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HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, DIVA HADAMIRA 
GASTÉLUM BAJO, MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR,  ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA, MARÍA 
HILARIA DOMÍNGUEZ ARVIZÚ,  ANABEL ACOSTA ISLAS,BLANCA MARÍA DEL SOCORRO ALCALÁ 
RUIZ, YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ y JOSÉ MARCO ANTONIO OLVERA ACEVEDO, Senadores 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y  MARÍA ELENA 
BARRERA TAPIA, Senadora Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás 
aplicables del Reglamento del Senado de la República, presentamos ante esta Soberanía, una 
proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Los datos del estudio sobre “Medición de la Pobreza en México 2014”, realizado por el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), muestran un panorama poco 
alentador de lo que ha sido y las perspectivas que existen a futuro en el combate a la pobreza. 
 
Durante los últimos años la cantidad de personas que viven en pobreza ha aumentado dos 
millones (2012-2014), pasando de 53.3 a 55.3 millones, lo que representa un incremento 
porcentual de 3.7%. Asimismo, la medición de pobreza por ingresos, muestra que estamos en los 
mismos niveles a los que existían antes de la crisis financiera de 1994, es decir, no ha existido una 
reducción de la pobreza en más de 20 años. 
 

 
 
Es importante mencionar que en 2010 se estableció que la medición del índice de pobreza debe 
realizarse con un enfoque multidimensional, por lo que toma en consideración indicadores en 
materia de ingreso, rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a seguridad social, acceso 
a alimentación, calidad y espacios de la vivienda, acceso a servicios básicos en la vivienda, etc. En 
ese sentido, se estima que está en la categoría de “población en pobreza”, la persona que tenga al 
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menos una carencia social y un ingreso menor al valor de la línea de bienestar, y en “población en 
pobreza extrema”, la que, además de estar por debajo del indicador de ingreso, tiene tres o más 
carencias sociales. 
 
De éstos indicadores, el que debe ser motivo de mayor preocupación es el de “Carencia por acceso 
a la alimentación”, también denominado como “carencia alimentaria”, debido a que, si una 
persona no está alimentada, no puede desarrollar el resto de actividades que le permiten 
funcionar y desarrollarse como ser humano. Esto es, no puede estudiar, trabajar, cuidar de otros, 
contrae enfermedades más fácilmente, lo que hace que se vuelva menos productivo y, por ende, 
no puede generar ingresos. En ese sentido, la carencia alimentaria es un factor determinante para 
considerar que una persona está en condición de pobreza extrema. 
 
Los datos del CONEVAL señalan que actualmente existen en nuestro país 28 millones de personas 
en situación de carencia alimentaria, es decir, 1 de cada 4 mexicanos, y a pesar de los esfuerzos 
realizados en materia de programas sociales, en el periodo comprendido entre el 2010 y el 2014, 
se logró reducir dicha cifra en apenas 400 mil personas: 
 

 

Millones de personas 
 

Millones de personas 
 

 

Pobreza Extrema 
 

Carencia alimentaria 
 

2010 13 28.4 

2012 11.5 27.4 

2014 11.4 28 

 
La magnitud del problema motivó que la presente administración, encabezada por el Presidente 
de la República, el C. Enrique Peña Nieto, emitiera el “Decreto por el que se establece el Sistema 
Nacional para la Cruzada contra el Hambre” (publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 
de enero de 2013), el cual busca garantizar el derecho a una alimentación adecuada de millones 
de mexicanos que padecen pobreza extrema (carencia alimentaria). 
 
Como lo señala el Titular del Ejecutivo Federal en su Decreto, “resulta inaceptable que millones de 
personas padezcan hambre, por lo que es una prioridad de la política social del Gobierno de la 
República lograr que las familias mexicanas tengan un piso básico de bienestar”, por lo que 
estableció una política transversal centrada en la consecución de los siguientes objetivos: 
 

1. Cero hambre a partir de una alimentación y nutrición adecuada de las personas en 
pobreza multidimensional extrema y carencia de acceso a la alimentación. 

2. Eliminar la desnutrición infantil aguda y mejorar los indicadores de peso y talla de la 
niñez. 

3. Aumentar la producción de alimentos y el ingreso de los campesinos y pequeños 
productores agrícolas. 

4. Minimizar las pérdidas post-cosecha y de alimentos durante su almacenamiento, 
transporte, distribución y comercialización. 

