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VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL, 

CELEBRADA EL DÍA 5 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021. 

 

Presidente: Muy buenos días compañeras y compañeros Diputados integrantes de la 

Comisión de Desarrollo Rural, me da mucho gusto que nos acompañen, tenemos el 

cien por ciento de los integrantes de esta comisión, a quien agradezco mucho, a mi 

Secretaria Nayeli Lara Monroy, muchas gracias Diputada por Altamira, agradecerle 

mucho que nos acompañen también Ovidio, muchas gracias Ovidio del Municipio de 

Reynosa también muy relacionado con el sector rural. Agradecerle mucho a nuestro 

compañero Gustavo Cárdenas, de Movimiento Ciudadano, muchas gracias Gustavo, 

también aparte es Director Nacional de ASERCA, conoce perfectamente aquí los 

temas. A nuestro amigo Isidro Vargas, gracias Isidro de Matamoros, muchas gracias 

también por su presencia. A nuestra compañera y amiga Marina Ramírez de San 

Fernando y toda la zona rural del Valle de San Fernando, muchas gracias Marina por 

siempre estar solidaria y por tu apoyo. A mi amiga Lidia Martínez, gracias Lidia del 

Distrito de Mante, González, muchas gracias. Y bueno también en especial a dos 

grandes, a mi compañera Alejandra Cárdenas, gracias Ale por estar siempre solidaria 

aquí también con la fracción y con todos los temas de desarrollo rural y a un buen 

amigo también Eliphaleth Gómez, que es un distrito también muy importante para el 

sector agropecuario, que es el de Valle Hermoso y la Zona Rural de Matamoros, 

muchas gracias Elipha, por siempre estar solidario aquí. Y si me permiten antes de 

iniciar el protocolo formal yo quisiera mencionar a algunos invitados que quise que 

estuvieran presentes, primero porque alguno de ellos o la mayoría de ellos opinaron y 

nos dieron sus sugerencias con el acuerdo, con el punto de acuerdo que fue por 

unanimidad apoyado el día de ayer por todas las fuerzas políticas representadas en 

este Congreso. Y me daría gusto y le doy la bienvenida a Jorge Zertuche que fue 

Secretario de Agricultura aquí en el Estado y Subsecretario Nacional de Agricultura, 

muchas gracias Jorge. Un gran conocedor de los temas agropecuarios; a mi líder de mi 

sector a Raúl García Vallejo, líder estatal de la CNC y también productor y conocedor 

de los temas agropecuarios. A nuestro amigo Julio Gutiérrez, líder estatal de los 

ganaderos aquí en Tamaulipas y buen amigo, muchas gracias Julio, también. Quiero 

decirles que aparte de Julio, hubo dos o tres amigos ganaderos que pues nos dijeron 

por qué ayer en el punto de acuerdo no mencionamos el tema de la ganadería. Yo creo 

que es un tema ya de la mano de Julio y de otros amigos del sector ganadero tenemos 

que revisar y con mucho gusto también impulsar con todo Julio. Amigo Juan Báez, 

gracia Juan también, ex líder de la CNC, ex Diputado local, del producto sorgo, de los 

mayores conocedores del tema de comercialización de granos, muchas gracias Juan 

por su presencia. Raúl Félix, también quien ahorita, Raúl, él ha implementado con otros 

compañeros un sistema de cobertura estatal en el Estado de Guanajuato, que ha sido 

exitoso por quince años y que ya en próximas reuniones de la comisión le hemos 

pedido que nos lo presente, para ver si podemos tomar como ejemplo ese caso de éxito 
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en el Estado de Guanajuato. Ángel Lara de la CNC también muchas gracias Ángel; 

Marisa Paulín, nuestra líder de la CNC aquí en Ciudad Victoria, las mujeres al frente 

siempre, muchas gracias Marisa y a Lilia Arredondo, Dirigente Estatal de las Mujeres 

Campesinas, muchas gracias Lilia también. Y demás invitados, hay quórum suficiente, 

muchas gracias de veras a todos por su presencia, por su apoyo y bueno con el 

permiso de los presentes. 

 

Presidente: Muy buenos días, solicito amablemente a la Diputada Secretaria Consuelo 

Nayeli Lara Monroy, tenga a bien pasar lista de asistencia a los miembros de esta 

comisión. 

 

Secretaria: Claro Presidente, antes que nada, bienvenidos a todos. Por instrucciones 

de la Presidencia se va a pasar lista de asistencia. 

