
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO 

DIP. JOSE DE JESUS MARTIN DEL CAMPO CASTANEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
I LEGISLATURA 
PRE SEN T E.-

Las suscritas, Diputadas Teresa Ramos Arreola y Alessandra Raja de la Vega 

Piccolo, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 

Mexico en el Congreso de la Ciudad de Mexico, I Legislatura, en b~rminos de 10 

dispuesto par los artlculos 29 apartado D, inciso i); 3D, numeral 1, inciso b), de la 

Constituci6n Polltica de la Ciudad de Mexico; artlculos 12, fracci6n II; 13, fraccion 

VIII, de la Ley Organica del Congreso de la Ciudad de Mexico; y artlculos 5 

fracci6n I, 95, fracci6n II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de Mexico, 

someto a la consideraci6n de este Poder legislativo la presente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS 

ARTicULOS 2, 3, 5, 8, 9, 14 Y 18 DE LA LEY PARA LA DONACION 

ALTRUISTA DE ALiMENTOS DE LA CIUDAD DE MEXICO. conforme a 10 

siguiente: 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 

Promover la opera cion de un mayor numero de Bancos de Alimentos en cada 

demarcaci6n territorial, dependiendo del tamafio y condiciones de su poblaci6n 

para garantizar el derecho a la alimentacion, can la participaci6n coordinada entre 

autoridades y establecimientos mercantiles. 

Par otro lado, se actualizan las definiciones referentes a las alcaldlas y el 

Congreso de la Ciudad de Mexico para armonizar la ley con los terminos 

establecidos en la Constitucion local. 

Pagina 1 de 22 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADiCIONAN LOS ARTfcULOS 2, 3, 5, 8, 9, 14 Y 18 

DE LA LEY PARA LA DONACl6N ALTRUISTA DE ALIMENTOS DE LA ClUDAD DE M~XICO 



PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

1. Antecedentes 

La integraci6n del Estado modemo se origin6 como respuesta a las crecientes 

necesidades de las sociedades que, p~r su crecimiento exponencial, requerran de 

una estructura mejor organizada enfocada en atender los problemas no s610 de un 

estrato social, sino de todas las personas sin distinci6n. 

En este sentido, el pacta social que dio pie al surgimiento del Estado determin6 la 

vinculaci6n bipartita entre gobiemo y gobemados para afrontar en conjunto todo 

tipo de carencias, siendo las prioritarias aquellas consideradas como vitales para 

la supervivencia de una persona, como son el comer, beber y dormir, sin 

mencionar que en la actualidad tambieln se consideran como necesidades basicas 

el trabajo, la vivienda y la seguridad. 

EI analisis de las necesidades humanas se ha abordado desde diversos marcos 

te6ricos, modificandose las pasturas desde el siglo XX cuando se incluyeron 

nuevas nomenclaturas debido a la revoluci6n tecnol6gica y el cuestionamiento al 

Estado de bienestar, siendo una de estas la perspectiva funcionalista la cual 

establece que "Ia sociedad es un sistema complejo cuyas diversas partes 

funcionan con junta mente para generar estabiJidad y solidaridad, esta perspectiva 

entiende que las necesidades humanas motivan las acciones organizadas y crean 

instituciones que ayudan a satisfacer las necesidades de los individuos. A medida 
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que las necesidades se vuelven mas complejas se desarrol/an en las estructuras 

sociales complejas ... 1" . 

Como se observa, el Estado responde a las necesidades de la sociedad, mismas 

que cada vez crecen en numero y grado de dificultad debido a la cantidad de 

poblaci6n que aumenta exponencialmente. 

EI Estado modemo ha reconocido diversos derechos que representan las 

necesidades mas sensibles para la sobrevivencia del ser humano, siendo uno de 

ellos el derecho a la alimentaci6n. 

Mexico es uno de los palses cuya estructura institucional obliga a que las pollticas 

publicas incluyan los terminos para proveer a la poblaci6n las condiciones 6ptimas 

de acceso a una alimentaci6n sana, ademas de garantizar la disponibilidad de los 

alimentos. 

Para ello, en la Constituci6n Polltica de los Estados Unidos Mexicanos se 

reconoce el derecho a la alimentaci6n de forma expllcita en su articulo cuarto, en 

el cual se establece que "Toda persona tiene derecho a la alimentaci6n nutritiva, 

suficiente y de calidad. EI Estado 10 garantizara2
". 

Consecuentemente el mismo documento fortalece los mecanismos de protecci6n 

para los sectores en situaci6n vulnerable, obligando a la Federaci6n, los Estados y 

Municipios a desarrollar las pollticas publicas encaminadas al apoyo nutricional de 

los indlgenas y familias migrantes mediante programas de alimentaci6n, can 

especial atenci6n a la poblaci6n infantil. 