5. Promover la participación comunitaria para la erradicación del hambre. 
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Dicha política se enmarca en el cumplimiento del mandato establecido en el artículo 4º de nuestra 
Constitución Federal, que le atribuye al Estado la obligación de garantizar a toda persona el 
derecho humano a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad:1 
 

“Artículo 4. 
… 
 
Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El 
Estado lo garantizará. 
 
….” 

 
Si bien garantizar la alimentación de los mexicanos es una obligación esencialmente del Estado 
Mexicano, cuyo cumplimiento ha recaído principalmente en el Gobierno Federal, es importante 
señalar que en esta tarea no ha estado sólo, ya que desde hace más de 20 años ha contado con el 
apoyo de organizaciones de la sociedad civil dedicadas a satisfacer las necesidades de 
alimentación de la población más vulnerable. 
 
En efecto, desde la constitución del primer Banco de Alimentos en 1987, estas organizaciones sin 
fines de lucro se han dedicado a la atención de las necesidades de alimentación de población que, 
por sus circunstancias de pobreza o vulnerabilidad, sufre de hambre y desnutrición. Lo anterior 
mediante el rescate, acopio almacenamiento y distribución de alimentos que estaban destinados 
al desperdicio. 
 
Actualmente, existe en nuestro país una red de alrededor de 60 Bancos de Alimentos agrupados 
en la “Asociación Mexicana de Bancos de Alimentos” (BAMX), organización que las representa 
desde 1995. Cabe mencionar que “BAMX” es la segunda red de bancos de alimentos más grande 
del mundo (sólo superada por la red de bancos de alimentos de los Estados Unidos de América) y 
es miembro fundador de la Red Global de Bancos de Alimentos (“The Global Foodbanking 
Network”), organización sin fines de lucro con presencia en 34 países que se dedica a crear, 
proveer y fortalecer los Bancos de Alimentos y las redes de Bancos de Alimentos alrededor del 
mundo. 
 
Los Bancos de Alimentos que integran la Red de “BAMX” recuperan aproximadamente 120 mil 
toneladas de alimentos al año. Las donaciones provienen de los productores del sector primario 
que por cuestiones de logística o precio no les es posible colocar su producto en los canales 
comerciales de los mercados y centrales de abasto, de la industria de alimentos procesados y de 
las tiendas de venta al por menor. Los alimentos recuperados son clasificados, empaquetados y 
entregados a población vulnerable en pobreza extrema.  Asimismo, los Bancos de Alimentos 
realizan la compra de aproximadamente 8,000 toneladas anuales de alimento2  que se utilizan 
para equilibrar nutricionalmente los paquetes alimentarios que se entregan a la población 
vulnerable. 
 

                                                           
1Decreto por el que se adiciona un párrafo tercero al artículo 4o. recorriéndose en el orden los subsecuentes y un 

segundo párrafo a la fracción XX del artículo 27 ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de octubre de 2011. 
2 El alimento que se compra son granos básicos como: arroz, frijol, lentejas, entre otros que por su naturaleza no son de 
fácil donación.  
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Tan solo en el año 2015 los Bancos de Alimentos que pertenecen a la Red de “BAMX” 
distribuyeron 119,165 toneladas de alimento, con un valor superior a los $1,500,000,000.00 de 
pesos,3 beneficiando a 1.2 millones de personas en situación de carencia alimentaria 
(aproximadamente 272,056 familias),de los cuales el 32% son niños y el 10% son adultos mayores. 
Las familias beneficiadas reciben paquetes de alimentos, ya sea de manera gratuita o cambio de 
una cuota mínima de recuperación, con los cuales pueden alimentarse con una dieta equilibrada. 
 
Como se mencionó, el rescate de alimentos que realizan los Bancos de Alimentos se da en todas 
las etapas de la cadena de valor, desde la producción en el campo, hasta su venta al menudeo en 
aquellos casos en los que no se pudo vender en las tiendas, supermercados, restaurantes y 
hoteles. Al respecto, se calcula que las pérdidas y mermas se dan en un 80% a nivel de la cadena 
de valor y tan sólo un 20% está localizado a nivel de los consumidores. Sin embargo, el alimento 
rescatado por la Red de “BAMX” representa apenas el 0.63% del alimento que se desperdicia 
anualmente en nuestro país. 
 
