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HONORABLE ASAMBLEA. 

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso 
de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, 
durante el Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII 
Legislatura, le fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con Punto 
de Acuerdo por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta 
al Titular del Ejecutivo del Estado de Zacatecas a implementar las acciones 
necesarias para evitar más decesos de menores por falta de alimentos en la 
entidad. · 

Con fundamento en el artículo 78, fracción 111, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la 
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como 
de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las y 
los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la 
consideración de esta Asamblea el presente dictamen, de conformidad con la 
siguiente: 

METO DO LOGiA 

1.- En el capítulo "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite y del inicio 
del proceso legislativo; así como de la fecha de recepción del turno para la 
elaboración del dictamen de la referida proposición con Punto de Acuerdo. 

11.- En el capítulo correspondiente al "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN" 
se sintetizan tanto los antecedentes, el alcance y la propuesta específica del 
Punto de Acuerdo en estudio. 

111.-En el capítulo "CONSIDERACIONES" la Comisión expresa los argumentos 
de valoración de las propuestas y los motivos que sustentan sus decisiones. 

IV.- Finalmente, en el capítulo "PUNTO DE ACUERDO ", la Comisión emite su 
decisión respecto de la proposición analizada. 
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l.-ANTECEDENTES 

1. Con fecha 22 de junio de 2016, la Dip. Mariana Trejo Flores, integrante del 
Grupo Parlamentario de Morena, presentó ante el Pleno de la Comisión 
Permanente del H. Congreso de la Unión la Proposición de mérito. 

2. Con fecha 27 de junio de 2016, mediante oficio No. CP2R1A.1423, la 
Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso 
de la Unión, dispuso que dicha Proposición con Punto de Acuerdo se turnara 
para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda 
Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por 
lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente. 

11.- CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

La diputada refiere que "en materia de dependencia alimentaria, la Cruzada 
Nacional contra el Hambre no ha logrado los objetivos que se requieren. Tal es 
el caso de Zacatecas, donde los estudios recientes informan que cerca de 21 mil 
niños menores de 5 años presentan casos de anemia por falta de alimentación 
y en riesgo se encuentran otros 20 mil menores de 1 O años con condiciones de 
bajo peso, enfermedades crónicas y desnutrición por falta de alimentos, todo 
esto, según datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición en el 2015". 

Asimismo, la proponente señala que "una especialista en el tema de nutrición 
alertaba desde 2013 sobre la grave problemática de desnutrición derivada de la 
pobreza en el estado de Zacatecas, sin embargo, las omisiones por parte de las 
autoridades responsables no se hicieron esperar, de tal manera que en la 
actualidad se enfrenta a una crisis en la entidad por el problema de la 
desnutrición". 

En este mismo sentido, la diputada refiere que "en 2013 la Fundación Odisea, 
fundación dirigida al combate de la desnutrición, establecía y dejaba en claro que 
Zacatecas estaba al borde de una crisis alimentaria". Adicionalmente, la diputada 
expone que "las cifras del INEGI señalan que en promedio mueren 180 niños 
anualmente en Zacatecas por desnutrición, principalmente en las zonas rurales 
de la entidad". Por estas razones, la Diputada Mariana Trejo Flores propone el 
siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 

Único.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta 
al Titular del Ejecutivo del Estado de Zacatecas a implementar las 
acciones necesarias para evitar más decesos de menores por falta de 
alimentos en la entidad, que en Zacatecas no mueran más habitantes 
por falta de alimentos. 

La Comisión, habiendo dado cuenta del contenido de la referida Proposición que 
es objeto de estudio, emite en este acto el dictamen correspondiente, de 
conformidad con las siguientes 

111.- CONSIDERACIONES 

Las y los integrantes de la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa 
Nacional y Educación Pública, una vez anal izada la proposición de mérito, 
coincidimos con la proponente en la importancia de fortalecer las políticas 
públicas encaminadas a garantizar la seguridad alimentaria de niñas, niños y 
adolescentes en el país. 

De igual forma, compartimos la preocupación ante la necesidad de promover 
acciones que permitan a niñas, niños y. adolescentes tener acceso físico, social 
y económico permanente a alimentos seguros, nutritivos y en cantidad suficiente 
para satisfacer sus requerimientos nutricionales y preferencias alimentarias, y 
así poder llevar una vida activa y saludable. 

