
DR. LUIS HUMBERTO FERNÁNDEZ FUENTES 
SENADOR DE LA REPÚBLICA 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD EN MATERIA 
DE CONTROL Y APROVECHAMIENTO DE LAS PÉRDIDAS ALIMENTARIAS 
QUE PRODUCEN LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES QUE ELABOREN, 
FABRIQUEN, PROCESEN, TRANSPORTEN, DISTRIBUYEN, COMERCIALICEN 
Y ALMACENEN ALIMENTOS EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES, QUE 
PRESENTA EL SENADOR LUIS HUMBERTO FERNÁNDEZ FUENTES, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA. 

El suscrito Senador Luis Humberto Fernández Fuentes, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la LXIII Legislatura del 
Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71 , fracción 11 y 
72, fracción XIV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la 
fracción 11 del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 8, numeral 1, fracción 1; 163, 
fracción 1, 164, 169, y 172 del Reglamento del Senado de la República, sometemos 
a la consideración de esta Honorable Asamblea, la Iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud 
en materia de control y aprovechamiento de las pérdidas alimentarias que 
producen las personas físicas y morales que elaboren, fabriquen, procesen, 
transporten, distribuyan, comercialicen y almacenen alimentos en cualquiera de las 
modalidades, de acuerdo a la siguiente: 

Exposición de Motivos 

En los próximo años, uno de los principales retos de los países, sobre todo 
las naciones en desarrollo, será asegurar a su población del abasto suficiente de 
alimentos, como consecuencia de un crecimiento de ésta, una mayor esperanza de 
vida, cambios en los patrones de consumo de alimentos, entre otros. 1 

La crisis alimentaria mundial de 2008 evidenció la fragilidad de la mayoría 
de los sistemas alimentarios del mundo. En este periodo se registró un incremento 
significativo de los precios del arroz, el trigo y el maíz2

. 

Según la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura) 795 millones de personas en el mundo no tienen lo suficiente para 
comer3

; la gran mayoría (98 por ciento) vive en las regiones en desarrollo. En 

1 Vid. Retos y Oportunidades del sistema agroalimentario de México en los próximos 20 años, de la SAGARPA (201 O). 
Disponible en: http://vvww.sagarpa.gob.mx/agronegocios/Documents/pablo/retosyoportunidades.pdf 
2 Cf. FAO, El estado de la crisis alimentaria mundial de 2006-08, en El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo 
F011). Disponible en: http://vvww.fao.org/docrep/014/i2330s/i2330s04.pdf 

FAO, FIDA y PMA, El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo 2015. Cumplimiento de los objetivos internacionales 
para 2015 en relación con el hambre: balance de los desiguales progresos, Roma, FAO, 2015, p. 8. 
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México, de acuerdo con el último Informe de Evaluación de la Política Social 
presentado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (CONEVAL), 23.3 por ciento de la población presentó carencia por acceso a 
la alimentación, es decir, casi una cuarta parte de los mexicanos padecían 
inseguridad alimentaria severa o moderada en México4

. 

La FAO ha establecido que la inseguridad alimentaria es, a menudo, más 
una cuestión de acceso (poder adquisitivo y precio de los alimentos) que de 
suministros, y es que hoy en día vivimos en un mundo donde los precios de los 
alimentos son más elevados y más volátiles. A finales de 2012, este organismo dio 
a conocer que el incremento del desvío de reservas de alimentos para fines no 
alimentarios y el aumento de la especulación financiera fueron algunas de las 
causas de la subida del nivel de los precios y la volatilidad, por lo que, de no 
controlarse, existe la posibilidad de que se presente una crisis alimentaria mundial 
parecida a la de 2007 y 2008.5 

El aumento de los precios de los alimentos no solo responde a un tema de 
mercado. De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL), el incremento de 15 por ciento en el precio de los alimentos, eleva la 
incidencia de pobreza entre 12.7 por ciento y 15.9 por ciento afectando 
directamente la seguridad alimentaria y nutricional6. La FAO calcula que en el 
periodo 2010-2012 el número de personas subnutridas se situó en 870 millones, 
esto representa el 12.5 por ciento de la población mundial o una de cada ocho 
personas7

. 

En México, según el "Reporte sobre las condiciones de competencia en el 
sector agroalimentario" dado a conocer por la Comisión Federal de Competencia 
Económica (COFECE), entre 2005 y 2014 el aumento de precios en los alimentos 
fue de 23.2 por ciento, el rango más alto entre los países de la Organización para la 
Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), cuyo promedio fue de 8.8 puntos8

. 

A este escenario se suma una de las grandes paradojas que enfrenta el 
mundo: mientras millones de personas no tienen qué comer, aproximadamente un 
tercio de las partes comestibles de los alimentos producidos para el consumo 
humano se pierde o desperdicia, lo que representa alrededor de 1,300 millones de 
toneladas al año9

. 

4 CONEVAL, Informe de Evaluación de la Política Social, p. 19. 
5 CNN Expansión, 4 de septiembre de 2012. 
6 Cf. Torres, Felipe (2009), Rasgos perennes de las crisis alimentarias en México, Revista de Estudios Sociales, v. 
18, 36, deiiiE-UNAM, p. 132. 
7 Vid. FAO (2012), Estado de la Inseguridad Alimentaria en el Mundo, El crecimiento económico es necesario pero no 
suficiente para acelerar la reducción del hambre y la malnutrición. Disponible en: 
http://www. fao.org/docrep/016/i2845s/i2845s00. pdf 
8 Comisión Federal de Competencia Económica, Reporte sobre las condiciones de competencia en el sector agroalimentario, 
México, 2015, p. 104. 
9 FAO, Pérdidas y desperdicios de alimentos en el mundo. Alcance, causas y prevención, FAO, Roma, Italia, 2012, p. 4. 
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En términos financieros se estima que a nivel mundial el valor de los 
alimentos que se pierden o desperdician cada año es de un billón de USD10

, 

además de que 6 por ciento de las pérdidas mundiales de alimentos ocurren en 
América Latina y el Caribe. 

