PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR A SEGALMEX Y DICONSA, SA DE
CV, A CUMPLIR SU DEBER DE PROPORCIONAR ATENCIÓN ESPECIAL A LOS ESTADOS
AFECTADOS POR EL HURACÁN GRACE, MEDIANTE EL ABASTO DE MAÍZ Y OTROS
PRODUCTOS BÁSICOS A CUYO RESPECTO SE REPORTAN DESABASTO Y DISTORSIÓN DEL
MERCADO PORQUE LOS PARTICULARES SUBEN EXCESIVAMENTE LOS PRECIOS, A CARGO
DE LA DIPUTADA ESTHER MARTÍNEZ ROMANO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT.
Quien suscribe, Esther Martínez Romano, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXV
Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del artículo 6 y las
fracciones I y V del apartado 2 del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración
de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, para exhortar al organismo Seguridad Alimentaria
Mexicana y a la empresa de participación estatal Diconsa, SA de CV, a dar cabal cumplimiento a su deber de
proporcionar atención especial a los estados afectados por el huracán Grace, abasteciendo maíz y otros productos
básicos en los que se reporta desabasto y distorsiones del mercado, habida cuenta de que los particulares suben
excesivamente el precio por kilogramo, lo que se espera persista y se incremente ante el escenario de la
inexistencia de cosechas, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El fenómeno meteorológico Grace impactó en dos ocasiones a México: el jueves 19 de agosto lo hizo como
huracán categoría 1 por la península de Yucatán, donde por fortuna solo dejó algunos daños materiales.
El 21 de agosto, Grace, ya categoría 3, volvió a tocar tierra en las costas del estado de Veracruz, si bien, el ciclón
se degradó rápidamente, su peligrosidad aumento al lograr cubrir gran parte del país causando fuertes lluvias en los
estados de Veracruz, Puebla e Hidalgo.
La segunda incursión de Grace en territorio nacional causó la muerte de 11 personas: 6 en Veracruz y 5 en Puebla.
En Veracruz dejó graves afectaciones en los municipios de Poza Rica, Tuxpan, Papantla, Gutiérrez Zamora, Álamo
y Tecolutla, donde se reportaron miles de viviendas destechadas por los fuertes vientos, cortes de energía eléctrica
generalizada y falta de servicio telefónico e internet.
En Puebla, Grace ocasionó fuertes vientos y lluvias causando caída de árboles, postes eléctricos, inundaciones y
deslaves, afectando, según datos del gobierno del estado, a 20 mil viviendas en 28 municipios de las sierras norte y
nororiental del estado.
Además, dejó incomunicados Hermenegildo Galeana, San Felipe Tepatlán, Amixtlán y Tepango de Rodríguez y
sin energía eléctrica a 34 municipios del estado.
En Hidalgo, las fuertes lluvias dejadas por el huracán afectaron los municipios de San Bartolo Tutotepec y
Huehuetla, donde el río Camarones se desbordó, también provocó el cierre de la carretera estatal Metepec-Tenango
de Doria por derrumbes.
En la Huasteca se registraron inundaciones y el bloqueo de caminos rurales, así como la carretera federal MéxicoTampico por creciente de ríos y arroyos, así como deslaves.
Las autoridades federales y estatales se han abocado a atender la emergencia provocada por el huracán. Sin
embargo, las graves afectaciones ocasionadas por Grace en el sector agrícola de Veracruz, Puebla e Hidalgo, donde
se han registrado la pérdida total de sembradíos de naranja, limón, plátano, café, vainilla y maíz.
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El gobierno de Puebla, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural, informó del inicio de la entrega de apoyos de
indemnizaciones a productores de las más de 43 mil hectáreas afectadas en 68 municipios por el paso del huracán
Grace en las sierras norte y nororiental del estado.
Sin embargo, a pesar de los apoyos federales y estatales, serán los productores pequeños y de autoconsumo los más
afectados por las pérdidas de sus cosechas; igualmente, la población de los municipios afectados por Grace deberá
padecer escasez y aumento de precios de granos y alimentos básicos, particularmente de maíz.
En vista de lo anterior, se hace necesaria la intervención de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) y
Diconsa, para que junto con los gobiernos de los estados de Veracruz, Puebla e Hidalgo, trabajen en la puesta en
marcha de un programa emergente a fin de garantizar el abasto de una canasta básica de alimentos en apoyo de las
poblaciones afectadas por el paso del fenómeno meteorológico.
Segalmex, Diconsa y los gobiernos de los estados, no solo deberán coordinarse para la atención inmediata de la
emergencia a través de la entrega de víveres y productos de limpieza; además, deberán contribuir a garantizar el
abasto social de alimentos para salvaguardar el derecho constitucional a la alimentación de los pobladores
afectados, como lo establece en la visión, misión, objetivos y valores de Diconsa.

Visión, misión, objetivos y valores
La misión de Diconsa es contribuir a generar la seguridad alimentaria de México, garantizando el abasto social de
productos para que el gobierno de la república cumpla con el derecho constitucional a la alimentación de sus
habitantes.
Diconsa tiene como visión ser la red de abasto social más grande del país, siendo un grupo de mexicanos con
espíritu de servicio, que trabajan unidos para garantizar la distribución de alimentos con alto contenido nutricional
y económicamente accesibles, para la población en condiciones de marginación.
Objetivo específico: Facilitar el acceso a productos básicos económicos y de calidad, en forma eficaz y oportuna,
para mejorar la seguridad alimentaria de la población en localidades de alta o muy alta marginación con cobertura
de tiendas Diconsa.
Adicionalmente, Diconsa coadyuva con gobiernos estatales y municipales en la operación de otros programas
especiales, los cuales, al encontrarse en situaciones de emergencia como inundaciones, sismos, huracanes u otros
fenómenos naturales, utiliza recursos del Fondo de Desastres Naturales para la adquisición de despensas, artículos
de limpieza y complementarios abastecidos por Diconsa.
Los valores que rigen la conducta de los servidores públicos de Diconsa y en general del personal que colabora con
el mismo, son el liderazgo, el respeto a los derechos humanos, el interés público, el entorno cultural y ecológico, la
equidad de género, la igualdad y no discriminación, y la cooperación.
En razón de lo expuesto, el presente punto de acuerdo busca exhortar a Segalmex y Diconsa a cumplir con su deber
de proporcionar atención especial a los municipios de los estados de Veracruz, Puebla e Hidalgo afectados por el
paso del huracán Grace, a fin de abastecerlos de productos básicos, en particular de maíz, con la intención de atacar
el desabasto y el aumento desproporcionado de los granos, como consecuencia de la pérdida de cosechas.
Por lo expuesto someto a consideración de esta soberanía la presente proposición con
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Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al organismo Seguridad Alimentaria Mexicana
y la empresa de participación estatal Diconsa, SA de CV, a dar cabal cumplimiento a su deber de proporcionar
atención especial a los estados afectados por el huracán Grace, abasteciendo maíz y otros productos básicos en los
que se reporta desabasto y distorsiones del mercado habida cuenta que los particulares suben excesivamente el
precio por kilo, lo que se espera persista y se incremente ante el escenario de la inexistencia de cosechas.
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