INICIATIVA QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 4O. Y 27 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A CARGO DE LA DIPUTADA CARMINA YADIRA REGALADO
MARDUEÑO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA

La suscrita, Carmina Yadira Regalado Mardueño, diputada en la LXIV Legislatura de la Cámara de
Diputados del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, de
conformidad con lo establecido por el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y de los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la
Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto
de decreto que reforma los artículos 4o. y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en materia de seguridad alimentaria, al tenor de los siguientes:
Exposición de Motivos
El derecho a los alimentos no es nuevo, en la Declaración de los Derechos Humanos de 1948 de las
Naciones Unidas se hizo el reconocimiento de este derecho humano. En 1996, se adoptó de manera
formal marcando un hito en los resultados obtenidos por los delegados asistentes a la Cumbre
Mundial sobre la Alimentación.1
En México, a pesar de ser uno de los países que han reconocido los derechos económicos, sociales
y culturales, en nuestra Carta Magna, no existe hasta el momento una base sólida en la que el Estado
contribuya a una consolidación de instrumentos necesarios para la protección alimentaria de la
sociedad.
A pesar de lo anterior, México ha suscrito diversos tratados internacionales en la materia, dentro de
los cuales destaca el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC),
que en el artículo 11, dispone lo siguiente:2
Artículo 11
1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de
vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una
mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas
para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de
la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento.
2. Los Estados partes en el presente pacto, reconociendo el derecho fundamental de toda
persona a estar protegida contra el hambre, adoptarán, individualmente y mediante la
cooperación internacional, las medidas, incluidos los programas concretos, que se necesitan
para:
a) Mejorar los métodos de producción, conservación y distribución de alimentos mediante la plena
utilización de los conocimientos técnicos y científicos, la divulgación de principios sobre

nutrición y el perfeccionamiento o la reforma de los regímenes agrarios de modo que se logren
la explotación y la utilización más eficaces de las riquezas naturales;
b) Asegurar una distribución equitativa de los alimentos mundiales en relación con las
necesidades, teniendo en cuenta los problemas que se plantean tanto a los países que importan
productos alimenticios como a los que los exportan.
De lo anterior, se desprende que “el derecho a una alimentación adecuada está inseparablemente
vinculado a la dignidad inherente a la persona humana y es indispensable para el disfrute de otros
derechos humanos”.
La Convención sobre los Derechos de los Niños, establece en su artículo 24, numeral 2, incisos c) y
e) que los Estados que han firmado la Convención deben adoptar medidas para que ningún niño
sufra malnutrición en el marco de la atención primaria de la salud mediante, entre otras cosas, la
aplicación de la tecnología disponible y el suministro de alimentos nutritivos adecuados y agua
potable salubre, teniendo en cuenta los peligros y riesgos de contaminación del medio ambiente”,
así como para “asegurar que todos los sectores de la sociedad, y en particular los padres y los niños,
conozcan los principios básicos de la salud y la nutrición de los niños, las ventajas de la lactancia
materna, la higiene, el saneamiento ambiental y las medidas de prevención de accidentes, tengan
acceso a la educación pertinente y reciban apoyo en la aplicación de esos conocimientos”.3
Artículo 24
1. Los Estados partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud
y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los Estados
Partes se esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de esos
servicios sanitarios.
2. Los Estados partes asegurarán la plena aplicación de este derecho y, en particular, adoptarán
las medidas apropiadas para:
a) Reducir la mortalidad infantil y en la niñez;
b) Asegurar la prestación de la asistencia médica y la atención sanitaria que sean necesarias a
todos los niños, haciendo hincapié en el desarrollo de la atención primaria de salud;
c) Combatir las enfermedades y la malnutrición en el marco de la atención primaria de la salud
mediante, entre otras cosas, la aplicación de la tecnología disponible y el suministro de alimentos
nutritivos adecuados y agua potable salubre, teniendo en cuenta los peligros y riesgos de
contaminación del medio ambiente;
d) Asegurar atención sanitaria prenatal y postnatal apropiada a las madres;

