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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES A LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y LA LEY DE DESARROLLO 

RURAL SUSTENTABLE •• 

El sucrito, Dr. Américo Villarreal Anaya, Senador de la República a la LXIV Legislatura del Honorable 

Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional, 

en ejercicio de la facl.,tad que me confieren los artículos 71, fracción 11, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción 1, 164, 169 172 Y demás relativos del 

Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente 

IIlniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley General 

de Desarrollo Social y la Ley de Desarrollo Rural Sustentable", en materia de Banco de Alimentos, al 

tenor de la siguiente: 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

En el mes de septiembre de 2015, 193 países en el marco de las Naciones Unidas suscribieron la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la cual está integrada por 17 objetivos de desarrollo que a 

su vez se desagregaron en 169 metas y 231 indicadores globales. La agenda conforma un mapa de 

ruta para erradicar la pobreza, proteger al planeta y asegurar la prosperidad para todos sin 

comprometer los recursos para las futuras generaciones. Compete a cada país armonizar sus leyes, 

políticas públicas y llevar a cabo los arreglos institucionales necesarios para el logro de los 

compromisos. México suscribió y ratificó este compromiso de Estado ante las Naciones Unidas y el 

gobierno actual se ha pronunciado a favor de mantenerlo, asignando el seguimiento de la Agenda 

2030 a la Oficina de la Presidencia de la República. 

Los 17 objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible son: 
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Como se observa, los 17 objetivos integran una agenda con visión sistémica y sustentable, la cual 

debería ser eje rector para cualquier gobierno democrático y asumirse como compromiso de Estado. 

De ahí que la discusión no es la pertinencia de los objetivos y sus metas, sino cuáles serán las acciones 

concretas que México llevará a cabo en la Cuarta Transformación para cumplir con los tiempos 

convenidos. 

Por otro lado, es importante mencionar que los objetivos son interdependientes, esto es, las acciones 

directas o indirectas que se realicen para lograrlos influyen en otros objetivos, y lo mismo en el 

sentido opuesto, pues obstaculizar el logro de un objetivo puede afectar el resultado en otras metas. 

Por ejemplo, las acciones de conservación de ecosistemas en favor del clima no tendrían efecto si al 

mismo tiempo la producción de energía es contaminante y no sustentable. Por lo tanto, los 

planteamientos de la Agenda son dinámicos. 

En este sentido, la presente Iniciativa aborda acciones concretas para dos de las metas señaladas en 

el Objetivo 122 Producción y Consumo Responsable: 

• 12.3 Para 2030, reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per cápita mundial en la 

venta al por menor y a nivel de los consumidores y reducir las pérdidas de alimentos en las 

cadenas de producción y suministro, incluidas las pérdidas posteriores a la cosecha. 
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• 12.5 Para 2030, reducir considerablemente la generación de desechos mediante actividades 

de prevención, reducción, reciclado y reutilización. 

Asimismo, mostraremos que al impulsar acciones concretas para estas dos metas se está trabajando 

paralelamente en impulsar seis metas de tres objetivos distintos en la Agenda 2030: 

Objetivo 12 El Fin de la Pobreza 

• 1.1 Para 2030, erradicar la pobreza extrema para todas las personas en el mundo, 

actualmente medida por un ingreso por persona inferior a 1,25 dólares de los Estados Unidos 

al día. 

• 1.2 Para 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños de 

todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a las 

definiciones nacionales. 

• 1.3 Poner en práctica a nivel nacional sistemas y medidas apropiadas de protección social 

para todos, incluidos niveles mínimos, y para 2030 lograr amplia cobertura de los pobres y los 

vulnerables. 

Objetivo 22 Hambre Cero 

• 2.1 Para 2030, poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, en particular 

los pobres y las personas en situaciones vulnerables incluidos los lactantes, a una 

alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el año. 

