INICIATIVA QUE EXPIDE LA LEY DEL DERECHO HUMANO A LA ALIMENTACIÓN, A CARGO DE
LA DIPUTADA LORENIA IVETH VALLES SAMPEDRO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA
Lorenia Iveth Valles Sampedro , diputada federal de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante
del grupo parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; 6 numeral 1 fracción I, 77 numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de
Diputados; someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que
se expide la Ley del Derecho Humano a la Alimentación , con base en lo siguiente.
Planteamiento del Problema
En el año 2011, el Constituyente Permanente aprobó la reforma constitucional para adicionar un párrafo al artículo
4o. en el siguiente sentido: “Toda persona tiene derecho a la alimentacio?n nutritiva, suficiente y de calidad. El
Estado lo garantizara?.”1
Asimismo, en el texto constitucional se señalan dos preceptos relacionados con la alimentación. El primero con
relación a los indígenas en el Apartado B del artículo 2o. que se refiere a la obligación del Estado de “asegurar el
acceso efectivo a los servicios de salud mediante la ampliacio?n de la cobertura del sistema nacional,
aprovechando debidamente la medicina tradicional, asi? como apoyar la nutricio?n de los indi?genas mediante
programas de alimentacio?n, en especial para la poblacio?n infantil.”
El artículo 3o. constitucional recientemente reformado tiene dos aspectos relacionados con el tema alimentario: 2
a) “Los planes y programas de estudio tendra?n perspectiva de ge?nero y una orientacio?n integral, por lo que se
incluira? el conocimiento de las ciencias y humanidades: la ensen?anza de las matema?ticas, la lecto- escritura,
la literacidad, la historia, la geografi?a, el civismo, la filosofi?a, la tecnologi?a, la innovacio?n, las lenguas
indi?genas de nuestro pai?s, las lenguas extranjeras, la educacio?n fi?sica, el deporte, las artes, en especial la
mu?sica, la promocio?n de estilos de vida saludables, la educacio?n sexual y reproductiva y el cuidado al medio
ambiente, entre otras.”
b) “En las escuelas de educacio?n ba?sica de alta marginacio?n, se impulsara?n acciones que mejoren las
condiciones de vida de los educandos, con e?nfasis en las de cara?cter alimentario. Asimismo, se respaldara? a
estudiantes en vulnerabilidad social, mediante el establecimiento de poli?ticas incluyentes y transversales.”
De igual manera en el artículo 4o. en relación con los derechos de la niñez se establece que: “En todas las
decisiones y actuaciones del Estado se velara? y cumplira? con el principio del intere?s superior de la nin?ez,
garantizando de manera plena sus derechos. Los nin?os y las nin?as tienen derecho a la satisfaccio?n de sus
necesidades de alimentacio?n, salud, educacio?n y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio
debera? guiar el disen?o, ejecucio?n, seguimiento y evaluacio?n de las poli?ticas pu?blicas dirigidas a la nin?ez.”
En consecuencia, una de las maneras para que el Estado pueda garantizar el derecho humano a la alimentación es
mediante la expedición de una ley que, tal y como la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció en una
tesis aislada de 2018 que “el derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, es de carácter pleno y
exigible, y no solo una garantía de acceso.”3
De igual manera previamente en 2016 se pronunció en el siguiente sentido:
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“El derecho a la alimentación exige el establecimiento de tres niveles de protección, de los cuales cabe distinguir
entre aquellas medidas de aplicación inmediata y las de cumplimiento progresivo. Las primeras exigen la
observancia de las siguientes obligaciones a cargo del Estado: i) la de respetar, la cual requiere que los Estados
no adopten medidas de ningún tipo que impidan o puedan impedir o limitar el acceso a una alimentación
adecuada, incluyendo el establecimiento de normas que puedan considerarse discriminatorias; y ii) la de
proteger, que implica la adopción de medidas que impidan que los particulares priven a las personas del acceso a
una alimentación adecuada. Por otro lado, respecto a las medidas de cumplimiento progresivo, éstas conllevan el
cumplimiento de: iii) la obligación de facilitar, la cual exige al Estado promover la creación de programas
necesarios a fin de fortalecer el acceso a una alimentación adecuada, siempre que su capacidad económica lo
permita.”4
En virtud de lo anterior, existen suficientes razones para la presentación de esta iniciativa con proyecto de decreto
por el que se expide la Ley del Derecho Humano a la Alimentación.
Argumentación
Desde la LXII Legislatura hemos venido considerando el tema de la legislación en materia del derecho a la
alimentación debido a que aún no se ve reflejado en una ley el carácter pleno y exigible de este derecho y por
tratarse de un pendiente legislativo desde que se aprobó la reforma constitucional de 2011. En dicha Legislatura
aprobamos la Ley del Derecho Humano a la Alimentación Adecuada hacia finales de la legislatura en la Cámara de
