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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVA A LA SITUACIÓN DE 
LOS PRODUCTORES DE MAÍZ DEL MUNICIPIO DE TOMATLÁN DEL ESTADO 
DE JALISCO POR EL CIERRE DE BODEGAS POR PARTE DE SEGURIDAD 
ALIMENTARIA MEXICANA (SEGALMEX) 

La que suscribe, Diputada Lorena del Socorro Jiménez Andrade integrante de la 
LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados con fundamento en el artículo 58 y 60 
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, someto a consideración del pleno de esta soberanía la presente 
proposición con Punto de Acuerdo al tenor de las siguientes 

Consideraciones 

El municipio de Tomatlán es un pueblo perteneciente a la Región Costa Sur del 
estado de Jalisco, en el cual el sector agropecuario tiene un fuerte impacto en el 
desarrollo socioeconómico del mismo. 

Entre las principales actividades del sector se encuentra la agricultura y ganadería, 
favoreciendo el clima, suelo y agua con que se cuenta en el área. El municipio 
cuenta con una superficie territorial de 265,750 hectáreas, de las cuales 44,224 son 
utilizadas con fines agrícolas, 112,400 en la actividad pecuaria, 108,220 son de uso 
forestal y 886 hectáreas son suelo urbano, no especificándose el uso de 20. En lo 
que a la propiedad se refiere una extensión de 124,669 hectáreas es privada y otra 
de 87,081 es ejidal; siendo 54,000 hectáreas de propiedad comunal. 

Una pieza clave para la producción agrícola es contar con el Distrito de Riego 093 
a través del enorme vaso de agua que representa la Presa Cajón de Peña, la cual 
tiene una capacidad de almacenamiento de 707 000 000 de m3; asimismo una 
capacidad de riego de 33,000 has, lo cual permite a los productores trabajar con el 
establecimiento de sus cultivos durante todo el año, sin problema de disponibilidad 
de agua. 

El municipio cuenta con una buena extensión territorial destinada a fines agrícolas, 
de los cultivos locales destacan: maíz, sorgo, arroz, ajonjolí, sandía, plátano, 
mango, papaya, piña, tomate, limón, tamarindo, chile, entre otros. 

Esta importante actividad deja una fuerte derrama económica en el municipio al 
generar empleos y mejorar la calidad de vida de su gente. 
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Jalisco es uno de los grandes productores de maíz a escala nacional : ocupa 
actualmente el segundo lugar. 

En el Diario Oficial de la Federación con fecha del 28/12/2020 se publicó el 
ACUERDO por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del 
Programa de Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos, a cargo 
de Seguridad Alimentaria Mexicana, SEGALMEX, sectorizada en la 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural , para el ejercicio fiscal 2021 . 

El cual menciona: 

"Que el Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(CPEUM) establece que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional 
para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de 
la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento 
del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la 
riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, 
grupos y clases sociales. 

Que el Artículo 26 de la CPEUM establece que el Estado organizará un sistema de 
planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, 
competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la 
independencia y la democratización política , social y cultural de la nación. 

En el mismo sentido, el artículo 27, fracción XX del citado ordenamiento, hace 
mención de que el Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural 
integral , con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina 
el bienestar y su participación en el desarrollo nacional , y fomentará la 
actividad agropecuaria para el óptimo uso de la tierra con insumas, créditos, 
servicios de capacitación y asistencia técnica. 

Que el Artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría 
establece que la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos podrá señalar 
los programas, a través de los cuales se otorguen subsidios, que deberán sujetarse 
a reglas de operación con el objeto de asegurar que la aplicación de los recursos 
públ icos se realice con eficiencia, eficacia, economía, honradez y transparencia. Así 
como los criterios generales a los cuales se sujetarán las reglas de operación de los 
pmgíamas. Las dependencias, las entidades a tíavés de sus respectivas 
dependencias coordinadoras de sector, o en su caso, las entidades no coordinadas 
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serán responsables de ernitir ias regias de operación de los programas, o las 
modificaciones a aquellas que continúen vigentes, previa autorización 
presüpüestaria de la Secretaría y dictamen de la Comisión de Mejora Regülatoria. 

Que la Ley de Desarrollo Rural Sustentable establece que el Estado, a través del 
Gobierno Federal , impulsará políticas, acciones y programas en el medio rural que 
serán considerados prioritarios para el desarrollo del país y que estarán orientados 
a corregir disparidades de desarrollo regional a través de la atención diferenciada a 
las regiones de mayor rezago, mediante una acción integral que impulse 
su transformación y la reconversión productiva y económica, con un enfoque 
productivo de desarrollo rural sustentable; además de contribuir a la soberanía y 
seguridad alimentaria de !a nación mediante e! !mpu!so de !a producción 
agropecuaria del país. 

Que, dentro de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, 
México se comprometió a alcanzar los objetivos de Desarrollo Sostenible "Fin a la 
pobreza" y "Hambre Cero" para el año 2030. 

Que el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 establece los principios 
de: "Economía para ei bienesíar", "Ei mercado no subsíiíuye ai Estado", "Por ei bien 
de todos, primero los pobres", y "No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie afuera". Y 
que una de las estrategias del Eje 3 Economía es "Autosuficiencia alimentaria 
y rescate del campo". 