e) Asegurar que todos los sectores de la sociedad, y en particular los padres y los niños, conozcan
los principios básicos de la salud y la nutrición de los niños, las ventajas de la lactancia materna,
la higiene y el saneamiento ambiental y las medidas de prevención de accidentes, tengan acceso a
la educación pertinente y reciban apoyo en la aplicación de esos conocimientos;
f) Desarrollar la atención sanitaria preventiva, la orientación a los padres y la educación y servicios
en materia de planificación de la familia.
3. Los Estados partes adoptarán todas las medidas eficaces y apropiadas posibles para abolir las
prácticas tradicionales que sean perjudiciales para la salud de los niños.
4. Los Estados partes se comprometen a promover y alentar la cooperación internacional con miras
a lograr progresivamente la plena realización del derecho reconocido en el presente artículo. A
este respecto, se tendrán plenamente en cuenta las necesidades de los países en desarrollo.
En nuestro país, a pesar de que se han firmado y ratificado diversos tratados internacionales, el nivel
o incidencia de la pobreza y de alimentación es bajo, toda vez que las aplicaciones de las políticas
públicas del modelo neoliberal han sido erróneas. Las inadecuadas políticas agropecuarias, el cierre
de fertilizantes mexicanos, de la Productora Nacional de Semillas, de la extensión agrícola, el seguro
y el crédito agrícola, y la escasa inversión en investigación, llevaron al país, a la crisis alimentaria
de México más grave de su historia, con importaciones cada año de 16 millones de toneladas de
maíz, 5 de trigo, 85 por ciento de arroz, 97 por ciento de soya y 400 mil toneladas de frijol, con la
consiguiente fuga de divisas, abandono del campo, y crisis en la cantidad y calidad de la
alimentación de los mexicanos. Los gobiernos neoliberales apostaron por importar en lugar de
producir en el país, y abandonaron el campo y los apoyos a la investigación nacional.4
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), realiza la medición
de la pobreza por ingreso, definiéndola en tres niveles de pobreza alimentaria:5
• Pobreza alimentaria: incapacidad para obtener una canasta básica alimentaria, aun si se hiciera
uso de todo el ingreso disponible en el hogar en comprar sólo los bienes de dicha canasta.
• Pobreza de capacidades: insuficiencia del ingreso disponible para adquirir el valor de la canasta
alimentaria y efectuar los gastos necesarios en salud y educación, aun dedicando el ingreso total
de los hogares nada más que para estos fines.
• Pobreza de patrimonio: insuficiencia del ingreso disponible para adquirir la canasta
alimentaria, así como realizar los gastos necesarios en salud, vestido, vivienda, transporte y
educación, aunque la totalidad del ingreso del hogar fuera utilizado exclusivamente para la
adquisición de estos bienes y servicios.

En 2013, de acuerdo a este organismo, en pobreza alimentaria extrema se encontraban 7.4 millones
de mexicanos. La mayoría de las personas que se encuentran en esta condición viven en los estados
de Chiapas, México, Veracruz, Puebla, Oaxaca y Guerrero.
En México la situación alimentaria presenta índices de subnutrición, deficiencia calórica de la
población vulnerable y desnutrición en sus distintos niveles en infantes con niveles regulares en
comparación con otros países de la región.
De acuerdo con cifras de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO)6 , el porcentaje de personas sub nutridas en nuestro país corresponde a un 5 por
ciento de manera sostenida en los últimos 15 años, éste no debe entenderse como un indicador
favorable, ya que en términos reales el número de personas ha aumentado.
La FAO, a través de diversos foros e investigaciones sobre Seguridad Alimentaria, han logrado
integrar el concepto, siendo este el más aceptado por los intelectuales en el tema y los países
integrantes de la ONU.
En razón de lo anterior, el concepto de seguridad alimentaria es el que sigue: “Existe seguridad
alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a
suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus
preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana” (Cumbre Mundial sobre
la Alimentación, 1996)”.7
Esta definición, señala las siguientes dimensiones de la seguridad alimentaria:
Disponibilidad de alimentos: la existencia de cantidades suficientes de alimentos de calidad
adecuada, suministrados a través de la producción del país o de importaciones, comprendiendo
así, la ayuda alimentaria.
Acceso a los alimentos: acceso de las personas a los recursos adecuados (recursos a los que se
tiene derecho) para adquirir alimentos apropiados y una alimentación nutritiva. Estos derechos se
definen como el conjunto de todos los grupos de productos sobre los cuales una persona puede
tener dominio en virtud de acuerdos jurídicos, políticos, económicos y sociales de la comunidad
en que vive.
Utilización: Utilización biológica de los alimentos a través de una alimentación adecuada, agua
potable, sanidad y atención médica, para lograr un estado de bienestar nutricional en el que se
satisfagan todas las necesidades fisiológicas. Este concepto pone de relieve la importancia de los
insumos no alimentarios en la seguridad alimentaria.
Estabilidad: Para tener seguridad alimentaria, una población, un hogar o una persona deben tener
acceso a alimentos adecuados en todo momento. No deben correr el riesgo de quedarse sin acceso
a los alimentos a consecuencia de crisis repentinas, como por ejemplo, una crisis económica o