En México el problema no es diferente, se estima que en nuestro país el 
37.26 por ciento de los alimentos producidos se pierden o desperdician, con 
los cuales se podrían alimentar 7,4 millones de personas en pobreza extrema e 
inseguridad alimentaria 11

. Al año se desperdicia el 57 por ciento de la leche de 
vaca; 29 por ciento de las tortillas, 45 ~or ciento del pan, 39 por ciento de la carne 
de pollo y 37 por ciento de los huevos 2

· Anteriormente, la Asociación Mexicana de 
Bancos de Alimentos (AMBA) ya había destacado que cada año el campo 
mexicano produce 31.4 millones de toneladas de alimento, sin embargo 6.3 
millones eran desperdiciadas.13 

En nuestro país, desde los años ochenta del siglo XX los problemas de la 
alimentación y el abasto de alimentos han tratado de resolverse mediante diversos 
programas, que si bien en su momento respondieron a una necesidad específica y 
coyuntural, fueron de menor escala, con resultados marginales que no terminan por 
resolver un problema estructural. 

El origen del problema del abasto de alimentos que enfrenta México no 
puede reducirse a la crisis alimentaria mundial de hace ocho años. Durante más de 
treinta años el abasto y distribución de alimentos fueron temas menores que se 
inscribieron marginalmente en los programas de política social. 

Frente a presiones de toda índole que van desde el desempleo, el 
incremento de la violencia en nuestro país, la corrupción , el narcotráfico, el cambio 
climático, la falta de crecimiento económico, la violación a los derechos humanos, 
entre otros, el problema del abasto y distribución de los alimentos ha logrado 
escalar dimensiones mayores y posicionarse como un problema nacional que no 
puede dejarse en manos del mercado. 

Adicional a ello se han realizado esfuerzos por generar mecanismos 
institucionales que sirvan de antecedente para crear y alinear una política de 
abasto de alimentos con los programas que se han implementado, tanto por el 
gobierno como por organismos afines: 

1° FAO, Iniciativa Mundial sobre la Reducción de la pérdida y el desperdicio de alimentos, 2014, p. 3. 
11 FAO, Pérdidas y desperdicios de Alimentos en América Latina y el Caribe , Boletín 2, 2015, p.26. 
12 FAO, FAO asesora a Gobierno DF para crear política de reducción de desperdicios de alimentos en la Ciudad de México , 
disponible en: http://coin.fao.org/cms/world/mexico/Noticias 1/2016/01 Tallerdesperdiciodealimentos. html 
13 Forbes, 20% de los alimentos producidos en México se desperdician, junio 2013. 
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• Reforma al Artículo 4 o y 27 Constitucional. El 15 de abril de 2011 el 
Senado de la República aprobó las enmiendas al los artículo 4 o y 27° 
constitucional, con las cuales se aprueba el derecho a la alimentación en la 
constitución mexicana. Las adiciones que se realizaron a estos artículos 
fueron : 

Artículo 4°: "Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, 
suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará." 

Artículo 2r: "El desarrollo rural integral y sustentable a que se refiere 
el párrafo anterior también tendrá entre sus fines que el Estado 
garantice el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos que 
la ley establezca". 14 

• Cruzada Nacional contra el Hambre. Estrategia del actual gobierno federal 
que busca garantizar a la población el derecho a una alimentación nutritiva, 
suficiente y de calidad, a través de un enfoque que integre los esfuerzos en 
política social de los tres órdenes de gobierno. 15 

Ante la falta de regulación del desperdicio de alimentos, el papel de la figura 
de los bancos de alimentos ha cobrado relevancia. En 2015 la FAO dio a conocer 
una propuesta de plan de Reducción de Pérdidas y Desperdicios de Alimentos 
para América Latina y el Caribe, que contempla la participación de los bancos de 
alimentos al ser "organizaciones eficientes y sostenibles que ofrecen alternativas 
al descarte de alimentos, mediante la gestión y logística de productos de alto valor 
nutritivo, recu¡erados antes de su vencimiento, y en cumplimento de normas de 
certificación"1 

, a través de la Global Foodbanking Network (GFB), conformada por 
32 bancos de alimentos establecidos en cinco continentes donde habita más de la 
tercera parte de personas que sufren hambre o desnutrición, de los cuales 53 por 
ciento está en América Latina. 

De este tipo de prácticas este organismo reporta que en 2013 en América 
Latina se recuperaron 190 mil toneladas de alimentos que se distribuyeron a 
12,700 organizaciones de 15 países, de las cuales 60 por ciento fueron manejadas 
en México. Los alimentos que se rescataron provinieron de la industria alimentaria, 
la cadena comercial, los mercados concentradores y centrales de abasto, el sector 
agropecuario y los hoteles 17

. 

14 Véase http://coin.fao.org/cms/world/mexico/saladeprensa/2011/02_11_Derecho_alim.html 
15Consultar el decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre , (2013) p. 4. [en línea] 
http://cruzadacontraelhambre.gob.mx/downloads/decreto-cruzada-contra-el-hambre.pdf 
16 FAO, Pérdidas y desperdicios de Alimentos en América Latina y el Caribe, Boletín 2, 2015, p.?. 
17 lbid , p. 7. 
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En la Ciudad de México se han realizado esfuerzos importantes para 
aprovechar el excedente de los alimentos. Desde 2014 la Central de Abasto de la 
Ciudad de México, uno de los instrumentos más eficaces con el que cuenta el 
Gobierno de la Ciudad de México para hacer frente al reto alimentario, creó un 
banco de alimentos que hasta el día de hoy ha recibido 540 toneladas de 
alimentos, las cuales han sido canalizadas a asociaciones civiles, fundaciones y 
orfanatos, así como a dependencias públicas como el DIF-DF, que apoyan a 
personas en situación vulnerable, quienes a su vez benefician a 21 mil personas. 
Los productos agroalimentarios que se donan son de calidad, sanos y frescos, 
1 00 por ciento aptos para su consumo. 