Para quienes formamos parte de esta comisión dictaminadora, es importante 
señalar que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la 
nutrición es la ingesta de alimentos en relación con las necesidades dietéticas 
del organismo. Una buena nutrición (una dieta suficiente y equilibrada 
combinada con el ejercicio físico regular) es un elemento fundamental de la 
buena salud. Por el contrario, una mala nutrición puede reducir la inmunidad, 
aumentar la vulnerabilidad a las enfermedades, alterar el desarrollo físico y 
mental, así como reducir la productividad. 

Cabe recordar que la desnutrición infantil es el resultado de la in gesta insuficiente 
de alimentos (en cantidad y calidad), la falta de una atención adecuada y la 
aparición de enfermedades infecciosas. Detrás de estas causas inmediatas, hay 
otras subyacentes como son la falta de acceso a los alimentos, la falta de 
atención sanitaria, la utilización de sistemas de agua y saneamiento insalubres, 
y las prácticas deficientes de cuidado y alimentación. 
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En el origen de todo ello están las causas básicas que incluyen factores sociales, 
económicos y políticos como la pobreza y la desigualdad. A pesar de los 
avances en materia de desnutrición infantil que se han experimentado en los 
últimos años, lo cierto es que las cifras siguen siendo alarmantes en algunos 
sectores de la población, ya que en el grupo de edad de cinco a catorce años la 
desnutrición crónica es de 7.25% en las poblaciones urbanas y la cifra se duplica 
en las rurales. 

En este mismo sentido, diversas acciones como los programas vacunación 
universal, la administración masiva de vitamina A, los programas de 
desparasitación y la mayor disponibilidad de alimentos que forman parte de los 
programas de desarrollo social, has sido eficientes para disminuir la desnutrición 
en las niñas, niños y adolescentes, sin embargo las prevalencias altas persisten 
en zonas rurales y remotas, y también entre la población indígena, por eso es 
verdad que resulta necesario un esfuerzo mayor para reducir las disparidades 
regionales y de origen étnico1. 

Por lo tanto, es menester reconocer que la desnutrición sigue siendo una de las 
principales amenazas para la supervivencia, la salud, el crecimiento y el 
desarrollo de las capacidades de millones de niñas, niños y adolescentes en el 
país. De hecho, las carencias nutricionales constituyen una causa importante de 
muerte, ya que se tiene constatado que durante el 2009 se registraron muertes 
por desnutrición en 31 entidades federativas con una tasa observada de 5.4 
defunciones por 100 mil niños menores de 5 años. En el caso de Zacatecas, la 
tasa observada fue de 6.3, destacándose la sobre-mortalidad masculina, ya que 
los niños tienen 6. 7 veces más riesgo de fallecer por esta causa que las niñas. 

Sin embargo, es importante destacar que esta situación constituye un reto 
nacional y no sólo local, pues de acuerdo con el estudio Pobreza y derechos 
socia/es de niñas, niños y adolescentes en México 2012-:;2014, presentado de 
manera conjunta por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (CONEVAL) y el Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas 
(UNICEF), Sección México, el 53.9% de la población de O a 17 años en el país 
(21.4 millones de 40) carece de las condiciones mínimas para garantizar el 
ejercicio de uno o más de sus derechos sociales2. 

La mayoría de ellos, 78.6% (16.8 millones) reside en hogares donde se presenta 
una situación de pobreza moderada en tanto que 21.4% (4.6 millones) vive en 
hogares donde se presenta una irrefutable condición de pobreza 
multidimensional extrema. 

1 http://www.unicef.org/mexico/spanish/17047.htm 
2 http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/ni%C3%B 1 o2016_0.pdf 
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Estos últimos residen en hogares que aun al hacer uso de todo su ingreso en la 
compra de alimentos, no pueden adquirir lo indispensable para tener una 
nutrición adecuada y presentan al menos tres de seis carencias sociales 
incluidas en el cálculo del índice de privación social3. Por ello, resulta 
fundamental señalar que las niñas y niños transitan por varias etapas en las que 
se identifican necesidades básicas que garantizan su pleno desarrollo. 