En efecto, en nuestro país se desperdician 19 millones de toneladas de alimentos al año, lo que 
equivale al 37% del total de alimentos producidos. El Grupo Técnico de Pérdidas y Mermas de 
Alimentos de la Cruzada Nacional contra el Hambre calcula que el alimento desperdiciado tiene un 
costo de oportunidad cercano a los 126 mil millones de pesos. Dicha cantidad de alimento es 
suficiente para darles de comer a los 28 millones de mexicanos que están en carencia alimentaria, 
por lo que, además de hacer más eficientes los canales de comercialización, es necesario 
promover su donación, rescate y distribución entre los sectores más vulnerables de la población. 
 
Si bien el Gobierno Federal en este momento no cuenta con los recursos financieros, de 
infraestructura y logísticos para realizar el rescate y acopio de alimentos, para su posterior 
canalización a la satisfacción de las necesidades alimenticias de población en carencia alimentaria, 
la Red de Bancos de Alimentos “BAMX” a lo largo de 20 años ha desarrollado infraestructura 
básica en gran parte del país e instrumentado un modelo globalmente probado, que lleva a cabo 
las mejores prácticas internacionales en la materia y son el resultado del esfuerzo de la sociedad 
civil organizada, de la filantropía a través de las donaciones de empresas privadas y, en menor 
medida, del gobierno. Se trata, por lo tanto, de un modelo en el que pueden converger de manera 
armónica sociedad, gobierno y sector empresarial.  
 
En relación con este último punto, los Bancos de Alimentos asociados a la Red BAMX han 
sustentado su operación principalmente gracias a las aportaciones que de manera altruista han 
realizado sus socios y donantes particulares, el trabajo de 480 patronos, 996 empleados y más de 
4,500 voluntarios permanentes, las donaciones de alimentos de más de 4,000 productores, 
empresas del sector de alimentos procesados y establecimientos de venta al por menor. 
Asimismo, durante los últimos años han gestionado, a través de diversos programas de subsidio y 
de manera insuficiente, recursos del Gobierno Federal por un monto que asciende a $359 millones 
de pesos: 
 
 

                                                           
3 De las 111,165 toneladas de alimentos que se reciben en donación y se distribuyen, el 60% son perecederos (frutas y 
verduras) y el 40% restante son no perecederos (abarrotes). El valor del alimento se obtiene estimando un valor 
promedio para los perecederos de $10.5 M.N. por kilogramo, y un valor promedio para los no perecederos de $18.00 
M.N. por kilogramo (valor de los perecederos: $700,339,500; valor de los no perecederos: $800,388,000; Total: 
$1,500,727,500). 
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RECURSOS OTORGADOS POR EL GOBIERNO FEDERAL A LA RED DE BANCOS DE 
ALIMENTOS DE MÉXICO (2013-2016) 

  2013 2014 2015 2016 TOTAL 

SEDESOL   
PET-

ALIMENTARIO 
$35,322,879.00 

$42,196,418.6
0 

$24,820,960.7
0 

$24,906,240.0
0 

$127,246,498.3
0 

PDZP -
CONSTRUCCIÓN 

  
$93,912,302.6

1 
    $93,912,302.61 

SAGARPA   

PROD. Y 
COMPETITIVIDA

D 
AGROALIMENTA

RIA 

  
$58,244,221.8

5 
$29,751,095.1

0 
  $87,995,316.95 

SEDATU   

INFRAESTRUCTU
RA 

      
$50,000,000.0

0 
$50,000,000.00 

TOTAL GENERAL 
$359,154,117.8

6 

 
El 30% de los recursos públicos se han utilizado para el pago directo de jornales (vía el Programa 
PET Alimentario) lo que permite recolección de frutas y verduras con problemas de 
comercialización y el 70% restante se ha asignado principalmente, al crecimiento de la 
infraestructura de la Red de Bancos de Alimentos. Cabe señalar que los subsidios que recibe la Red 
BAMX son utilizados de forma muy eficiente y su valor se multiplica en términos de lo que se 
transfiere a la población con carencia alimentaria. 
 
Para ejemplificar lo anterior, es importante destacar que los subsidios públicos concurren con 
donativos del sector privado, que además de alimentos, también incluyen equipamiento 
(montacargas, racks, cámaras de refrigeración, vehículos, mobiliario, etc). Así, entre 2013 y 2015, 
la red BAMX recibió subsidios del gobierno federal para infraestructura por 181.90 mdp (véase la 
tabla anterior) estos se suman a los 917 Mdp (millones de pesos)4 aportados por la sociedad civil, 
para reforzar la capacidad operativa de la Red BAMX.  
 