Experiencias internacionales nos permiten confirmar la importancia de que 
en México se regule el desperdicio de alimentos. El año pasado en Francia se 
aprobó una ley que prohíbe a las tiendas de alimentos tirar los consumibles, los 
cuales deberán donarse para alimentar animales o para composta y no se 
permitirá destruir deliberadamente los alimentos para evitar que alguien más los 
consuma. 

Hace unos días el congreso de Italia también aprobó una ley para desalentar 
el desperdicio de los alimentos y promover su entrega con fines sociales, todo ello 
bajo el programa denominado "Despilfarro cero". Esta medida no sólo está dirigida 
para los grandes supermercados, también norma el comportamiento de 
productores, vendedores y particulares, con lo cual incentiva la recuperación de 
alimentos a través de descuentos del IVA y del impuesto sobre la basura. 

En este contexto, es importante reconocer que regular el control, 
aprovechamiento y optimización de las mermas alimentarias que producen las 
personas físicas y morales es un deber del Estado Mexicano, que obliga la 
participación de todos para abatir la pobreza alimentaria que sufre el país y de la 
misma manera se convertiría en un instrumento por el que garantiza a los 
gobernados la seguridad alimentaria. 

La presente iniciativa de reforma y adición a la Ley General de Salud , tiene 
por objeto: 

A) Establecer un marco regulatorio para el control, aprovechamiento con 
responsabilidad social de las pérdidas alimentarias que producen las personas 
físicas y morales que elaborar}, fabrican, procesan, transportan, distribuyen, 
comercializan y almacenan alimentos en cualquiera de las modalidades. 

B) Coadyuvar a garantizar la seguridad alimentaria en el país. 
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El bien jurídico tutelado en la presente iniciativa de reforma es la garantía a 
la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza alimentaria y 
subalimentación. Derivado de lo anterior, se debe señalar que no se puede 
entender la garantía de la seguridad alimentaria, como una garantía independiente, 
sino que se encuentra ligada a una concepción de bienestar y de desarrollo que 
debe propiciar el Estado Mexicano. 

Del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
se desprende, que un derecho fundamental de toda persona es acceder a un nivel 
de vida adecuado o digno, derecho que también encuentra fundamento expreso en 
diversos instrumentos internacionales, entre los que podemos destacar el artículo 
11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, es ahí 
donde se encuentra la íntima relación que mantiene con otros derechos 
fundamentales, tales como el derecho a la vida, alimentación, vestido, vivienda, 
educación y salud, pues es claro que para que una persona se encuentre en 
condiciones de alcanzar el nivel de bienestar, deseado por el Estado, requiere que 
todas sus necesidades básicas, incluida la seguridad alimentaria, se encuentren 
plena y adecuadamente satisfechas. 

Es entonces la garantía de seguridad alimentaria, como un bloque de 
garantías y de servicios proveídos y propiciados por el Estado que tutela y brinda la 
protección, a la seguridad alimentaria de persona y de la colectividad, lo anterior y 
en armonía del apartado 1 del artículo 25 de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, que señala 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, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios 
sociales necesarios, así como el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, que alude al derecho de toda persona al 
disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, y refiere que los Estados 
deben adoptar medidas para asegurar la plena efectividad de este derecho y el 
artículo 1 O del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de 
San Salvador", en el que toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el 
disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social, incluido la garantía y 
derecho a la seguridad alimentaria. 

Señalada la obligación de cumplir con la garantía del Estado en materia de 
seguridad alimentaria, en una interpretación amplia y hermenéutica de los artículos 
1 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y observando el 
problema de la pobreza alimentaria en el que se encuentra México, se debe de 
señalar que el propio Estado y sus instituciones no podrían operar y cumplir con la 
obligación de aprovechamiento de todos los alimentos, para que lleguen a todos los 
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mexicanos que se sitúan en subalimentación y en pobreza alimentaria, por lo que la 
actuación e incorporación de la asistencia social o de las organizaciones de la 
sociedad civil, en un modelo de participación por alcanzar el bienestar humano, es 
imprescindible. 

Por lo anterior se deben clarificar las actividades permanentes de las 
personas físicas o morales que se encuentren en la industria alimentaria y 
coordinación con la autoridad sanitaria local, estatal o federal y en operación, 
asesoría y orientación de las organizaciones de la sociedad civil, que contemplan 
en el presente instrumento parlamentario, son: 

1. La prevención de desperdicios de alimentos. 

2. La realización y reporte de inventarios de alimentos, por parte de personas 
físicas y morales que se encuentren en la industria de los alimentos, para 
aprovechar y optimizar su consumo humano, por donación a organizaciones de la 
sociedad civil. 

3. Valoración para uso en alimentación animal. 

4. El uso como abono para la agricultura. 

Con esta iniciativa se pretende, inhibir, prohibir y sancionar a toda persona 
física o moral que se encuentren en la industria alimentaria, a tirar o destruir los 
alimentos que sean desaprovechados en cualquiera de las etapas del proceso 
desde su cosecha o elaboración hasta su almacenaje, transportación y 
comercialización en su lugar, sean donados a la asistencia social, quienes se 
encargarán de distribuirlos a personas con alta vulnerabilidad social y pobreza 
alimentaria. 

A continuación se presenta el cuadro comparativo de las reformas, 
modificaciones y adiciones propuestas en esta iniciativa: 
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LEY GENERAL DE SALUD 

Texto vigente. 

LEY GENERAL DE SALUD 

TITULO PRIMERO 
Disposiciones Generales 

CAPÍTULO ÚNICO 

Propuesta de Reforma 

LEY GENERAL DE SALUD 

TITULO PRIMERO 
Disposiciones Generales 

CAPÍTULO ÚNICO. 

Artículo 3o.- En los términos de esta Artículo 3o.- En los términos de esta 
Ley, es materia de salubridad general: Ley, es materia de salubridad general: 

1 a XXVII Bis ... . 