 

COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL. 

Diputado Edgardo Melhem Salinas, presente. 

Diputada Consuelo Nayeli Lara Monroy, presente. 

Diputado Juan Ovidio García García, presente. 

Diputado Isidro Jesús Vargas Fernández, presente. 

Diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, presente. 

Diputada Marina Edith Ramírez Andrade, presente. 

Diputada Lidia Martínez López, presente. 

 

Secretaria: Hay una asistencia de 7 Diputadas y Diputados integrantes de la comisión, 

por lo tanto existe el quórum requerido para celebrar la reunión de instalación de esta 

comisión. 

 

Presidente: Compañeras y compañeros Legisladores, habida cuenta de que existe el 

quórum requerido para dar inicio a esta reunión, se declara abierta la misma, siendo las 

diez horas con treinta y cuatro minutos de este día 5 de noviembre del 2021. 

 

Presidente: Solicito amablemente a la Diputada Secretaria, tenga a bien dar lectura y 

poner a consideración el proyecto de orden del día. 

 

Secretaria: Con gusto Presidente, el orden del día es el siguiente: I. Lista de 

Asistencia. II. Declaración de quórum y apertura de la reunión de trabajo. III. Aprobación 

del orden del día. IV. Declaración de Instalación de la Comisión. V. Asuntos Generales. 

VI. Clausura de la reunión de trabajo. Es cuanto Diputado Presidente. 
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Presidente: Una vez conocido el proyecto de orden del día, solicito a los integrantes de 

esta comisión que quienes estén a favor del mismo, se sirvan manifestarlo levantando 

su mano. 

 

Presidente: Ha sido aprobado el orden del día hecho de su conocimiento, por 

unanimidad. 

 

Presidente: Una vez aprobado el orden del día los invito a ponernos de pie a efecto de 

proceder a la declaratoria formal de instalación de este órgano parlamentario. 

 

Presidente: En el Palacio Legislativo en Ciudad Victoria, Tamaulipas, sede de la 

Asamblea denominada Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, siendo 

las diez horas con treinta y seis minutos del día 5 del mes noviembre del año 2021, se 

declara formalmente instalada la Comisión de Desarrollo Rural, que fungirá durante la 

Legislatura 65 con fundamento en lo dispuesto por los artículos 35, 36 y 39, de la Ley 

sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Tamaulipas, así como del Punto de Acuerdo Número 65-10, mediante el 

cual, se integraron las Comisiones Ordinarias y Especial de la actual Legislatura. 

Muchas gracias y sean bienvenidos a esta comisión legislativa, pueden tomar asiento. 

 

Presidente: Antes de pasar al siguiente punto del Orden del Día, me voy a permitir 

expresar un mensaje con relación al inicio de funciones de este órgano parlamentario. 

 

Presidente: Yo quiero agradecer y reconocer que en esta comisión, porque no en 

todas, están presentes las cuatro fuerzas políticas que estamos aquí representadas en 

este Congreso del Estado. Están presentes compañeros de MORENA, están presentes 

compañeras de Acción Nacional, está presente nuestro compañero de Movimiento 

Ciudadano y el Partido Revolucionario Institucional. Eso nos va a ayudar mucho a 

poder construir buenos acuerdos en beneficio de los productores agropecuarios y 

ganaderos del Estado de Tamaulipas. Así mismo quiero agradecer nuevamente a 

amigos dirigentes de diferentes organizaciones agropecuarias, ganaderas que hoy nos 

acompañan con su presencia y quienes han tenido la experiencia de poder dirigir algún 

ramo en el sector tanto federal, estatal o municipal a lo largo de sus trayectorias. Hoy 

para el trabajo de esta comisión, tenemos que escucharlos a ustedes y escuchar a las 

diferentes organizaciones productoras de todo Tamaulipas, para poder enriquecer el 

trabajo de esta comisión. Tenemos un gran compromiso, lo platicábamos hace rato en 

una reunión previa que tuvimos, poder volver a retomar el sector agropecuario como 

punta de lanza de la economía de Tamaulipas. los que somos de la frontera, del valle 

de San Fernando, la región cañera de Mante, de la región de horticultura de Altamira, 

los citricultores de aquí del centro del Estado, los productores de maíz y sorgo de 

