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CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT 
XXXII LEGISLATURA 

PODER LEGISLATIVO 
NAYARIT 

XXXII LEGISLATURA 

ro-) 	4 OCT. 2018 	r:\• 

[1111M0E-30_g_c_-, 
SECRETARIA DE LA MESA DIRECTIVA 

HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

El que suscribe, Diputado Librado Casas Ledezma, integrante de esta Trigésima 

Segunda Legislatura del H. Congreso del Estado de Nayarit, en ejercicio de las 

facultades que me confieren los artículos 21 Fracción II, 94 Fracción VI y 95 de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit; 10 Fracción V, 96, 97, 98 

fracción l y 125 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, me permito 

presentar a consideración de esta Honorable Asamblea, la Proposición de 

Acuerdo con carácter de urgente y obvia resolución que tiene por objeto 

Exhortar al Honorable Congreso de la Unión y a las dependencias 

correspondientes del Poder Ejecutivo Federal, para que contemplen 

incrementar el subsidio a programas de provecho al campo, para que sean 

beneficiados los campesinos con apoyo a la cartera vencida; al tenor de la 

siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La agricultura en México es considerada como una de las actividades económicas 

con mayor relevancia ya que genera gran cantidad de empleos en el país; es 

considerada como uno de los sectores productivos más importantes, desde un 

punto vista económico, social y ambiental, ya que de ésta depende la alimentación 

primaria de millones de personas. 

Cabe mencionar, que la agricultura es una base importante para el desarrollo del 

país, ya que funciona como una herramienta que ayuda a fomentar la seguridad 

alimentaria; asimismo, constituye un estímulo para potenciar el progreso y el 
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crecimiento productivo que puede mejorar significativamente las condiciones de 

vida en amplias zonas y fomentar la capacidad productiva de los sectores rurales. 

Sin embargo, en la actualidad en el Estado de Nayarit, el sector campesino se 

encuentra en crisis, pues muchos de los campesinos se encuentran en situaciones 

críticas, al estar al borde de ya no poder costear los costos de una nueva siembra. 

Esta Legislatura, se ha caracterizado, por ser muy abierta a las necesidades del 

pueblo nayarita, como lo es el caso de la población agrícola por ello, se han 

realizado foros donde hemos escuchado a los campesinos los cuales, expusieron 

diversas situaciones que inciden en la problemática actual, y que se traduce en 

insolvencia económica para afrontar la próxima temporada de siembra y el 

impedimento de acceder a algún crédito que solvente esta situación en tanto puedan 

tener ingresos por la cosecha de sus productos al cierre del año. 

La avalancha en la que están inmersos los campesinos a nivel económico proviene 

de los siguientes factores: 

Apoyo financiero a destiempo. - Las instituciones financieras creadas para 

el apoyo al campo, no han resultado benéficas, puesto que los tiempos 

para otorgar sus créditos no se adaptan a los tiempos de las siembras. 

Falta de créditos grupales.- Se eliminaron estos tipos de créditos y sólo 

se entregan a nivel individual, siendo que los que son a nivel ejido o grupal 

tenían 

Encarecimiento del combustible.- que en el caso concreto nos referimos 

al diésel; 

Altos costos de los insumos (fertilizantes, insecticidas, etc); 

Carencia de granero o banco de semilla; 

La presencia de intermediarios que impiden colocar sus productos a 

precios más altos en el mercado, por lo que proponen la creación de un 

padrón de compradores para evitar el conocido coyotaje, que abarata su 
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producto pero que en centros comerciales se mantienen en precios 

elevados. 

Las consecuencias del calentamiento global, que han hecho fluctuar las 

estacionales del año con impacto directo en la siembra y/o cosecha de 

sus productos, de ahí que también reconoces la necesidad de definir el 

nuevo ciclo agrícola por la atipicidad de las lluvias y sequías. 

La creación de créditos que no se adaptan a las circunstancias de la labor 

del campesino, en razón de que durante la siembra no genera ningún 

ingreso sino hasta el final de su cosecha, y los créditos actuales no 

pueden ser amortizados con la temporalidad que están fijados 

(mensualmente en su generalidad). 

