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• 5 SECRETARIA TECNICA

PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA
.CÁNWRA DE DIPUTADOS j

ABR 2015

E SESIONES
Hora

IB
SALON

Nombre

L XIJ L r G í S LATU RA

CAMARA nP DirUTADOS lacio Legislativo de San Lázaro a abril 2015.

Dip. Julio César Moreno Rivera

Presidente de la Mesa Directiva

Presente

Los suscritos, integrantes de las Juntas Directivas de las Comisiones Unidas de
Derechos Humanos y Desarrollo Social, con fundamento en los artículos 26 numeral
1 y 27 numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos y el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados, solicitamos
tenga a bien someter a la consideración del Pleno, la siguiente PROPUESTA DE
MODIFICACIÓN al texto correspondiente al proyecto de decreto por el que se
expide la Ley del Derecho a la Alimentación Adecuada, para que de ser
aprobado, sea sometido a consideración en conjunto en la discusión en lo general
por el Pleno de esta Soberanía:

DICE

Artículo 1.- La presente Ley es
fundamentada en las disposíoíones que
en matef4a-de-alimentación contiene la

Ley—General—de—Salud, para el
cumplimiento de la misma, garantizando
la concurrencia y colaboración de la
Federación, las Entidades Federativas, el
Distrito Federal y los sectores social y
privado.

Las disposiciones de esta Ley son de
orden público, interés social y de
observancia general en la República
mexicana y tiene por objeto:

I. Establecer las bases para
garantizar el goce y ejercicio efectivo del
derecho a la alimentación adecuada para
todas las personas;

II. Contribuir a la autosuficiencia.

DEBE DECIR

Artículo 1.- La presente Ley es
reglamentaria del párrafo tercero del
artículo 4 de la Constitución Política de

ios Estados Unidos Mexicanos en

materia del derecho a la alimentación,
para el cumplimiento de la misma,
garantizando la concurrencia y
colaboración de la Federación, las
Entidades Federativas, el Distrito Federal
y los sectores social y privado.

la VI.
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seguridad, soberanía y sustentabilidad
alimentaria:

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

IV. Regular la política alimentaria y
sus respectivos instrumentos de
aplicación;

V. Determinar los sujetos del
derecho, en sus respectivos ámbitos de
competencia; y

VI. Establecer las bases para la
participación social en las acciones
encaminadas a lograr el ejercicio pleno
del derecho a la alimentación adecuada,
y los medios de exigibilidad.

Artículo 2.- El derecho a la alimentación

adecuada se ejerce cuando, de forma
sustentable, todas las personas tienen,
en cualquier momento, disponibilidad de
alimentos para su consumo diario, así
como el acceso físico a una alimentación

nutritiva, suficiente y de calidad que le
permita realizar sus funciones vitales, le
posibilite su desarrollo integral y una vida
digna, de acuerdo con su contexto
cultural y sus necesidades específicas
derivadas de su género, edad, raza u
origen étnico o nacional, religión,
convicción ética o conciencia,
condiciones de salud y actividades
escolares o laborales, sin poner en riesgo
la satisfacción de las otras necesidades

básicas.

Asimismo, se ejerce este derecho cuando

DEBE DECIR

Artículo 2.- Toda persona tiene derecho
a una alimentación adecuada, que
deberá entenderse en los términos de

la presente Ley como aquella
alimentación:

a) Nutritiva, suficiente y de calidad;
b) Que se ejerce cuando, de forma
sustentable, todas las personas tienen,
en cualquier momento, acceso físico y
disponibilidad de alimentos para su
consumo diario, y
c) Que le permita realizar sus
funciones vitales, le posibilite su
desarrollo integral y una vida digna, de
acuerdo con su contexto cultural y sus
necesidades específicas derivadas de su
género, edad, raza u origen étnico o
nacional, religión, convicción ética o
conciencia, condiciones de salud y
actividades escolares o laborales, sin
poner en riesgo la satisfacción de las
otras necesidades básicas.
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todas las personas tienen, en todo
momento, disponibilidad y acceso físico y
económico a los medios suficientes para
obtener por sí mismas la alimentación a
que se refiere el párrafo anterior.