Diputados, quedando como Minuta en el Senado de la República, misma que a más de cinco años esta no ha sido
dictaminada.
A ello queremos inferirle el hecho de que existen mayores elementos que pueden garantizar una mejor redacción
jurídica, con mayores elementos; además de enfrentarnos a dos crisis sin parangón: la sanitaria y la económica
derivada de la pandemia y el desaceleramiento de la economía mundial, de tal suerte que conviene iniciar de nueva
cuenta el camino desde la Cámara de Diputados para que en esta Legislatura podamos ya contar con una ley en la
materia.
De ahí que esta iniciativa debe contar con ciertos argumentos para su valoración en la Comisión dictaminadora:
que regule con claridad el derecho a la alimentación, que respeto las facultades de las autoridades locales y
promueva la coordinación entre las instancias del Estado y entre las dependencias de la administración pública
federal, que evite impacto presupuestal y que sea clara y entendible para la población, que es quien debe
beneficiarse de este derecho.
Se puede hallar en el derecho internacional de los derechos humanos diversos instrumentos internacionales
relacionados con el deecho a la alimerntación, a saber.5
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La iniciativa que hoy se presenta consta de seis capítulos que siguen una secuencia de contenidos encaminados a
establecer las disposiciones generales de la ley, la relación de este derecho con el ámbito del consumo, la
distribución y la producción sin sobrerregular sino vincularlos a lo que ya disponen otras leyes, la Comisión
Intersecretarial del Derecho a la Alimentación, la política alimentaria a partir de los programas ya existentes, la
exigibilidad del derecho en comento y los medios de impugnación y, finalmente, el relativo a las responsabilidades
y sanciones.
El Capítulo I establece el objeto de la ley, el contexto del derecho a la alimentación y su significado, la relación
con los instrumentos internacionales, el ámbito de competencia de las autoridades de los distintos órdenes de
gobierno, la definición de los grupos con mayor exposición social que debe ser prioridad su atención en la
exigibilidad de este derecho, los principios orientadores de este derecho, la vinculación de este derecho con los de
soberanía, seguridad y alimentación alimentarias y la salvaguarda del patrimonio cultural intangible junto con los
elementos tangibles de la riqueza alimentaria.
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El Capítulo II señala los derechos relacionados con el consumo alimentario, el aseguramiento de la inocuidad y
calidad de los alimentos, el abasto y distribución alimentaria suficiente mediante las canastas alimentarias, el
fomento de la producción alimentaria familiar y de autoconsumo, el fomento de programas educativos y de salud
que garanticen la alimentación adecuada entre otras disposiciones relacionadas con la materia de este capítulo.
El Capítulo III se refiera a la existencia de una Comisión Intersecretarial que reuna a las dependencias y entidades
de la administración oública que tienen atribuciones en materia alimentaria cuya area esté enfocada a promover,
respetar y garantizar el ejercicio del derecho a la alimentación con base en el Plan Nacional de Desarrollo y los
programas aplicables.
El Capítulo IV establece los aspectos a los que se referirá la política nacional alimentaria, con perspectiva
intercultural, de género y de derechos. Define que las entidades federativas y los municipios pueden definir sus
políticas alimentarias con base en la nacional. También señala que el programa nacional alimentario se constituye
por las estrategias, objetivos, prioridades, acciones y metas establecidas en los programas de las dependencias y
entidades de la administración pública federal por lo que se evita que la ley tenga impacto presupuestal mayor, ya
que dependerá de las asignaciones presupuestales que ya se cuenta en el Presupuesto de Egresos de la Federación
para cada ejercicio fiscal.
El Capítulo V establece la exigibilidad de este derecho para cualquier persona humana, por lo que las autoridades
competentes deben cumplir con sus obligaciones y por lo tanto, cualquier persona puede ampararse si siente que su
derecho es violado.
El Capítulo VI regula las responsabilidades y sanciones ante el incumplimiento de la Ley.
No quiero dejar de señalar que esta iniciativa retoma aspectos importantes que diversos colectivos sociales,
organismos internacionales y diputadas y diputados de otras Legislaturas reconociendo sus aportaciones y
esperando que, en la discusión de esta iniciativa puedan contribuir con mayores elementos para enriquecerla.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de la Cámara de Diputados, la siguiente Iniciativa con
proyecto de:
Decreto por el que se Expide La Ley del Derecho Humano a la Alimentación
Artículo Único. Se expide la Ley del Derecho Humano a la Alimentación, en los siguientes términos:
Ley del Derecho Humano a la Alimentación
Capítulo
De las disposiciones generales