• 2.2 Para 2030, poner fin a todas las formas de mal nutrición, incluso logrando las metas 

convenidas internacionalmente sobre el retraso del crecimiento y la emaciación de los niños 

menores de cinco años a más tardar en 2025, y abordar las necesidades de nutrición de las 

adolescentes, las mujeres embarazadas y lactantes y las personas de edad adulta. 

Objetivo 132 Acción por el Clima 

• 13.2 Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes 

nacionales. 

Con base en lo anterior, primero se expone la magnitud de las pérdidas y desperdicios de los 

alimentos en el país, para luego presentar la solución eficaz para combatirla y las políticas públicas 
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que se requieren para avanzar más rápido. Posteriormente, se explica en qué medida las acciones 

contribuyen a las otras metas de la Agenda 2030 que fueron señaladas. 

Pérdida y desperdicio de alimentos en México 

Los alimentos se pierden o desperdician a lo largo de toda la cadena alimentaria, desde la producción 

agrícola inicial hasta el consumo final en los hogares. En los países de ingresos altos y medianos, los 

alimentos se desperdician de manera significativa en la etapa del consumo, lo que significa que se 

desechan incluso si todavía son adecuados para el consumo humano. En las regiones industrializadas, 

también se producen pérdidas importantes al principio de las cadenas de suministro de alimentos. En 

los países de ingresos bajos, los alimentos se pierden principalmente durante las primeras etapas y las 

etapas intermedias de la cadena de suministro de alimentos y se desperdician muchos menos 

alimentos en el consumo1
. (Ver imagen) 

¿QUÉ SON LAS PDA? 

Es la disminución de la masa de alimentos para el consumo humano en 
cualquier punto de la cadena productiva. 

FAO, 2016 

1 FAO 2011. Pérdidas y desperdicios de alimentos en el mundo. 

Las ptRDIDAS suceden principalmente durante la 
producción, poslcosech a, almacenamiento y 
transporte. 

Los DESPERDICIOS ocurren durante la distribución y 

consumo. en relación directa con el comporlamie nto 
de vendedores mayoristas y minoristas. servicios de 
venta de comida y consumidores que deciden 
desechar los alimentos que aún tienen valor. 
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En México, el volumen de las pérdidas y desperdicios de alimentos es de al menos 20.4 millones de 

toneladas anuales, las cuales son equivalentes a 34.5% del total de alimentos producidos2
, es decir, 

36 mil kilogramos por minuto. En virtud de este dato, el panorama alimentario no está amenazado 

por la falta de alimentos, sino que estamos frente a un problema de distribución donde los alimentos 

producidos se pierden en el trayecto y no son consumidos. 

Es decir que en México se podría presumir que no existe un problema de escasez; por el contrario, 

desde el año 2015 México exporta más alimentos al mundo de los que importa. El problema es 

fundamentalmente de asignación y reasignación de alimentos sobre la base de necesidades 

alimentarias. 

Hay alimentos que no se comercializan por distintas razones: el precio no es atractivo, la forma y el 

tamaño no son aceptables, el producto está próximo a caducar y el consumidor prefiere dejarlo en los 

anaqueles y elegir otro con un periodo de caducidad mayor, o bien, se adquieren pero no se 

consumen, aunque se encuentren en buen estado. En diversas partes de la cadena de valor 

alimentaria se dan los huecos que originan la pérdida y el desperdicio de alimentos. 

En países latinoamericanos, la mayor parte del desperdicio ocurre entre la producción y la 

comercialización al menudeo y solo una pequeña parte en el consumo final. Es entonces en la cadena 

de distribución donde hay que instrumentar políticas públicas de rescate de alimento en buenas 

condiciones, a fin de alimentar a quienes tienen hambre y no acceden a alimentos por razones de 

pobreza, de vulnerabilidad, por estar en situación de calle, ser discapacitado, etc. 

Pérdidas y desperdicio de alimentos a lo largo de la cadena de suministro de alimentos 

2 Banco Mundial (2017) . Estudio "Pérdidas y Desperdicios Alimentarios en México". 
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DESPERDICIO A LO LARGO DE LA CADENA DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS 

I Subsidios I 

Conflictos 

Fuente: www.worldhunger.org/food-Ioss-and-waste-in-the-united-states-and-worldwidel Junio 2018. 

