
Lamentable Deceso del Productor  Benito Argüello Garza, 
Consejero del CIR Noreste del INIFAP 

 
      Productor y agroempresario progresista y 
exitoso, de enorme calidad humana, miembro 
consejero fundador de diversas Instituciones 
públicas y privadas de servicio y beneficio social 
como el Patronato de la Universidad Autónoma 
de Tamaulipas, el Centro de Integración Juvenil 
de Tampico, y del Centro de Investigación 
Regional Noreste del INIFAP. Don Benito 
Argüello Garza, falleció el 18 junio del presente 
año  a la edad de 83 años, en Tampico, Tamps.  
      Originario de Tampico, donde nació el 9 de 
julio de 1926, realizó sus primeros estudios en 
este puerto en el Instituto Froebel, Secundaria y 
Preparatoria Tampico y segundo año de medicina en la Escuela Nacional de Medicina 
en México, D.F. La muerte de sus padres lo orilló a truncar su preparación profesional 
para hacerse cargo de los negocios de la familia. Don Benito Argüello contrajo 
matrimonio con la señora Beatriz Rey Ferreiro (+) con quien formó una familia de cinco 
hijos: Benito Ramón, José Manuel, Ana Beatriz, Juan Carlos y Roberto Argüello Rey.  
       Se distinguió por sus aportaciones a los sectores agrícola y ganadero durante la 
mayor parte de su vida, donde se distinguió como productor innovador en la 
producción de hortalizas, algodón y soya, y en la cría de ganado bovino, lo que le valió 
recibir en vida diversos reconocimientos por sus contribuciones al sector como la 
Medalla al Mérito Ganadero en 1997.   
        Hombre de trabajo vinculado al campo, se le reconoce por su pasión en la 
actividad agropecuaria, por tal razón fue designado Consejero y colaborador de la 
Secretaría de Fomento Agropecuario del Gobierno del estado de Tamaulipas, Director 
de Agricultura en la región centro del estado, Presidente del Comité Regional de 
Sanidad Vegetal y gran impulsor de la investigación agropecuaria en la región 
encabezando el grupo de productores que adquirieron y donaron al exINIA los terrenos 
que actualmente ocupa el Campo  Experimental Las Huastecas en Villa Cuauhtémoc, 
Tamps., entre otros importantes desempeños en su fructífera vida.  
        Por su visión progresista y promotor de la investigación en la región de las 
Huastecas, el INIFAP le otorgó en vida varios reconocimientos como fueron: 
pergamino por su apoyo a la investigación durante la celebración del 25 aniversario de 
la fundación del Campo Experimental Las Huastecas, en su honor se le designo a  la 
variedad de chile jalapeño “Don Benito”, y en mayo del 2009 se le rindió un merecido 
reconocimiento al designarle al nuevo Auditorio del Campo Experimental Las 
Huastecas el nombre de “Benito Argüello Garza”, instalación moderna construida por 
el INIFAP para apoyo de la transferencia y difusión de la ciencia y la tecnología 
forestal y agropecuaria. Este destacado productor fue miembro del Consejo Consultivo 
del CIR Noreste del INIFAP desde su creación, promoviendo y gestionando en sus 
últimas participaciones como consejero la donación al INIFAP de terrenos aledaños al 
Campo Experimental Las Huastecas para incrementar su patrimonio. Descanse en paz 
Don Benito Argüello Garza.  