I

Artículo 1o. La presente Ley es reglamentaria de las disposiciones establecidas en el artículo 4° de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia del derecho a la alimentación. Sus disposiciones son de orden
público, interés social y de observancia general en el territorio nacional y tiene por objeto establecer las bases para
garantizar, por parte del Estado, el acceso, disfrute y ejercicio efectivo de este derecho humano.
Artículo 2o. En los Estados Unidos Mexicanos toda persona tiene derecho a una alimentación adecuada, nutritiva,
diaria, suficiente y de calidad con alimentos inocuos, saludables, accesibles, asequibles y culturalmente aceptables
que le permitan gozar del más alto nivel de desarrollo humano posible y la protejan contra el hambre, la
malnutrición y la desnutrición.
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Asimismo, el goce y ejercicio efectivo de este derecho humano será garantizado por el Estado en los términos
previstos en los instrumentos jurídicos internacionales en materia de derechos humanos de los que México sea
parte, en esta Ley y en las demás disposiciones jurídicas aplicables.
Artículo 3o. Las autoridades de los distintos órdenes de gobierno, en el ámbito de su competencia, fomentarán, de
manera progresiva, la disponibilidad, distribución, abastecimiento, equitativo y oportuno de alimentos nutritivos y
de calidad; promoverán la seguridad y sustentabilidad alimentarias; y garantizarán el acceso a este derecho dando
prioridad a las personas en pobreza y en mayor exposición social.
Artículo 4o. Para los efectos de esta Ley se entiende por:
I. Comisión Intersecretarial: La Comisión Intersecretarial del Derecho a la Alimentación;
II. Ley: La Ley del Derecho Humano a la Alimentación:
III. Reglamento: El Reglamento de la Ley del Derecho Humano a la Alimentación; y
IV. Secretaría: La Secretaría de Bienestar.
Artículo 5o. Las autoridades de los distintos órdenes de gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias,
instrumentarán acciones afirmativas o de compensación necesarias para garantizar a las personas o los grupos de
éstas que se encuentren en situación de mayor exposición social el ejercicio del derecho a la alimentación.
Se entiende que se encuentran en situación de mayor exposición social:
I. La población en condiciones de pobreza y marginación, así como con carencias moderada o severa por acceso
a la alimentación;
II. Los miembros de las comunidades indígenas, afromexicanas y campesinas en condiciones de pobreza,
marginación, con carencias moderada o severa por acceso a la alimentación;
III. Las mujeres gestantes y en período de lactancia;
IV. Los niños y niñas lactantes o en edad preescolar;
V. Las personas adultas mayores;
VI. Las personas con alguna discapacidad que les impida hacerse cargo de sí mismas;
VII. Los enfermos en situación de desamparo;
VIII. Los migrantes, transmigrantes, apátridas, refugiados, en protección complementaria, asilados y en retorno;
IX. Las personas que se han visto forzadas a abandonar su hogar o lugar de residencia por desplazamiento
forzado interno; y
X. Las personas afectadas por desastres, pandemias o situaciones consideradas de emergencia alimentaria en los
términos de la normatividad aplicable.
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Artículo 6o. Las autoridades competentes tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar el
ejercicio del derecho a la alimentación de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia,
indivisibilidad, progresividad y subsidiariedad, con perspectiva intercultural, interseccional y de género.
En consecuencia, dichas autoridades deberán prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a este
derecho, de conformidad con las disposiciones que establecen esta Ley y demás ordenamientos jurídicos aplicables
en el ámbito de sus respectivas competencias.
Artículo 7o. Queda prohibida toda discriminación que tenga por objeto o por efecto impedir, anular o menoscabar
el ejercicio del derecho a la alimentación de cualquier persona o de los grupos en que ésta se organice.
En ningún caso podrá condicionarse, por ningún motivo, el acceso a los programas alimentarios que otorga el
Estado.
Artículo 8o. El derecho a la alimentación incluye:
I. El derecho a la soberanía alimentaria: que consiste en que toda persona humana debe tener una alimentación
que le conviene culturalmente, desde el punto de vista de la salud y de lo económico orientada a una
alimentación adecuada;
II. El derecho a la seguridad alimentaria: que consiste en el derecho de toda persona humana a que se le procure
el abasto suficiente de alimentos y de productos básicos y estratégicos en el ejercicio de su derecho a la
alimentación adecuada; y
III. El derecho a la educación alimentaria: que constituye el derecho de toda persona a recibir una educación
alimentaria y nutricional adecuada que les permita tener mayor conocimiento sobre el adecuado consumo de
alimentos en la prevención de enfermedades.
Artículo 9o. El Estado garantizará la generación de una cultura alimentaria, la preservación de la riqueza
alimentaria y de las cocinas tradicionales del país, como parte de su patrimonio intangible, así como la protección
de los cultivos nativos y culturalmente esenciales para la alimentación de las personas.
Capítulo
Del derecho a la alimentación relacionado con el consumo, distribución y producción