I Puig, Monserrat, Pilar Sabat .. y Nuria Rodrfguez. Necesidades humanas: evoll/cion del concepto seglin 10 
perspectiva social. Aposta Revista de ciencias sociales, Universidad de Barcelona, Espaila, no. 54, Julio, 
Agosto y Septiembre, 2012. Disponible en: hup://www.rcdalvc.0I"I!ihtml!4Q59.4959S02500051 
! Camara de Diputados. Cons/illlcion Politico de los Estados Unidos Mexicanos. LXIII Legislatura, Artlculos 
2° y 4°. Disponible en: http ://www.d iputudos.gob.mx/LeveslJihlio/pdt/l 150917.pdf 
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A nivel nacional, el Consejo Nacional de Evaluacion de la Polltica de Desarrollo 

Social (CONEVAL) presento un informe que indica una reduccion en los niveles de 

carencia por acceso a la alimentacion que en 2016 lIego a un 20.1% de la 

poblacion; en el mismo alio la Poblaci6n con ingreso inferior a la linea de bienestar 

mfnimo era de 21.4 millones3
, es decir, que se trata de personas que estfm en 

riesgo de morir de hambre por no tener un ingreso suficiente para adquirir la 

canasta basics alimentaria. 

Para el caso de la Ciudad de Mexico, el CONEVAL reporta que la poblacion en 

situacion de pobreza ascendia a casi el 28% del total4, mientras que se 

contabilizaron 155 mil personas que se encontraban en situaci6n de pobreza 

extremas. 

Lo anterior es resultado del aumento del costo de la vida en la ciudad, de tal forma 

que los ingresos de las familias han sufrido reducciones en su poder adquisitivo, 

afectando a quienes tienen menos ingresos. 

Asi 10 demuestra la ultima medici6n del CONEVAL sobre el porcentaje de 

poblacion con ingreso laboral inferior al valor de la canasta alimentaria, el cual 

seliala que para la Ciudad de Mexico el ingreso laboral per capita real mostro una 

disminucion anual de 14.0% entre el cuarto trimestre de 2016 y el cuarto trimestre 

de 2017, al pasar de $2,575.41 a $2,214.99. Como consecuencia, la poblaci6n con 

un ingreso laboral inferior a la linea de bienestar minimo aument6 de 31.1 % a 

1 CONEVAL. CONEVAL INFORf.1A LA EVOwa6N DE LA POBREZA 2010-2016. audad de Mexico, 30 de agosto 
de 2017, p. 6. DIsponlble en: 
http://www.coneval.org.mxISalaPrensaIComunicadosprensaIDocumentsIComunicado-09-Medicioo-oobreza-
2016.odf 
• Cardenas Elizalde, Marla del Rosario, Fernando A. Cort~s Caceres y Olros, "Informe de Evaluaei6n de la 
Polltica de Desarrollo Social 20 18n

, CONEY AL, M~xico, 2018, pag. 28. Disponible en: 
hups:!/www.coneval.org.mvEvaluncion/IEPSMII EPSMIOocumentsl1 EPOS 20lS.pdf 
, CONEY AL, "Poreenlaje, numero de personas y careneia promedio par indicador de pobreza Ciudad de 
M~xico, 2010-2016", M~xico. Disponible en: 
hups:llww\'r' .coneval. org.m.x/c..' oord inacion/entidades/DistritoF edcrallPub I ish ingl nmges/C D MX Cuudro I .J PO 
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37.9%, es decir, un incremento de 21.7% entre el cuarto trimestre de 2016 y el 

mismo periodo de 20176
. 

2. EI desperdiclo de allmentos 

En 2017 el entonces Secreta rio de Desarrollo Social de la Ciudad de Mexico, 

senal6 que si bien no se tiene una cifra exacta, se calcula que una cuarta parte de 

alimentos en buen estado para su consumo en la Ciudad terminan en la basura, 

especialmente frutas y verduras, mientras que 26 mil familias de la capital 

padecen hambre7
. 

Tan s610 en la Central de Abastos de la Ciudad de Mexico se estima que 

diariamente se generan 600 toneladas de basura, de las cuales 70% son residuos 

organicos de donde aun se pueden encontrar alimentos aptos para el consumo 

humano, situaci6n que ha propiciado que la administracion de la central en 

coordinacion con el Banco de Alimentos de la Central de Abasto, realicen 

actividades de concientizaci6n en las 9 mil 500 bodegas y locales para promover 

la dona cion de productosB
• 

La sociedad civil se ha organizado en la figura del Banco de Alimentos para 

apoyar en la resolucion del problema de desperdicio de alimentos, mismos que 

operan en todo el pais incluyendo la Ciudad de Mexico. 