Los subsidios a jornaleros agrícolas del programa PET  para acopio de fruta y verdura en campo 
por 126 Mdp en el  periodo 2013-2016, comparado con  el valor que la RED BAMX transfirió   esos 
mismos años, a través de la recolección, selección y distribución de alimentos son de  un valor 
superior a los 6,000 Mdp (aproximadamente 1,500 Mdp cada año), es decir, el valor de los 
alimentos transferidos es 47.6  veces más que el valor de los recursos públicos recibidos. En otras 
palabras, los Bancos de Alimentos logran transferir alimentos, de manera costo-efectivo muy 
superior a cualquier otro programa social en el rubro de la alimentación.   
 
Aunado a lo anterior, la Red BAMX ha generado un modelo social integrado a la transferencia de 
alimentos que incluyen la capacitación nutricional a las personas beneficiarias, el voluntariado de 

                                                           
4 Información de los registros de la Red BAMX. 
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cientos de personas y un enfoque local participativo que ayuda a reconstruir la confianza y la 
solidaridad, es decir, contribuyen a la formación de capital social.   
 
En ese sentido, el modelo de operación de la Red de Bancos de Alimentos puede constituir una vía 
para hacer más eficiente el uso de los recursos públicos destinados a combatir la carencia 
alimentaria o pobreza extrema de millones de mexicanos. Los Bancos de Alimentos con un mínimo 
de recursos financieros logran movilizar grandes cantidades de alimento de las zonas donde se va 
a perder, a las zonas donde se les puede proporcionar a la población que lo requiere, es decir, su 
diseño logístico es altamente costo/efectivo. 
 
No obstante que en el pasado han recibido recursos federales para apoyar sus actividades, éstos 
se han otorgado de manera insuficiente en comparación a la problemática y potencial de 
crecimiento limitando su capacidad de incrementar la población beneficiada. Asimismo, durante la 
discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, 
los recursos destinados específicamente al desarrollo de dicha infraestructura se redujeron. En 
efecto, el Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de 
Competitividad y Productividad Agroalimentaria de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para el Ejercicio 2017, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 31 de diciembre de 2016, establece que para el Componente de Activos Productivos 
y Agrologística, Subcomponente de Activos Productivos, Concepto de Incentivo “Centros de 
Acopio de Alimentos y Mermas”, se otorgarán 10 millones de pesos, esto es 2 millones menos que 
el Ejercicio Anterior, los cuales no estarán exclusivamente destinados a Bancos de Alimentos, ya 
que en el rubro de acopio están también incluidos otros establecimientos como centrales de 
abasto y mercados. 
 
Por lo anterior, es necesario reconocer a los Bancos de Alimentos como organizaciones que 
coadyuvan de manera importante con el Estado Mexicano en el cumplimiento de su obligación de 
atender las necesidades alimentarias de los sectores vulnerables de la población y, por ello, 
establecer las bases para la existencia de un programa focalizado para apoyar y fomentar su 
operación, por lo cual razón de lo anterior, con la presente iniciativa se propone: 
 
1.- Incorporar un segundo párrafo al artículo 64 de la Ley General de Desarrollo Social, con el 
objeto de reconocer en dicho ordenamiento la labor que realizan los bancos de alimentos y 
establecer las bases para la existencia de un programa focalizado para apoyar su operación. 
 
2.- Reformar la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, con el objeto de: 
 

a) Reconocer a los bancos de alimentos como aquellas instituciones que se encuentran 
constituidas con fines no lucrativos, que se encuentran autorizadas para recibir donativos 
deducibles de conformidad con la Ley del Impuesto sobre la Renta, y que tengan por 
objeto la atención de requerimientos básicos de subsistencia en materia de alimentación 
de personas o población en situación de vulnerabilidad, mediante el rescate, acopio, 
almacenamiento y distribución de alimentos aptos para consumo humano. 
 