TITULO SEGUNDO 
Sistema Nacional de Salud 

CAPITULO 1 
Disposiciones Comunes 

1 a XXVII Bis .. .. 

XXVII Ter. Inhibir, prohibir y 
sancionar la práctica de tirar, 
destruir y desperdiciar los alimentos 
por personas físicas y morales que 
se encuentren en la industria 
alimenticia en la cosecha, 
elaboración, fabricación, 
preparación, transportación, 
comercialización y almacenamiento 
de alimentos. 

XXVII Quat. El control y 
seguimiento a organizaciones de 
asistencia social para el 
aprovechamiento y optimización de 
todo tipo de alimento que se sitúe en 
la prevención del desperdicio 
alimentario. 

TITULO SEGUNDO 
Sistema Nacional de Salud 

CAPITULO 1 
Disposiciones Comunes 

Artículo 6o.- El Sistema Nacional de Artículo 6o.- El Sistema Nacional de 
Salud tiene los siguientes objetivos: Salud tiene los siguientes objetivos: 
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1 a XI. ... 

CAPITULO 11 
Distribución de Competencias 

1 a XI. ... 

XII. Coadyuvar a abatir la 
subalimentación y pobreza 
alimentaria en el país. 

CAPITULO 11 
Distribución de Competencias 

Artículo 13. La competencia entre la Artículo 13 . ... 
Federación y las entidades federativas 
en materia de salubridad general 
quedará distribuida conforme a lo 
siguiente: 

A. Corresponde al Ejecutivo Federal, 
A. Corresponde al Ejecutivo Federal , por conducto de la Secretaría de Salud: 
por conducto de la Secretaría de Salud: 

l. ... 
11. En las materias enumeradas en las 
fracciones 1, 111, XV Bis, XXI , XXII, XXIII, 
XXIV, XXV, XXVI y XXVII, del artículo 
3o. de esta Ley, organizar y operar los 
servicios respectivos y vigilar su 
funcionamiento por sí o en coordinación 
con dependencias y entidades del 
sector salud; 

111 a X . ... 

B .... 

l. Organizar, operar, supervisar y 
evaluar la prestación de los servicios de 
salubridad general a que se refieren las 
fracciones 11, 11 Bis, IV, IV Bis, IV Bis 1 , 
IV Bis 2, V, VI, VIl, VIII, IX, X, XI, XII, 
XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII , XIX, XX, 
XXVI Bis y XXVII Bis, del artículo 3o. de 
esta Ley, de conformidad con las 
disposiciones aplicables; 
11 a VIl. ... 

l. ... 
11. En las materias enumeradas en las 
fracciones 1, 111, XV Bis, XXI, XXII, XXIII, 
XXIV, XXV, XXVI, XXVII , XXVII Ter y 
XXVII Quat del artículo 3o. de esta Ley, 
organizar y operar los servicios 
respectivos y vigilar su funcionamiento 
por sí o en coordinación con 
dependencias y entidades del sector 
salud; 

111 a X . ... 

B .... 

l. Organizar, operar, supervisar y 
evaluar la prestación de los servicios 
de salubridad general a que se refieren 
las fracciones 11, 11 Bis, IV, IV Bis, IV Bis 
1, IV Bis 2, V, VI, VIl, VIII, IX, X, XI, XII, 
XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, 
XXVI Bis y XXVII Bis, XXVII Ter y 
XXVII Quat del artículo 3o. de esta Ley, 
de conformidad con las disposiciones 
aplicables; 
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11 a VIl. ... 
C .... 

C .. .. 

Artículo 17.- Compete al Consejo de Artículo 17.- Compete al Consejo de 
Salubridad General : Salubridad General : 

1 a IX .... 

Artículo 17 bis.-... 
l. ... 

11. Proponer al Secretario de Salud la 
política nacional de protección contra 
riesgos sanitarios así como su 
instrumentación en materia de: 
establecimientos de salud; 
medicamentos y otros insumas para la 
salud; disposición de órganos, tejidos, 
células de seres humanos y sus 
componentes; alimentos y bebidas, 
productos cosméticos; productos de 
aseo; tabaco, plaguicidas, nutrientes 
vegetales, sustancias tóxicas o 
peligrosas para la salud; productos 
biotecnológicos, suplementos 
alimenticios, materias primas y aditivos 
que intervengan en la elaboración de 
los productos anteriores; así como de 
prevención y control de los efectos 
nocivos de los factores ambientales en 
la salud del hombre, salud ocupacional 
y saneamiento básico; 

1 a VIII. ... 

VIII Bis. Elaborar y evaluar 
Programas de aprovechamiento y 
optimización de pérdidas 
alimentarias que combatan la 
pobreza alimentaria. 

IX .... 

Artículo 17 bis.-... 
l. ... 

11. Proponer al Secretario de Salud la 
política nacional de protección contra 
riesgos sanitarios así como su 
instrumentación en materia de: 
establecimientos de salud; 
medicamentos y otros insumas para la 
salud; disposición de órganos, tejidos, 
células de seres humanos y sus 
componentes; alimentos y bebidas, 
optimización y aprovechamiento de 
las pérdidas alimentarias para la 
implementación de programas que 
abatan la pobreza alimentaria a 
través de la asistencia social, así 
como la disposición de productos 
cosméticos; productos de aseo; tabaco, 
plaguicidas, nutrientes vegetales, 
sustancias tóxicas o peligrosas para la 
salud; productos biotecnológicos, 
suplementos alimenticios, materias 
primas y aditivos que intervengan en la 
elaboración de los productos 
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111 a XIII. ... 

Artículo 18.- ... 

La Secretaría de Salud propondrá la 
celebración de acuerdos de 
coordinación con los gobiernos de las 
entidades federativas para la 
participación de éstos en la prestación 
de los servicios a que se refieren las 
fracciones 1, 111, XXI, XXII, XXIII, XXIV, 
XXV, XXVI, XXVII del artículo 3o.de 
esta Ley. 