Uno de los Bancos de Alimentos con mayor tiempo en operacion es el conocido 

como "Alimentos para Todos" (APT), fundado hace mas de 20 anos y cuya alianza 

• CONEV AL, "Poreentaje de poblaci6n con ingreso laboral inferior al valor de la canasta alimentaria", 
Mexico. DisponihJe en : h!.ms: .... www.collc.! val.org.mx 'c(lord inacion.'ent idildes. OistritoFedernl lPaginas/itlp.aspx 
1 ;.Cu';nla comida desperdiciamos los chilongos. Revista Chi lango, lOde marzo de 2017 . Disponible en: 
hup:/fwww.chiJango.com/ciudadldespcrdicio-comidil -busurd-ciudHd-mcx icol 
• Miranda, Fanny, "Reseatan alimentos y dan de comer a 21 mil personas", Diario Milenio, M~xico, 9 de 
junio de 2017. DisponihJe en: hup://\\" \\·\\'.milenio. com/regionfrescatan-alimcntos-comer-personas
central abasto-cdmx-milenio-cusa hogar-milenio 0 <J71 c)02820.html 
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con la Central de Abastos, empresas de la industria alimentaria y cadenas de 

supermercado, han permitido salvar de la perdida 900 toneladas mensuales de 

comida y as! beneficiar a 60 mil personas semanal 0 quincenalmente en la Ciudad 

de Mexico, Estado de Mexico, Puebla, Tlaxcala y Morelos9
. No obstante, la 

cantidad de alimentos recuperados en la Ciudad de Mexico sigue siendo mucho 

menor a la que se desperdicia, pues los bancos de alimentos resultan 

insuficlentes para recolectar los productos que desperdlclan restaurantes, 

centros comerciales, hoteles, mercados, entre otros. 

Los esfuerzos por evitar el desperdicio de alimentos contrastan con la crisis de 

pobreza laboral registrada en la Ciudad de Mexico, en donde aumento el 

porcentaje de personas que no pueden adquirir la canasta basica alimentaria, 

pues en esta entidad el 37.9% de la poblacion que recibe ingresos se encuentra 

en esta condicion10
. 

En el mismo sentido, el Diagnostico de la seguridad alimentaria y nutricional en la 

Ciudad de Mexico publicado en 2016 incluyo criterios para evaluar la condicion en 

la cual todas las personas gozan, en forma oporluna y permanente, de acceso 

fisico, economico y social a los alimentos que necesitan, en cantidad y calidad, 

para su adecuado con sumo y utilizaci6n biologica, garantiztmdoles un estado de 

• Medina, Daniela, "La comida no es basura: M~xico, entre el hambre y el desperdicio de alimentos", Sin 
embargo.mx, M~xico, 28 de abril de 2017. Disponible en: http://www.sinembargo.mxI18-04-10 17/320229 1 
10 MartInez, Thamara, "A cada 4 de cada 10 trabajadores no les a1canza para comprar I. canasta alimentaria: 
Coneval", Diario EI Economists, Mexico, 14 de febrero de 2018. Disponible en: 
hltps:J Iwww.eleconomista.com.mx/economial A -4~de~cad<J- 1 O-truha jctdores-no-Ies-a lcul1za-para-compmr-la
canasla-alimenlaria-Colleval-20 180214-0061.hU1l1 
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bienestar general que coadyuve al logro de su desarrol/o l1
, obteniendo los 

siguientes datos 12: 

[. .. J En 2012, 38.6% de los hogares se encontraba en condici6n de seguridad 

alimentaria, 40.2% en inseguridad leve y 21% de los hogares de la Ciudad de 

Mexico en condici6n de inseguridad alimentaria moderada 0 severa, ubicandose 

en el cuarto lugar entre las entidades con la menor proporci6n de hogares en 

dicha condici6n. [' .. J 

[. . .] analisis sobre las experiencias de seguridad e inseguridad alimentaria de 

1,785 hogares; ajustando por el factor de expansi6n, esta informaci6n es 

representativa de 2,542,000 hogares de la Ciudad de Mexico. De esta forma, se 

obseNa que la pre valencia de inseguridad alimentaria en cualquiera de sus 

modalidades es de 29.4%; 16.5 en inseguridad leve, 9.3 en inseguridad moderada 

y 3.5 en inseguridad severa. 