Para efectos de esta Ley, se entiende
que:

I. La disponibilidad de alimentos es
la posibilidad de toda persona de
alimentarse, sea directamente por el
trabajo de la tierra, el uso de la
biodiversidad, agua y conocimientos, o
bien a través de sistemas eficientes de

abasto: y

II. El acceso físico supone que toda
persona pueda tener los medios para
obtener los alimentos, en especial los
sectores de la población que se
encuentren en situación de

vulnerabilidad.

Artículo 5." Toda persona tiene derecho
a la alimentación adecuada. Su goce y
ejercicio efectivo será garantizado por el
Estado en los términos previstos en los
tratados internacionales en materia de

derechos humanos de los que México
sea parte, en esta Ley y en las demás
disposiciones jurídicas aplicables.

La promoción, respeto, protección y
garantía del mínimo vital del derecho a la
alimentación adecuada serán prioritarios
para el Estado en el ámbito federal.

Artículo 8.- Para efectos de esta Ley, se
entiende como componentes mínimos
básicos de las distintas canastas

alimentarlas locales el- maíz-,- eMrijol, el
amaranto, el arroz y el trigo en sus
distintas variedades naturales.

DEBE DECIR

Artículo 5.- Toda persona tiene derecho
a la alimentación adecuada. Su goce y
ejercicio efectivo será garantizado por el
Estado en los términos previstos en la
Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, en los tratados
Internacionales en materia de derechos

humanos de los que México sea parte, en
esta Ley y en las demás disposiciones
jurídicas aplicables.

Artículo 8.- Para efectos de esta Ley, se
entiende como componentes mínimo '̂'
básicos y estratégicos de las distintas
canastas alimentarias aqueltó^
establecidos conforme al artículo 179
en la Ley de Desarrollo Rural
Sustentable, en sus distintas varledadas
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Artículo 10.- Queda prohibida toda
discriminación que tenga por objeto o por
efecto impedir, anular o menoscabar el
ejercicio del derecho a la alimentación
adecuada de cualquier persona o de los
grupos en que ésta se organice.

En ningún caso podrá condicionarse ei
suministro, la disponfeiliéad-e distribución
de los componentes que constituyen las
canastas alimentarias locales por el
origen étnico o nacional de las personas,
su género, la edad, las discapacidades, la
condición social, las condiciones de
salud, la religión, las opiniones, las
preferencias sexuales, el estado civil o
cualquier otra que atente contra la
dignidad humana.

De igual manera, queda prohibido
condicionar el suministro de alimentos

con el propósito de orientar el voto de los
electores a favor de un candidato o

partido político, en cuyo caso serán
aplicables al infractor las sanciones que
determinen los ordenamientos jurídicos
aplicables.

Artículo 16.- Los programas de
producción de alimentos, especialmente
de aquellos que constituyan los
elementos de las canastas alimentarias

locales, deberán incluir un plan de

DEBE DECIR

naturales.

Para la interpretación y alcance de las
canastas alimentarías se atenderá a

los lineamientos que emita el Consejo
Nacional de Evaluación de la Política

de Desarrollo Social.

Artículo 10.

En ningún caso podrá condicionarse los
programas vinculados a la adquisición
de alimentos, su distribución y
producción de los componentes que
constituyen las canastas alimentarias
locales por el origen étnico o nacional de
las personas, su género, la edad, las
discapacidades, la condición social, las
condiciones de salud, la religión, las
opiniones, las preferencias sexuales, el
estado civil o cualquier otra que atente
contra la dignidad humana.

Queda prohibido suministrar en todas
las escuelas los alimentos que no
favorezcan la salud de los educandos.

De igual manera y en relación con el
párrafo anterior, queda prohibido
condicionar el suministro de alimentos

con el propósito de orientar el voto de los
electores a favor de un candidato o

partido politice, en cuyo caso serán
aplicables al infractor las sanciones que
determinen los ordenamientos iurídicos
aplicables.

Articulo 16
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generación de excedentes, de modo que
puedan ser concentrados en los
almacenes que, para tal efecto se
ubiquen en el territorio nacional, a fin de
que se diversifique el riesgo de pérdidas
y que existan reservas cercanas
distribuibles en caso de emergencia
alimentaria.