Matamoros, de la rivereña del maíz palomero. Yo creo que estamos conscientes de que 
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el tema agropecuario ha dejado de ser prioridad en la agenda política nacional y estatal 

y es parte del reto de esta comisión, volver a poner no por una cuestión que seamos 

integrantes de esta comisión, sino, por lo que representa para la economía de 

Tamaulipas una actividad tan importante como es la agropecuaria y ganadera. El día de 

ayer fue el primer paso que dimos, aunque no lo hicimos todavía formalmente como 

comisión, si lo platiqué con varios de ustedes, para poder integrar en ese punto de 

acuerdo el sentir de gran cantidad de productores de Tamaulipas, que hoy sienten la 

falta de apoyo en todos los sentidos. Yo quisiera poner a consideración de la, de aquí 

de esta honorable comisión un primer acuerdo, que le pediré a la secretaria al final de 

mi intervención lo ponga a consideración de ustedes. Poder invitar a que nos presenten 

aquí ante esta comisión los programas de trabajo que actualmente tiene, tanto la 

Delegación Federal del SADER, de la Secretaría de Agricultura, como la Secretaría de 

Desarrollo Rural del Gobierno del Estado, por separado lógicamente, para poder saber 

la inversión que se está haciendo en el campo, por parte del Gobierno Federal y 

también saber y conocer los programas de inversión que se tengan por parte del 

Gobierno del Estado. Yo creo que ese es el primer punto de partida que tenemos que 

tener como Diputados y como comisión para saber dónde estamos parados en 

Tamaulipas, porque tal vez lo sepamos pero por notas periodísticas, o por lo que vemos 

aprobado en los presupuestos de egresos de la federación o del presupuesto estatal. 

Pero creo que es importante, previo a que en diciembre nos llegue el presupuesto de 

egresos del Estado, con el conocimiento de todas las fracciones parlamentarias, cual es 

la inversión que hay en Tamaulipas, tanto del orden federal como del orden estatal. 

Entonces esa consideración se las dejo ahorita para que nuestra Secretaria Nayeli la 

ponga a consideración. Yo creo que es de entrada una carta de presentación también, 

porque para conocer a estos dos funcionarios que vamos a tener que ir muy de la 

mano, estos tres años con ellos en el trabajo de esta Comisión de Desarrollo Rural. Y 

posteriormente por ahí sugerían el tema de FIRA, que son, cuestiones importantes con 

el tema agropecuario y de Financiera Nacional para el desarrollo del campo, también. 

Otro de los puntos que les quiero poner, por ahí ahorita en unos momentos más se hará 

un proyecto que hizo la Secretaría General del Congreso, en cuanto al plan de trabajo, 

yo creo que hay que enriquecerlo, ahí si me gustaría la opinión de todas y todos 

ustedes, para que en la próxima reunión podamos presentarlo, yo en lo personal estoy 

sugiriendo que las sesiones de la comisión podamos hacerlas itinerantes, que no sean 

aquí, sino poder ir a donde está el problema o donde esta los productores y poder 

hacerla en San Fernando, poderla hacer en el sur del Estado poder hacerla en la zona 

cañera, poder hacerla en la zona norte del Estado, en Matamoros, Valle Hermoso o 

Reynosa. Pero sí poder estar yendo a donde están los productores, tener como 

comisión reuniones también con las diferentes organizaciones, con la Confederación 

Ganadera, con la Unión Agrícola del Norte, con los citricultores, etcétera. Entonces 

integrar en el plan de trabajo una agenda itinerante que nos permita estar en cada una 

de las regiones o donde se producen los granos o son actividades productivas en el 
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Estado de Tamaulipas. Pues en términos generales compañeros yo creo que tenemos 

un gran reto, yo si quiero invitarlos, sé que todos representamos un grupo 

parlamentario, una fracción parlamentaria, pero creo que el tema agropecuario en 

Tamaulipas va más allá de los temas partidistas, y ayer lo demostramos con mucha 

madurez  y con  mucha seriedad en el pleno del Congreso. Yo los invito a que 

particularmente este tema, vayamos más allá de intereses partidistas, que en este tema 

de la agricultura, pues logramos como una forma de vida de miles y de millones de 

familias que viven en Tamaulipas y que no podemos hacerlo un juego de temas 

políticos electorales. Yo creo que tenemos que ir más allá y yo como Presidente asumo 

esa responsabilidad de poder conducirme con la mayor ética e imparcialidad en el 

manejo de la comisión para que los acuerdos que aquí consensemos y busquemos y 

logremos sean en beneficio del sector productivo de Tamaulipas. Muchas gracias de 

veras, la verdad que los conozco a la gran mayoría, creo que es un gran equipo que 

está aquí en la comisión, aquí también tenemos gente con mucha experiencia, pues 

Marina muy ligada aquí con el sector ganadero pero en un distrito evidentemente 

agropecuario; Nayeli con los temas de horticultores y todo lo que es el área de Altamira, 