Los primeros años de vida resultan cruciales en la sobrevivencia de la niñez, por 
lo que cumplir los cinco años de edad es un logro importante, sobre todo para 
aquellos que enfrentan un contexto de pobreza, desnutrición y un medio 
ambiente poco adecuado para su salud. En este sentido, el derecho a la vida es 
amenazado por la carencia de servicios o por las condiciones de pobreza, 
especialmente cuando se trata de muertes causadas por enfermedades 
prevenibles o asociadas con problemas de desnutrición.4 

En consecuencia, la desigualdad en acceso a recursos, activos, capacidades e 
ingresos y acceso alimentario es central para la seguridad alimentaria, ya que 
los estados donde los niveles de pobreza tienden a ser mayores, tienden a 
presentar los niveles más elevados de carencia por acceso a la alimentación. 
Corresponden a regiones en donde predominan las unidades económicas 
rurales familiares de subsistencia, sólo siete entidades del país y 128 municipios 
concentran a poco más del 50% de la población carente de alimentos, los cuales 
son típicamente rurales, de mayor presencia indígena, lejanos a zonas 
metropolitanas e identificados como Zonas de Atención Prioritaria. 

3 El índice de privación social es construido para cada persona a partir de la suma d~ los seis 
indicadores asociados a las carencias sociales (rezago educativo, acceso a los servicios de 
salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, acceso a los servicios 
básicos de la vivienda, y acceso a la alimentación), es decir, es el número de carencias que tiene 
una persona. 
4 En este sentido, destacan la estrategia de Atención Integrada y la Consulta Completa, 
conformada por nueve componentes básicos: 1) consulta completa, 2) vigilancia de la nutrición, 
3) vigilancia de la vacunación, 4) estimulación temprana, 5) prevención y diagnóstico de defectos 
al nacimiento, 6) detección oportuna de cáncer, 7) prevención de accidentes y violencia, 8) 
capacitación a la madre y 9) atención a la salud de la madre. También la inclusión en esta 
estrategia de la identificación de factores de mal pronóstico, tales como las variables biológicas 
y sociales cuya presencia incrementa el riesgo de morir y cuya detección oportuna permite 
orientar el plan de tratamiento. Su propósito es identificar a los niños con EDAS, IRAS o 
desnutrición tienen una mayor probabilidad de desarrollar complicaciones graves y, 
consecuentemente, de morir. Entre dichas variables se encuentran: la desnutrición, el deceso 
previo de un menor de 5 años en el mismo hogar, una madre analfabeta o menor de 17 años, la 
dificultad para trasladarse a una unidad de salud, ser menor de 1 año con peso bajo al nacer e 
infecciones persistentes de diarreas o respiratorias. En: Presidencia de la República.- Los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio en México. Informe de Avances 2010.- Agosto, 2011. 
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En este mismo sentido, cabe señalar que las entidades donde los niveles de 
pobreza tienden a ser mayores presentan los niveles más elevados de carencia 
por acceso a la alimentación. Por ello, 13 entidades superaron el porcentaje de 
población con carencia por acceso a la alimentación observado a nivel nacional. 
Destaca Guerrero como la entidad que presentó el mayor nivel de carencia 
(42.6%), seguido de Tabasco (33.3%). El resto de las entidades que superaron 
el promedio nacional fueron: Estado de México, Campeche, Chiapas, San Luis 
Potosí, Hidalgo, Michoacán, Puebla, Oaxaca, Veracruz, Sonora y Baja California 
Sur5. 

Por otro lado, es oportuno recordar que el derecho a una vida sana se encuentra 
reconocido por la legislación vigente en el país, así como por numerosos 
convenios y tratados internacionales. La Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos establece en el artículo 4 que las niñas y niños tienen derecho 
a satisfacer sus necesidades de alimentación y salud; adicionalmente, la Ley 
para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes garantiza el 
derecho a una vida con las condiciones que permitan el desarrollo físico, mental 
y social, y establece la obligación del Estado de ejecutar acciones para reducir 
la mortalidad infantil, promover programas de vacunación, prevenir embarazos 
en adolescentes, atender a niños con discapacidad y para garantizar a niñas, 
niños y adolescentes el acceso a la asistencia médica. 

En este mismo sentido, la Convención sobre los Derechos del Niño establece el 
derecho de todos los niños a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, 
mental, espiritual , moral y social. En su Artículo 6, dicho instrumento establece 
que . los Estados Partes garantizarán en la máxima medida posible la 
supervivencia y el desarrollo del niño. Adicionalmente, en el año 2000, 189 
países acordaron, en el marco de las Naciones Unidas los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM). Se trata de 8 objetivos desglosados en metas 
concretas y medibles que debieron alcanzarse en 2015, con la finalidad de 
acabar con la pobreza y el hambre e impulsar el desarrollo humano. 