CAPITULO IV 
Usuarios de los Servicios de Salud y 

Participación de la Comunidad 

Artículo 58.- La comunidad podrá 
participar en los servicios de salud de 
los sectores público, social y privado a 
través de las siguientes acciones: 

l. Promoción de hábitos de conducta 
que contribuyan a proteger la salud o a 
solucionar problemas de salud, e 
intervención en programas de 

anteriores; así como de prevención y 
control de los efectos nocivos de los 
factores ambientales en la salud del 
hombre, salud ocupacional y 
saneamiento básico; 

111 a X . ... 

X Bis. Imponer sanciones por tirar o 
destruir alimentos que puedan ser 
destinados para abatir la 
subalimentación y la pobreza 
alimentaria. 

XI a XIII. ... 

Artículo 18.- .. . 

La Secretaría de Salud propondrá la 
celebración de acuerdos de 
coordinación con los gobiernos de las 
entidades federativas para la 
participación de éstos en la prestación 
de los servicios a que se refieren las 
fracciones 1, 111, XXI, XXII, XXIII, XXIV, 
XXV, XXVI , XXVII y en su caso, de las 
fracciones XXVII Ter y XXVII Quat del 
artículo 3o.de esta Ley. 

CAPITULO IV 
Usuarios de los Servicios de Salud y 

Participación de la Comunidad 

Artículo 58.- La comunidad podrá 
participar en los servicios de salud de 
los sectores público, social y privado a 
través de las siguientes acciones: 

l. o o o 

11. o o o 
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promoción y mejoramiento de la salud y 111. .... 
de prevención de enfermedades y 
accidentes; 

11. Colaboración en la prevención o 
tratamiento de problemas ambientales 
vinculados a la salud; 

111. Incorporación, como auxiliares 
voluntarios, en la realización de tareas 
simples de atención médica y 
asistencia social, y participación en 
determinadas actividades de operación 
de los servicios de salud, bajo la 
dirección y control de las autoridades 
correspondientes; 

Artículo 59. Las dependencias y 
entidades del sector salud y los 
gobiernos de las entidades federativas, 
promoverán y apoyarán la constitución 
de grupos, asociaciones y demás 
instituciones que tengan por objeto 
participar organizadamente en los 
programas de promoción y 
mejoramiento de la salud individual o 
colectiva, así como en los de 
prevención de enfermedades y 
accidentes, y de prevención de la 
discapacidad y de rehabilitación de 
personas con discapacidad, así como 
en los cuidados paliativos. 

111 Bis. Coordinación, evaluación y 
seguimiento, así como la 
incorporación de organizaciones de 
asistencia social, en tareas de banco 
de alimentos, cuyo abastecimiento 
es otorgado por donación de 
personas físicas o morales que se 
desempeñen en la industria 
alimentaria. Las acciones 
implementadas en este rubro, serán 
con el objeto de abatir los 
subniveles de alimentación y la 
pobreza alimentaria. 

IV . ... 

V . ... 

V bis . ... 

VI. .. . 
VIl. .. . 

Artículo 59. Las dependencias y 
entidades del sector salud y los 
gobiernos de las entidades federativas, 
promoverán y apoyarán la constitución 
de grupos, asociaciones y demás 
instituciones que tengan por objeto 
participar organizadamente en los 
programas de promoción y 
mejoramiento de la salud individual o 
colectiva y de igual manera se 
incluirán en este rubro, todas 
aquellas organizaciones regulares o 
irregulares que realicen actividades 
en coordinación con las autoridades 
en materia de salud, que tengan por 
objeto abatir la pobreza alimentaria y 
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CAPITULO 111 
Nutrición 

Artículo 114.- Para la atención y 
mejoramiento de la nutrición de la 
población, la Secretaría de Salud 
participará, de manera permanente, en 
los programas de alimentación del 
Gobierno Federal. 

brinden el aprovechamiento y 
optimización de las pérdidas 
alimentarias. Así como aquellas 
organizaciones que tengan por objeto 
la prevención de enfermedades y 
accidentes, y de prevención de la 
discapacidad y de rehabilitación de 
personas con discapacidad, así como 
en los cuidados paliativos. 

CAPITULO 111 
Nutrición 

Artículo 114.- Para la atención y 
mejoramiento de la nutrición de la 
población, la Secretaría de Salud 
participará, de manera permanente, en 
los programas de alimentación, 
prevención y abatimiento de la 
subalimentación y la pobreza 
alimentaria. 

Artículo 115.- La Secretaría de Salud Artículo 115.- La Secretaría de Salud 
tendrá a su cargo: 

1 a XI ... 

tendrá a su cargo: 

1 a XI. ... 

XII. Abatir la pobreza alimentaria y la 
subalimentación, coordinando 
programas y planes que coadyuven 
al aprovechamiento de las pérdidas 
alimentarias, así como sancionar a 
toda persona física o moral que se 
encuentre inmerso en la industria 
alimentaria, que tire o destruya las 
pérdidas y excedentes alimentarios. 

En todo momento, se consideraran 
como auxiliares para garantizar la 
seguridad alimentaria, a las 
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TITULO DECIMO SEGUNDO 
Control Sanitario de Productos y 

Servicios de su Importación y 
Exportación 

CAPÍTULO 1 
Disposiciones Comunes 

Artículo 199.- Corresponde a los 
Gobiernos de las Entidades Federativas 
ejercer la verificación y control sanitario 
de los establecimientos que expendan 
o suministren al público alimentos y 
bebidas no alcohólicas y alcohólicas, en 
estado natural, mezclados, preparados, 
adicionados o acondicionados, para su 
consumo dentro o fuera del mismo 
establecimiento, basándose en las 
normas oficiales mexicanas que al 
efecto se emitan . 

organizaciones que refiere el artículo 
59 de esta Ley y que serán 
coordinadas por las autoridades en 
materia de salud a nivel federal, 
estatal o municipal, según 
corresponda, para el cumplimiento 
de sus acciones tendentes a 
disminuir la pobreza alimentaria y 
así aprovechar y optimizar los 
recursos alimentarios considerados 
como pérdidas y que las valorarán 
para utilización para el consumo 
humano, agrícola o animal. 