En lugar de establecer un registro especial de estas organizaciones, ya sea en Sedesol o en 
Sagarpa, se considera conveniente establecer que, para ser sujetos de los apoyos que se 
proponen establecer, dichas instituciones deben contar con autorización de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público para recibir donativos deducibles en términos de la Ley del 
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Impuesto Sobre la Renta, ya que dicha dependencia lleva un control y registro de las 
donatarias, las cuales se encuentran sujetas a reglas especiales respecto del manejo de su 
patrimonio, el destino de los donativos y su administración. Asimismo, en términos de la 
Ley del Impuesto Sobre la Renta, las organizaciones donatarias están obligadas a 
transparentar su operación, por lo que al ya encontrarse supervisadas, se considera 
innecesario establecer un doble registro ante otra dependencia del Gobierno Federal. 
 

b) Además, se establece el fundamento legal para que el Gobierno Federal establezca los 
mecanismos, programas y políticas que tengan el objetivo de hacer más eficiente la 
producción, acopio, transformación, distribución y comercialización de alimentos, a fin de 
reducir las mermas y pérdidas durante toda la cadena de valor y, en su caso, fomentar su 
recuperación y distribución a la población en situación de vulnerabilidad. 

 
Con esto, no sólo se promueve la satisfacción de las necesidades alimentarias de la 
población en situación de vulnerabilidad, sino que también se atienden todas las 
consecuencias negativas aparejadas al desperdicio de alimentos. Al respecto, cabe 
mencionar que un estudio realizado por el Banco Mundial estima que los alimentos que se 
desperdician en México producen alrededor de 36,886,460,870 kilos de CO2eq. al año, lo 
que equivale a la misma cantidad de emisiones de CO2 que producen anualmente 
14,754,584 automóviles, es decir, todo el parque vehicular de la Ciudad de México y los 
Estados de Jalisco y Nuevo León juntos. En ese sentido, en la medida en que se reduzca el 
desperdicio de alimentos, se está contribuyendo a atender el problema del calentamiento 
global y el cambio climático. 
 

c) Por otra parte, se propone incluir a los Bancos de Alimentos como miembros del Consejo 
Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable, con el objeto de que tengan voz y voto en 
las reuniones de dicho Consejo y puedan opinar sobre las políticas de fomento al Sector 
Agropecuario, el manejo eficiente de los recursos, la elaboración del proyecto 
presupuestario para el Programa Especial Concurrente y el establecimiento de una política 
para prevenir la merma y desperdicio de alimentos, así como participar en la formulación 
de opiniones y propuestas sobre las Reglas de Operación de los programas a través de los 
cuales se otorguen apoyos o subsidios relacionados con el Programa. 
 

d) Establecer que, dentro de los objetivos del Programa Especial Concurrente, se incluya el 
fortalecimiento y desarrollo de las organizaciones que tienen por objeto atender las 
necesidades o requerimientos básicos de subsistencia en materia de alimentación de la 
población rural o en situación de vulnerabilidad. 
 

e) Finalmente, se propone que el Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural 
Sustentable, sea el encargado de integrar y difundir la información sobre la existencia de 
mermas y pérdidas en la cadena de valor, desde la producción hasta la etapa de venta o 
comercialización al consumidor final, con el propósito de identificar las fases en la que se 
da el desperdicio de alimentos y se puedan establecer mecanismos, programas y políticas 
para hacer más eficientes las cadenas productivas y, en su caso, recuperar y destinar los 
productos a los bancos de alimentos. 

 
En razón de todo lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta H. Asamblea 
la siguiente: 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A 
LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE. 
 
Primero.- Se adiciona un segundo párrafo al artículo 64 de la Ley General de Desarrollo Social, 
para quedar como sigue: 
 
Artículo 64. Las organizaciones podrán recibir fondos públicos para operar programas sociales 
propios, a excepción de aquéllas en las que formen parte de sus órganos directivos servidores 
públicos, sus cónyuges o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles. 
 
Asimismo, la Secretaría otorgará apoyos para el desarrollo y fortalecimiento de la 
infraestructura y equipamiento de las personas morales constituidas con fines no lucrativos, 
autorizadas para recibir donativos deducibles de conformidad con la Ley del Impuesto sobre la 
Renta, que tengan por objeto la atención de requerimientos básicos de subsistencia en materia 
de alimentación de personas o población en situación de vulnerabilidad, que de manera 
preponderante y continua realicen actividades de rescate, acopio, almacenamiento y 
distribución de alimentos aptos para consumo humano, conocidas como Bancos de Alimentos. 
 