Ahora bien, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO), para lograr la seguridad alimentaria se 
requiere: 

• suministro suficiente de alimentos; 
• estabilidad en el suministro de alimentos, durante todo el año y de un año 

a otro; 

5 http://www.colpos.mx/wb_pdf/Panorama_Seguridad_Aiimentaria.pdf 
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• acceso físico y económico a los alimentos, lo que requiere capacidad y 
recursos para producir u obtener todos los alimentos necesarios para el 
hogar y cada uno de sus miembros. 

En este contexto, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en la estrategia 
2.1.1 referente a Asegurar una alimentación y nutrición adecuada de los 
mexicanos, establece en particular para aquellos en extrema pobreza o con 
carencia alimentaria severa las siguientes líneas de acción: 

../ Combatir la carencia alimentaria de la población a través de 
políticas públicas coordinadas y concurrentes, priorizando la 
atención de las familias en extrema pobreza . 

../ Propiciar un ingreso mínimo necesario para que las familias 
tengan acceso a suficientes alimentos inocuos y nutritivos . 

../ Facilitar el acceso a productos alimenticios básicos y 
complementarios a un precio adecuado . 

../ Incorporar componentes de carácter productivo a las acciones y 
programas sociales, con objeto de mejorar los ingresos de los 
mexicanos, proveerles empleo y garantizar el . acceso a los 
alimentos indispensables para el ejercicio de sus derechos . 

../ Adecuar el marco jurídico para fortalecer la seguridad alimentaria 
y el derecho a la alimentación6. 

Cualquier acción que realicen los gobiernos para mejorar los ingresos y reducir 
la pobreza, puede influir en la seguridad alimentaria; por ejemplo, aumentar la 
producción agrícola, especialmente por parte de familias rurales pobres; o 
garantizar precios justos para los productores y los consumidores; y hacer que 
los servicios sean accesibles a las personas7 . Por ello, resulta indispensable 
abordar la obligación del gobierno federal y de los gobiernos estatales y 
municipales para coordinarse con el fin de reducir la mortalidad y la desnutrición 
en niñas, niños y adolescentes. 

Por lo anteriormente expuesto, las y los integrantes de la Segunda Comisión de 
Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, sometemos a la 
consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 

6 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. file:///D:/respaldo/Downloads/PND%20(4) .pdf 
7 http://www.fao.org/docrep/006/w0073s/w0073s13.htm 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

Página7de8 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE EXHORTA A LOS GOBIERNOS 
FEDERAL Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 
A FORTALECER LAS ACCIONES 
ENCAMINADAS A GARANTIZAR LA 
SATISFACCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS 
NUTRICIONALES Y ALIMENTICIOS DE NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES EN EL PAÍS. 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a los gobiernos federal y de las entidades federativas a 
fortalecer las acciones encaminadas a garantizar la satisfacción de los 
requerimientos nutricionales y alimenti~ios de niñas, niños y adolescentes en el 
país. 

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 12 días del mes 
de julio de 2016. 
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DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE EXHORTA A LOS GOBIERNOS 
FEDERAL Y DE LAS ENTIDADES 
FEDERATIVAS A FORTALECER LAS 
ACCIONES ENCAMINADAS A GARANTIZAR LA 
SATISFACCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS 
NUTRICIONALES Y ALIMENTICIOS DE NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES EN EL PAÍS. 

EN CONTRA ABSTENCION 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

DIP. JORGINA GAXIOLA LEZAMA 
INTEGRANTE 

DIP. FRANCISCO JAVIER PINTO 
TORRES 

INTEGRANTE 

SEN. HÉCTOR ADRIÁN 
MENCHACA MEDRANO 

INTEGRANTE 

A FAVOR 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE EXHORTA A LOS GOBIERNOS 
FEDERAL Y DE LAS ENTIDADES 
FEDERATIVAS A FORTALECER LAS 
ACCIONES ENCAMINADAS A GARANTIZAR LA 
SATISFACCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS 
NUTRICIONALES Y ALIMENTICIOS DE NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES EN EL PAÍS. 

EN CONTRA ABSTENCI 