II

Artículo 10. Constituyen derechos relacionados con el consumo alimentario:
I. El consumo diario y suficiente de los alimentos que constituyen las canastas alimentarias locales a las que esta
ley se refiere;
II. La capacidad de tomar decisiones informadas para un consumo sano y sustentable de alimentos y bebidas;
III. Contar con educación nutricional que les permita cubrir sus necesidades en cada etapa de la vida;
IV. Disponer de información cierta sobre los productos alimenticios que consume, incluyendo su origen,
propiedades nutricionales y efectos adversos que puedan afectar su salud. Esta información deberá ser precisa,
fácilmente visible y comprensible para las personas que consuman productos alimenticios procesados o
envasados, de acuerdo con la normatividad vigente emitida al efecto; y
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V. Es derecho de las y los estudiantes de educación básica recibir alimentación escolar adecuada, sea de forma
gratuita o a bajos precios. La gratuidad se asegurará para las y los alumnos en cuyas escuelas existan elevados
índices de pobreza, marginación o baja condición alimentaria.
Artículo 11. Deberán asegurarse la inocuidad y calidad de los alimentos y bebidas que se consumen. Cuando haya
peligro de daño grave o irreversible a la salud, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como
razón para postergar o impedir la adopción de medidas eficaces tendientes a proteger la salud de las personas
consumidoras de alimentos y evitar la degradación del medio ambiente de conformidad con el principio in dubio
pro natura.
Artículo 12. El abasto suficiente y oportuno de los componentes de las canastas alimentarias locales es condición
indispensable para hacer efectivo el derecho a la alimentación adecuada, por lo que será garantizado por el Estado.
Artículo 13. En ningún caso se permitirá la destrucción o el ocultamiento de alimentos, sobre todo de aquellos
componentes constitutivos de las canastas alimentarias, con el fin de elevar precios o con el propósito de afectar el
abasto. Dichas prácticas serán sancionadas con severidad en los términos de las disposiciones aplicables. Toda
persona tiene el deber de denunciar a las autoridades correspondientes estas prácticas.
Artículo 14. La libre distribución de los insumos necesarios para producir alimentos es un medio esencial para
hacer efectivo el derecho a la alimentación.
La distribución de semillas nativas o tradicionales es un derecho cultural y de libertad fundamental para la
producción de alimentos, sobre todo de aquellos que constituyen la canasta alimentaria.
Artículo 15. Los programas y las acciones que se formulen e implanten, en los términos de las disposiciones
aplicables en materia de producción de alimentos, deberán promover la autosuficiencia en cada localidad y región
del país.
Artículo 16. La producción familiar o comunitaria de alimentos para autoconsumo se considerará prioritaria.
Artículo 17. Los productores y distribuidores deberán asegurar la inocuidad de los alimentos y bebidas a fin de
proteger la salud de las y los consumidores. Para ello, verificarán la ausencia de contaminantes, microorganismos,
toxinas naturales o artificiales, o cualquier otra sustancia que pudiera hacer a estos productos nocivos para la salud,
en los términos de la normatividad vigente.
Artículo 18. Los productores y distribuidores de alimentos procesados deberán puntualizar, además de los
elementos requeridos en el artículo 212 de la Ley General de Salud, si sus productos contienen ingredientes que de
forma directa o indirecta derivan del uso de organismos genéticamente modificados.
Asimismo, deberán informar sobre los posibles efectos secundarios derivados del consumo de tales alimentos, en
caso de que puedan tener un impacto potencialmente negativo para la salud de los individuos consumidores.
Artículo 19. Los productores y distribuidores de alimentos deberán proveer, en los términos que establezca el
reglamento de esta Ley, la información que se les solicite en cuanto a los insumos o procesos que utilicen para
generar sus productos o servicios.
Cuando esta información sea solicitada por un particular, la obligación establecida en el párrafo anterior se
entiende hasta los límites que permita el secreto industrial.
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Artículo 20. La Secretaría de Salud en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, establecerán en sus
programas, acciones y campañas permanentes y de fácil entendimiento, en materia de información y educación
nutricional.
Dichos programas incluirán los siguientes contenidos mínimos:
I. El significado de alimentación adecuada;
II. La pertinencia cultural, ecológica, económica y social del consumo regular de alimentos locales;
III. El motivo por el cual se deben preferir los alimentos frescos, no procesados;
IV. La forma de leer e interpretar los valores nutricionales especificados en los productos;
V. La conveniencia de que las madres con niños lactantes no utilicen sustitutos de la leche materna; y
VI. Los alimentos y bebidas, sus contenidos y las cantidades que pueden llegar a afectar la salud, así como las
consecuencias prácticas de ese daño en el individuo y la comunidad.
Artículo 21. Las Secretarías de Salud y de Educación Pública establecerán en sus programas la información que
promuevan y estimulen la práctica de la lactancia materna, con respeto a la libertad de la madre, y de conformidad
con la legislación en la materia.
Artículo 22. A las personas que se encuentren en centros de reinserción o readaptación social, asilos, sanatorios,
estaciones migratorias u otros establecimientos análogos a los anteriores a cargo del Estado, se les proporcionarán
alimentos suficientes y de calidad.
Si no tuvieren los medios para ello, tienen la obligación y la facultad de exigir de sus superiores jerárquicos
recursos destinados específicamente para tal efecto.
Artículo 23. Para hacer efectivo el derecho de las y los estudiantes de educación básica a una alimentación
adecuada a bajos precios, cuando no gratuita, las autoridades competentes impulsarán esquemas eficientes para el
suministro de alimentos nutritivos y bebidas naturales a partir de microempresas locales, cooperativas,
asociaciones de padres de familia, la combinación de cualquiera de estos o cualquier otro medio que asegure el
consumo suficiente para cada niña, niño o adolescente.
Las instituciones de educación media superior o superior en cuyo interior se vendan o distribuyan alimentos o
bebidas vigilarán que en los respectivos locales o máquinas expendedoras la o el consumidor tenga, por lo menos,
la opción de elegir alimentos sanos, nutritivos y preferentemente locales, así como bebidas naturales.
Capítulo
De la Comisión Intersecretarial del Derecho a la Alimentación