En terminos de carencia en el acceso a la alimentaci6n, esto significa que el 

12.9% de los hogares en la Ciudad de Mexico presentan dicha condici6n, 10 que 

equivale a 326,000 hogares [. .. J 

En contraposicion de las condiciones alimentarias de los grupos vulnerables, las 

cifras relacionadas con los alimentos que son desperdiciados y que pod ria 

utilizarse para aumentar la eficacia de las medidas implementadas para acercar 

los alimentos a los mas desfavorecidos, seiialan que podrra cubrirse la necesidad 

alimentaria de al menos 7 millones de personas en todo el pars. 

II Programa Especial para la Seguridad Alimentaria. Seguridad alimenlaria nulricional: Conceplos btisicos 
Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Alimentaci6n y la Agricultura. Febrero, 20 II. Disponible en, 
http://,",,"w. fao.org/3/a-at772s. pdf 
"SEDESO. Diagnoslico de la Seguridad Alimenlaria y Nulricional en la Ciudad de Mexico. Gobiemo de la 
Ciudad de Mexico, 2016, pag. 31-32. Disponible en, 
http';/data.evallla.cdln'.gob.mx!docs/cstudios/edf20 16/d ,.ncd In x. pd f 
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A nivel global se calcula un desperdicio de com ida que alcanza los 1,300 millones 

de toneladas de alimentos al ano, 10 cual equivale a un tercio de los alimentos 

producidos para el consumo humano. Tan s610 en America Latina se pierden 

hasta 127 millones de toneladas de alimentos anualmentel3
, de acuerdo con la 

FAD, y en Mexico se ha calculado que se desperdician aproximadamente 20.4 

millones de toneladas de alimentos al ano, 10 que representa un desperdicio par 

persona de 170 Kg anuales, mismos que podrian cubrir la demanda de 7.4 

millones de personas en pobreza y carencia alimentaria 14. 

AI deficiente acceso a los alimentos de grupos importantes, se sum a la 

desnutrici6n cr6nica infantil aun por atender, al igual que la alta prevalencia de 

sobrepeso y obesidad en nin~s, adolescentes y adultos. La doble carga de la 

malnutrici6n imp ide el adecuado desarrollo fisico e intelectual del individuo al 

mismo tiempo que aumenta el riesgo de enfermedades cr6nicas no transmisibles, 

con grandes costos directos e indirectos para las familias y la sociedad. 

Las ultimas estimaciones de la FAD dan cuenta de un aumento de la 

subalimentaci6n a nivel global, aumentando en el ultimo alio 38 millones de 

personas, pasando de 777 millones en 2015 a 815 millones en 2016, siendo el 

11 % de la poblaci6n global. 

Bajo estas condiciones, la DNU estableci6 en la Meta 12.3 de los Dbjetivos de 

Desarrollo Sostenible, que para el alio 2030 el desperdicio mundial de alimentos 

debe reducirse a la mitad, pero para lograrlo es necesario que todos los niveles de 

gobierno, con apoyo de la sociedad, trabajen en conjunto para alcanzar el objetivo. 

Il Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Alimentaci6n y la Agricultura (FAO). P~rdidas y desperdicios 
de alimentos en Am~rica Latina y el Caribe. Febrero de 2016, p. 4. Disponible en: hnp:!/www.lbo.Qrg/3Ia
i5504s.pdf 
14 Aguilar, Genaro. Presentaci6n del informe "Perdidas y Desperdicios de Alimentos en Mexico". M~xico, 
diciembre 7, 2017. Disponible en: hnp: /inoticieros.tc lev isa.comiult inms-not ic iasinacionali20 J 7- 12-
Q7/mcxico~desperdiciawmas-20-millones-toncladas-a l imenlos-ano/ 
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En Mexico los gobiernos locales ya han dado muestra de atencion al problema del 

desperdicio de alimentos, fomentando la donacion de aquellos productos en 

condiciones de ser consumidos. 

De las 32 entidades federativas, 11 cuentan con legislaciones referentes al tema, 

incluyendo a la Ciudad de Mexico, quedando 21 estados de la Republica que no 

tienen leyes especlficas al respecto. 

Ademes, en los 11 estados seiialados, 10 especifican en sus leyes las 

atribuciones conferidas a las autoridades encargadas de aplicar las sanciones 

determinadas en las leyes correspondientes, mientras que 9 de las leyes locales 

se enfocan en el tema de la dona cion y 2 en el tema de la prevencion del 

desperdicio de alimentos. Para un mejor entendimiento, se incluye el siguiente 

cuadro: 

Entidades que consideran acciones para evitar el desperdicio de alimentos 

en su estructura normativa 

Entidades que cuentan con normatividad para evitar el desperdicio 11 de 32 

de alimentos 

Estados que cuentan con leyes para evitar el desperdicio de alimentos: 

Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Ciudad de Mexico, Coahuila, 

Colima, Durango, Nuevo Leon, Quintana Roo, Sinaloa y Tamaulipas. 