El gobierno federal, está facultado para
decidir la ubicación de estos puntos de
almacenamiento, principalmente con
base en criterios de seguridad de las
reservas y de movilización eficiente.

feder-aíi—en—coordinación—sen—los
gobiernos estatales y del Distrito Federal,
de—acuerdo—son—sus—respectivas
competencias, -construir y mantener una
infraestructura-adecuada y -sustentable
para—la captación,—almacenamionto y
conducción—de—agua—útil—para—la
producción—de—alimentos;—sobre tode
aquellos—que—constituyen—la—canasta
alimentaria -local.

ir consejos -de olimontación

correspondientes deberán ser notificados
de todas-las acciones que se programen
para dar--cumplimiento-a-la obligación
establecida en el párrafo anterior,- con el
propósito-de que puedan participar, en el
marco de las-atribuciones que les otorga
esta Ley.

Artículo 21.- Las autoridades

responsables de establecer, on el marco
de—la—Comisión—Intorsecretarial—dei

DEBE DECIR

Para la operación de los almacenes
será responsable la Secretaría de
Desarrollo Social en términos del

artículo 20 de la presente ley.

(Se elimina e¡ artículo)

Artículo 21.- La Secretaría dé
Desarrollo Social será ia.-''SL¡tóridad
responsable de establecer yAe ope
programas de almacenamie/íto dé
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de operar los programas de
almacenamiento de alimentos a que se
refiere la fracción VI del artículo anterior,
eoFi—conjuntamente la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación

En el ejercicio de esta función, dichas
dependencias podrán delegar la
operación de los almacenes a miembros
del sector social o privado, manteniendo
responsabilidad subsidiaria por su buen
manejo.

Artículo 22.- La autoridad responsable
de administrar los almacenes de

alimentos deberá asegurarse de contar
con reservas suficientes de alimentos.

Asimismo, vigilará que las reservas
tengan una rotación suficiente, de modo
que no exista desperdicio de alimentos
por haber entrado en estado de
descomposición.

Artículo 26.- Es obligación de la
Comisión Intersecretarial Federal a que
se refiere esta Ley promover acciones
preventivas o correctivas que apoyen la
estabilidad de los precios de los
alimentos, sobre todo de aquellos que
integran las canastas alimentarias, a
efecto de potenciar un consumo diario
suficiente.

Igualmente es responsabilidad del
Ejecutivo Federal, a través de la

DEBE DECIR

alimentos a que se refiere la fracción VI
del artículo anterior conforme a la Ley
de Desarrollo Rural Sustentable, la Ley
Federal de Competencia Económica
Ley General de Desarrollo Social de
aplicación supletoria de la presente ley
y demás disposiciones aplicables, en
el marco de la Comisión

intersecretarial del Derecho a la

Alimentación Adecuada, con la
intervención que corresponde a la
Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
en el ámbito de sus atribuciones.

En el ejercicio de esta función, dichas
dependencias podrán delegar la
operación de los almacenes a miembros
del sector social o privado, manteniendo
responsabilidad subsidiaria por su buen
manejo, conforme a los recursos
previstos en el artículo 7 de esta ley.

Artículo 22.- La autoridad responsable
de administrar los almacenes de

alimentos procurará contar con reservas
suficientes de alimentos, en los términos
del reglamento que se emita para tal
efecto, tomando en cuenta los
convenios y acuerdos institucionales
previstos en el artículo 40 de esta ley.
Asimismo, vigilará que las reservas
tengan una rotación suficiente, de modo
que no exisla desperdicio de alimentos
por haber entrado en estado de
descomposición.

Artículo 26.- Es obligación de la
Comisión Intersecretarial Federal a que
se refiere esta Ley proponer acciones
preventivas o correctivas que apoyen la
estabilidad de los precios de los
alimentos, sobre todo de aquellos que
integran las canastas alimentarias, a
efecto de potenciar un consumo diario
suficiente.
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Secretaría de Economía, fijar precios
máximos a los alimentos que por su
importancia para la economía nacional o
para asegurar el consumo popular asi lo
requieran, de conformidad con el párrafo
tercero del artículo 28 de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos

y sus disposiciones reglamentarias, en
particular la Ley Federal de Competencia
Económica.

Artículo 27.-

autorldades

estableoer—y—mantener comedores
comunitarios en los lugares que se
requieran por las condiciones de pobreza,
marginación o baja condición alimentaría
de sus habitantes.

Corresponde—a las
federales,
-mantener

Para la operación de los comedores
comunitarios se deberán privilegiar, en la
mayor medida posible, la adquisición de
alimentos de los pequeños o medianos
productores locales o regionales.