Que el Programa Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos está 
alineado al Programa Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural 2020-2024, 
derivado dei Pian Nacionai de Desarroiio 2019-2020, específicamente a ios 
objetivos prioritarios 1 y 2, de lograr la autosuficiencia alimentaria vía el aumento de 
la producción de alimentos básicos; y contribuir al bienestar de la población rural 
mediante la inclusión de los productores históricamente excluidos de las actividades 
productivas rurales, aprovechando el potencial de los territorios y los mercados 
locales, así como a las estrategias y acciones puntuales que se desprenden 
de estos objetivos. 

El Programa está en concordancia con los cinco objetivos prioritarios del Programa 
Nacional de Combate a la Corrupción e Impunidad y de la Mejora de la Gestión 
Pública. 

El Programa se alinea a los tr~s objetivos prioritarios del Programa Institucional 
2020-2024 de Seguridad Alimentaria Mexicana (SEGALMEX), en torno a mejorar el 
ingreso y calidad de vida de los pequeños y medianos productores rurales que 
contribuya a la producción de granos básicos y leche, así como a la autosuficiencia 
alimentaria; fortalecer el sistema de abasto social de alimentos, con énfasis en 
productos de calidad y alto valor nutricional , considerando las preferencias y 
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costumbres regionales, a través de la Canasta Básica de DICONSA, con los precios 
más bajos y su disponibilidad en las localidades de mayor marginación y pobreza 
del país; e impülsaí la economía famil iaí y la alimentación sana y nütíitlva a tíavés 
del abasto de leche de calidad a precio preferencial para sus beneficiarios. 

Que estas Reglas de Operación están sujetas a las Disposiciones Generales 
Aplicables a las Reglas y Lineamientos de Operación de los Programas de la 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. 

Que la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría dispone que la 
Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos podrá señalar los programas 
a través de los cuales se otorguen subsidios que deberán sujetarse a reglas de 
operación con el objeto de asegurar que la aplicación de los recursos públicos se 
realice con eficiencia , eficacia, economía, honradez y transparencia. 

Que la problemática que atiende el Programa es que "la disminución de la superficie 
sembrada y el volumen de producción de granos en los últimos años han 
repercutido en la disminución del ingreso de pequeños y medianos productores de 
grano y de leche y ha generado un déficit alimentario. Esta situación impacta 
negativamente en la seguridad alimentaria del país". 

Que, en los casos del maíz y del frijol , los Precios de Garantía atienden una falla de 
mercado que se origina por una oferta concentrada en un periodo corto y una 
demanda oligopsónica (pocos compradores), lo que provocaba precios bajos al 
productor. Con el Precio de Garantía, SEGALMEX actúa como regulador 
del mercado al ofrecer un mejor precio o un precio piso para estos granos tan 
importantes para la alimentación del pueblo mexicano . 

En los casos de trigo panificable y el arroz, los precios de garantía buscan estimular 
el aumento de la producción nacional mediante un precio atractivo a los 
productores, con el fin de disminuir la dependencia de las importaciones en estos 
granos básicos para la seguridad alimentaria del país. 

Por otra parte, e! otorgamiento de incentivos a !os medianos productores de maíz 
tiene como propósitos apoyarlos frente a la competencia del maíz importado y 
promover la cultura del uso de Instrumentos de Administración de Riesgos." 

El Acuerdo establece, entre otros artículos: 

Artículo 12. Los apoyos del Programa se otorgan a demanda de los productores, 
por lo que la población objetivo está conformada por aquellos productores que 
acuden a SEGALMEX para obtener ei beneficio (compra de su grano o incentivo) a 
través de los canales establecidos (centros de acopio, bodegas, molinos, entre 
otros) y cumplen con los criterios de elegibilidad establecidos en estas Reglas. 

Exclusiones: 

AV. CONGRESO DE lA UNIÓN NO. 66 COL. EL PARQUE ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, C.P. 

15960 TELÉFONO 50350000 EXT. 61636 . 



CÁMARA DE 
DIPUTADOS - - DIP. LORENA JIMENEZ ANDRADE 

SEGALiviEX suprimirá la participación de bodegas, comerciaiizadores e 
industrializadores de maíz de medianos productores, trigo y arroz cuando cobren 
cuotas a los pmductores relacionadas con los Precios de Garantía aquí 
mencionados, alteren información de estos o ejecuten acciones en contra de los 
productores o del programa." 

Derivado de este acuerdo los productores del municipio de Tomatlán solicitan abrir 
nuevamente las bodegas de SEGALMEX pues en marzo de presente año se 
cerraron por completo sin dar una explicación alguna de ello 

Los productores ya han sembrado y están en espera de cosechas. Varios 
agricultores tienen siembra y entregaron su documentación tal y como lo plasma el 
programa, además de estar interesados en llevar su cosecha al centro de acopio 
para poder beneficiarse, también cabe hacer mención que el centro de acopio no 
solo beneficiaría a los productores del campo en el municipio Tomatlán, beneficiara 
también a los productores de los municipios de Cabo Corrientes y la Purificación, 
así como buena parte de los productores circunvecinos del municipio. 

Por lo cual sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente 
proposición con 

Punto de Acuerdo 

Único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente al gobierno del estado de Jalisco y al Titular de SEGALMEX a 
reabrir los centros de acopio de maíz en el Municipio de Tomatlán y poblaciones 
vecinas en el estado de Jalisco para beneficiar a los productores y a la población en 
general. 

Senado de la Republica Sede de la Co 
2021. 
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