
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE AUTOSUFICIENCIA ALIMENTARIA RESPECTO A LA 
PROPOSICIÓN DE PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL PARA QUE EL SENADO 
DE LA REPÚBLICA ASUMA EL CONTENIDO DEL 'MANIFIESTO A LA NACIÓN POR UN 
SISTEMA ALIMENTARIO NUTRICIONAL, JUSTO Y SUSTENTABLE' Y EXHORTE A LA 
SECRETARÍA DE GOBIERNO, A LA SECRETARÍA DE SALUD, A LA 
PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR, A LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS 
DERECHOS HUMANOS A ATENDER EL 'MANIFIESTO A LA NACIÓN POR UN SISTEMA 
ALIMENTARIO NUTRICIONAL, JUSTO Y SUSTENTABLE' 

A ·la Comisión de Autosuficiencia Alimentaria de la LXIII Legislatura de la Cámara 
de Senadores le fue turnada para su estudio y dictaminación la PROPOSICIÓN 
CON PUNTO DE ACUERDO mediante el cual EL SENADO DE LA REPÚBLICA 
ASUME EL CONTENIDO Y EXHORTA A LA SECRETARIA DE GOBIERNO (SIC), 
A LA SECRETARIA DE SALUD, A LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL 
CONSUMIDOR, A LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS A 
ATENDER EL 'MANIFIESTO A LA NACIÓN POR UN SISTEMA ALIMENTARIO 
NUTRICIONAL, JUSTO Y SUSTENTABLE' ELABORADO POR ESPECIALISTAS, 
ACADÉMICOS Y ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL. 

Con fundamento en las facultades que nos confieren los artículos 71, 
fracción 11 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; los artículos 85, 86, 89, 90, fracciones XIV y XXII, 94 y 
demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, 114, 117, 135, 
175, 182, 183 , 190 y demás aplicables del Reglamento del Senado de 
la República, los senadores integrantes de la Comisión procedieron al 
estudio de dicha proposición, analizando en detalle la Exposición de 
Motivos y Consideraciones que sirven de apoyo a la propuesta para 
proceder a emitir el presente Dictamen que sometemos a la 
consideración de esta Honorable Asamblea, con base en la siguiente: 

METODOLOGIA 

1. En el capítulo ANTECEDENTES se da constancia del trámite legislativo, así 
como del recibo y turno de las proposiciones objeto del presente dictamen. 

2. En el apartado CONTENIDO DE LA PROPOSICION, se exponen los motivos 
y alcance de la propuesta, que se transcribe textualmente. 

3. En el capítulo CONSIDERACIONES los integrantes de esta Comisión 
expresan los. razonamientos y argumentos que .sustentan el sentido del 
Dictamen. 

ANTECEDENTES: 

El 22 de febrero de 2018 la senadora Ana Gabriela Guevara del grupo parlamentario 
del Partido del Trabajo presentó una PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
mediante el cual EL SENADO DE LA REPÚBLICA ASUME EL CONTENIDO Y 
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EXHORTA A LA SECRETARIA DE GOBIERNO (SIC), A LA SECRETARIA DE 
SALUD, A LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR, A LA COMISIÓN 
NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS A ATENDER EL 'MANIFIESTO A LA 
NACIÓN POR UN SISTEMA ALIMENTARIO NUTRICIONAL, JUSTO Y 
SUSTENTABLE' ELABORADO POR ESPECIALISTAS, ACADÉMICOS Y 
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL. 

La proposición fue turnada a la Comisión de Autosuficiencia Alimentaria el 23 de 
febrero para su análisis y dictaminación. 

CONTENIDO DE LA PROPOSICION 
En los CONSIDERANDOS de la proposición se hace mención del estancamiento 
de los DERECHOS DEL CONSUMIDOR de los que se afirma tienen trascendencia 
por incidir en los temas de salud, derecho a la información, etiquetado de alimentos, 
regulación del comercio de alimentos en escuelas y otros relacionados con el uso 
de agrotóxicos. 

En otro punto se abordan temas de política social, del combate social enfocado 
combatir las epidemias de obesidad y diabetes que sufre el país. 

En el tercer considerando se extienden en la argumentación respecto a los derechos 
del consumidor, que vinculan con una agenda general de enfocada al derecho a la 
alimentación señalando que "la forma en que se obtienen y se consumen los 
alimentos ha cambiado radicalmente en las últimas décadas, generando 
enfermedades, inequidad social y daño irreversible al medio ambiente", para 
concluir en la necesidad de "tener un abordaje integral a partir de una política 
agrícola que impacte diversas esferas urgentes de atender en el país: 1) la salud, 
2) los recursos naturales, y 3) la superación de la pobreza, especialmente en las 
zonas rurales." 

