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DIP. ADRIANA HERNÁNDEZ ÍÑIGUEZ 
PRESIDENTA DE LA CONFERENCIA PARA LA  
PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS LEGISLATIVOS 
LXXV LEGISLATURA CONSTITUCIONAL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO 
P R E S E N T E. 

 

La que suscribe, Diputada Julieta Hortencia Gallardo Mora, integrante de la 

Representación Parlamentaria, en ejercicio de la facultades que me confieren los 

artículos 36, fracción II y 44 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Michoacán de Ocampo, así como lo dispuesto en los artículos 8 fracción II,  236 

y 236 bis de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de 

Michoacán de Ocampo, me permito presentar y someter a la consideración del 

Pleno de esta Soberanía Popular, para su discusión y votación, por considerarse de 

urgente y obvia resolución, Propuesta de Acuerdo mediante la cual este Congreso 

del Estado de Michoacán de Ocampo exhorta respetuosamente al titular del 

Ejecutivo Federal para que el Estado de Michoacán ingrese en el programa de 

entrega gratuita de fertilizantes implementado para diversos Estados de la 

República, con base en la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Con su permiso presidenta. Amigas y amigos Diputados de la Septuagésima Quinta 

Legislatura. 

 

La pandemia del Covid-19 es la más grave crisis sanitaria que la humanidad ha 

experimentado pero sus efectos económicos son igualmente devastadores. La 

cadena de suministros está rota y los países buscan procurar al interior de sus 
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fronteras resarcir los eslabones en un intento por no caer más profundo en la crisis 

económica.  

 

Lo anterior aplica a la producción de alimentos y uno de sus insumos principales, 

los fertilizantes, que han visto frenada su exportación de países como China, otros 

han parado operaciones en la producción de fertilizantes. Esta escasez lleva a los  

altos precios de estos insumos en el mercado internacional y nacional, lo que pone en riesgo la 

producción de alimentos. 

 

Los tres fertilizantes más utilizados en la agricultura mexicana: urea, fosfato 

diamononico y sulfato de potasio, donde la   urea es uno de los fertilizantes más 

populares y los precios mundiales de los fertilizantes se han disparado este año a 

niveles no vistos en más de una década, según el Banco Mundial. 

 

Hay varios factores que explican este aumento de precios sin precedentes. 

 

Primero, está impulsado por el alto costo de la energía, especialmente del gas, 

materia prima esencial para la producción del fertilizante. 

 

Además, según el Banco Mundial, el aumento de los precios del carbón térmico en 

China provocó un racionamiento del uso de electricidad en algunas provincias y 

obligó a las fábricas de fertilizantes a reducir la producción. 
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Y como respuesta a esto, China y Rusia, dos de los principales productores de 

fertilizantes en el mundo, impusieron restricciones para las exportaciones de 

productos fertilizantes, algo que fue visto como una medida para enfriar los precios 

y garantizar el suministro doméstico. 

 

Por otro lado, hay que tener en cuenta el impacto del huracán Ida en agosto en la 

costa de Luisiana, Estados Unidos, que obstaculizó la producción de gas natural y 

provocó la suspensión de la actividad de las plantas químicas de la zona, 

aumentando la escasez de fertilizantes en el mercado. 

 

En ese sentido, el Banco Mundial también resalta el impacto de las sanciones 

occidentales contra Bielorrusia, ya que ese país es productor de un ingrediente 

clave para otro fertilizante, la potasa. 

 

En última instancia, esto tendrá un impacto en los precios de los alimentos, alerta el 

Banco Mundial, así como el Programa Mundial de Alimentos  y la misma FAO de la 

Organización de las Naciones Unidas,  alertan de una posible hambruna. Esta falta 

de oferta de fertilizantes, los altos precios de los insumos y el alto costo de los 

alimentos amenazan a la soberanía y seguridad alimentaria. 

 

Esa alerta ya se vive actualmente en nuestro país y por supuesto en nuestro estado 

de Michoacán, el incremento en el precio de los fertilizantes químicos ha presionado 

los costos de producción del campo y ha encarecido los bienes agropecuarios en 

perjuicio de la economía familiar. 
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En octubre pasado, el precio al mayoreo de los fertilizantes aumentó 20.7% frente 

al mismo periodo del año anterior y fue la mayor alza desde enero de 2012, de 

acuerdo con el INEGI. 

 

Este problema se agrava si se toma en cuenta que, en 2020, México elevó su 

dependencia del mercado externo, pues mientras la producción nacional de 

fertilizantes se redujo 7% frente a 2019, con un volumen de 2.3 millones de 

toneladas, las importaciones crecieron 20% para llegar a 3.5 millones de toneladas. 