Aldama, todo esa zona; Gustavo que fué Director Nacional del ASERCA ahorita el tema 

de comercialización es un tema fundamental, él lo vivió, él sabe los errores, o lo que 

estaba mal y lo que sí funcionaba bien. Entonces yo creo que la experiencia de Gustavo 

nos va ayudar mucho y, bueno pues Lilia acá también del sector cañero; Isidro en 

Matamoros; acá Ovidio en Reynosa y Eliphaleth en Valle Hermoso. Creo que nos 

vamos a enriquecer mucho entre todos y nos vamos ayudar entre todos y pues a Ale 

aquí que nos ayudará también con la zona citrícola que conoce muy bien de Padilla, de 

Güémez, de toda esta región. Entonces pues muchas gracias compañeros, bienvenidos 

y ojalá y logremos cumplir con las expectativas que el sector productivo que Tamaulipas 

tiene de esta comisión. Enhorabuena y felicidades a todos, muchas gracias. 

 

Presidente: Toda vez que ha sido formalmente instalada esta Comisión, procederemos 

a desahogar el punto de asuntos de carácter general, si alguien alguna Diputada o 

Diputado desea participar por favor de indicarlo para que la Secretaría tome nota y 

proceder en su caso al desahogo de las participaciones correspondientes. 

 

Presidente: Si algún compañero. Adelante Gustavo. 

 

Diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez. Primeramente quiero felicitarte, creo 

que estás con el perfil perfecto para estar al frente de esta responsabilidad y 

obviamente vamos a estar aquí para ayudar, para coadyuvar con todos nuestros 

compañeros Diputados y sé que el sector agropecuario y ganadero está muy golpeado, 

porque pues el diesel agropecuario, el diesel marino, la gasolina ribereña, los 

pescadores, los rastros tif, el apoyo que se le daba al café, etc. y el Procam contará 

pronto, yo creo que es un tema que se ha golpeado muchísimo y obviamente pues aquí 
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estamos para construir y yo estoy en la mejor disposición de poderlos apoyar. Les doy 

la más cordial bienvenida y cuenten que, cuando estuve yo en PROCAMPO, yo fui 

coordinador general de apoyos directos, yo fui jefe de hacer programas, o sea yo 

estaba ahí para pagar los programas al campo. Entonces yo lo único que les puede 

decir que estoy para servir, para armar este proyecto entre todos y obviamente para 

que nuestro Estado crezca y esté rico de oportunidad de poder seguir creciendo, 

generando empleo y generando riqueza. Bienvenidos a todos y felicidades y a tí pues te 

felicito Edgardo por este trabajo y a la secretaria y a todos los Diputados, adelante. 

 

Presidente: Muchas gracias Gustavo. 

 

Diputada Marina Edith Ramírez Andrade. Buenos días a todos, gracias por 

acompañarnos, a todos nuestros invitados especiales que todos y cada uno de ustedes 

sabemos que tienen una importante participación en nuestro sector primario, gracias 

por acompañarnos a todos los medios también y pues felicitar a nuestro Presidente, a 

nuestra Secretaria, desearles todo el éxito y pues que estamos para trabajar, hacer 

sinergia a todos como ya lo hemos mencionado, estamos aquí todas las fuerzas 

políticas, esa fuerza compartirla en una fuerza mayor que tenemos que trabajar para 

nuestros representados, es una gran responsabilidad y pues a tocar puertas para 

trabajar por todo este sector que demanda mucho trabajo legislativo de nuestra parte. 

Muchas gracias y felicidades a todos y a todas ustedes. 

 

Presidente: ¿Alguna otra intervención? 

 

Diputada Lidia Martínez López. Si me permite. 

 

Presidente: Adelante Diputada Lidia Martínez López. 