Lo anterior, orilló a los campesinos a buscar instituciones crediticias alternas que 

les permitieran tener liquidez para iniciar con el proceso de siembra, no obstante, 

las características sobre todo de amortización de dichos créditos les han generado 

mayores problemas por el creciente adeudo y la capitalización de intereses, que 

provocan que su liquidación sea casi imposible. 

Asimismo, dichas instituciones han optado por la venta de los títulos de crédito que 

quedan en manos de particulares o en su mayoría despachos de cobranza que sin 

reparo alguno, han llegado a ejercitar el embargo de viviendas de los campesinos, 

sin que nadie pueda tenderles la mano. 

Si bien, los agricultores o campesinos son poseedores de extensiones de tierras 

estas regularmente son ejidales por ello, tienen la calidad de inembargables; aunque 

por esta circunstancia, ante la visión de los campesinos, les resta el valor real al 

patrimonio que poseen al no ser objeto de garantía en un préstamo, haciendo más 

difícil que la banca privada les dé un crédito. 

Cabe resaltar, que existen cajas solidarias o instituciones crediticias de la banca 

privada que aprovechándose de esta situación se acercan a ello ofreciendo líneas 
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de crédito con alto porcentaje de interés normal e interés moratorio, con 

capitalización de intereses por alta mora en la liquidación de la deuda; que si bien 

es cierto, solventan la necesidad de un crédito casi de inmediato, a mediano plazo 

les causa mayor daño. 

En consecuencia, la existencia de cajas solidarias o instituciones crediticias de la 

banca privada que aprovechándose de esta situación se acercan a ello ofreciendo 

líneas de crédito con alto porcentaje de interés normal e interés moratorio, con 

capitalización de intereses por alta mora en la liquidación de la deuda; que si bien 

es cierto, solventan la necesidad de un crédito casi de inmediato, a mediano plazo 

les causa mayor daño. 

El historial crediticio de la mayoría de los campesinos les ha dificultado acceder a 

otros préstamos para cubrir el de origen; generándose una situación alarmante para 

ellos y sus familias, quienes se sostienen de esta actividad y que a su vez representa 

un área de generación de empleos temporales y que dicha actividad significa una 

de las más importantes actividades económicas de nuestra Entidad. 

Existen diversas instituciones, creadas con el objetivo de coadyuvar en las 

actividades primarias de nuestro País en las que podemos mencionar FIRA, 

PROCAMPO, CAPRECO, ASERCA, no obstante y observando las situación que 

impera en los campesinos, es necesario replantear la forma en que se otorgan los 

programas, apoyos o créditos, ya que se demuestra que no han cumplido con su 

objetivo, es por ello, que es necesario un acercamiento con todas y cada una de 

dichas instituciones para que en conjunto se realicen acciones que logren satisfacer 

la demanda de los campesinos. 

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, se estima necesario emitir un punto 

de Acuerdo con carácter de urgente y obvia resolución que tiene por objeto exhortar 

al Honorable Congreso de la Unión y a las dependencias correspondientes del 

Poder Ejecutivo Federal, para que contemplen incrementar el subsidio a programas 
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de provecho al campo, para que sean beneficiados los campesinos con apoyo a la 

cartera vencida; al tenor de la siguiente: 

PROPOSICIÓN DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Trigésima Segunda Legislatura del Honorable Congreso del Estado de 

Nayarit, exhorta al Honorable Congreso de la Unión, y a las dependencias 

correspondientes del Poder Ejecutivo Federal, para que contemplen incrementar el 

subsidio a programas de provecho al campo, para que sean beneficiados los 

campesinos con apoyo a la cartera vencida. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación y deberá 

publicarse en la Gaceta Parlamentaria, Órgano de Información del Honorable 

Congreso del Estado de Nayarit. 

SEGUNDO.- Comuníquese el presente Acuerdo al Congreso de la Unión y a las 

dependencias correspondientes del Poder Ejecutivo Federal. 

ATENTAMENTE 

TEPIC, NAYARIT; A 03 DE OCTUBRE DE 2018 

D PUTADO LIBRADO CASAS LEDEZMA 
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