climática, ni de acontecimientos cíclicos, como la inseguridad alimentaria estacional. De esta
manera, el concepto de estabilidad se refiere tanto a la dimensión de la disponibilidad como a la
del acceso de la seguridad alimentaria.
Actualmente, con la entrada de la Cuarta Transformación, en la búsqueda de promover el desarrollo
de los pequeños y medianos productores, buscar la autosuficiencia alimentaria en los cuatro granos
básicos (maíz, trigo, arroz, frijol) y leche, fomentar el desarrollo económico y social del país, así
como incrementar la productividad y bienestar tanto de las comunidades rurales como de las zonas
más necesitadas del país, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, mediante decreto publicado
en el Diario Oficial de la Federación el 1 de enero de 2019 creó el organismo Seguridad Alimentaria
Mexicana (Segalmex).8
Este organismo tiene como objetivo favorecer la productividad agroalimentaria, su distribución en
beneficio de la población más rezagada del país y brindar alimentos de calidad nutricional, a precios
accesibles, cumpliendo finalmente con los tratados firmados por el estado mexicano en esta materia.
Segalmex, cuenta con las siguientes facultades:
• Coordinar la adquisición de productos agroalimentarios a precios de garantía que favorecerán a
los pequeños y medianos productores nacionales.
• Vender y distribuir fertilizantes, semillas mejoradas o cualquier otro producto que contribuya a
elevar la productividad del campo mexicano.
• Promover tanto la industrialización de alimentos básicos, leche y sus derivados como la
comercialización de los excedentes de la producción agroalimentaria dentro y fuera del país.
• Promover la creación de micro, pequeñas y medianas empresas privadas asociadas a la
comercialización de productos alimenticios.
• Apoyar las tareas de investigación científica y desarrollo tecnológico que se encuentren
vinculadas con su objeto y que sean promovidas por la Sader.
Dentro de los programas que ha establecido Segalmex, se encuentran precios de garantía para granos
básicos, el cual tiene por objeto apoyar a los productores más pobres del campo con un precio de
estímulo a las cosechas de maíz, frijol, arroz y trigo panificable.
La cobertura del Programa Precios de Garantía es nacional y está focalizada hacia los productores
elegibles inscritos en los padrones Proagro y Censo del Bienestar.
Sin embargo y a pesar de los esfuerzos realizados por nuestro Presidente, considero que no
solamente hay que impulsar las políticas públicas necesarias, sino realizar reformas que impliquen
una responsabilidad esencial, para garantizar la seguridad alimentaria en el país, así como el abasto
suficiente, oportuno y a bajo costo de los alimentos básicos, incluyendo una distribución más

equitativa y eficaz. Ya que a pesar de que ya se está trabajando en este rubro, no se considera una
obligación para el estado, toda vez que no se encuentra actualmente plasmado como una Garantía
Individual o un Derecho Humano para los ciudadanos
Es por ello que, como legisladores, debemos generar las condiciones para que la ciudadanía pueda
tener un acceso económico a los alimentos dignos, es momento de sentar las bases necesarias, para
influir en los factores que tienen que ver con los mercados de alimentos y con la capacidad de pago
de los consumidores.
Por lo fundado y motivado, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con
proyecto de
Decreto por el que se reforman los artículos 4o. y 27 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en materia de seguridad alimentaria
Único. Se reforma el párrafo tercero del artículo 4 y el párrafo segundo de la fracción XX del artículo
27, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 4o. ...
...
Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El
Estado garantizará la seguridad alimentaria.
...
Artículo 27. ...
I. a XIX. ...
XX. ...
El desarrollo rural integral y sustentable a que se refiere el párrafo anterior, también tendrá entre
sus fines que el Estado garantice el abasto suficiente, oportuno y a bajo costo de los alimentos
básicos que la ley establezca, así como una distribución más equitativa y eficaz.
Transitorio
Único. El presente decreto entra en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación.

Notas
1 https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/
2 https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cescr.aspx
3 https://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf
4 https://www.jornada.com.mx/2019/04/20/opinion/011a2pol
5 https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/ECNCH/Documents/Caracterizacion_4
00_municipios_280715_Actualizacion_pobreza.pdf
6 http://www.fao.org/home/es/
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Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de febrero del 2020
Diputada Carmina Yadira Regalado Mardueño (rúbrica)

