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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE MODIFICAN LAS FRACCIONES DE LOS ARTícULOS 7, 
58 Y 62 DE LA LEY GENERAL DE TURISMO, EN MATERIA 
DE DESPERDICIO DE ALIMENTOS EN 
ESTABLECIMIENTOS HOTElEROS Y RESTAURANTES. 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR El QUE SE MODIFICAN 
LAS FRACCIONES DE LOS ARTÍCULOS 7, 58 Y 62 DE LA LEY GENERAL DE 
TURISMO, EN MATERIA DE DESPERDICIO DE ALIMENTOS EN 
ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS Y RESTAURANTES. 

Las que suscriben, Lisbeth Hernández lecona, Ivonne Liliana Álvarez 
García, Angélica del Rosario Arauja lara, Margarita Flores Sánchez, Ma. 
Del Rocío Pineda Gochi, Hilda Ceballos lIerenas, Hilda Esthela Flores 
Escalera, María Verónica Martínez Espinoza y Carmen Dorantes Martínez, 
Senadoras de la República de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la 
Unión e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, en ejercicio del derecho que confieren los artículos 71 fracción II y 
73 fracción XXIX-I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 
como los artículos 8 fracción 1, 164 numeral 1 y 2, 169, 172 Y demás aplicables del 
Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta 
Soberanía, la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
modifican las fracciones de los artículos 7, 58 Y 62 de la Ley General de 
Turismo, en materia de Desperdicio de Alimentos en establecimientos 
Hoteleros y Restaurantes, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El combate al Hambre es uno de los desafíos más urgentes a nivel global, por lo 
cual nuestro país, junto con otros 192 naciones, hace dos años se comprometieron 
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con la finalidad de crear un mundo 
mejor para los que vivimos en él; y concretamente respecto del objetivo número 
2, se establece el poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria, mejorar la 
nutrición y promover la agricultura sostenible para el año 2030. 1 

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO); la seguridad alimentaria es la situación donde las personas 
tienen acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos. Para 
satisfacer sus necesidades nutricionales y sus preferencias alimentarias a fin de 
llevar una vida activa y sana. 

El Derecho Humano a la alimentación está reconocido en la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos de 1948, ya que en su artículo 25 establece que toda 
persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su 
familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación. Posteriormente en 
1996, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales elaboró 
estos conceptos, al enfatizar "el derecho de toda persona a un nivel de vida 

1 http..J.lw.l!\!.l!li.:!,Jn,Qr.g!?y.?J-ª-l!:l.ª_º!.~.º~.Y.~JQ.12m~.mú~?¡h!,J.r.]g~¡' Consultado el 30 de noviembre de 2017. 
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adecuado para sí y su familia, incluso la alimentación, así como especificar el 
derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre". 2 

En consecuencia, los Estados no sólo están obligados a garantizar el derecho a la 
alimentación de sus poblaciones y que sean adecuados a sus culturas, sino a tener 
acceso físico y económico en todo momento a los alimentos en cantidad y de 
calidad adecuadas, para llevar una vida saludable y activa. 

El derecho a la alimentación en nuestro país se reconoce en la Constitución de 
forma explícita en su artículo cuarto, donde establece que "toda persona tiene 
derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad", lo cual será garantizado 
por el Estado; al igual que el derecho a la protección de la salud y el derecho al 
acceso, disposición y saneamiento del agua para consumo personal y doméstico 
en forma suficiente. En el mismo artículo, se hace mención a que los niños y niñas 
tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, 
educación, y sano esparcimiento para su desarrollo integral. 3 

Por lo cual, el generar acciones que disminuyan el desperdicio y pérdida de 
alimentos, es fundamental para garantizar la seguridad alimentaria y combatir el 
hambre en México. 

Es importante definir, que con pérdidas de alimentos nos referimos a la 
disminución de la masa de alimentos comestibles en la parte de la cadena de 
suministro que conduce específicamente a los alimentos comestibles para el 
consumo humano. Las pérdidas de alimentos tienen lugar en las etapas de 
producción, poscosecha y procesamiento de la cadena de suministro de alimentos. 

