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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS 

FRACCIONES V, XXIII, XXVIII Y XXXIII DEL ARTÍCULO 3º DE LA LEY DE 

DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE, PARA QUE CONCUERDEN CON EL 

PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 4º CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE 

DERECHO A LA ALIMENTACIÓN NUTRITIVA, SUFICIENTE Y DE CALIDAD, Y SE 

ADICIONA UNA FRACCIÓN XII AL ARTÍCULO 179 DE LA MISMA LEY, PARA 

CONSIDERAR AL AMARANTO COMO PRODUCTO BÁSICO Y ESTRATÉGICO. 

 

Susana Harp Iturribarría  Senadora de la República, con fundamento en los artículos 

71 fracción 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8 

fracción 1; 164 párrafos 1 y 2; 169 párrafos 1 y 4; 172 párrafo 1; del Reglamento del 

Senado de la República, presento al Pleno de esta Soberanía Iniciativa con 

proyecto de decreto por la que se reforman las fracciones V, XXIII, XXVIII Y 

XXXIII  del Artículo 3º de la  Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para que 

concuerden con el  párrafo tercero del Artículo 4º Constitucional en materia 

de Derecho a la Alimentación Nutritiva, Suficiente y de Calidad, y se adiciona 

una fracción XII al Artículo 179 de la misma ley , para considerar al Amaranto 

como Producto básico y estratégico, con base en la siguiente: 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS:  

La Ley de Desarrollo Rural Sustentable regula, a partir de 2001, entre otras 

materias, la de alimentación. Sin embargo, por la fecha en que fue expedida, no 

pudo tomar en cuenta que a partir de 2011 el Artículo 4º constitucional, en su Párrafo 

Tercero, fue reformado para postular   que la alimentación debe ser nutritiva, 

suficiente y de calidad. La presente iniciativa propone hacer concordar el texto 

legal con el constitucional y, en consecuencia, ajustar también el Artículo 179 de la 

citada ley. 

 

Problemática social que se desea resolver. Desnutrición y sobrepeso. 

La pandemia que sufre el mundo y los mexicanos ha dejado como experiencia que 

los fallecimientos y síntomas graves están asociados a problemas graves de 

desnutrición y sobrepeso.1 

Muchos países de América Latina están viviendo la pandemia actual sin contar con 

un sistema preventivo y, sus sistemas correctivos, a base de medicina y atención 

 
1   Prevención de mala nutrición en niñas y niños en México ante la pandemia. Recomendaciones dirigidas a 
tomadores de decisiones, UNICEF México, julio de 2020. Ver también a Sahoo K, Sahoo B, Choudhury AK, Sofi 
NY, Kumar R, Bhadoria AS. “Childhood obesity: causes and consequences”, J Family Med Prim Care. Tomo 4, 
2015, página 187. 
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hospitalaria, no solo han resultado costosos sino que, en la mayoría de los casos, 

no han sido eficaces para evitar la pérdida lamentable de vidas humanas.2 

En situaciones de crisis sanitaria como la que vivimos, se observa que los países 

que poseen la tecnología y/o los recursos naturales del caso , los destinan 

prioritariamente a su población, y es allí donde queda claro que ciertos recursos 

bióticos o fitogenéticos, que en otras condiciones  no fueron  considerados como 

básicos, en momentos de crisis adquieren de facto, la calidad de estratégicos, no 

solo para la soberanía alimentaria  sino para todas las actividades que les son 

conexas, incluyendo los tratados comerciales entre países. 

Los estudiosos de la salud dicen que es posible ocurran más crisis sanitarias y la 

experiencia de la actual demuestra que los sistemas preventivos, incluyendo entre 

estos los que persiguen fortalecer el sistema inmunológico de las personas, a partir 

de la buena nutrición y las buenas prácticas de vida, deben ser vistos como la mejor 

alternativa ante eventos futuros de la misma magnitud, lo que hace indispensable 

reflexionar sobre el carácter de ciertos alimentos. 

Es por ello que la presente reforma, acorde con el mandato del Artículo 4º 

constitucional, desea y busca fortalecer nuestro sistema preventivo de salud a partir 

de una dieta nutritiva, de calidad y accesible que, considerando al Amaranto como 

producto básico y estratégico, permita disminuir la vulnerabilidad actual de la 

población. 