Los Bancos de Alimentos como respuesta para combatir la pérdida y desperdicio de alimentos y 

erradicar la pobreza alimentaria 

Desde el campo hasta el almacén, la tienda de conveniencia, el restaurante o el hotel, existe un 

mecanismo muy eficaz y de alta participación social que evita las pérdidas y desperdicios de 

alimentos rescatándolos de quienes tienen un excedente, para dárselo a las personas que los 

necesitan para vivir. Esta solución es el modelo de los Bancos de Alimentos, organizaciones civiles 

que llevan treinta años de antigüedad ejerciendo esta labor en México. 

Los Bancos de Alimentos son las asociaciones u organizaciones de la sociedad civil, cuya actividad 

preponderante es el rescate de alimentos aptos para consumo humano, cuentan con reconocimiento 

oficial, como donatarias autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, reciben 
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productos alimenticios de donantes y sin fines de lucro apoyan de manera altruista entregando 

alimentos a instituciones receptoras intermedias y/o a personas con carencias económicas. 

Los Bancos de Alimentos rescatan alimentos que son aptos para el consumo humano desde el campo 

hasta el sector servicios, cubriendo casi toda la cadena de valor para distribuirlos posteriormente en 

comunidades vulnerables e instituciones de asistencia. 

El modelo de rescate y donación funciona a través de miles de voluntarios y otras personas que 

trabajan de tiempo completo en esta actividad, con la participación del sector empresarial y 

gobiernos de los tres niveles (Federal, estatal y municipal). 

La logística del rescate y donación de alimentos requiere infraestructura y equipamiento para poder 

operar (acopiar, almacenar, refrigerar, empacar y distribuir), lo que es posible gracias a las alianzas 

con el sector privado y la gestión de apoyos gubernamentales. Los convenios de rescate con 

establecimientos, hoteles, restaurantes, la industria alimentaria, mercados, centrales de abasto, entre 

muchos otros, se establecen para recibir en donación los alimentos que ya no se pueden 

comercializar ya cambio, los establecimientos reciben un estímulo fiscal que consiste en la deducción 

adicional de 5% del impuesto sobre la renta para poder dar salida a sus inventarios. 

El modelo de Bancos de Alimentos en México, a diferencia de otros modelos similares en el mundo, 

nace rescatando en el campo mexicano, en alianza con más de seiscientos productores agrícolas que 

por distintas razones no pueden comercializar sus cosechas, donando a los primeros sus excedentes. 

Este modelo genera valor al campo, no solo en la limpieza y preparación de los terrenos de cultivo 

sino también ayuda a la disminución de los efectos ambientales resultado de la descomposición de 

productos agrícolas no aprovechados, y en algunos casos los Bancos de Alimentos pagan al productor 

una cuota simbólica para efectos de maniobra y recolección de los alimentos. 

Este modelo, durante los últimos ocho años, se fortaleció gracias a la instrumentación transparente 

del Programa de Empleo Temporal Alimentario, con lo que se pudo emplear a más de 16 mil 

jornaleros agrícolas, rescatando 81,158 toneladas de más de sesenta variedades de frutas y verduras 

que se entregaron a población vulnerable. Sin embargo, el programa desapareció de la estructura 

programática del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019. 

Además, los Bancos de Alimentos de México cuentan con redes y alianzas estratégicas como el 

vínculo con la Red Global de Bancos de Alimentos (The Global Foodbanking NetworkJ, de quienes 

fueron fundadores y ahora cuenta con participación en más de 30 países y 800 bancos de alimentos 

en el mundo; la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Banco 

Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Consejo Nacional Agropecuario, la Comisión para 
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la Cooperación Ambiental de América del Norte (CCA), con quienes trabajan en diseñar mejores 

prácticas de recuperaclon y redistribución de alimentos, mediciones, capacitación y 

profesionalización de los bancos de alimentos. 