III

Artículo 24. La Comisión Intersecretarial del Derecho a la Alimentación es la instancia de las dependencias y
entidades con atribuciones en materia de alimentación de la administración pública federal encargada de la
coordinación de las acciones dirigidas a promover, respetar, proteger y garantizar el ejercicio del Derecho a la
Alimentación, con base en el Plan Nacional de Desarrollo, y los programas aplicables.
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Artículo 25. La Comisión Intersecretarial será presidida directamente por la o el titular del Poder Ejecutivo Federal
y se integrará con las personas titulares de las siguientes dependencias:
I. Secretaría de Bienestar, quien fungirá como Coordinadora General;
II. Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural;
III. Secretaría de Economía;
IV. Secretaría de Educación Pública;
V. Secretaría de Hacienda y Crédito Público;
VI. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales;
VII. Secretaría de Salud; y
VIII. Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
A propuesta del presidente de la Comisión Intersecretarial se podrá invitar a todas aquellas dependencias y
entidades que considere necesaria su participación con derecho a voz.
Cada uno de los integrantes de la Comisión Intersecretarial podrá designar a un suplente que lo sustituirá en sus
ausencias temporales. El Presidente podrá será sustituido, también de forma extraordinaria, por quien coordina esta
comisión.
El desempeño de los cargos en la Comisión Intersecretarial será honorífico, por lo que sus miembros no percibirán,
por este concepto, remuneración alguna.
Artículo 26. La Comisión Intersecretarial celebrará sesiones ordinarias dos veces al año y, en cualquier tiempo
extraordinarias, convocadas por su presidente, estas últimas en caso de emergencia alimentaria o en cualquier otra
situación que a su juicio lo amerite.
Artículo 27. Para el cumplimiento de su objeto, la Comisión Intersecretarial tendrá a su cargo las funciones
siguientes:
I. Participar en la elaboración de la política nacional alimentaria;
II. Prever la existencia y asignación de recursos para el cumplimiento progresivo de las obligaciones previstas en
esta Ley;
III. Apoyar en la definición de la localización estratégica, a lo largo de toda la República, de los almacenes de
alimentos a cargo del gobierno federal, que sirvan de reserva prudente para casos de emergencia alimentaria, así
como acordar con las entidades federativas y municipios apoyos para los almacenes que les correspondan;
IV. Proponer planes y protocolos de acción en caso de acaecer alguna emergencia alimentaria que afecte a más
de una entidad federativa;
V. Asegurar la oferta de los productos de la canasta alimentaria; y
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VI. Las demás que le atribuya esta ley y demás ordenamientos jurídicos aplicables.
Artículo 28. A efecto de cumplir cabalmente con las obligaciones establecidas en el artículo anterior, las
dependencias integrantes de la Comisión Intersecretarial están facultadas para celebrar acuerdos o convenios entre
ellas, con las dependencias de las entidades federativas, las instituciones académicas, organizaciones o con
organismos públicos, nacionales e internacionales relacionados con el tema.
Artículo 29. El Reglamento de la presente Ley establecerá las disposiciones relacionadas con la estructura,
funcionamiento y procedimientos de la Comisión Intersecretarial.
Capítulo
De la Política Alimentaria

IV

Artículo 30. Corresponde al gobierno federal, a través de la Secretaría, la formulación de la política nacional