Dichas autoridades podrán autorizar la
operación de esos comedores a
miembros del sector social o privado,
siendo éstas solidariamente responsables
por la calidad, inocuidad y suficiencia de
los alimentos y bebidas que ahí se
distribuyan.

Articulo 34.- La declaratoria de

emergencia se emitirá mediante decreto,
el cual será publicado por los respectivos
órganos de difusión oficial.

Esta declaratoria especificará, por lo
menos, lo siguiente:

I. La descripción del fenómeno o
fenómenos que motivan la declaratoria;

II. La forma y el alcance en que
dichos fenómenos afectan el ejercicio del

DEBE DECIR

Artículo 27." Las autoridades federales,
así como a las entidades federativas y
municipales, en el ámbito de sus
competencias, contarán con
comedores comunitarios en los lugares
que se requieran por las condiciones de
pobreza, marginación o baja condición
alimentaria de sus habitantes.

Artículo 34." La declaratoria de

emergencia se emitirá mediante decreto,
el cual será publicado por los respectivos
órganos de difusión oficial.

Esta declaratoria especificará, por lo
menos, lo siguiente:

I...
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derecho a la alimentación adecuada;

III. La estimación y caracterización de
la población afectada;

IV. Las acciones generales a
adoptarse para contener y afrontar, a la
brevedad, la situación de emergencia;

V. Los objetivos concretos de cada
línea de acción adoptada;

VI. El alcance territorial, especificando
el nombre de la entidad federativa, las
delegaciones o municipios afectados y la
vigencia temporal de la declaratoria en
cada uno de ellos;

VIL Los mecanismos de colaboración y
coordinación de acciones; y

VIII.

hacer frente-a-la-emergencia alimentaria,
así como apoyos que se requieran de
otras autoridades o de los miembros de la

sociedad civil.

Artículo 36." El Titular del—Ejecutivo
Federal será responsable de la
administración de los recursos que sean
destinados a su atención durante la

vigencia de la declaratoria.

Artículo 43.- Para el cumplimiento de su
objeto, la Comisión Intersecretarial
Federal tendrá a su cargo las funciones
siguientes;

I. Discutir la Política Nacional Alimentaria

y la generación de programas
alimentarios base desde una perspectiva
transversal y nacional;

II. Apoyar en la definición de la
localización estratégica, a lo largo de toda
la República, de los almacenes de
alimentos a cargo de la Federación, que
sirvan de reserva prudente para casos de

DEBE DECIR

IV..

V...

VI..

VII.

VIII. Los apoyos que se requieran de
otras autoridades o de los miembros de la

sociedad civil.

Artículo 36.- Las Dependencias
competentes serán responsables de la
administración de los recursos que sean
destinados a su atención durante la
vigencia de la declaratoria.

Artículo 43.
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emergencia alimentaria, así como
acordar con las entidades federativas y
municipios apoyos para los almacenes
que les correspondan:

III. Generar planes y protocolos de acción
en caso de acaecer alguna emergencia
alimentaria que afecte a más de una
entidad federativa;

IV. Asegufaf la oferta de los productos
de la canasta alimentarla especificados
en el artículo 10 de esta Ley, liberando
reservas de los almacenes o-realizando

cualquier otra acción legal oor^lderada
necesanai

V. Garantizar la existencia de apoyo
técnico de calidad a los gobiernos local y
municipal, así como a la población en
general que se encuentre interesada en
participar en la cadena productiva de
alimentos, especialmente de aquellos
constituyentes de las canastas
alimentarias;

VI. Convocar reuniones periódicas
tanto con el Consejo Federal de
Alimentación y demás miembros de la
sociedad civil, a fin de analizar los
avances, retos y retrocesos en el logro de
la universalización del ejercicio del
derecho a la alimentación adecuada;

VII. Concentrar información estadística

y establecer Indicadores mínimos
comunes de evaluación, de forma que se
puedan hacer comparaciones
interestatales; y

VIII. Realizar las demás acciones

especificadas en la presente Ley o que
afecten el ejercicio del derecho a la
alimentación adecuada y requieran ser
abordadas desde la perspectiva nacional.

Artículo 45.- Corresponderá a la

DEBE DECIR

IV. Pronunciarse sobre la oferta de

los productos de la canasta alimentaria
especificados en el artículo 10 de esta
Ley, proponiendo, en su caso, la
liberación de reservas de los almacenes.