Así como las pérdidas de alimentos que ocurren al final de la cadena alimentaria 
(venta minorista y consumo final) se conocen como desperdicio de alimentos, 
más relacionado con el comportamiento de los vendedores minoristas y los 
consumidores. 

Con base en datos de la FAO, hasta un tercio de todos los alimentos se estropea o 
se desperdicia antes de ser consumidos por las personas, lo que representa un 
exceso en una época en la que casi mil millones de personas a nivel mundial 
padecen hambre; además de representar: una pérdida de mano de obra, agua, 
energía, tierra y otros insumos, lo cual representa un incremento de las emisiones 
de gases de efecto invernadero. 4 

2 http://www.fao.orgilla-at772s.pdf. Consultado el 30 de noviembre de 2017. 
3 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
4 Pérdidas y Desperdicio de Alimentos en el Mundo, Alcance, causas y prevención. Consultado el 2 de diciembre 
de 2017 en hn!dl),'lLW_w.!.fª-Q.,.Q.r:gL.?LE..:.lf..§~l~,p..ºJ. 
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Si bien no existen estudios donde se establezcan cifras exactas, organizaciones 
como Slow Food de México, estiman que hasta un 40 por ciento de alimentos se 
desperdicia en restaurantes y centros de hospedaje. Además que hasta un 30 por 
ciento de alimentos se desperdicia en actividades de turismo a nivel nacional y a 
nivel global. 5 

En nuestro país se desperdicia el 37% de los alimentos que se producen, lo cual es 
más es más 10 millones 431 mil toneladas de alimentos al año. Tanto que los 
alimentos desperdiciados servirían para evitar el hambre que padecen más de 7 
millones de mexicanos, los cuales en su mayoría enfrentan situaciones de pobreza 
y pobreza extrema. 6 

Para medir la pobreza que enfrenta nuestra sociedad, debemos observar lo que 
establece la Ley General de Desarrollo SociaF, la cual menciona que la medición de 
la pobreza debe considerar los siguientes indicadores: el ingreso de los hogares; 
las carencias sociales en materia de educación, acceso a los servicios de salud, 
acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, acceso a servicios 
básicos en la vivienda, acceso a la alimentación, y el grado de cohesión social. 

Bienestar 

Derechos sociales 

Con base en información emitida por la Cruzada Nacional contra el Hambre, 
respecto del Día Mundial de la Alimentación, refiere que la evolución de la población 
con Carencia Alimentaria en nuestro país del año 2010 al 2016, disminuyo en total 
un -7.7 por ciento, pasando a 17.6 por ciento de la población con carencia 
alimentaria, lo cual representa un mínimo histórico, como se muestra en la 
siguiente gráfica: 

5 httRS:/Isipse.com/novedades/desperdicio-de-comida-restaurantes-hoteles-productos-estudio-tulum-plan-de
separcion-monitoreo-255962.html. Consultado el 2 de diciembre de 2017. 
6 http://www.sedesol.gob.mx/boletinesSinHambre/lnformativo02/infografia.html. Consultado el1 de 
diembre de 2017. 

7 Ley General de Desarrollo Social. DJtR;jjw.w_I{IL,ºIpJ!t¡;¡-ºº.?:.gºº-,-rnd.1.§.yg~!?LºHºlpJJfW?:LQ!.Q_{)J9...:.R.Q.f 
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Para el caso de la población en situación de pobreza extrema alimentaria y acorde 
a la metodología multidimensional para la medición de la pobreza, una persona es 
pobre extrema alimentaria si: 

Su ingreso es menor a la línea de bienestar mínimo: El ingre'so es tan bajo 
que, aun si lo dedicase por completo a la adquisición de alimentos, no podría 
cubrir los nutrientes necesarios para tener una vida sana. Tiene carencia por 
acceso a la alimentación o presenta 3 o más carencias sociales. 