alimentaria que orientará la elaboración del programa alimentario nacional para hacer efectivo el derecho a la
alimentación adecuada.
Artículo 31. La política nacional alimentaria contará con perspectiva intercultural, de género y enfoque de
derechos.
Artículo 32. En la formulación de la Política Nacional Alimentaria se considerarán los siguientes aspectos:
I. El acceso al consumo de alimentos saludables y nutritivos;
II. La efectividad de los sistemas de distribución de alimentos;
III. El fortalecimiento sustentable de la base productiva de alimentos;
IV. La reserva de alimentos frente a situaciones de emergencia;
V. Los mecanismos de coordinación y colaboración interinstitucionales, así como de supervisión y evaluación;
VI. La atención de personas o grupos en situación de exposición social;
VII. La promoción y el apoyo a la participación social; y
VIII. Los mecanismos necesarios para la asignación suficiente de recursos.
Artículo 33. Los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios podrán establecer y ejecutar políticas
locales en materia de Derecho a la Alimentación con base en la política alimentaria nacional.
Artículo 34. El Programa Nacional Alimentario se construirá a partir de las estrategias, objetivos, prioridades,
acciones, y metas establecidas en los programas de las dependencias y entidades de la administración pública
federal que cuentan con actividades relacionadas con la alimentación, así como aquellas otras que defina la
Comisión Intersecretarial.
Artículo 35. Corresponderá a la Comisión Intersecretarial diseñar y proponer el Programa Nacional Alimentario,
así como los mecanismos para la evaluación y seguimiento.
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Artículo 36. El Programa Nacional Alimentario se sustentará en un enfoque de derechos humanos, con perspectiva
intercultural y de género. Además, considerará las particularidades de las distintas regiones del país.
Artículo 37. La financiación del programa se hará a partir de las asignaciones presupuestales que cada
dependencia y entidad tenga previstos anualmente, así como de aquellos que de manera extraordinaria sean
aprobados por las autoridad hacendaria.
Artículo 38. Para efectos de esta Ley, se entiende como componentes mínimos básicos de las distintas canastas
alimentarias locales el maíz, el frijol, el amaranto, el arroz y el trigo en sus distintas variedades naturales.
Además de los componentes mínimos básicos especificados en el párrafo anterior, la Comisión Intersecretarial
determinará los componentes locales que constituirán las canastas alimentarias acorde con la regionalización
cultural almentaria del país. Estos componentes incluirán, por lo menos, las frutas, verduras, cereales y
leguminosas que se produzcan en las respectivas regiones.
Artículo 39. El gobierno federal asumirá la responsabilidad de promover, en tanto sea posible, la producción
suficiente de los componentes mínimos básicos de la canasta alimentaria local, así como una eficiente distribución
que evite su desperdicio, optimizando los recursos disponibles para cubrir la demanda de alimentos de la
población. Los gobiernos de las entidades federativas son, en su ámbito, subsidiariamente responsables del
cumplimiento de esta obligación.
Artículo 40. Las acciones del Estado para garantizar el derecho a la alimentación adecuada contarán con la
participación organizada de los sujetos del derecho. Al efecto, se establece una estructura básica de participación y
organización social.
Capítulo
De la exigibilidad del derecho a la alimentación y los medios de impugnación