En el país, como se dijo antes, los bancos de alimentos existen desde hace tres décadas y poco a poco 

se han agrupado en una red de 53 Bancos de Alimentos llamada "Asociación Mexicana de Bancos de 

Alimentos A.C." (BAMX), la cual los representa desde 1995. El estar agrupados y organizados les ha 

permitido establecer procesos, tener estándares de higiene, inocuidad, calidad, eficiencia y beneficio 

a la población más pobre. BAMX es en la actualidad la segunda red de bancos de alimentos más 

grande del mundo -sólo superada por la red de Bancos de Alimentos en Estados Unidos Feeding 

America. 

BAMX rescató en los últimos cinco años 579,097,564 kilogramos de alimento que se distribuyeron 

entre 1,314,842 personas identificadas en un padrón que acompaña diferentes trabajadoras sociales 

de todo el país, que padecen carencia alimentaria en 4,187 comunidades rurales y urbanas, 

beneficiando a más de 4,824 instituciones receptoras de alimentos. A pesar de la importancia del 

trabajo de BAMX, el rescate y la donación de alimentos de su red es apenas de 0.6% del total de 

alimentos que se pierden o desperdician cada año y la población que se beneficia es 5.3% del total 

que padece hambre. Asimismo, y sin olvidar el impacto ambiental, el rescate y donación de estos 

alimentos, permitió una disminución de 22,269 millones de kilogramos de C02. 

Por lo tanto, es urgente incrementar el alcance de los Bancos de Alimentos en su capacidad de 

operación y logística de rescate y en paralelo, aumentar la donación de alimentos perecederos y no 

perecederos para ampliar la población atendida. De tal suerte que en el año 2030 hayamos sido 

capaces de reducir a la mitad la pérdida y desperdicio de alimentos, así como de disminuir nuestra 

huella ambiental. 

Políticas públicas para incrementar el rescate de alimentos y su asignación a personas que sufren 

carencia alimentaria 

Para aumentar el rescate de alimentos y su distribución a personas que se encuentran con algún tipo 

de carencia alimentaria al ritmo que se necesita para arribar a la meta en el año 2030, es necesaria la 

participación del gobierno y el sector privado. 
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La relevancia del rescate y donación de alimentos hace necesario el reconocimiento en las leyes que 

regulan la política alimentaria para eliminar las barreras para su desarrollo, por ello, en esta Iniciativa 

se plantea el reconocimiento de los Bancos de Alimentos en la Ley de Desarrollo Social y en la Ley de 

Desarrollo Rural Sustentable. 

A pesar de que la red BAMX se ha creado y fortalecido con el compromiso de fundadores, consejeros, 

miembros activos, aliados particulares y más de 24,000 voluntarios, tener el reconocimiento en la 

Ley de Desarrollo Social y la Ley de Desarrollo Rural Sustentable establecería el fundamento legal para 

que el Gobierno Federal diseñe e instrumente programas y políticas encaminados a hacer más 

eficiente el acopio y distribución de alimentos, a fin de poder reducir la pérdida y el desperdicio para 

alimentar a la población que lo necesita. Sobre este punto en particular, las políticas públicas 

alimentarias en la historia reciente del país y en la actualidad se enfocan principalmente en elevar la 

producción de alimento, sin embargo, es urgente poner atención a las políticas alimentarias 

relacionadas con mejorar la logística, distribución y el acceso a los alimentos. 

En esta reforma se propone también incluir a los Bancos de Alimentos y organizaciones afines como 

miembros del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable, y hacerlos partícipes de los 

programas para apoyar el desarrollo y el fortalecimiento de la infraestructura y equipamiento de los 

Bancos de Alimentos que atiendan a población en situación de vulnerabilidad. 

También se propone que el Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable sea 

el encargado de integrar y difundir la información sobre la existencia de pérdidas y desperdicios en la 

cadena de valor, desde la producción hasta la etapa de venta o comercialización al consumidor final, 

con el propósito de identificar puntualmente las fases en las que se pierden y desperdician los 

alimentos y así poder diseñar mecanismos, programas y políticas para hacer más eficientes las 

cadenas de valor, y en su caso, recuperar y destinar los productos a los Bancos de Alimentos. 