TITULO DECIMO SEGUNDO 
Control Sanitario de Productos y 

Servicios de su Importación y 
Exportación 

CAPÍTULO 1 
Disposiciones Comunes 

Artículo 199.- Corresponde a los 
Gobiernos de las Entidades 
Federativas ejercer la verificación y 
control sanitario de los 
establecimientos que expendan o 
suministren al público alimentos y 
bebidas no alcohólicas y alcohólicas, 
en estado natural, mezclados, 
preparados, adicionados o 
acondicionados, para su consumo 
dentro o fuera del mismo 
establecimiento, basándose en las 
normas oficiales mexicanas que al 
efecto se emitan. 

Queda prohibido a toda persona 
física o moral que se encuentre en la 
industria de alimentos, tirar o 
destruir las pérdidas alimentarias y 
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se les impone la obligación de 
realizar las donaciones pertinentes y 
necesarias a las organizaciones 
señaladas en el artículo 59 de la 
presente ley, con el objeto de 
optimizar y aprovechar dichas 
pérdidas y abatir la pobreza 
alimentaria. 

Quienes tiren o destruyan pérdidas 
alimentarias, serán acreedores a la 
sanción administrativa, señalada en 
el artículo 149 de la presente ley, la 
cual será impuesta por las 
autoridades sanitarias estatales o 
locales. 

Asimismo, las personas físicas o 
morales que se encuentre en la 
industria de alimentos deberán 
establecer un programa de donación 
de alimentos, a través de las 
organizaciones señaladas en el 
artículo 59 de la presente ley, con el 
objeto de establecer un seguimiento 
y evaluación del desempeño 
correspondiente por parte de las 
autoridades sanitarias. 

La autoridad fiscal otorgará la 
deducibilidad correspondiente a la 
donación de bienes básicos para la 
subsistencia humana, 
específicamente de alimentos que 
hayan perdido su valor, a donatarias 
autorizadas asistenciales, a las 
personas físicas y morales que se 
encuentren en el ramo y en la 
industria alimentaria que cumplan 
con un programa de donación, 
enfocado en coadyuvar al 
abatimiento de la pobreza 
alimentaria en su localidad. 
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Artículo 199-Bis.- Las instituciones 
que tengan por objeto recibir la 
donación de alimentos y el suministro o 
distribución de los mismos con la 
finalidad de satisfacer las necesidades 
de nutrición y alimentación de los 
sectores más desprotegidos del país, 
quedan sujetas a control sanitario y, 
además de cumplir con lo establecido 
en esta Ley y demás disposiciones 
aplicables, deberán: 

l. Tener establecimientos que reúnan 
las condiciones sanitarias adecuadas 
para el manejo de alimentos; 

11. Contar con personal capacitado y 
equipo para la conservación, análisis 
bacteriológico, manejo y transporte 
higiénico de alimentos; 

111. Realizar la distribución de los 
alimentos oportunamente, a fin de 
evitar su contaminación, alteración o 
descomposición, y 

Artículo 199-Bis.- Las instituciones 
señaladas en el artículo 59 de la 
presente ley y aquellas que tengan 
por objeto recibir la donación de 
alimentos y el suministro o distribución 
de los mismos con la finalidad de 
satisfacer la subalimentación y la 
pobreza alimentaria, así como las 
necesidades de nutrición y 
alimentación de los sectores más 
desprotegidos del país, quedan sujetas 
a control sanitario y, además de cumplir 
con lo establecido en esta Ley y demás 
disposiciones aplicables, deberán: 

l. Tener establecimientos que reúnan 
las condiciones sanitarias adecuadas 
para el manejo, valoración, 
optimización y aprovechamiento de 
alimentos para, en su caso, el 
consumo humano, agrícola y animal. 

11. Contar con personal capacitado y 
equipo para la conservación, análisis 
bacteriológico, manejo y transporte 
higiénico de alimentos. De igual 

IV. Adoptar las medidas de control manera, deberán contar con el 
sanitario, que en su caso, les señale la personal adecuado para orientar y 
autoridad. asesorar a las personas físicas y 

Se considerará responsable exclusivo 
del suministro de alimentos que por 
alguna circunstancia se encuentren en 
estado de descomposición y que por 
esta razón causen un daño a la salud, a 
la persona o institución que hubiere 
efectuado su distribución. 

morales señaladas en el numeral 
anterior, para la ejecución de planes, 
inventarios y programas de 
aprovechamiento y optimización de 
alimentos; 

111 a IV . ... 
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CAPITULO 11 
Sanciones Administrativas 

CAPITULO 11 
Sanciones Administrativas 

Artículo 419. Se sancionará con multa Artículo 419. Se sancionará con 
hasta dos mil veces el salario mínimo multa hasta por dos mil veces la 
general diario vigente en la zona Unidad de Medida Actualizada, la 
económica de que se trate, la violación violación de las disposiciones 
de las disposiciones contenidas en los contenidas en los artículos 55, 56, 83, 
artículos 55, 56, 83, 103, 107, 137, 138, 103, 107, 137, 138, 139, 161, párrafo 
139, 161, 200 bis, 202, 263, 268 bis 1, segundo del artículo 199, 200 bis, 
282 bis 1, 346, 350 bis 6, 391 y 392 de 202, 263, 268 bis 1, 282 bis 1, 346, 350 
esta Ley. bis 6, 391 y 392 de esta Ley. 