V

Artículo 41. El Estado mexicano reconoce que las personas son titulares del derecho a la alimentación. En
consecuencia, las autoridades no podrán negar, por acción u omisión, este derecho de forma arbitraria o por
razones no justificadas.
El derecho a la alimentación es, por tanto, exigible ante cualquier autoridad del país, en el ámbito de sus
competencias.
Artículo 42. En caso de haberse realizado alguna acción u omisión de la cual se derive una violación, individual o
colectiva, que afecte el ejercicio del derecho a la alimentación de sus titulares, la autoridad que realice u omita el
acto, tras haber sido requerida por la parte interesada, deberá contar con recursos de reconsideración internos, que
sean adecuados, accesibles, efectivos, no onerosos y expeditos, a efecto de revalorar su decisión.
Estos recursos deberán seguir una vía sumaria cuando se presenten casos de gravedad que no pongan en peligro la
integridad física o la vida de la persona o personas reclamantes.
Artículo 43. En caso de haber sido fallados en contra o parcialmente en contra de las pretensiones del reclamante,
queda a su elección apelar ese recurso ante el superior jerárquico de la autoridad demandada, o bien acudir
directamente al tribunal judicial que corresponda.
El recurso de apelación administrativa, deberá contar con las características especificadas en el primer párrafo del
artículo anterior y con la vía sumaria a que alude su segundo párrafo.
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En cualquier caso, queda a salvo el derecho de los apelantes de acudir a los tribunales competentes.
Artículo 44. En el caso de afectación al mínimo vital del derecho a la alimentación adecuada, la persona afectada
podrá recurrir al juicio de amparo indirecto, en términos del inciso b), fracciones III y V del artículo 107 de la Ley
de Amparo.
Capítulo
De las responsabilidades y sanciones

VI

Artículo 45. Incurrirán en responsabilidad administrativa las y los servidores públicos que incumplan con las
obligaciones establecidas en esta Ley, así como en las disposiciones reglamentarias que de ella emanen, para
garantizar el derecho a la alimentación.
Artículo 46. Las y los servidores públicos a que se refiere el artículo anterior, que incurran en responsabilidad
administrativa por los actos u omisiones en el desempeño de sus funciones serán objeto de sanciones
administrativas, conforme a lo establecido en el título cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y en la Ley Federal
del Procedimiento Administrativo.
Artículo 47. Las sanciones a que se refiere el artículo anterior se aplicarán independientemente de las que
procedan por acciones de carácter civil o penal o de cualquier otro carácter, de conformidad con la legislación
federal o del fuero común aplicable.
Artículos Transitorios
Primero. Esta Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. El Reglamento de esta Ley deberá emitirse dentro de los 180 días hábiles siguientes al de la entrada en
vigor esta Ley.
Tercero. La Comisión Intersecretarial del Derecho a la Alimentación deberá quedar instalada en un plazo no
mayor de 90 días hábiles siguientes al de la entrada en vigor de esta Ley.
Notas
1 [1] http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_080520.pdf
2 Idem
3 Idem
4
https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=2017342&Clase=DetalleTesisBL&Semanario=
0
5
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=2012522&Clase=DetalleTesisBL&Semanario=0
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6 http://www.sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2014/09/asun_3137791_20140905_1409759903.pdf ,
modificada .
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de noviembre de 2020.
Diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro (rúbrica)

Fuente: ”http://www.diputados.gob.mx/”