La política de rescate y donación de alimentos para reducir el hambre, la pobreza y contribuir en las 

acciones contra el cambio climático 

Si bien reconocemos y coincidimos con las posturas de organismos nacionales e internacionales sobre 

la urgencia de reducir las fuentes de la pérdida y desperdicio de alimentos, especialmente cuando 

alcanzan 20.4 millones de toneladas anuales, de manera simultánea las acciones de rescate y 

donación se vuelven estratégicas, ya que con ellas se aumentaría el número de mexicanos que se 

pueden alimentar. 
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En el escenario ideal de lograr la reducción de 50% de las pérdidas y desperdicios de alimentos a 

través del rescate y donación bajo el modelo de Bancos de Alimentos, se podría alimentar tres veces 

al día de forma sana, inocua, equilibrada y nutritiva a 24.6 millones de personas que actualmente 

sufren de carencia alimentaria y esto ayudará a reducir la pobreza total en México. 

Por último, en relación con los objetivos de la Agenda 2030, cabe señalar que las pérdidas y 

desperdicios de alimentos tienen un impacto ambiental negativo, ya que verter millones de toneladas 

de alimentos a los rellenos sanitarios o tirar los alimentos en el campo produce gas metano (CH4 ) y 

bióxido de carbono (C02), ambos son gases de efecto invernadero que contribuyen al cambio 

climático. Además, hay una huella hídrica-debido a que el agua que se utilizó en la producción de 

alimentos también se considera desperdiciada. En este caso, de acuerdo con el estudio del Banco 

Mundial, de una muestra de 22 alimentos que se desperdician con mayor intensidad en el país, se 

estimó la utilización de 39 billones de litros de agua que serían suficientes para abastecer a todos los 

mexicanos durante 2.4 años. Igualmente, el desperdicio de alimentos genera emisiones de CO2 a la 

atmósfera, equivalentes a las emisiones de 14, 754, 584 automóviles, es decir, todo el parque 

vehicular en Jalisco, Nuevo León, Estado de México y la Ciudad de México. 

En razón de todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía, la 

siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA 

LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE. 

Primero.- Se adiciona un segundo párrafo al artículo 64 de la Ley General de Desarrollo Social, para 

quedar como sigue: 

Artículo 64 ..... 
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Asimismo, la Secretaría otorgará apoyos para el desarrollo y fortalecimiento de la infraestructura y 

equipamiento de las personas morales constituidas con fines no lucrativos, autorizadas para recibir 

donativos deducibles de conformidad con la Ley del Impuesto sobre la Renta, que tengan por 

objeto la atención de requerimientos básicos de subsistencia en materia de alimentación de 

personas o población en situación de vulnerabilidad, que de manera preponderante y continua 

realicen actividades de rescate, acopio, almacenamiento y distribución de alimentos aptos para 

consumo humano, conocidas como Bancos de Alimentos, así como a aquellas organizaciones 

rurales y urbanas que tengan fines sociales análogos. 

Segundo.- Se adiciona la fracción VI al artículo 3Q, recorriéndose la numeración de las subsecuentes, 

la fracción XVIII al artículo 15, recorriéndose la numeración de las subsecuentes, la fracción XI al 

artículo lOS, la fracción VIII al artículo 136, recorriéndose la numeración de las subsecuentes, un 

segundo párrafo al artículo 155, un segundo párrafo a la fracción I del artículo 183, una fracción 111 al 

artículo 190, recorriéndose la numeración de las subsecuentes; y se reforma la fracción 111 del artículo 

S, el primer párrafo del artículo 17, los párrafos primero y cuarto del artículo 25, el artículo 104, las 

fracciones IX y X del artículo lOS, el primer párrafo del artículo 109 y el artículo 178, todos de la Ley 

de Desarrollo Rural Sustentable, para quedar como sigue: 

Artículo 30.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 

1. aV ...... . 