En virtud de lo anteriormente expuesto y en ejercicio de la facultad que confieren 
los artículos 71, fracción 11 , 72 y 76, fracción XIV de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 57 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 163, párrafo segundo, 164, 
169, y 172 del Reglamento del Senado de la República, se somete a la 
consideración de esta Honorable Cámara de Senadores: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD EN MATERIA 
DE CONTROL Y APROVECHAMIENTO DE LAS PÉRDIDAS ALIMENTARIAS 
QUE PRODUCEN LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES QUE ELABOREN, 
FABRIQUEN, PROCESEN, TRANSPORTEN, DISTRIBUYEN, COMERCIALICEN 
Y ALMACENEN ALIMENTOS EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES, QUE 
PRESENTA EL SENADOR LUIS HUMBERTO FERNÁNDEZ FUENTES, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA. 

Artículo Primero. Se reforman los artículos 13 incisos A y B fracción 11 y 1 
respectivamente, 17 Bis fracción 11 , 18, 59, 114, 199 Bis fracción 1 y 11 y 419 de la 
Ley General de Salud , así como se adicionan las fracciones XXVII TER, QUAT del 
artículo 3, fracción XII del artículo 6, fracción VIl Bis del artículo 17, fracción X Bis 
del artículo 17 Bis, fracción 111 Bis del artículo 58, fracción XII del artículo 115 y 
párrafo segundo, tercero, cuarto y quinto del artículo 199 de la Ley General de 
Salud, para quedar como sigue: 
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LEY GENERAL DE SALUD 

TITULO PRIMERO 
Disposiciones Generales 

CAPÍTULO ÚNICO 

Artículo 1 a 2.- ... 

Artículo 3.- En los términos de esta Ley, es materia de salubridad general: 

1 a XXVII Bis . .. . 

XXVII Ter. Inhibir, prohibir y sancionar la práctica de tirar, destruir y desperdiciar los 
alimentos por personas físicas y morales que se encuentren en la industria 
alimenticia en la cosecha, elaboración, fabricación, preparación, transportación, 
comercialización y almacenamiento de alimentos. 

XXVII Quat. El control y seguimiento a organizaciones de asistencia social para el 
aprovechamiento y optimización de todo tipo de alimento que se sitúe en la 
prevención del desperdicio alimentario. 

TITULO SEGUNDO 
Sistema Nacional de Salud 

CAPÍTULO 1 
Disposiciones Comunes 

Artículo 6.- El Sistema Nacional de Salud tiene los siguientes objetivos: 

1 a XI. ... 

XII. Coadyuvar a abatir la subalimentación y pobreza alimentaria en el país. 

Artículo 13 .... 

CAPITULO 11 
Distribución de Competencias 

A. Corresponde al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Salud: 

Av. Paseo de la Reforma No. 135, Hemiciclo Nivel 03, Oficina 03 Col. Tabacalera, 
Del. Cuauhtémoc, C.P. 06030, México, D.F. Tel. 5345 3000 Ext. 3196 E-mail: luishfernandez@senado.gob.mx 

18 



l. ... 

DR. LUIS HUMBERTO FERNÁNDEZ FUENTES 
SENADOR DE LA REPÚBLICA 

11. En las materias enumeradas en las fracciones 1, 111 , XV Bis, XXI, XXII, XXIII , 
XXIV, XXV, XXVI, XXVII , XXVII Ter y XXVII Quat del artículo 3o. de esta Ley, 
organizar y operar los servicios respectivos y vigilar su funcionamiento por sí o en 
coordinación con dependencias y entidades del sector salud; 

111 a X . ... 

B .... 

l. Organizar, operar, supervisar y evaluar la prestación de los servicios de 
salubridad general a que se refieren las fracciones 11, 11 Bis, IV, IV Bis, IV Bis 1, IV 
Bis 2, V, VI, VIl, VIII, IX, X, XI, XII, XIII , XIV, XV, XVI , XVII, XVIII, XIX, XX, XXVI Bis 
y XXVII Bis, XXVII Ter y XXVII Quat·del artículo 3o. de esta Ley, de conformidad 
con las disposiciones aplicables; 

11 a VIl. ... 

c .... 

Artículo 17.- Compete al Consejo de Salubridad General: 

1 a VIII. ... 
VIII Bis. Elaborar y evaluar Programas de aprovechamiento y optimización de 
pérdidas alimentarias que combatan la pobreza alimentaria. 

IX .... 

Artículo 17 bis.-... 

l. ... 

11. Proponer al Secretario de Salud la política nacional de protección contra riesgos 
sanitarios así como su instrumentación en materia de: establecimientos de salud; 
medicamentos y otros insumas para la salud; disposición de órganos, tejidos, 
células de seres humanos y sus componentes; alimentos y bebidas, optimización y 
aprovechamiento de las pérdidas alimentarias para la implementación de 
programas que abatan la pobreza alimentaria a través de la asistencia social , así 
como la disposición de productos cosméticos; productos de aseo; tabaco, 
plaguicidas, nutrientes vegetales, sustancias tóxicas o peligrosas para la salud ; 
productos biotecnológicos, suplementos alimenticios, materias primas y aditivos 
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que intervengan en la elaboración de los productos anteriores; así como de 
prevención y control de los efectos nocivos de los factores ambientales en la salud 
del hombre, salud ocupacional y saneamiento básico; 

111 a X . ... 

X Bis. Imponer sanciones por tirar o destruir alimentos que puedan ser destinados 
para abatir la subalimentación y la pobreza alimentaria. 

XI a XIII .... 

Artículo 18.- ... 

La Secretaría de Salud propondrá la celebración de acuerdos de coordinación con 
los gobiernos de las entidades federativas para la participación de éstos en la 
prestación de los servicios a que se refieren las fracciones 1, 111, XXI , XXII, XXIII, 
XXIV, XXV, XXVI , XXVII y en su caso, de las fracciones XXVII Ter y XXVII Quat 
del artículo 3o.de esta Ley. 

CAPITULO IV 
Usuarios de los Servicios de Salud y Participación de la Comunidad 

Artículo 58.- La comunidad podrá participar en los serv1c1os de salud de los 
sectores público, social y privado a través de las siguientes acciones: 

1 a 111. ..• 

111 Bis. Coordinación, evaluación y seguimiento, así como su Incorporación de 
organizaciones de asistencia social, en tareas banco de alimentos, cuyo 
abastecimiento es otorgado por donación de personas físicas o morales que se 
desempeñen en la industria alimentaria. Las acciones implementadas en este 
rubro, será con el objeto de abatir los subniveles de alimentación y la pobreza 
alimentaria. 