Legislaciones locales en donde se seiialan sanciones 10 de 11 

(No se consideran en Colima) 

Leyes locales enfocadas en fomentar la donacion altruista 9 

Leyes locales que establecen la prevencion del desperdicio de 2 

alimentos 
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En este contexto, en la Ciudad de Mexico se cuenta con la Ley para la Donaci6n 

Altruista de Alimentos vigente desde 2017, en la cual se prohibe el desperdicio de 

com ida apta para el consumo humano. Pero su verdadero objetivo no es 

establecer sanciones para quienes violen este lineamiento, sino prom over la 

cultura de no desperdicio entre empresas y ciudadanos para que las donaciones 

de alimentos crezcan y se beneficie la labor de los bancos de alimentos. 

Considerando la gran labor de estos organismos y que se reconoce en la ley 

mencionada, en el Partido Verde respaldamos los esfuerzos realizados por la 

sociedad civil que ha atendido eillamado para apoyar a quienes menos tienen. 

3. Cuadro comparativo del texto actual y las modificaciones propuestas 

LEY PARA LA DONACION AlTRUISTA DE ALiMENTOS DE LA CIUDAD DE MEXICO 
TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

ARTIcULO 2.- Esta Ley tiene p~r 
ARTICULO 2.- Esta Ley tiene por 

objeto: objeto: 

I. Promover, orientar y regular las I a III. .. . 
donaciones de alimentos aptas para el 
consumo humano para evitar el 
desperdicio injustificado; 

II. Establecer los principios y criterios 
que orienten las politicas publicas del 
Gobierno de la Cuidad de Mexico, con 
la participacion de los sectores publico, 
social y privado, para promover 
acciones que generen una cultura de 
aprovechamiento y donacion altruista 
de alimentos para la poblaci6n menos 
favorecida. 

III. Contribuir a satisfacer las 
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necesidades alimentarias de la 
poblacion vulnerable. 

Sin correlativo 
IV. Garantizar el derecho a la 
alimentaci6n por medio de la 
colaboraci6n entre autoridades 
locales y establecimientos 
comerciales como las centrales de 
abasto, mercados, tiendas de 
autoservicio, hoteles y restaurantes 
para que sea posible el traslado y 
distribuci6n de alimentos que no 
sean considerados para su venta 
pero que se encuentren en buen 
estado para el consumo humano, a 
los bancos de alimentos. 

ARTIcULO 3.- Para los efectos de esta ARTIcULO 3.- Para los efectos de esta 
Ley se entendera por: 

Ley se entendera por: 

I. Alimento. Todas las sustancias 0 I. Alcaldias.- Organos Politico 
las productos de cualquier naturaleza, 

solid os 0 Hquidos, naturales 0 

transformados, que por sus 
caracterfsticas, aplicaciones, 
componentes, preparacion, calidad, 
higiene y estado de conservacion sean 
susceptibles e idoneamente utilizados 
para la normal nutricion de las 
personas. 
II. Alimento Susceptible de Donacion 
Altruista. Todos los productos de 
cualquier naturaleza, solidos 0 IIquidos, 
naturales 0 transformados que tiene las 
mismas garantias de inocuidad 
alimentaria que los aptos para consumo 

Administrativos de 
demarcaciones Territoriales. 

(Se recorren los siguientes en su 
orden el orden subsecuente) 

I. a III. [ ... ] 
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humano, no comercializables y/o 
excedentarios, tendientes para su 
distribuci6n gratuita; 
III. Altruismo.- Acci6n de caracter 
individual 0 colectiva mediante la cual 
se ayuda voluntariamente a la 
poblaci6n menos favorecida de la 
Ciudad de Mexico; 
IV. ALDF.- Asamblea Legislatlva del 
Distrito Federal. 

V. Bancos de Alimentos.-

IV. Se deroga. 

Organizaciones publicas, sociales 0 Va VI [ ... J 
privadas establecidas en la Ciudad de 
Mexico, sin fines de lucro, cuyo objetivo 
es recuperar, recolectar y recibir en 
donaci6n los alimentos aptos para 
consumo humane para la distribuci6n 
en favor de los beneficiarios. 

VI. Beneficiario.- La persona ffsica que 
recibe a titulo gratuito los productos 
entregados por el donante, que carece 
de los recursos econ6micos suficientes 
para obtener total 0 parcialmente los 
alimentos que requiere para subsistir. 

