INICIATIVA QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LAS LEYES DE DESARROLLO
RURAL SUSTENTABLE, GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, ORGÁNICA DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, Y FEDERAL DE FOMENTO A LAS ACTIVIDADES
REALIZADAS POR ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL, EN MATERIA DE SEGURIDAD
ALIMENTARIA, A CARGO DEL DIPUTADO JORGE ARTURO ESPADAS GALVÁN, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PAN
El diputado Jorge Arturo Espadas Galván y las diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados,
someten a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y
adicionan diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, de la Ley General de Desarrollo
Social, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley Federal de Fomento a las Actividades
Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, en materia de seguridad alimentaria, de acuerdo a la siguiente
Exposición de Motivos
El programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ha informado que 265 millones de personas experimentan
agudos niveles de inseguridad alimentaria tan sólo en el presente año; y 142 millones de personas están en riesgo
de contraer SARS-CoV-2 por falta de acceso a agua potable, por uso de combustibles dentro de los hogares y por
la desnutrición, los números son alarmantes.
La pandemia que estamos viviendo en la actualidad ha provocado diversas consecuencias tanto a nivel mundial
como nacional. El Instituto Nacional de Salud Pública en el documento Prevención de mala nutrición en niñas y
niños mexicanos ante la pandemia del Coronavirus (Covid-9)1 establece que en nuestro país 55.5 por ciento de los
hogares tiene algún tipo de inseguridad alimentaria y por tanto no puede satisfacer sus necesidades alimentarias por
periodos prolongados.
Se menciona que en las comunidades de menos de 100 mil habitantes donde vive 52 por ciento de la población más
pobres del país, 14.9 por ciento de las niñas y niños menores de 5 años sufren desnutrición crónica, 4.4 por ciento
bajo peso, y 1.5 por ciento emaciación. La desnutrición crónica es más prevalente en los hogares pertenecientes a
los grupos más vulnerables: 24.5 por ciento hogares indígenas, 17.5 por ciento en los hogares con mayores
carencias socioeconómicas y 15.3 por ciento en los hogares con inseguridad alimentaria moderada/severa y todo
esto genera afectaciones en la salud y educación del menor que pueden ser prolongadas hasta su vida adulta.
Actualmente existe el término “triple carga de mala alimentación” el cual se ha ido derivando de las diversas
transformaciones epidemiológicas, demográficas y nutricionales del país, ese triple carga son una desnutrición
crónica, deficiencia de micronutrientes y sobrepeso u obesidad infantil.
En abril del presente año, en la primera etapa de la pandemia, se estimaba que los sistemas alimentarios estarían
afectados al tener una menor producción y distribución de alimentos, escasez de oferta y demanda en diversos
alimentos, sin embargo, a ocho meses del primer caso detectado en México las situaciones de emergencia, las crisis
económicas, la inseguridad ha afectado de manera significativa a las poblaciones vulnerables.
Los altos precios en los alimentos y la falta de empleo han producido una baja en la calidad y cantidad alimentaria
en los hogares. Un estudio realizado en 2008 estableció que los hogares más vulnerables antes de la crisis
financiera sufrieron un efecto mayor en sus niveles de inseguridad alimentaria, lo que puede también profundizar
las desigualdades sociales y de salud.
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Por otro lado, es indispensable mencionar que muchos de los niños y niñas mexicanas eran alimentados durante su
jornada escolares, sin embargo al implementarse el sistema Aprende en casa ya no se distribuyen las más de 6
millones de raciones alimentarias diarias que se ofrecen en 80 mil 746 escuelas de nivel preescolar, primaria y
secundaria en los 32 estados del país; así como los servicios de alimentos que se ofrecen en las más de 13 mil
escuelas de tiempo completo para muchos niños y niñas era su único alimento durante el día, lamentablemente, hoy
no cuentan con él.
La pandemia de Covid-19 aumentará otras formas de desnutrición infantil, incluido el retraso en el crecimiento, las
deficiencias de micronutrientes y el sobrepeso. La comunidad mundial y en específico en nuestro país se necesitan
actuaciones prontas, de lo contrario se tendrán consecuencias devastadoras a largo plazo para los niños, el capital
humano y las economías nacionales.
Ahora bien, es necesario mencionar que en México actualmente existen los bancos de alimentos, los cuales son
entidades sin ánimo de lucro que reciben y recogen alimentos excedentes de comercios, empresas o personas para
ser repartidos entre personas que lo necesitan.
Para que el trabajo de dichos bancos siga beneficiando a más personas es indispensable el apoyo gubernamental y
de la sociedad para que cada vez sean más los beneficiados.
El proceso de un banco de alimentos consiste en la recolección de alimentos que realizan diversos donadores, son
entregados de manera gratuita, no deben estar caducados y son productos que tuvieron excedentes.
El almacenamiento de los mismos es por un corto tiempo, mientras se clasifica cada alimento y una vez hecho esos
pasos ya son distribuidos a los centros de acogida con las necesidades específicas.
Anualmente se tiran más de 250 mil toneladas de jitomate, una cantidad con la que podríamos hacer 10 veces la
Torre Latinoamericana; más de 800 mil toneladas de pan, cifra con la construiríamos siete estadios de futbol; y se
desperdician más de mil millones de litros de leche, lo que es suficiente para llenar 400 albercas olímpicas. 2
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), ha mencionado que con 3.4
millones de toneladas de alimentos se podría proveer a las personas que padecen de hambre en México. Por tal, una
de las soluciones ante esta situación ha sido el rescate de alimentos y con ello se podría favorecer el estado
nutricional de los beneficiarios y reducir las enfermedades crónicas no transmisible originadas a partir de una mala
alimentación.
