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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE CITA A 

COMPARECER AL SECRETARIO DE AGRICULTURA Y 

DESARROLLO RURAL PARA QUE EXPLIQUE DETALLADAMENTE 

LAS RAZONES POR LAS QUE HUBO RETRASO EN LA ENTREGA 

DEL FERTILIZANTE GRATUITO A PRODUCTORES AGRÍCOLAS DE 

GUERRERO ESTE AÑO, ASÍ COMO LAS RAZONES POR LAS QUE 

SE ENTREGARON BULTOS DE SEMILLAS DE MAÍZ SIN 

CERTIFICACIÓN Y CON PLAGAS A LOS PRODUCTORES 

AGRÍCOLAS EN GUERRERO, A CARGO DEL SENADOR MANUEL 

AÑORVE BAÑOS. 

 

HONORABLE ASAMBLEA:    

 

El que suscribe, MANUEL AÑORVE BAÑOS, legislador integrante de la 

LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 276, numerales 1) y 2) del Reglamento del 

Senado de la República, me permito someter al Pleno, la siguiente 

proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:  

  

CONSIDERACIONES 

 

Como todos sabemos, el pasado 12 de febrero, el Ejecutivo Federal 

presentó el Programa Nacional de Fertilizantes, mediante el cual se 

entregaría a los productores guerrerenses el fertilizante necesario para 

la siembra de este año. 

 

De igual forma, también es conocido por todos el conflicto social que se 

generó por el retraso en la entrega del fertilizante por parte del Gobierno 
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federal, debido a que la temporada de lluvias dio inicio y muchos 

campesinos no pudieron sembrar por la falta del insumo.  

 

Este retraso, llevó a diversas manifestaciones con bloqueos carreteros 

en varias regiones del estado, como en Tierra Caliente, Zona Norte, la 

Montaña y la Costa Chica. 

 

También, este retraso en la entrega del fertilizante para el ciclo 2019, 

provocará una crisis en la producción agrícola del Estado, lo que se 

puede convertir en una crisis alimentaria profunda. 

 

Además, la mala planeación y la inexperiencia en la administración 

pública que ha caracterizado al actual gobierno, dejó a más de 70 mil de 

campesinos guerrerenses sin fertilizante este año. 

 

Aunado a esta mala aplicación del programa de entrega de fertilizantes, 

el Gobierno Federal también entregó semillas de maíz con tres meses 

de retraso y con la cosecha en puerta.  

 

Sin embargo, resultó que las semillas entregadas por el gobierno 

federal, tenían plagas y/o no eran aptas para las zonas en donde se 

repartieron. 

 

En total, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) entregó 

275 mil bultos de semillas de maíz sin certificación y con plagas a 

productores en Guerrero, mismos que fueron adquiridos sin licitar a la 

asociación civil “Semilleros Mexicanos Unidos”, por un monto de 370 

millones de pesos. 
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El bulto de maíz entregado por el gobierno federal, no cuenta con la 

etiqueta del Sistema Nacional de Certificación de Semillas (Snics) que 

acredita su calidad y que haya pasado todos los procesos de 

certificación.  

 

Además, las semillas son para sembrarse en clima frío, en zona de 

hasta 2 mil metros de altura y donde constantemente llueve, pero en 

Guerrero la mayoría de la zona en donde se siembra está muy por 

debajo de esa altura y la temperatura alcanza los 34 grados centígrados. 

 

El maíz fue envasado por la productora de semillas Fitogen, empresa 

que suministró a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, 34 mil 

bolsas de semilla, a un precio de mil 250 pesos cada una, cuando el 

saco tiene un costo al público de 500 pesos. 

 

Además, hubo productores y campesinos que rechazaron esta ayuda, 

por lo que actualmente hay 46 mil bultos almacenados, que se están 

echando a perder en las bodegas de Segalmex en Guerrero, cuyo 

monto ascendería a 60 millones de pesos. 

 

Sobre esta situación, el encargado del programa de la Secretaría de 

Agricultura declaró: “Si hubo errores hay que reconocerlos y corregirlos. 

Si hubo dolo y se demuestra se debe castigar. Si hubo abuso también 

se debe de castigar”1. 

 

Con la producción de un millón 245 mil toneladas de maíz, Guerrero es 

el quinto productor en el país, por eso la importancia de este programa, 

                                                 
1
 https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/productores-guerrero-denuncian-recibieron-semilla-maiz-

gorgojo/ 
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que apoya a los agricultores guerrerenses de escasos recursos y que, 

hasta el año pasado, había sido operado satisfactoriamente por el 

gobierno estatal. 

 

No podemos quedar impasibles ante esta situación que tanto ha 

afectado a los productores agrícolas guerrerenses, por eso es necesario 

citar a comparecer al Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, para 

que explique las razones por las que se retrasó la entrega del fertilizante 

este año y porque se entregaron bultos de maíz con plaga y sin 

tratamiento a los productores guerrerenses. 

 

Por las razones anteriormente vertidas, se somete al pleno, la siguiente 

proposición con Punto de: 
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ACUERDO 

 

ÚNICO. El Senado de la República cita a comparecer al Secretario de 

Agricultura y Desarrollo Rural para que explique detalladamente las 

razones por las que hubo retraso en la entrega del fertilizante gratuito a 

productores agrícolas de Guerrero este año, así como las razones por 

las que se entregaron bultos de semillas de maíz sin certificación y con 

plagas a los productores agrícolas en Guerrero. 

 

  

 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

SEN. MANUEL AÑORVE BAÑOS 
 