Segundo.- Se adiciona la fracción VI al artículo 3º, recorriéndose la numeración de las 
subsecuentes, la fracción XVIII al artículo 15, recorriéndose la numeración de las subsecuentes, la 
fracción XI al artículo 105, la fracción VIII al artículo 136, recorriéndose la numeración de las 
subsecuentes, un segundo párrafo al artículo 155, un segundo párrafo a la fracción I del artículo 
183, una fracción III al artículo 190, recorriéndose la numeración de las subsecuentes; y se reforma 
la fracción III del artículo 5, el primer párrafo del artículo 17, los párrafos primero y cuarto del 
artículo 25, el artículo 104, las fracciones IX y X del artículo 105, el primer párrafo del artículo 109 
y el artículo 178, todos de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para quedar como sigue: 
 
Artículo 3o.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 
 
I. a V. …… 
 
VI. Banco de Alimentos.- Personas morales constituidas con fines no lucrativos, autorizadas para 
recibir donativos deducibles de conformidad con la Ley del Impuesto sobre la Renta, que tengan 
por objeto la atención de requerimientos básicos de subsistencia en materia de alimentación de 
personas o población en situación de vulnerabilidad, y que de manera preponderante y continua 
realicen actividades de rescate, acopio, almacenamiento y distribución de alimentos aptos para 
consumo humano. 
 
VII a XXXIV. …. 
 
Artículo 5o.- En el marco previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 
Estado, a través del Gobierno Federal y en coordinación con los gobiernos de las entidades 
federativas y municipales, impulsará políticas, acciones y programas en el medio rural que serán 
considerados prioritarios para el desarrollo del país y que estarán orientados a los siguientes 
objetivos: 
 
I. …. 



9 

 

 
II. …. 
 
III. Contribuir a la soberanía y seguridad alimentaria de la nación mediante el impulso de la 
producción agropecuaria del país, hacer más eficiente la producción, acopio, transformación, 
distribución y comercialización de alimentos, y la reducción de las pérdidas de éstos durante 
toda la cadena de valor y, en su caso, fomentar su recuperación y distribución a la población en 
situación de vulnerabilidad; 
 
IV. …. 
 
V. …. 
 
Artículo 15.- El Programa Especial Concurrente al que se refiere el artículo anterior, fomentará 
acciones en las siguientes materias: 
 
I. a XVII. …. 
 
XVIII. Fortalecimiento de las organizaciones que tienen por objeto atender las necesidades o 
requerimientos básicos de subsistencia en materia de alimentación de la población rural o en 
situación de vulnerabilidad; 
 
XIX. … 
 
XX. … 
 
Artículo 17.- Se crea el Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable como instancia 
consultiva del Gobierno Federal, con carácter incluyente y representativo de los intereses de los 
productores y agentes de la sociedad rural. Este Consejo se integrará con los miembros de la 
Comisión Intersecretarial previstos en el artículo 21 de esta Ley, representantes, debidamente 
acreditados, de las organizaciones nacionales del sector social y privado rural; de las 
organizaciones nacionales agroindustriales, de comercialización y por rama de producción 
agropecuaria; y de los comités de los sistemas producto, instituciones de educación e 
investigación, bancos de alimentos y demás organismos no gubernamentales, de acuerdo a los 
temas a tratar, en los términos de las leyes y las normas reglamentarias vigentes. Será presidido 
por el titular de la Secretaría y operará en los términos que disponga su reglamento interior. 
 
… 
 
Artículo 25.- Los Consejos Estatales podrán ser presididos por los gobernadores de las entidades 
federativas. Serán miembros permanentes de los Consejos Estatales los representantes de las 
dependencias estatales que los Gobiernos de las entidades federativas determinen; los 
representantes de las dependencias y entidades que forman parte de la Comisión Intersecretarial 
y los representantes de cada uno de los Distritos de Desarrollo Rural, así como los representantes 
de bancos de alimentos y de las organizaciones sociales y privadas de carácter económico y social 
del sector rural, en forma similar a la integración que se adopta para el Consejo Mexicano. 
 
… 
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… 
 
Los representantes de las organizaciones sociales y privadas de carácter económico y social del 
sector rural, que integran los Consejos Estatales, Distritales y Municipales a los que se refiere el 
presente artículo deberán estar debidamente acreditados en los términos de la normatividad 
aplicable. En el caso de los bancos de alimentos, éstos deberán estar autorizados para recibir 
donativos deducibles en términos de lo dispuesto por la Ley del Impuesto sobre la Renta y serán 
representados por las personas que tengan a su cargo los órganos de dirección en términos de 
sus estatutos o acta constitutiva. 
 