IV a VIl . ... 

Artículo 59. Las dependencias y entidades del sector salud y los gobiernos de las 
entidades federativas, promoverán y apoyarán la constitución de grupos, 
asociaciones y demás instituciones que tengan por objeto participar 
organizadamente en los programas de promoción y mejoramiento de la salud 
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individual o colectiva y de igual manera se incluirán en este rubro, todas aquellas 
organizaciones regulares o irregulares que realicen actividades en coordinación 
con las autoridades en materia de salud, que tengan por objeto abatir la pobreza 
alimentaria y brinden el aprovechamiento y optimización de las pérdidas 
alimentarias. Así como aquellas organizaciones que tengan por objeto la 
prevención de enfermedades y accidentes, y de prevención de la discapacidad y de 
rehabilitación de personas con discapacidad, así como en los cuidados paliativos. 

CAPITULO 111 
Nutrición 

Artículo 114.- Para la atención y mejoramiento de la nutrición de la población, la 
Secretaría de Salud participará, de manera permanente, en los programas de 
alimentación, prevención y abatimiento de la subalimentación y la pobreza 
alimentaria del Gobierno Federal. 

Artículo 115.- La Secretaría de Salud tendrá a su cargo: 

1 a XI. ... 

XII. Abatir la pobreza alimentaria y la subalimentación, coordinando programas y 
planes que coadyuven al aprovechamiento de las pérdidas alimentarias, así como 
sancionar a toda persona física o moral que se encuentre inmerso en la industria 
alimentaria, que tire o destruya las pérdidas y excedentes alimentarios. En todo 
momento, se consideraran como auxiliares para garantizar la seguridad 
alimentaria, a las organizaciones que refiere el artículo 59 de esta Ley y que serán 
coordinadas por las autoridades en materia de salud a nivel federal, estatal o 
municipal, según corresponda, para el cumplimiento de sus acciones tendentes a 
disminuir la pobreza alimentaria y así aprovechar y optimizar los recursos 
alimentarios considerados como pérdidas y que las valorarán para utilización para 
el consumo humano, agrícola o animal. 
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TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO 
Control Sanitario de Productos y Servicios de su Importación y Exportación 

CAPÍTULO 1 
Disposiciones Comunes. 

Artículo 199.- Corresponde a los Gobiernos de las Entidades Federativas ejercer 
la verificación y control sanitario de los establecimientos que expendan o 
suministren al público alimentos y bebidas no alcohólicas y alcohólicas, en estado 
natural, mezclados, preparados, adicionados o acondicionados, para su consumo 
dentro o fuera del mismo establecimiento, basándose en las normas oficiales 
mexicanas que al efecto se emitan. 

Queda prohibido a toda persona física o moral que se encuentre en la industria de 
alimentos, tirar o destruir las pérdidas alimentarias y se les impone la obligación de 
realizar las donaciones pertinentes y necesarias a las organizaciones señaladas en 
el artículo 59 de la presente ley, con el objeto de optimizar y aprovechar dichas 
pérdidas y abatir la pobreza alimentaria. 

Quienes tiren o destruyan pérdidas alimentarias, serán acreedores a la sanción 
administrativa, señalada en el artículo 149 de la presente ley, la cual será impuesta 
por las autoridades sanitarias estatales o locales. 

Asimismo, las personas físicas o morales que se encuentre en la industria de 
alimentos deberán establecer un programa de donación de alimentos, a través de 
las organizaciones señaladas en el artículo 59 de la presente ley, con el objeto de 
establecer un seguimiento y evaluación del desempeño correspondiente por parte 
de las autoridades sanitarias. 

La autoridad fiscal otorgará la deducibilidad correspondiente a la donación de 
bienes básicos para la subsistencia humana, específicamente de alimentos que 
hayan perdido su valor, a donatarias autorizadas asistenciales, a las personas 
físicas y morales que se encuentren en el ramo y en la industria alimentaria que 
cumplan con un programa de donación, enfocado en coadyuvar al abatimiento de 
la pobreza alimentaria en su localidad. 

Artículo 199-Bis.- Las instituciones señaladas en el numeral 59 de la presente ley 
y aquellas que tengan por objeto recibir la donación de alimentos y el suministro o 
distribución de los mismos con la finalidad de satisfacer la subalimentación y la 
pobreza alimentaria, así como las necesidades de nutrición y alimentación de los 
sectores más desprotegidos del país, quedan sujetas a control sanitario y, además 
de cumplir con lo establecido en esta ley y demás disposiciones aplicables, 
deberán: 
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l. Tener establecimientos que reúnan las condiciones sanitarias adecuadas para el 
manejo, valoración, optimización y aprovechamiento de alimentos para, en su caso, 
consumo humano, agrícola y animal. 

11. Contar con personal capacitado y equipo para la conservación, análisis 
bacteriológico, manejo y transporte higiénico de alimentos. Y de igual manera, 
deberán contar con el personal adecuado para orientar y asesorar a las personas 
físicas y morales señaladas en el numeral anterior, para la ejecución de planes, 
inventarios y programas de aprovechamiento y optimización de las pérdidas 
alimentarias; 

111 a IV ... 

CAPITULO 11 
Sanciones Administrativas 

Artículo 419. Se sancionará con multa hasta dos mil veces la Unidad de Medida 
Actualizada, la violación de las disposiciones contenidas en los artículos 55, 56, 83, 
103, 107, 137, 138, 139, 161, párrafo segundo del artículo 199,200 bis, 202,263, 
268 bis 1, 282 bis 1, 346, 350 bis 6, 391 y 392 de esta Ley. 

TRANSITORIOS 

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

xico, 30 de marzo de 2016. 

FERNANDEZ FUENTES 
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