VI. Banco de Alimentos.- Personas morales constituidas con fines no lucrativos, autorizadas para 

recibir donativos deducibles de conformidad con la Ley del Impuesto sobre la Renta, que tengan 

por objeto la atención de requerimientos básicos de subsistencia en materia de alimentación de 

personas o población en situación de vulnerabilidad, y que de manera preponderante y continua 

realicen actividades de rescate, acopio, almacenamiento y distribución de alimentos aptos para 

consumo humano. 

VII a XXXIV ..... 

Artículo 50.- .... 
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, 

1. .... 

11. .... 

111. Contribuir a la soberanía y seguridad alimentaria de la nación mediante el impulso de la 

producción agropecuaria del país, hacer más eficiente la producción, acopio, transformación, 

distribución V comercialización de alimentos, V la reducción de las pérdidas de éstos durante toda la 

cadena de valor V, en su caso, fomentar su recuperación V distribución a la población en situación 

de vulnerabilidad; 

IV ..... 

V ..... 

Artículo 15.- .... 

1. a XVII ..... 

XVIII. Fortalecimiento de las organizaciones que tienen por objeto atender las necesidades o 

requerimientos básicos de subsistencia en materia de alimentación de la población rural o en 

situación de vulnerabilidad; 

XiX •... 
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xx .... 

Artículo 17.- Se crea el Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable como instancia 

consultiva del Gobierno Federal, con carácter incluyente y representativo de los intereses de los 

productores y agentes de la sociedad rural. Este Consejo se integrará con los miembros de la 

Comisión I ntersecretarial previstos en el artículo 21 de esta Ley, representantes, debidamente 

acreditados, de las organizaciones nacionales del sector social y privado rural; de las organizaciones 

nacionales agroindustriales, de comercialización y por rama de producción agropecuaria; y de los 

comités de los sistemas producto; instituciones de educación e investigación; bancos de alimentos y 

organizaciones con fines sociales análogos; y demás organismos no gubernamentales, de acuerdo a 

los temas a tratar, en los términos de las leyes y las normas reglamentarias vigentes. Será presidido 

por el titular de la Secretaría y operará en los términos que disponga su reglamento interior. 

Artículo 25.- Los Consejos Estatales podrán ser presididos por los gobernadores de las entidades 

federativas. Serán miembros permanentes de los Consejos Estatales los representantes de las 

dependencias estatales que los Gobiernos de las entidades federativas determinen; los 

representantes de las dependencias y entidades que forman parte de la Comisión Intersecretarial y 

los representantes de cada uno de los Distritos de Desarrollo Rural, así como los representantes de 

bancos de alimentos y organizaciones con fines sociales análogos, y demás organizaciones sociales y 

privadas de carácter económico y social del sector rural, en forma similar a la integración que se 

adopta para el Consejo Mexicano. 

Los representantes de las organizaciones sociales y privadas de carácter económico y social del sector 

rural, que integran los Consejos Estatales, Distritales y Municipales a los que se refiere el presente 

artículo deberán estar debidamente acreditados en los términos de la normatividad aplicable. En el 

caso de los bancos de alimentos y demás organizaciones que apoyen la alimentación de la 

población en situación de vulnerabilidad, deberán estar autorizados para recib~r donativos 

deducibles en términos de lo dispuesto por la Ley del Impuesto sobre la Renta y serán 
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representados por las personas que tengan a su cargo los órganos de dirección en términos de sus 

estatutos o acta constitutiva. 