VII. Delegaclones.- Organos Politico 
Administratlvos de las VII. Se deroga. 
demarcaciones Territoriales. 

VIII. Desperdicio de Alimentos.- Son los 
alimentos que se tiran 0 desperdician 
en la parte de las cadenas allmentarias 
que conducen a productos comestibles 
destinados al consumo humano. 

IX. Donante.- Persona fisica 0 moral 

VIII.- Congreso de la Ciudad de 
Mexlco.- Poder leglslativo de la 
Ciudad de Mexico. 
(Se recorren los slguientes en su 
orden) 

que dona a titulo gratuito a las IX a X [ .. . J 
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instituciones, alimentos aptos para el 
consumo humano. 

X. Donatario.- Organizaciones sin fines 
de lucro y con reconocimiento 0 registro 
oficial, que contribuya a satisfacer las 
necesidades alimentarias de la 
poblaci6n menos favorecidas. 

XI. Instituci6n.- Las instituciones de 
beneficencia publica, privada, 
asociaciones civiles y organizaciones 
con reconocimiento oficial. 

XII. Ley.- Ley de Procedimiento 
Administrativo del Distrito Federal. 

XIII. SEDESO. A la Secretaria de 
Desarrollo Social del Gobierno de la 
Ciudad de Mexico. 

ARTIcULO 5.- La poHtica del Gobierno 
en materia de donaci6n altruista de 
alimentos, se orientara al logro de los 
siguientes objetivos generales: I. Crear 
una Cultura de aprovechamiento y 
donaci6n altruista de alimentos. 

II. Concientizar a los consumidores y a 
los sectores publico, social y privado 
sobre la importancia de evitar el 
desperdicio de alimentos y de propiciar 
la donaci6n de estos. III. Garantizar la 
participaci6n de los consumidores y de 
los sectores publico, social y privado en 
la creaci6n, promoci6n y fomento de 

XI. Establecimientos comerciales: 
Lugares donde se comercializan 
alimentos, ya sea en su forma 
natural 0 procesada, entre los que se 
cuentan, de manera enunciativa y no 
Iimitativa, centrales de abasto, 
mercados, tiendas de autoservicio, 
hoteles y restaurantes; 

(Se recorren los siguientes en su 
orden) 

[ ... ] 

XII a XIV [ .. J 

ARTIcULO 5.- La politica del Gobierno 
en materia de donaci6n altruista de 
alimentos, se orientara al logro de los 
siguientes objetivos generales: 

I a IV [ ... ] 
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una cultura de aprovechamiento y 
donaci6n altruista de alimentos; 

IV. Fomentar y promover las 
propuestas de los ciudadanos y sus 
organizaciones para garantizar la 
satisfacci6n de las necesidades 
alimentarias de la poblaci6n menos 
favorecida, asi como estimular las 
aportaciones libres y voluntarias de 
alimentos. 

Sin corre/ativo 

ARTIcULO 7.- Corresponde a la 
SEDESO formular, coordinar y conducir 
la pontica general relativa a la presente 
Ley y tendril las siguientes facultades: 

I. Establecer e instrumentar polfticas y 
programas de apoyo, suministro y 
orientaci6n en materia alimentaria; 

II. Promover la donaci6n altruista de 
alimentos aptos para el consumo 
humane entre los consumidores y los 
sectores publico, social y privado. 

III. Desarrollar, promover y evaluar los 
programas especificos de donaci6n 
altruista de alimentos; 

V. Garantizar la operacion de al 
menos un Banco de Alimentos en 
cada una de las zonas de alta 
marginacion 0 el numero necesario 
para cubrir las necesidades de las 
comunidades con mayor 
vulnerabilidad; 

II. Promover la donaci6n altruista de 

alimentos aptos para el consumo 

humane entre los consumidores y los 

sectores publico, social y privado, 

particularmente para las zonas de alta 

marginacion y las comunidades con 

mayor vulnerabilidad que las 

autoridades competentes 

determinen. 
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IV. Diseiiar y promover campanas 
permanentes de sensibilizaci6n sobre el 
aprovechamiento y donaci6n altruista 
de alimentos; 

V. Fomentar en el sector privado la 
importancia y los beneficios de la 
donaci6n altruista. 

VI. Realizar campaiias peri6dicas 
dirigidas a mayoristas, medio 
mayoristas y consumidores, sobre el 
aprovechamiento y donaci6n de 
alimentos. 

VII. Promover y fomentar la 
participaci6n social en el 
aprovechamiento y donaci6n altruista 
de alimentos. 

VIII. Vincular y supervisar el destino de 
las donaciones altruistas de alimentos, 
que de manera prioritaria seran 
destinadas a las instituciones y a los 
programas de seguridad alimentaria 
vigentes en la CDMX. 