V.

VI.

VII.

VIII...

Artículo 45." Corre'spoñiaérá
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Secretaría de Desarrolío Social, en
particular, la vigilancia del cumplimiento
de las disposiciones previstas en esta
Ley. Por tanto, contará con todas las
facilidades de información con que
cuenten las demás dependencias y
entidades de la Administración Pública

federal en la materia.

Artículo 47." 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 a partir de-eomités y consejos de
alimentación con facultades especificas,
sin perjuicio de otras formas de
participación ciudadana y social
Individuales o colectivas.

Artículo 48.- Se establece un Consejo
Federal de Alimentación.

DEBE DECIR

Secretaria de Desarrollo Social, en
particular, la vigilancia del cumplimiento
de las disposiciones previstas en esta
Ley. Por tanto, contará con todas las
facilidades de información con que
cuenten las demás dependencias y
entidades de la Administración Pública

Federal en la materia, mismas que
deberán proporcionar la información
solicitada en términos de la

normatividad aplicable en materia de
transparencia y acceso a la
Información.

Artículo 47...

Al efecto, se establece una estructura
básica de participación y organización
social a partir de Consejos de
Alimentación con facultades específicas,
sin perjuicio de los mecanismos de
participación Social previstos en el
Reglamento, así como de otras formas
de participación ciudadana y social
individuales o colectivas.

Artículo 48.- Se establece el Consejo
Federal de Alimentación, como órgano
consultivo, que estará integrado por
los titulares de la secretarías de

Desarrollo Social; Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación; Economía, Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano.

Por cada propietario podrá designarse
un suplente para cubrir las ausenci^
temporales de aquél exclusivamente,
mismo que deberá tener como minimo
el nivel Jerárquico de Director Genera]

El Consejo Federal de Ali
ejercerá las funciones

10

/'
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Artículo 49.- El Consejo-Federal-CQntará,
con un presidente y dos-secretarios,
quiensE
elegidos demoGráticamente-
propios miembros.

-por-

• serán

—sus

Los mecanismos de funcionamiento

interno serán determinados por acuerdo
del propio Consejo Federal.

Artículo 50.- La duración en ei encargo
de—presidente—y—secretarios—será
determinada porei Consejo, pero-no será
menor a un año ni mayor que dos.

l=es-estatutos del Consejo de Naoionai-de
Alimentación especificarán las oausas-de
destitución,—así—como—si—hay—e—ne
posibilidad de reelección.--En-Gaso-de
haberla, no podrá ser superior -a-dos
OGasiones.-

Artículo 51.- Para—poder ser elegido
presidente—o—secretario—dei—Consejo
Federal, se requiere:

I. Ser una-persena-proba y ampliamente
mvoiucrada erv les problemas

ei país; y

eomunidad.

Artículo 52.- Son funciones del Consejo
Federal de Alimentación:

DEBE DECIR

este capítulo,
Dependencias
aprovechando
administrativas.

Artículo 49.-

a través de las

que la Integran,
sus estructuras

Los mecanismos de funcionamiento

interno serán determinados por acuerdo
del propio Consejo Federal.

Artículo 50.- El Consejo Federal de
Alimentación será presidido
rotativamente durante un año por sus
Integrantes, en el orden establecido en
el primer párrafo del artículo 47 de esta
ley.

Artículo 51.- Para el desempeño de sus
funciones, la Comisión contará con un
secretariado técnico a cargo de la
Dependencia que presida en turno.

Artículo 52.- Son función

Federal de Alimentación:

11
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I. Planear y—ejecutar acciones
organizadas que redunden en la mejora
del ejercicio del derecho a la alimentación
adecuada en el país, en coordinación con
los estados y municipios, con la sociedad
civil en general o con las diversas
autoridades municipales, estatales o
federales:

II. Proponer lineas de acción a las
autoridades federales;

III. Monitorear,—analizar—y emitir
informes periódicos sobre las acciones u
omisiones de las distintas autoridades

que afecten el ejercicio del derecho a la
alimentación adecuada en el país;

IV. Establecer sus

organización interna;
lineamientos de

Vt Etegir—a—su—presidente—y
secretarios, el primero de los cuales lo
representará—ante—les—eensejes—de
alimentaeiénr-las-diversas-autQridades de
la Federación-asi-como-de-la-seGiedad

civil en general;

VI. Participar en las sesiones de la
Comisión Intersecretarial Federal, y

VII. Las demás establecidas en la

presente Ley.