Un 70% de estas compras fueron de fertilizantes nitrogenados, 18% de potásicos y 

12% de fosfatados. 

 

Esta situación y su mayor precio comprometen la capacidad de producción de los 

alimentos, que se verá seriamente disminuida en el corto y mediano plazo, tanto en 

su disponibilidad como en el incremento de su costo. 

 

Los precios de los alimentos del campo que compran los hogares mexicanos 

subieron 10.9% en los primeros 10 meses de 2021 y fue la tasa más elevada para 

dicho periodo en 23 años. 

 

En particular, los precios promedios de las frutas y verduras aumentaron 15.5%, la 

mayor alza para dicho periodo desde 2006. Entre los bienes que más subieron 

destacan: el chile serrano con un aumento de 107.2%; tomate verde, 47.9%; 

aguacate, 47.7%; cebolla, 31.3%; toronja, 30.3%; limón, 29.8%; y jitomate, 27.7%. 
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Por su parte, las tortillas de maíz se elevaron 15.8%. Esto encareció la canasta 

básica, cuyo precio se incrementó 8.0%. 

 

Ante este panorama el gobierno federal en materia de apoyos al campo continuará 

con la política de desaparecer todos los programas y mantener sólo el subsidio de 

los Precios de Garantía, al pagar cinco mil 610 pesos la tonelada de maíz a 

pequeños productores. 

 

El presidente refirió que “antes había muchos programas de la Secretaría de 

Agricultura, pero se quedaban arriba, para los grandes productores, no se ayudaba 

a los pequeños, a los medianos, y ya no hay eso, la Secretaría de Agricultura tiene 

a su cargo este programa con Segalmex que es comprar maíz a Precios de Garantía 

para ayudar a los productores pequeños, medianos”. 

 

En su conferencia mañanera del 10 de diciembre dijo: “Lo de la Financiera Rural, lo 

de la aseguradora, todo eso ya no tiene vigencia porque realmente no significaba 

apoyo al campo, ayudaba mucho a las estructuras de intermediación.” 

 

Estemos o no de acuerdo con esa política, lo cierto es que el presidente ha dado 

muestras que no cambiará de opinión, así que dentro de las opciones que tenemos 

es solicitarle que el programa selectivo de ayuda al campo que echó a andar en 

Guerrero se amplíe para Michoacán.  
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Presidente, desde esta Tribuna hago un llamado para que el compromiso de que a 

Michoacán le va a ir bien se cumpla. 

 

En esa conferencia matutina referida dijo que “estamos buscando poco a poco 

ayudar productores con fertilizante, incluso gratuito. En todo Guerrero entregamos 

de manera gratuita los fertilizantes y ya ampliamos a Puebla, a Tlaxcala y a Morelos, 

y vamos a ampliar a Chiapas, a Oaxaca. Del norte a Zacatecas, a Durango y a 

Nayarit.” 

 

Este Congreso debe solidarizarse con el campo michoacano no sólo en el discurso, 

sino gestionar su bienestar. Por eso compañeras y compañeros les solicito de 

manera respetuosa que hagamos un llamado para que el Presidente de la República 

amplíe el programa de fertilizantes a Michoacán para otorgar apoyo a partir del año 

2022 a las 458 mil hectáreas que se siembran con maíz en el ciclo primavera-

verano.   

 

Es cuanto.   

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado es que me permito presentar y someter a 

la alta consideración de esta H. Asamblea, para su discusión y votación, por 

considerarse de urgente y obvia resolución, la siguiente Propuesta de: 

 

 

A C U E R D O 
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PRIMERO.- El Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo exhorta 

respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal para que a través del Secretario de 

Agricultura y Desarrollo Rural, el Estado de Michoacán de Ocampo ingrese en el 

programa de entrega gratuita de fertilizantes implementado para diversos Estados 

de la República. 

 

SEGUNDO.- Comuníquese el presente Acuerdo de manera íntegra, con su 

exposición de motivos, al Presidente de la República y al Secretario de Agricultura 

y Desarrollo Rural del Gobierno Federal, para su conocimiento y los efectos 

pertinentes. 

 

PALACIO DEL PODER LEGISLATIVO. Morelia, Michoacán de Ocampo, a 10 de 

diciembre de 2021. 

 

ATENTAMENTE 
DIPUTADA JULIETA HORTENCIA GALLARDO MORA 