Al 2016, el 45.5% de Pobres Extremos' Alimentarios (PEA) tenía 3 carencias 
sociales, el 37.7 % cuatro carencias, el 14.5% cinco carencias y el 2.3% seis 
carencias. 

Lo cual representa que en total el 24.9 % de la Población con Pobreza Extrema 
Alimentaria, tiene también carencia por acceso a servicios de salud. 

Por entidad federativa el porcentaje de la Población en Pobreza Extrema 
Alimentaria para el 2016, refleja que las entidades con mayor porcentaje de PEA 
son Oaxaca, Chiapas y Guerrero y las que presentan menor porcentaje, son 
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son Oaxaca, Chiapas y Guerrero y las que presentan menor porcentaje, son 
Yucatán, Campeche y Guanajuato; siendo la media nacional de 17.6 %.8 

Es importante resaltar que a nivel mundial, de acuerdo con el informe de la FAO 
respecto del Estado de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en el Mundo, refiere 
que tras un descenso prolongado durante más de una década, el hambre en el 
mundo parece estar aumentando de nuevo, afectando alance por ciento de la 
población mundial. Además que la desnutrición infantil sigue disminuyendo, pero 
los niveles de sobrepeso aumentan. 

De igual forma refiere, que la mayor parte de los pobres gastan más del 50% de 
sus ingresos en alimentos, incluso un ligero aumento en los precios puede afectar 
gravemente a su bienestar y provocar crisis a causa del precio de los alimentos a 
escala mundial, como las ocurridas del año 2007 al 2008 y en 2011, las cuales 
ocasionaron disturbios en más de 40 países, donde el costo de los bienes básicos 
importados aumento y en consecuencia se redujeron los ingresos reales de las. 
personas. 9 

A pesar de esta situación en nuestro país gracias a los esfuerzos del gobierno 
federal y a la implementación de programas federales, como lo es la Cruzada 
Nacional contra el Hambre (CNCH), la carencia por acceso a la alimentación en el 
país ha disminuido constantemente desde el año 2014. 

Desde el año 2012, cuando en su primer mensaje a la nación, el Ejecutivo Federal 
instruyó a la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) para que pusiera en marcha 
la Cruzada contra el Hambre, a fin de atender a los 7.1 millones de mexicanos que 
se encontraban en situación de PEA. 

La cual consiste en una estrategia de inclusión y bienestar social, que se 
implementa a partir de un proceso participativo de amplio alcance cuyo propósito 
es conjuntar esfuerzos y recursos de la federación, las entidades federativas y los 
municipios, así como de los sectores público, social y privado y de organismos e 
instituciones internacionales, para cumplir con sus objetivos, los cuales 
principalmente son: 

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

8 Estadísticas del Día Mundial de la Alimentación. Secretaria Técnica de la Cruzada Nacional contra el Hambre. 
Consultado el1 de Noviembre de 2017. 
9 El estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo 2017. Consultado el 3 de diciembre de 2017 

en: http :jjww,-,!, .fa"Q.:..ºJg/]jE-=J76~_~.!m:ll 
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• Eliminar la desnutrición infantil aguda y mejorar los indicadores de peso y 
talla de la niñez; 

• Aumentar la producción de alimentos, el ingreso de los campesinos y 
pequeños productores agrícolas; 

• Minimizar las perdidas post-cosecha y de alimentos durante su 
almacenamiento, transporte, distribución y comercialización, y 

• Promover la participación comunitaria para la erradicación del hambre. 10 

Para el mes de junio del presente año, la Cruzada Nacional contra el Hambre había 
atendido a 5 millones 438 mil 803 personas en pobreza extrema alimentaria, lo que 
representa un avance del 77.56% respecto de la meta sexenal de atender a 7.01 
millones de personas. 

Con la finalidad de cu~plir con los objetivos de la CNCH, se creó una Comisión 
Intersecretarial encabezada por la SEDESOL, la cual se encarga de coordinar y 
articular las acciones, programas y recursos necesarios entre las 19 dependencias 
del Gobierno Federal; dentro de las cuales se encuentra la Secretaria de Turismo. 