 

Diputada Lidia Martínez López. Muy buenos días a todos. Primeramente Diputado 

Presidente me uno a las felicitaciones, esta función es mucho muy importante. El 

campo nos está pidiendo ayuda a gritos, Tamaulipas lo necesita. Tenemos que trabajar 

unidos por Tamaulipas y espero que aquí no tengamos colores, espero que todos 

tengamos las ganas de sacar adelante este proyecto. El campo es de nosotros, vivimos 

del campo, sí el campo está mal nosotros vamos a estar mal. Entonces, primeramente 

reiterarle mi apoyo incondicional, decirle felicitarlo por tener estos invitados especiales, 

espero que estemos trabajando todos de las manos, porque esta es una comisión muy 

importante, pero que debemos de trabajar unidos, necesitamos mucho, mucho trabajo, 

necesitamos rescatar el campo, y yo creo que es una responsabilidad preciosa que no 

debemos dejar pasar, enhorabuena. 

 

Presidente: Muchas gracias Lidia. 
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Presidente: Isidro. 

 

Diputado Isidro Jesús Vargas Fernández. Presidente, pues felicitarte por esta 

integración de la Comisión de Desarrollo Rural que para nosotros es de suma 

importancia y vamos a dar todo nuestro empeño y trabajo desde la Comisión de 

Finanzas y Presupuesto cuentan con todo el apoyo y toda la información respectiva. 

Todo el apoyo Presidente y felicitarte y a todos también. Bienvenidos también los 

invitados especiales. Muchas gracias Edgardo. 

 

Presidente: Gracias. Quiero decirles aquí a nuestros compañeros que, Isidro Jesús 

Vargas Fernández es el Presidente de la Comisión de Finanzas y Presupuesto de aquí 

del Congreso, entonces es el de la lana y Ale Cárdenas es la Secretaria de la Comisión 

entonces, pues yo creo que ni como nos digan que no. 

 

Presidente: Muy bien, no sé si algún otro compañero quiera hacer  uso de la palabra. 

 

Presidente: Voy a poner a consideración la propuesta que realicé en mi intervención de 

poder citar a comparecer, a informar más que nada, no tanto a comparecer yo creo que 

es una sesión informativa en la próxima sesión que tengamos ya de la comisión, al 

Delegado de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno Federal en 

una primera instancia y en la segunda reunión de trabajo que tengamos por separado 

que nos acompañe el Secretario de Agricultura, de Desarrollo Rural perdón del 

Gobierno del Estado, para que también se nos informe la inversión y los programas que 

actualmente están vigentes por parte del Gobierno del Estado. A los compañeros que 

estén por la afirmativa de esta propuesta, favor de manifestarlo levantando la mano. 

 

Presidente: Muy bien, aprobado por unanimidad. Muchas gracias compañeros. 

 

Presidente: Finalmente, en este acto legislativo, me permitiré hacerles llegar en este 

momento a través de los Servicios Parlamentarios, un proyecto de trabajo para esta 

Comisión, mismo que fue elaborado en atención a lo dispuesto por el artículo 43, 

párrafo 1, inciso a) de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del 

Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas. Dicho programa contiene las 

líneas de acción que servirán como base para desarrollar las actividades ordinarias que 

nos competen, así también este documento forma parte esencial de la planeación que 

nos permitirá llevar a cabo las funciones legislativas de manera organizada y 

atendiendo a las premisas de la materia que nos ocupa, a fin de lograr las metas y 

objetivos planteados. 
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Presidente: Compañeras y compañeros Diputados, con relación a este proyecto de 

programa de trabajo, estaré atento para agregar al mismo aquellas propuestas que 

tengan a bien hacer llegar a esta presidencia, como lo comentamos hace un momento; 

en este sentido lo someto a su consideración para en su momento aprobarlo, 

robustecerlo y de manera posterior, analizarlo en la próxima reunión de trabajo. 

 

Presidente: Agotado el objeto que dio motivo a la presente reunión de trabajo, 

agradezco la presencia de mis compañeras Diputadas y Diputados de esta Comisión, 

agradezco y reconozco la presencia de nuestros invitados especiales de los diferentes 

sectores productivos de Tamaulipas y les deseo el mejor de los éxitos en esta 

encomienda que asumimos de manera específica en este órgano parlamentario y me 

permito dar por concluida la misma, dándose por válidos los acuerdos tomados en esta 

reunión, siendo las diez horas con cincuenta y tres minutos del 5 de noviembre del 

presente año. 

 

Presidente: Enhorabuena y que sea para bien de Tamaulipas. Felicidades a todos. 

Muchas gracias.  

 

Presidente: Una foto con los Diputados integrantes de la Comisión y otra foto con los 

invitados especiales también. 