En el ejercicio de sus facultades, el
Consejo Federal de Alimentación no
podrá verse obstaculizado por ninguna
autoridad municipal, estatal o federal,
siempre que sus actividades sean
conforme a Derecho.

Articulo 53.- Son obligaciones del
Consejo Federal de Alimentación:

I. Emitir informes anuales en los que
se especifiquen los retos y los problemas
que enfrenta el pais para hacer efectivo

DEBE DECIR

I. Planear acciones organizadas que
redunden en la mejora del ejercicio del
derecho a la alimentación adecuada en el

país, en coordinación con los estados y
municipios, con la sociedad civil en
general o con las diversas autoridades
municipales, estatales o federales;

II. Proponer lineas de acción a las
autoridades federales;

III. Emitir informes periódicos sobre las
acciones u omisiones de las distintas

autoridades que afecten el ejercicio del
derecho a la alimentación adecuada en el

país;

IV. Establecer sus

organización interna;
lineamientos de

V. Participar en las sesiones de la
Comisión Intersecretarial Federal, y

VI. Las demás establecidas en la

presente Ley.

En el ejercicio de sus facultades, el
Consejo Federal de Alimentación no
podrá verse obstaculizado por ninguna
autoridad municipal, estatal o federal,
siempre que sus actividades sea
confonme a Derecho.

Artículo 53.- Son obligaciones
Consejo Federal de Alimentación:

I. Emitir informes en los

especifiquen los retos y los
que enfrenta el pais para

oblemas

12
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el ejercicio del derecho a la alimentación
adecuada, en sus dimensiones de
consumo, distribución y producción,
incluyendo las posibles soluciones,
haciendo siempre hincapié en la
población vulnerable:

II. &R—case—de—manejar—fondos de
eüalquier-tipo, especificar en un informe
anexe-al anterior la procedencia de tales
fendes-y-la forma en que fueron-usades;

U—Servir como espacio de discusión

pueda—realizar—propuestas.—formular
dudas o participar en benetieio—de la
mejora en el ejercicio del derecho a la

IV. Represeatar-los-iRtereses -legítimos
de-la-población ante cualquier autoridad
federal, en el ámbito de su compotonoia;
V:—Vigilar-,-en su ámbito, el cumplimiento
de los-objetivos-de-la Política Nacioaal
Alimentariai-y

VI. tas—demás—establecidas—en—la

presente-teyr

Artículo 54.- Todos los cargos que se
ejerzan en los comités o en los consejos
a que se refiere este Titulo son de
carácter honorario, por lo que nadie
podrá recibir ninguna clase de retribución
derivada del desempeño de sus labores.

r-eGüFSGS-^=^ece6ar•^ospara cubrir gastos de
los • representantes del Consejo que se
requieran—para—ol desempeño—de—las

DEBE DECIR

el ejercicio del derecho a la alimentación
adecuada, en sus dimensiones de
consumo, distribución y producción,
incluyendo las posibles soluciones,
haciendo siempre hincapié en la
población vulnerable;

II. Recibir y analizar toda clase de
estudios, propuestas, dudas,
comentarios o cualquier otro
documento que permita alcanzar el
objeto de la presente ley.

III. Promoverá con las instancias

correspondientes las solicitudes que
presente la población en la materia.

IV. Promoverá con las instancias

correspondientes el cumplimiento de
los objetivos de la Política Nacional
Alimentaria, y

V. Las demás establecidas en la
presente Ley.

Artículo 54.- Todos los cargos que se
ejerzan en los comités o en los consejos
a que se refiere este Titulo son de
carácter honorario, por lo que nadie
podrá recibir ninguna clase de retribución
derivada del desempeño de sus labores.
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Artículo 55.- Corresponde al Gobierno
Federal la rectoría del desarrollo

nacional. En consecuencia establecerá,
dentro del Plan Nacional de Desarrollo y
en el contexto de la Comisión

Intersecretarial, los ejes generales de la
Política Nacional Alimentaria, desde los
cuales se sentarán las bases del

Programa Nacional Alimentario para
lograr el objetivo de hacer efectivo el
derecho a la alimentación adecuada, en
sus dimensiones de producción,
distribución y consumo.