De conformidad con el artículo primero de la Ley General de Turismo, corresponde 
a la Secretaria de Turismo como dependencia del Ejecutivo Federal, formular y 
conducir la política de desarrollo de la actividad turística, además de establecer que 
los procesos que se generan por la materia turística son una actividad prioritaria 
nacional que, bajo el enfoque social y económico, genera desarrollo regional y 
ayuda a contribuir con la lucha por erradicar el Hambre en nuestro país. 

Destacamos, que la Secretaria de Turismo con base en su Comunicado 200, señala 
que actualmente apoya el programa "Al rescate" que atiende a Grupos Vulnerables 
a través de la recuperación de alimentos en restaurantes y hoteles, el cual es 
operado en el país por Bancos de Alimentos de México, Bank of America Merrill 
Lynch y CMR desde 2014 y está integrado por 107 restaurantes, además de 
recientemente sumarse a este programa la cadena de Hoteles Hilton de la Ciudad 
de México que donará comida a los Bancos de Alimentos para hacerla llegar a 
personas que la necesitan, mediante instituciones asistenciales del país. 

Este modelo de asistencia social, es basado en el exitoso modelo del Banco de 
Alimentos de Egipto, y cuyo lema es "Un plato pequeño para evitar el desperdicio", 

10 Carpeta Informativa del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la Republica, 
respecto del VIII Foro del Frente Parlamentario Contra el Hambre de América Latina y el Caribe. Páginas 52 a la 
55. 
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en México la implementación de este programa ya ha beneficiado a tres mil 884 
personas en 16 estados de la República incluyendo la Ciudad de México. 11 

Por lo anterior es un claro ejemplo para fomentar que este tipo de iniciativas, que 
ya se llevan a cabo y representan el entendimiento del gobierno con el sector 
privado, se fundamenten en la legislación aplicable para poner en marcha mayores 
programas y apoyos conjuntos que combatan el desperdicio de alimentos en 
Hoteles y restaurantes, con el fin de erradicar el hambre en nuestro país. 

El Sector de Turismo se constituye como uno de los pilares del desarrollo de la 
economía nacional, gracias al impulso que el Gobierno de la República le ha 
otorgado al considerarlo como un sector prioritario, en congruencia con lo 
establecido en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, Y gracias al 
esfuerzo conjunto con la iniciativa privada y la sociedad. 

Con base en el Sto Informe de Gobierno de la Presidencia 2016-2017, establece 
que es fundamental transitar hacia un turismo sustentable, a través de la regulación 
de la actividad turística, de la conservación, así como de la protección de los 
elementos naturales, culturales y tradicionales que la componen. Asimismo se 
promueve la coordinación intersecretarial para convertir al turismo en fuente de 
bienestar social. 

En 2016, se firmó el convenio de colaboración formalizado entre SECTUR y la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos con el objetivo principal de 
establecer las bases y mecanismos para que en el ámbito de su competencia, se 
apoyen proyectos y procesos de consolidación de servicios turísticos que permitan 
a la población indígena aprovechar de manera sustentable los atractivos naturales 
o culturales de sus comunidades, en congruencia con la Cruzada Nacional contra 
el Hambre, para que se conviertan en fuente de bienestar social para la población 
indígena. En ese mismo año, se apoyaron 41 proyectos en Guerrero, Hidalgo, 
Ciudad de México, Oaxaca y Yucatán por 52.9 millones de pesos. 12 

Además nuestro país, es el 12vo productor mundial de alimentos, ocupa el primer 
lugar como exportador de café orgánico, es el principal exportador del sector 
agroalimentario del mundo en productos como cerveza, tomate, chiles y pimientos, 
además de sandía y papaya, entre otros. Para el año 2015, México exportó 
productos agroalimentarios por más de 26 mil 600 millones de dólares. 