Para lograr estos objetivos proponen que México cuente con un sistema 
alimentario que apoye la nutrición y que sea justo y sustentable para lo cual 
presentaron los seis componentes principales de su propuesta, estos son: 

1. Generar estrategias para revertir la alta concentración del mercado 
agroalimentario y una regulación estricta a la agroindustria; 

2. Atender a la necesidad de contar con instituciones, políticas públicas y 
programas con presupuestos suficientes; 

3. Articular el sistema alimentario con los sistemas de salud y combate a la 
pobreza; 

4. Implementar acciones para promover la educación alimentaria [y] nutricional; 
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5. Transitar a prácticas agrícolas que minimicen el impacto ambiental, y 
6. Vincular a los grupos de agricultura familiar y de pequeña escala con los 

consumidores. 

Entre los argumentos a favor del manifiesto la proponente, siguiendo al profesor Raj 
Patel, se pregunta ¿De qué otra forma va México a cumplir con el Objetivo de 
desarrollo sustentable de las Naciones Unidas número dos de poner fin al hambre 
en tan solo 12 años que no sea reuniendo a los productores rurales, consumidores 
y defensores del derecho a la salud y de los niños? 

Así pues, la Alianza por la Salud Alimentaria, que agrupa a varias organizaciones 
no gubernamentales "hace un llamado a la sociedad, las organizaciones civiles y 
comunitarias, a los partidos políticos, alianzas, frentes y candidatos a 
comprometerse para alcanzar un sistema alimentario nutricional, justo y 
sustentable como parte sustantiva de un nuevo proyecto nacional para la soberanía 
alimentaria y el derecho a la salud". El manifiesto es un llamado claro a la acción 
coordinada de gobierno y sociedad para atender el tema alimentario con la 
construcción de un marco general que involucre instituciones y organizaciones de 
la sociedad civil. 

Las organizaciones que participan en este llamado son: Salud Crítica, The 
Hunger Project, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición 
Salvador Zubirán, Centro de Educación en Ecología y Salud para 
Campesinos y Defensoría a la Salud, Vía Orgánica, Unión de Productores 
y Comerciantes de Hortalizas de la Ciudad de México 

Del análisis realizado por la Comisión surgen las siguientes 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA. La Comisión de Autosuficiencia Alimentaria, considera que el derecho 
a la alimentación en nuestro país se reconoce en la constitución de forma explícita 
en su artículo cuarto que a la letra dice "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. 
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SEGUNDA. La Organización de las Naciones Unidadas para la Alimentación y la 
Agricultura, considera que el derecho a la alimentación adecuada se ejerce cuando 
todo hombre, mujer o niño, ya sea sólo o en común con otros, tiene acceso físico y 
económico, en todo momento, a la alimentación adecuada o a medios para 
obtenerla. 

TERCERA. El Artículo 1 de la Ley de Alimentación, actualmente en proceso de 
dictaminación en este Senado, señala entre otros objetivos los de: 

l. establecer las bases para garantizar el goce y ejercicio efectivo del derecho 
a la alimentación suficiente, nutritiva y de calidad para todas las personas; 

11. Contribuir a la autosuficiencia, seguridad, soberanía y sustentabilidad 
alimentaria; 

111. Fomentar el consumo, la distribución y la producción de alimentos 
suficientes, nutritivos y de calidad; 

IV. Establecer las bases para la participación social en las acciones 
encaminadas a logar el ejercicio pleno del derecho a la alimentación y los 
medios de exigibilidad. 

CUARTA. La Ley de Alimentación crea un Sistema Nacional de Alimentación 
mediante el cual se faculta al Ejecutivo Federal para dictar los lineamientos 
generales para coordinar las labores en beneficio de la población; promover la 
incorporación de un Sistema Integral de Almacenamiento y Ubicación de Alimentos 
en el desarrollo local y regional, establecer estrategias y políticas para contribuir al 
combate a la pobreza y promover la seguridad y soberanía alimentaria. 

Asimismo, la Ley faculta al Ejecutivo para disponer la utilización y destino de los 
recursos de los instrumentos financieros para la producción, distribución y 
accesibilidad de los alimentos y dictar los lineamientos generales para inducir y 
fomentar que los principios de alimentación sana, nutritiva y de calidad sean los 
valores que definan las políticas públicas enfocadas a resolver la producción y 
disponibilidad de alimentos y una tarea transversal para quienes realizan acciones 
para combatir la pobreza alimentaria, entre otras funciones del Sistema. 