Artículo 104.- Se promoverá y apoyará la comercialización agropecuaria y demás bienes y servicios 

que se realicen en el ámbito de las regiones rurales, mediante esquemas que permitan coordinar los 

esfuerzos de las diversas dependencias y entidades públicas, de los agentes de la sociedad rural y sus 

organizaciones económicas, con el fin de lograr una mejor integración de la producción primaria con 

los procesos de comercialización, acreditando la condición sanitaria, de calidad e inocuidad, el 

carácter orgánico o sustentable de los productos y procesos productivos y elevando la competitividad 

de las cadenas productivas, así como impulsar la formación y consolidación de las empresas 

comercial izadoras y de los mercados que a su vez permitan asegurar el abasto interno y aumentar la 

competitividad del sector, en concordancia con las normas y tratados internacionales aplicables en la 

materia . Asimismo, en aquellos casos en que no sea posible la comercialización de productos 

agropecuarios, se promoverá su recuperación y donación a bancos de alimentos y demás 

organizaciones con fines sociales análogos. 

Artículo 105.- La política de comercialización atenderá los siguientes propósitos: 

1. a VIII. ... 

IX. Inducir la formación de mecanismos de reconocimiento, en el mercado, de los costos 

incrementales de la producción sustentable y los servicios ambientales; 

X. Fortalecer el mercado interno y la competitividad de la producción nacional; y 
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XI. Establecer mecanismos de coordinación entre productores, empresas comercializadoras y 

bancos de alimentos y demás organizaciones con fines sociales análogos, con el objeto de 

promover y facilitar la recuperación y donación de alimentos que no haya sido posible 

comercializar, para su distribución a población en situación de vulnerabilidad. 

Artículo 109.- El Estado, a través del Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural 

Sustentable, integrará y difundirá la información de mercados regionales, nacionales e 

internacionales, relativos a la demanda y la oferta, inventarios existentes, expectativas de producción 

nacional e internacional y cotizaciones de precios por producto y calidad a fin de facilitar la 

comercialización, así como sobre la existencia de mermas y pérdidas en la cadena de valor, desde la 

producción hasta la etapa de venta o comercialización al consumidor final. 

Artículo 136.- .... 

1. a VII. ... 

VIII.- La información sobre pérdida y desperdicio de alimentos que ocurra desde su producción y 

hasta su comercialización o venta al consumidor final; 

IX . ... 

X .... 

Artículo 155.- ... 
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Asimismo, se establecerán programas para apoyar el desarrollo y fortalecimiento de la 

infraestructura y equipamiento de los bancos de alimentos y demás organizaciones con fines 

análogos que atiendan a población que se encuentre en situación de vulnerabilidad o habite en 

regiones rurales de alta y muy alta marginación. 

CAPíTULO XVII 

De la Seguridad y Soberanía Alimentaria 

Artículo 178.- El Estado establecerá las medidas para procurar el abasto de alimentos y productos 

básicos y estratégicos a la población, promoviendo su acceso a los grupos sociales menos favorecidos, 

dando prioridad a la producción nacional y procurando la disminución en la existencia de mermas y 

pérdidas en las cadenas productivas y de valor. 

Artículo 183.- ... 

1. ... 

En aquellos casos en que no sea posible comercializar los excedentes, se establecerán mecanismos 

y acuerdos de coordinación que tengan por objeto procurar su recuperación, acopio y donación a 

bancos de alimentos y organizaciones con fines sociales análogos. 

11. a VIII. .... 

Artículo 190.- .... 

1. .. . 

16 

AV. PASEO DE LA REFORMA No. 135. HEMICICLO NIVEL 04. OFICINA 09, COL. TABACALERA, ALCALDIA CUAUHTÉMOC, C.P. 06030. CIUDAD DE MÉXICO 

TEL./DIR. 5345 3048. CONMUTADOR 5345 3000, EXTS. 3048/5199. LADA SIN COSTO 01 8005010810, oficina.americo.villareal@senado.gob.mx 



Américo Villarreal Anaya 
SENADOR DE LA REPÚBLICA 

11. •• •• 

111. Apoyos para el desarrollo y fortalecimiento de la infraestructura y equipamiento de los bancos 

de alimentos y organizaciones con fines sociales análogos; 

IV. a VI. ... 

TRANSITORIO 

Único.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de 

la Federación. 

Dado en el Salón de Plenos de la Cámara de Senadores, el 3 de septiembre de dos mil diecinueve. 
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