… 
 
… 
 
Artículo 104.- Se promoverá y apoyará la comercialización agropecuaria y demás bienes y servicios 
que se realicen en el ámbito de las regiones rurales, mediante esquemas que permitan coordinar 
los esfuerzos de las diversas dependencias y entidades públicas, de los agentes de la sociedad rural 
y sus organizaciones económicas, con el fin de lograr una mejor integración de la producción 
primaria con los procesos de comercialización, acreditando la condición sanitaria, de calidad e 
inocuidad, el carácter orgánico o sustentable de los productos y procesos productivos y elevando 
la competitividad de las cadenas productivas, así como impulsar la formación y consolidación de 
las empresas comercializadoras y de los mercados que a su vez permitan asegurar el abasto 
interno y aumentar la competitividad del sector, en concordancia con las normas y tratados 
internacionales aplicables en la materia. Asimismo, en aquellos casos en que no sea posible la 
comercialización de productos agropecuarios, se promoverá su recuperación y donación a 
bancos de alimentos. 
 
Artículo 105.- La política de comercialización atenderá los siguientes propósitos: 
 
I. a VIII. … 
 
IX. Inducir la formación de mecanismos de reconocimiento, en el mercado, de los costos 
incrementales de la producción sustentable y los servicios ambientales; 
 
X. Fortalecer el mercado interno y la competitividad de la producción nacional; y 
 
XI. Establecer mecanismos de coordinación entre productores, empresas comercializadoras y 
bancos de alimentos, con el objeto de promover y facilitar la recuperación y donación de 
alimentos que no haya sido posible comercializar, para su distribución a población en situación 
de vulnerabilidad. 
 
Artículo 109.- El Estado, a través del Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural 
Sustentable, integrará y difundirá la información de mercados regionales, nacionales e 
internacionales, relativos a la demanda y la oferta, inventarios existentes, expectativas de 
producción nacional e internacional y cotizaciones de precios por producto y calidad a fin de 
facilitar la comercialización, así como sobre la existencia de mermas y pérdidas en la cadena de 
valor, desde la producción hasta la etapa de venta o comercialización al consumidor final. 
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… 
 
Artículo 136.- Será responsabilidad de la Comisión Intersecretarial coordinar los esfuerzos y 
acopiar y sistematizar información de las dependencias y entidades de los gobiernos federal, 
estatales y municipales que integren el Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural 
Sustentable, considerando la información proveniente de los siguientes tópicos: 
 
I. a VII. … 
 
VIII.- La información sobre pérdida y desperdicio de alimentos que ocurra desde su producción y 
hasta su comercialización o venta al consumidor final; 
 
IX. … 
 
X. … 
 
Artículo 155.- En el marco del Programa Especial Concurrente, el Estado promoverá apoyos con 
prioridad a los grupos vulnerables de las regiones de alta y muy alta marginación caracterizados 
por sus condiciones de pobreza extrema. El ser sujeto de estos apoyos, no limita a los productores 
el acceso a los otros programas que forman parte del Programa Especial Concurrente. 
 
Asimismo, se establecerán programas para apoyar el desarrollo y fortalecimiento de la 
infraestructura y equipamiento de los bancos de alimentos que atiendan a población que se 
encuentre en situación de vulnerabilidad o habite en regiones rurales de alta y muy alta 
marginación. 
 

CAPÍTULO XVII 
De la Seguridad y Soberanía Alimentaria 

 
Artículo 178.- El Estado establecerá las medidas para procurar el abasto de alimentos y productos 
básicos y estratégicos a la población, promoviendo su acceso a los grupos sociales menos 
favorecidos, dando prioridad a la producción nacional y procurando la disminución en la 
existencia de mermas y pérdidas en las cadenas productivas y de valor. 
 
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. … 
 
En aquellos casos en que no sea posible comercializar los excedentes, se establecerán 
mecanismos y acuerdos de coordinación que tengan por objeto procurar su recuperación, 
acopio y donación a bancos de alimentos. 
 
II. a VIII. …. 
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Artículo 190.- Para los efectos del artículo anterior, y de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 24 
y 25 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, las previsiones 
presupuestales podrán comprender los siguientes rubros: 
 
I. … 
 
II. …. 
 
III. Apoyos para el desarrollo y fortalecimiento de la infraestructura y equipamiento de los 
bancos de alimentos; 
 
IV. a VI. … 
 
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a 29de marzo de 
2017. 
 
  
 


