
Diputado Antonio de Jesús Madriz Estrada 
Presidente De La Mesa Directiva del Congreso del  

Estado de Michoacán 

P r e s e n t e. 

 

 

Teresa López Hernández, Diputada integrante de la Septuagésima Cuarta 

Legislatura del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo e integrante del 

Grupo Parlamentario de MORENA, en ejercicio de la facultad que me confiere el 

artículo 8° fracción II, y el artículo 236 bis fracción I inciso c), de la Ley Orgánica y 

de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán, presento ante esta 

Soberanía Propuesta de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución, por el que se 

propone que las y los diputados de la Septuagésima Cuarta Legislatura del Estado 

de Michoacán, realicen un exhorto al Ingeniero Silvano Aureoles Conejo, 

Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, para que se 

instale, a la mayor brevedad, una mesa de trabajo con carácter resolutivo, que 

atienda las demandas de los campesinos que mantienen tomadas las instalaciones 

de la SEDRUA desde el lunes 25 de noviembre de la presente anualidad, con la 

exigencia de que se dé cumplimiento a diversos compromisos y adeudos que datan 

desde 2016 y que están ocasionando serios problemas a la economía familiar y 

patrimonial de los campesinos y campesinas afectadas; bajo la siguiente 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

 PRIMERO. El 5 de julio de 2016, en la localidad de Charo, Michoacán, Con el 

objetivo de que Michoacán cuente con agricultura de vanguardia y moderna, el 

Gobernador Constitucional del Estado Silvano Aureoles Conejo y el Presidente de 

México Enrique Peña Nieto, dieron inicio al programa “A Toda Máquina”; en el que 

entregaron 600 tractores a un mismo número de beneficiarios, bajo el esquema del 

otorgamiento de un subsidio de más de la mitad del precio del Tractor a pagarse en 

5 años.  



SEGUNDO. El esquema de apoyo consistió en la entrega de 200 mil pesos por parte 

de SAGARPA y 100 mil pesos por parte del gobierno estatal; el resto lo pondría el 

beneficiario, quien inició realizando el convenio con las agencias proveedoras y 

entregando el monto económico por la cantidad convenida, a cambio de la entrega 

del tractor. Mientras que la Federación, por medio de SAGARPA, entregó los 200 

mil pesos de subsidio; el gobierno estatal incumplió con la parte que le correspondía, 

generándole a los campesinos beneficiarios del programa “A toda máquina”, un 

problema económico muy grave con las agencias proveedoras y afectaciones 

diversas. 

TERCERO. Lo anterior dio pie para que los campesinos afectados, a través de sus 

organizaciones campesinas, iniciarán una permanente demanda de entrega de 

recursos convenidos a través del programa “A toda Máquina” que, según ellos, 

superan los 10 millones de pesos, sin respuesta positiva hasta el día de hoy; a pesar 

de que se han realizado diversas reuniones con las autoridades de SEDRUA 

durante los últimos 3 años. 

CUARTO. Ante la falta de los pagos a proveedores, éstos vienen exigiendo a los 

campesinos el pago de los 100 mil pesos que corresponden al gobierno estatal, con 

la amenaza de que de no hacerlo recogerían los tractores que habían sido 

entregados bajo convenio con la SEDRUA y los propios beneficiarios. 

Lo expuesto anteriormente es lo que ha motivado que los campesinos hayan 

tomado las instalaciones de la dependencia referida, con la consigna de que no se 

irán hasta que sus planteamientos sean atendidos; lo que ha ocasionado una serie 

de afectaciones al tráfico en esa área de la Ciudad y al propio funcionamiento de la 

dependencia en cuestión. 

 

Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos presentar y someter a la 

consideración de éste Pleno con carácter de urgente y obvia resolución la siguiente 

Propuesta de: 

 

ACUERDO: 

 



ÚNICO. - La Septuagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de 

Michoacán de Ocampo, exhorta de forma respetuosa al Gobernador del Estado de 

Michoacán de Ocampo para que en cumplimiento a lo convenido con relación al 

programa “A toda máquina”, instale una mesa de trabajo con carácter resolutivo, a 

fin de atender las demandas que los campesinos inconformes han denunciado. 

 

 

Morelia, Michoacán, 4 de diciembre de 2019. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

Dip. Teresa López Hernández 

 