Para tal efecto, contarán con el apoyo del
Consejo Nacional de Alimentación y con
los demás participantes de la sociedad
civil, personas expertas independientes, o
funcionarios de organizaciones
nacionales o internacionales

especializadas en el tema que se
consideren apropiados.

Artículo 56.- La Política Nacional

Alimentaria contará con un enfoque de
derechos humanos y se cimentará en los
principios establecidos en el artículo 8 de
la presente Ley.

Artículo 60." La-Secretaría-de-Desarrolio

Social, con apoyo de instituciones
académicas o públicas especializadas,
implementará indicadores de
productividad y calidad de las políticas
alimentarias a nivel nacional y local, con
el fin de detectar problemas sistemáticos
o casos de éxito en la implementación de
dichas politices.

Artículo 66.- Las dependencias federales
deberán fealgaF-los-ajustes-pertinentes
para-asegurar que -en - lo--que--a- ellas
corresponda y hasta ol máximo de los
reearsos—disponibles,—se—ejerza—un

DEBE DECIR

Artículo 55.

Para tai efecto, contarán con el apoyo del
Consejo Federal de Alimentación y con
los demás participantes de la sociedad
civil, personas expertas independientes, o
funcionarios de organizaciones
nacionales o internacionales

especializadas en el tema que se
consideren apropiados.

Artículo 56.- La Política Nacional

Alimentaria contará con un enfoque de
derechos humanos y se cimentará en los
principios establecidos en el artículo 2 de
la presente Ley.

Artículo 60.- El Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo

Social, con apoyo de la Secretaría de
Desarrollo Social e instituciones

académicas o públicas especializadas,
implementará indicadores de
productividad y calidad de las políticas
alimentarias a nivel nacional y local, con
el fin de detectar problemas sistemáticos
o casos de éxito en la implemepfación de
dichas políticas. /

Artículo 66.- Las dependenci^ y
entidades federales deberán asegurarse
que los objetivos, metas y alcances de
sus programas cumplan
obligaciones relacionad

14
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^tíe—les—permita—cumplir—eofi—s«s
obligaciones en relación con el derecho a
la alimentación adecuada, sin que ello
implique anular otros derechos
fundamentales.

DEBE DECIR

derecho a la alimentación adecuada, sin
que ello implique anular otros derechos
fundamentales.

TRANSITORIOS

Segundo.—Se—derogan—todas—las

El Reglamento de esta Ley
deberá emitirse dentro de los 180 días

hábiles siguientes al de la entrada en
vigor del presente Decreto.

Cuarto. La Comisión Intersecretarial del

Derecho a la Alimentación Adecuada

Federal deberá quedar instalada en un
plazo no mayor de 90 dias hábiles
siguientes al de la entrada en vigor del
presente Decreto

Quinto. El Congreso de la Unión deberá
aprobar las adiciones y modificaciones
que correspondan a la legislación federal
para su adecuación a lo establecido en
este Decreto, en un plazo de un año
contado a partir de su entrada en vigor.
En particular, deberá establecer las
sanciones concretas a que se hagan
acreedores los funcionarios públicos que
obstruyan o vulneren con su actuar el
derecho a la alimentación adecuada.

Sexta. Las erogaciones que-realioen \ai

(Se elimina)

Segundo. El Reglamento de esta Ley
deberá emitirse dentro de los 180 días

hábiles siguientes al de la entrada en
vigor del presente Decreto.

Tercero.

Cuarto.

Las entidades federativas deberán

adecuar la noimatívídad aplicable
dentro de un plazo de 180 días
posteriores a la entrada en vigor del
presente decreto.

Quinto. Las erogaciones que se

15
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con motivo de la entrada en vigor del
presente Decreto se realizarán con
cargo al presupuesto autorizado para
tal fin a las dependencias y entidades
involucradas, por lo que no se
autorizarán recursos adicionales para
el ejercicio fiscal de que se trate.
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Sin otro particular, le manifestamos las seguridades de nuestra consideración.

Suscriben

Díp. I-Ieriberto Manuel Gaiindo Quiñon&&(PRI)
Presidente ~/y

Comisión de Derechos Ww
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Dlp. José Alejandro Montano ^uzmán (PRI)
Presidente

Comisión de Desarrollo Social
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