IX. Supervisar que el destino de los 
alimentos se entregue a la poblaci6n 
objetivo de esta Ley; 

X. Promover la celebraci6n de 
convenios para incentivar la donaci6n 
de alimentos y la soluci6n de 
problemas. 

XI. Realizar un informe y evaluaci6n 
anual del programa de donaci6n 
altruista de alimentos. 

XII. Impulsar la creaci6n y 
fortalecimiento de Bancos de 
Alimentos, enfocados al manejo y 
aprovechamiento de las donaciones 
altruistas. 
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ARTIcULO 8.- Corresponde a las 
Delegaciones: 

laIII [ .. . J 

ARTIcULO 8.- Corresponde a las 

Alcaldias: 

lalll[ ... J 

IV. Operar la infraestructura a su cargo 
IV. Operar la infraestructura a su cargo 

en la promocion e implementacion de 
en la promocion e implementacion de 

acciones en favor de la donacion de 

alimentos en su demarcacion para la 

poblacion menos favorecida. 

Sin corre/ativo 

acciones en favor de la donacion de 

alimentos en su demarcacion para la 

poblacion menos favorecida, asi como 

promover la participacion activa de 

los ciudadanos como voluntarios en 

los bancos de alimentos. 

V. EI establecimiento de medidas 

que permitan a la poblacion 

vulnerable acceder a los Banco de 

Alimentos en cad a una de las zonas 

de alta marginacion 0 el numero 

necesario para cubrir las 

necesidades de las comunidades 

con mayor vulnerabilidad; 

VI. Coadyuvar en el ambito de sus 

atribuciones para cumplir con el 
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objetivo de garantizar la operacion 

de los Bancos de Alimentos en cada 

una de las zonas de alta marginacion 

o comunidades con mayor 

vulnerabilidad; 

VII.- En coordinacion con los 

establecimientos comerciales, 

promoveran la recuperacion de los 

productos perecederos, enlatados y 

envasados, a efecto de que estos 

sean entregados a los Bancos de 

Alimentos dentro de un periodo 

razonable de vigencia para su 

optimo consumo. 

ARTIcULO 
Asamblea 
Federal: 

9.- Corresponde a la ARTICULO 9.- Corresponde al 

Legislativa del Distrito Congreso de la Ciudad de Mexico: 

[ .. . J 
[ ... 1 
ARTIcULO ARTICULO 14.- Corresponde a los 14.- Corresponde a los ' .. 
Beneficiarios: 

I. Recibir los alimentos en dona cion 
totalmente gratuitos; 
II. Los beneficiarios, para ser sujetos de 
beneficio de la donaeion de alimentos, 
debersn eubrir los requisitos que en 
eoordinaeion con las Delegaciones 
establecers la SEDESO. 
III. Los beneficiarios recibiran de los 

Beneficiarios: 

I a III[ ... J 

Quienes sean beneficiarios de 

programas de asistencia social, por 

ningun motivo seran excluidos de la 

dona cion de alimentos. 
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Donatarios, los lineamientos de 
distribucion de alimentos en cuanto a 
cantidad, variedad y periodlcidad, 
acorde con la disponibilidad. Estas 
acciones las lIevarsn coordinadamente 
la SEDESO, las delegaciones y los 
Donatarios. 

[ ... J 
ARTIcULO 18.- Corresponde a los ARTICULO 18.- Corresponde a los 
Bancos de Alimentos: Bancos de Alimentos: 

I a X [ ... J 

XI. Las demas que determine esta Ley. 

I a X [ .. . J 

XI. Contar con el acceso necesario a 

la informacion en la que se 

establezcan las zonas de alta 

marglnacion y las comunidades con 

mayor vulnerabilidadj y 

XII. Las demas que determine la ley. 

Por ello, la presente iniciativa pretende fortalecer el marco normativo a favor del 

aumento de las donaciones a los bancos de alimentos, adem as de garantizar la 

operacion de estes organismos en las zonas donde puedan apoyar a la poblacion 

mas vulnerable de las demarcaciones de la Ciudad de Mexico. 

Por 10 anteriormente expuesto y fundado, sometemos a su consideracion la 

siguiente: 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN LOS ARTicuLos 2, 3, 5, 8, 9, 14 Y 18 DE LA LEY PARA LA 

DONACION AL TRUISTA DE ALiMENTOS DE LA CIUDAD DE MEXICO. 

