertha López Acevedo del grupo
parlamentario del partido verde ecologista de México para que haga uso de su derecho de
réplica recordándole que para ello cuenta con un tiempo máximo de cinco minutos.
La Diputada aurora Bertha López Acevedo:
Muchas gracias señora Presidenta. He escuchado con atención las respuestas que usted ha
dado a casi todas las preguntas realizadas, es importante señalar el tiempo es muy corto para
poder responder de manera amplia todas y cada una de las preguntas por las que me quedo
con las respuestas dadas por usted señor Secretario. No sin antes hacerle saber que en el
grupo parlamentario del partido verde ecologista de México consideramos que es de suma
importancia continuar con los esfuerzos para lograr la autosuficiencia alimentaria en productos
básicos, incrementar la producción y productividad, consolidando la competitividad de las
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cadenas productivas en los sectores agropecuario y pesquero y acuícola con base en las
políticas públicas y sociales de nuestro Estado de Oaxaca. Consideramos que se debe poner
especial atención en fomentar, formular y coordinar más programas que sigan beneficiando a
nuestro Estado, se deben aprovechar las energías renovables y sus recursos naturales pero,
de igual forma, se debe de atender de manera gradual la problemática de las plagas en los
cultivos, se debe seguir trabajando en formular proyectos para incrementar la producción del
campo así como planear, regular, fomentar y promover el desarrollo agrícola, ganadero,
pesquero y acuícola del Estado con los sectores social y privado a fin de que los pequeños
propietarios, comunidades o ejidos tengan el óptimo aprovechamiento de los recursos. Es
cuanto señor Presidente. Con su venia.
La Diputada Migdalia Espinosa Manuel:
Se pregunta la ciudadana Diputada Elim Antonio Aquino del grupo parlamentario de mujeres
independientes si desea hacer uso de su derecho de réplica. Se concede el uso de la palabra
la ciudadana Diputada Elim Antonio Aquino del grupo parlamentario de mujeres
independientes para que haga uso de su derecho de réplica recordándole que para ello cuenta
con un tipo máximo de cinco minutos.
La Diputada Elim Antonio Aquino:
Señor Secretario, lo saludó nuevamente su servidora Elim Antonio Aquino y puntualizo esto
por la referencia errónea que tuvo hace un momento en su participación y también agradezco
la respuesta a una de mis preguntas que tuve también en mi pasada intervención y señor
Secretario el campo de Oaxaca necesita reactivarse, el gobierno del Estado debe impulsar la
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organización productiva y de comercialización para hacer frente a la competitividad de cada
cultivo y aprovechar las oportunidades de un mercado creciente y exigente. Se requiere
integrar las cadenas productivas, agrícolas y pecuarias. Estamos convencidos que para tener
un sector agropecuario y pesquero que sea productivo, competitivo y rentable requiere de
esfuerzo conjunto de varias dependencias federales y del estado así como sector privado. Se
requiere por ejemplo revisar los costos de producción para reducirlos y que el campesino
tenga mayores ganancias y pueda refinanciar la próxima siembra. La participación activa
coordinada y responsable de cada uno de estos actores involucrados e interesados con el
fortalecimiento del sector agropecuario se torna necesaria. El campo requiere también un
sistema de comercialización agrícola que garantice al campesino vender su producto rápido y
a buen precio sin intermediarios. El desplazamiento de carne de bovino por carne importada
hace que resulte mejor negocio vender becerros a Estados Unidos que engordarlos y vender
en México lo que genera una grave despoblación del hato ganadero nacional y local. Por eso,
es preocupante que en el informe de gobierno no se hable de ninguna política específica para
apoyar la ganadería en el caso del sector porcino tampoco se dice nada. Señor Secretario, el
pueblo de Oaxaca exige mayores y mejores resultados en el ejercicio del poder. Si es
necesario reorientar el gasto público y modificar la estrategia para mejorar la situación laboral
le tomo la palabra también señor Secretario, hagámoslo.
La Diputada Migdalia Espinosa Manuel:
terminadas las intervenciones, esta Presidencia declara clausurada la comparecencia del
Doctor Carlos B López, Secretario de desarrollo agropecuario, pesca y acuacultura del
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gobierno del Estado de Oaxaca respecto del segundo informe de gobierno del ciudadano
maestro Alejandro Ismael Murat Hinojosa, gobernador Constitucional del Estado Libre y
Soberano de Oaxaca con fundamento en la fracción LI del artículo 59 de la Constitución
política del Estado y del acuerdo número seis de fecha 9 de diciembre de 2018 emitido por
esta Soberanía.
(La Diputada Presidente toca el timbre)
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