Por último, estableciéndolo como derecho humano, el derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad,
se encuentra establecido en el cuerpo del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
por lo tanto se debe beneficiar a toda aquella persona a quien sea dirigido dicho precepto constitucional y
beneficiando el interés mayor de las niñas, niños, adolescentes y de los adultos mayores.
La situación por la que estamos viviendo en la actualidad requiere de medidas sociales y económicas para hacer un
cambio verdadero y ayudar a todas las mexicanas y mexicanos que necesitan un sustento en su economía familiar.
La preocupación y el miedo en los hogares mexicanos por el virus del SARS-CoV-2, la falta de empleo y ahora la
falta de una buena alimentación ha traído más estrés en los hogares, por ello, consideramos necesario realizar las
presente modificaciones para que todos los niños y niñas, mujeres embarazadas y adultos mayores, así como
cualquier grupo vulnerable en el país no tenga preocupaciones por una buena alimentación y con ello, buena salud.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración de la asamblea la siguiente iniciativa con
proyecto de
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Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural
Sustentable, de la Ley General de Desarrollo Social, de la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal y de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad
Civil, en materia de seguridad alimentaria
Artículo Primero . Se adicionan una fracción XIX recorriéndose en su orden la actual fracción XIX para quedar
como fracción XX en el artículo 15 y la fracción I Bis en el artículo 183, ambas en la Ley de Desarrollo Rural
Sustentable, para quedar como sigue:
Artículo 15. El Programa Especial Concurrente al que se refiere el artículo anterior, fomentará acciones en las
siguientes materias:
I. a XVII. ...
XVIII. Difusión nacional sobre su contenido;
XIX. Impulsar, coordinar y colaborar con personas morales con fines no lucrativos dedicadas a
actividades de rescate, acopio, almacenamiento y distribución de alimentos, programas para la prevención
de la mala nutrición, con el objetivo de garantizar una seguridad alimentaria en el medio rural en zonas
de alta y muy alta marginación, y
XX . Las demás que determine el Ejecutivo federal.
Artículo 183. Para cumplir con los requerimientos de la seguridad y soberanía alimentaria, el gobierno federal
impulsará en las zonas productoras líneas de acción en los siguientes aspectos:
I. ...
I Bis. Impulsar, coordinar y colaborar con personas morales con fines no lucrativos dedicadas a
actividades de rescate, acopio, almacenamiento y distribución de alimentos, programas para la prevención
de la mala nutrición, con el objetivo de garantizar una seguridad alimentaria en el medio rural en zonas
de alta y muy alta marginación, y
II. a VIII. ...
Artículo Segundo. Se reforma la fracción V del artículo 19 de la Ley General de Desarrollo Social, para quedar
como sigue:
Artículo 19. Son prioritarios y de interés público:
I. a IV. ...
V. Los programas y acciones públicas para asegurar la alimentación nutritiva y de calidad y nutrición maternoinfantil, así como los programas para la prevención de la mala nutrición y de fomento y promoción de
recuperación, aprovechamiento y donación de alimentos a nivel nacional.
VI. a IX. ...
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Artículo Tercero. Se adiciona y reforma la fracción XXIV y XXV y se adiciona una fracción XXVI al artículo 32
de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:
Artículo 32. A la Secretaría de Bienestar corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
I. a XXIII. ...
XXIV. Coordinarse con la persona titular de la Secretaría Técnica para elaborar y entregar un informe anual al
Congreso de la Unión sobre la transferencia, asignación y destino de los Bienes a los que se refiere la Ley
Nacional de Extinción de Dominio, así como de las actividades y reuniones del Gabinete Social de la
Presidencia de la República;
XXV. Coordinar y colaborar con personas morales con fines no lucrativos dedicadas a actividades de
rescate, acopio, almacenamiento y distribución de alimentos, programas para la prevención de la mala
nutrición, con el objetivo de garantizar una seguridad alimentaria en el medio rural en zonas de alta y
muy alta marginación, y
XXVI. Las demás que le encomienden expresamente las leyes y reglamentos.
Artículo Cuarto. Se reforma la fracción II del artículo 5 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades
Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, para quedar como sigue:
Artículo 5. Para efectos de esta ley, las actividades de las organizaciones de la sociedad civil objeto de fomento
son las siguientes:
I. ...
II. Apoyo a la alimentación popular y la promoción de la cultura de aprovechamiento y donación de
alimentos;
III. a XIX. ... ”
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Notas
1 Instituto Nacional de Salud Pública. Prevención de mala nutrición en niñas y niños mexicanos ante la pandemia
del Coronavirus (Covid-9) Disponible en línea:
https://www.insp.mx/resources/images/stories/2020/docs/prevencion_malnutricion_ninos_pequenos_mexicanos_c
oronavirus.pdf
2 Universidad del Claustro de Sor Juana. Los bancos de alimentos en México (y cómo podemos colaborar los
gastrónomos) Disponible en línea: https://www.elclaustro.edu.mx/claustronomia/index.php/investigacion/item/136los-bancos-de-alimentos-en-mexico-y-como-podemos-colaborar-los-gastronomos
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Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2020.
Diputado Jorge Arturo Espadas Galván (rúbrica)
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