QUINTA. En el artículo 64 del Dictamen se establece que el Sistema Nacional de 
Alimentación "es un conjunto orgánico y articulado de estructuras, relaciones 
funcionales, métodos, normas, instancias, principios, instrumentos, políticas, 
procedimientos, servicios y acciones, que establecen corresponsablemente las 
dependencias y entidades del sector público entre sí, con las organizaciones de los 
diversos grupos voluntarios, sociales, privados y con los Poderes Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial, de los organismos constitucionales autónomos, de las 
entidades federativas, de los municipios y las alcaldías, a fin de efectuar acciones 
coordinadas, en materia de alimentación." El Sistema no es un nuevo organismo, 
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sino la suma de las instituciones vinculadas a funciones de gobierno y organismos 
privados de carácter no gubernamental que se coordinan para conseguir el objetivo 
general que es "garantizar el derecho de todas las personas que habitan el territorio 
nacional a contar con alimentos nutritivos, suficientes y de calidad, accesibles a su 
economía, de manera oportuna y permanente, con acuerdo a sus necesidades, a 
su tradición cultural, a su medio geográfico, a su libre determinación, asegurando la 
producción, disponibilidad, estabilidad y acceso."1 

SEXTA. En otros artículos de la Ley de Alimentación se abordan los temas de 
acopio, almacenaje, distribución, atención a personas y familias en situación de 
riesgo, vulnerabilidad, o carencia alimentaria al apoyo que se debe dar a la 
agricultura familiar y de pequeña escala; adicionalmente la Ley establece la 
obligación de "promover, conjuntamente con las organizaciones sociales y grupos 
de interés la constitución de mecanismos tendientes a la obtención de recursos que 
sirvan para fomentar una cultura de alimentación y, en su caso, para coadyuvar en 
el combate del rezago alimentario". 

SEPTIMA. En México ya existen estrategias dirigidas a garantizar un Sistema 
Alimentario Nutricional, Justo y Sustentable; como lo es la Cruzada Nacional contra 
el Hambre (CNcH), la cual involucra toda la acción de gobierno que puede incidir 
para superar la situación de Pobreza Extrema con Carencia Alimentaria en la que 
se encontraban 7 millones de mexicanos en el año 2012. 

OCTAVA. A su vez, la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria, incentiva 
el cumplimiento de los "Criterios de Calidad Nutricia" a nivel nacional, procurando 
que los apoyos que se otorguen promuevan una alimentación correcta y 
pretendiendo además de garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la 
alimentación, incidir en la mejora de la calidad de vida de los beneficiarios. 

NOVENA. Actualmente está en vigor la Norma Oficial Mexicana NOM-051-
SCFI/SSA 1-201 O, Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y 
bebidas no alcohólicas preenvasados-lnformación comercial y sanitaria. La cual 
tiene como intención principalmente, revertir el problema del sobrepeso o la 
obesidad, la diabetes y también evitar la disminución en la esperanza de vida. 
Asimismo, busca eliminar la publicidad de los productos con alta densidad calórica 
y las bebidas azucaradas en horario infantil. 

1 Dictamen en sentido positivo de las Comisiones Unidas de Autosuficiencia Alimentaria y de 
Estudios Legislativos, con opinión de las comisiones de Derechos Humanos y de Desarrollo Rural, 
a la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley del Derecho a la Alimentación 
Adecuada para quedar como Ley de Alimentación. 

5 



• 1 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE AUTOSUFICIENCIA ALIMENTARIA RESPECTO A LA 
PROPOSICIÓN DE PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL PARA QUE EL SENADO 
DE LA REPÚBLICA ASUMA EL CONTENIDO DEL 'MANIFIESTO A LA NACIÓN POR UN 
SISTEMA ALIMENTARIO NUTRICIONAL, JUSTO Y SUSTENTABLE' Y EXHORTE A LA 
SECRETARÍA DE GOBIERNO, A LA SECRETARÍA DE SALUD, A LA 
PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR, A LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS 
DERECHOS HUMANOS A ATENDER EL 'MANIFIESTO A LA NACIÓN POR UN SISTEMA 
ALIMENTARIO NUTRICIONAL, JUSTO Y SUSTENTABLE' 

Además, con el objeto de facilitar el cumplimiento de esta ley se publicó por parte 
de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS): 
el Manual de Etiquetado Frontal de Alimentos. 

Con base en las anteriores CONSIDERACIONES, la Comisión de Autosuficiencia 
Alimentaria, coincide con la proponente en qué para procurar la soberanía 
alimentaria y el derecho a la salud, es el compromiso colectivo de todos los sectores 
que intervienen por alcanzar un sistema alimentario nutricional, justo y sustentable 
y aprueba con modificaciones el PUNTO DE ACUERDO quedando como sigue: 

. PUNTO DE ACUERDO 

Único. El Senado de la República, exhorta respetuosamente a las Secretarías 
de Gobernación y de Salud, a la Procuraduría Federal del Consumidor y a la 
Comisión Nacional de ·los Derechos Humanos; para que tomen en 
consideración el contenido del Manifiesto a la Nación por un Sistema 
Alimentario nutricional, justo y sustentable, elaborado por especialistas, 
académicos y organizaciones de la sociedad civil. 

--~ 

Ciudad de México, 4 de abril de 2018 

Por la Comisión de Autos 

Presidente 

taria 

Senador 

eth Hernández Lecona 
Secretaria 

Carlos Manuel Merino Campos 
Secretario 
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