Por lo cual, el establecer el deber del turista para utilizar de manera responsable 
los recursos naturales; como agua, energía y alimentos que consuman durante su 

11 Comunicado 200. SECTUR. Consultado el 4 de diciembre de 2017, en 

httPS:UWWw.gOb.mx/sectur/prensa/comunicadO-200?idiom=es 

12b.t!R;i!.w..w..w..Rre?i.Q.~.!1.~Lª.gQ!?.:mX-L91.d.LOJQlIl.fQ[m~L#..PQ?.t~j_~fª.' Consultado el 5 de diciembre de 2017. 
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actividad turística; generan conciencia social para el uso responsable y sustentable 
de nuestros recursos, además de ayudar a evitar el desperdicio de alimentos en 
nuestro país y disminuir la contaminación de nuestro ecosistema. 

El Artículo 3 de la Ley General de Turismo, define en su fracción XIX. El Turismo 
sustentable: como aquel que cumple con las siguientes directrices: 

a) Dar un uso óptimo a los recursos naturales aptos para el desarrollo 
turístico, ayudando a conservarlos con apego a las leyes en la materia; 

b) Respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas, 
conservando sus atractivos culturales, sus valores tradicionales y 
arquitectónicos, y 

c) Asegurar el desarrollo de las actividades económicas viables, que reporten 
beneficios socioeconómicos, entre los que se cuenten oportunidades de 
empleo y obtención de ingresos y servicios sociales para las comunidades 
anfitrionas, que contribuyan a mejorar las condiciones de vida. 13 

Finalmente consideramos que con esta iniciativa, contribuiremos para que el 
Derecho Humano a la Alimentación alcance el más alto rango legal en nuestro país 
y con el cumplimiento del Programa Latinoamericano y Caribeño de Erradicación 
del Hambre y la Pobreza, derivado de la aprobación en el 2015 del Plan para la 
Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación del Hambre de la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), de cual nuestro país forma parte 
junto con 32 países más. 

Este Programa incluye distintas líneas de acción que parten de un enfoque político 
del problema, así como de la convicción de que la erradicación del hambre se puede 
conseguir con el fortalecimiento de políticas públicas. 

El fortalecer los marcos jurídicos para la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) 
como lo es la Ley General de Turismo, reducirá el desperdicio de alimentos en el 
sector Hotelero y Restaurantes y establecerá un modelo de consumo responsable 
en el turismo nacional; lo cual ayudará a garantizar que ninguna familia padezca 
hambre en nuestro país y lograr ser la generación Hambre Cero. 

Por lo anteriormente expuesto sometemos a consideración de esta Honorable 
Cámara de Senadores el siguient~: 
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DECRETO 

Primero.- Se modifica la fracción XVIII y se adiciona la fracción XIX, del artículo 
7 de la Ley General de Turismo, para quedar como sigue: 

Artículo 7. Para el cumplimiento de la presente Ley, corresponde a la 
Secretaría: 

(I a la XVII .... ) 

XVIII. Promover y fomentar en coordinación con la Secretaria de 
Desarrollo Social, programas para evitar el desperdicio de 
alimentos, en establecimientos hoteleros y restaurantes. 

XIX. las demás previstas en éste y otros ordenamientos. 

Segundo.- Se modifica la fracción XII y se adiciona la fracción XIII, del artículo 58 
de la Ley General de Turismo, para quedar como sigue: 

Artículo 58. Son obligaciones de los prestadores de servicios turísticos: 

(1 a la XL.) 

XII. Participar en los programas que fomente la Secretaria de 
Turismo, con el objetivo de disminuir el desperdicio de alimentos, 
en establecimientos hoteleros y restaurantes. 

XIII. las demás que establezca la legislación aplicable en la 
materia. 

Tercero.- Se adiciona la fracción V al artículo 62, de la Ley General de Turismo, 
para quedar como sigue: 

Artículo 62. Son deberes del turista: 

(I a la IV ... ) 

V. Utilizar de manera responsable los recursos naturales; como 
agua, . energía y alimentos que consuman durante su actividad 
turística. 

TRANSITORIO 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Diario Oficial de la Federación. 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a los 7 días del mes de 
diciembre de 2017. 
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