ARTicULO PRIMERO.- Se adiciona una fraccion IVai articulo 2; se reforman 

diversas fracciones del articulo 3; se adiciona una fraccion V al articulo 5; se 

reform a el primer parrafo del articulo 8 y su fraccion IV, adicionandole las 

fracciones V, VI Y VII; se reform a el primer parrafo del articulo 9; se adiciona un 

ultimo parrafo al articulo 14; y se reforma la faccion XI y se adiciona una fraccion 

XII al articulo 18, todo ello de la Ley para la Donacion Altruista de Alimentos de la 

Ciudad de Mexico, para quedar como sigue: 

LEY PARA LA DONACION ALTRUISTA DE ALiMENTOS 

DE LA CIUDAD DE MEXICO 

ARTIcULO 2.- Esta Ley tiene por objeto: 

I. a III. ... 

IV. Garantizar el derecho a la alimentaci6n por medio de la colaboraci6n 

entre autoridades locales y establecimientos comerciales como las centrales 

de abasto, mercados, tiendas de autoservicio, hoteles y restaurantes para 

que sea posible el traslado y distribuci6n de alimentos que no sean 

considerados para su venta pero que se encuentren en buen estado para el 

consumo humano, a los bancos de alimentos. 

ARTIcULO 3.- Para los efectos de esta Ley se entendera por: 

I. Alcaldias. - Organos Politico Administrativos de las demarcaciones 
Territoriales. 
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(Se recorren los siguientes en su orden el orden subsecuente) 

IV. Se deroga. 

V. a VI .... 

VII. Se deroga. 

VlII.- Congreso de la Ciudad de Mexico. - Poder legislativo de la Ciudad de 
Mexico. 

(Se recorren los siguientes en su orden) 

IX. a X .... 

XI. Establecimientos comerciales: Lugares don de se comercializan 
alimentos, ya sea en su forma natural 0 procesada, entre los que se cuentan, 
de manera enunciativa y no limitativa, centrales de abasto, mercados, 
tiendas de autoservicio, hoteles y restaurantes; 

(Se recorren los siguientes en su orden) 

XII. a XIV .... 

ARTIcULO 5.- La polftica del Gobierno en materia de donaci6n altruista de 
alimentos, se orientara al logro de los siguientes objetivos generales: 

I. a IV . ... 

V. Garantizar la operacion de al menos un Banco de Alimentos en cada una 

de las zonas de alta marginacion 0 el numero necesario para cubrir las 

necesidades de las comunidades con mayor vulnerabilidad; 

ARTIcULO 8.- Corresponde a las Alcaldias: 

I. a III. ... 

IV. Operar la infraestructura a su cargo en la promoci6n e implementaci6n de 

acciones en favor de la donaci6n de alimentos en su demarcaci6n para la 
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poblacion menos favorecida, asi como promover la participacion activa de los 

ciudadanos como voluntarios en los bancos de alimentos. 

V. EI establecimiento de medidas que permitan a la poblacion vulnerable 

acceder a los Banco de Alimentos en cada una de las zonas de alta 

marginaclon 0 el numero necesario para cubrir las necesidades de las 

comunidades con mayor vulnerabilidad; 

VI. Coadyuvar en el ambito de sus atribuciones para cumplir con el objetivo 

de garantizar la operacion de los Bancos de Alimentos en cada una de las 

zonas de alta marginacion 0 comunidades con mayor vulnerabilidad; 

VII.- En coordinacion con los establecimientos comerciales, promoveran la 

recuperacion de los productos perecederos, enlatados y envasados, a efecto 

de que estos sean entregados a los Bancos de Alimentos dentro de un 

periodo razonable de vigencia para su optimo consumo. 

ARTIcULO 9.- Corresponde al Congreso de la Ciudad de Mexico: 

I. a IV .... 

ARTIcULO 14.- Corresponde a los Beneficiarios: 

I. a III. .. . 

Quienes sean beneficiarios de programas de asistencia social, por ningun 

motivo seran excluidos de la donacion de alimentos. 
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ARTIcULO 18.- Corresponde a los Bancos de Alimentos: 

I a X [ ... ] 

XI. Contar con el acceso necesario a la informacion en la que se establezcan 

las zonas de alta marginacion y las comunidades con mayor vulnerabilidad; 

y 

XII. Las demas que determine la ley. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO: EI presente decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publicaci6n 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de Mexico. 

SEGUNDO. Se derogan todas aqueUas disposiciones que resulten contrarias al 

contenido del presente decreto. 

TERCERO. Cad a ailo se debera destinar una partida suficiente en el Presupuesto 

de Egresos de la Ciudad de Mexico para cumplir con 10 dispuesto en el presente 

decreto. 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los dieciseis dias del mes de 
octubre de dos mil dieciocho. 

Suscriben, J I -- ' <: Irz::::;.--

DIP. TER~ RAMOS ARREOLA 
.saO folNADORA 

DIP. ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO 
VICECOORDINADORA 
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