 

Vulnerabilidad de la población infantil y mujeres embarazadas  

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018, en México hay  

desnutrición crónica en 14 de cada 100 menores de 5 años, lo que corresponde a 

casi dos millones de niñas y niños3 quienes  presentan  una mayor susceptibilidad 

a las infecciones, retardo en el crecimiento físico, menor desarrollo cognitivo, menor 

rendimiento escolar, mayor susceptibilidad a desarrollar enfermedades crónicas 

como la diabetes, hipertensión y enfermedad coronaria a lo largo del curso de la 

vida, así como menor productividad y menos potencial de ingresos en su vida 

adulta.4 

 
2 No omitimos considerar que en México existe el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de 
Enfermedades (CENAPRECE), un órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud, responsable de conducir e 
implementar a nivel nacional 18 programas sustantivos para la prevención y control de enfermedades en la 
población mexicana. 
3 Shamah-Levy T, Cuevas NL, Romero MM, Gaona PEB, Gómez ALM, Mendoza ALR, Méndez GHI, Rivera DJ. 
Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018. Resultados Nacionales. Cuernavaca,  Instituto Nacional de 
Salud Pública , México, 2020. 
4 Black RE, Allen LH, Bhutta ZA, Caulfield LE, de Onis M, Ezzati M, Mathers C, Rivera J, &, ”Maternal and Child 
Undernutrition Study Group. Maternal and child undernutrition: global and regional exposures and health 
consequences”. The Lancet, Volumen 371,2008, páginas 243-260. 
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La misma encuesta resalta que la anemia afectaba a más de un millón  de mujeres 

embarazadas, a casi 39 millones de mujeres no embarazadas y a más de 4  millones 

de niñas y niños en edad preescolar.5  

 

Los datos también revelan que en nuestro país más de una quinta parte de niñas y 

niños menores de 5 años, están en riesgo de sobrepeso y obesidad, lo que se 

considera un problema de salud pública y se sabe que, entre 2012 y 2018, para 

quien careció de ayuda alimentaria, la obesidad aumentó 97% en escolares; 60% 

en adolescentes y; en adultos, incrementó 10% la obesidad abdominal.6 Al respecto 

se ha documentado que la ingesta de alimentos de alta densidad energética, 

bebidas azucaradas y la inactividad física, tiene una relación directa con el 

sobrepeso y la obesidad poniendo a las personas en riesgo de tener enfermedades 

crónicas, entre las que se incluyen la diabetes, las enfermedades cardiovasculares 

y el cáncer. 7 

 

Un estudio realizado en adultos mayores, con edad promedio de 70 años, encontró 

que una cuarta parte presentaba malnutrición, la mitad de los estudiados estaban 

en riesgo y solo la restante cuarta parte se encontraba en buen estado de salud. Al 

desglosar el rubro de personas con malnutrición se encontró que estaban 

desnutridos el 25%, con sobrepeso el 27% y con obesidad el 48 % restante. 

Hoy sabemos que la deficiencia de zinc afecta a la quinta parte de las niñas y niños 

mexicanos de 1 a 4 años, principalmente en los sectores más pobres, lo que 

constituye  un factor de riesgo importante para la morbilidad y mortalidad infantil por 

diarrea y neumonía entre otras y que se relaciona con alteraciones de la función 

inmune.8 

La Universidad Estatal de Oregón sugiere que los niveles bajos de zinc en las 

personas de edad avanzada (mayores a 65 años) podrían provocar un aumento de 

inflamación y del riesgo de enfermedades crónicas.9 

 
5 Mejía RF, De la Cruz GV, Mundo RV, Shamah LT, García GA, López ERM, Vizuet VNI. “Prevalencia de anemia 
en mujeres en edad reproductiva”. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018.México, en prensa. 
 
6 Shamah-Levy T, Campos-Nonato I, Cuevas-Nasu L, Hernández-Barrera L, Morales-Ruán MC, Rivera-
Dommarco J, Barquera S. “Sobrepeso y obesidad en población mexicana en condición de vulnerabilidad. 
Resultados de la Ensanut 100k”, Salud Publica Mex. 2019, Volumen 61, p.p. 852-865. 
7 Rivera, J., Hernández, M., Aguilar, C., Vadillo, F. y Murayama C., Obesidad en México: recomendaciones para 
una política de Estado. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto Nacional de Salud Pública, 
México, 2015. 
8 Mariana Román Casas, Adriana Alva Chaire, Adriana Pinzón Navarro, Karla Guadalupe Carvajal Aguilera, 
“Papel inmunomodulador y antioxidante del Zinc y el Selenio en el tratamiento coadyuvante de infecciones 
respiratorias graves” Instituto Nacional de Pediatría, en Revista de Educación Bioquímica , Volumen 1, Número 
35, 35, México 2016 , pp.  3-10. 
 https://www.medigraphic.com/pdfs/revedubio/reb-2016/reb161b.pdf  
9 Wong C.P., Rinaldi N.A. and Ho E., “Zinc deficiency enhanced inflammatory response by increasing immune 
cell activation and inducing IL6 promotes demethylation” Molecular Nutrition and Food Research ,March 
2015. 

https://www.medigraphic.com/pdfs/revedubio/reb-2016/reb161b.pdf
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Composición química de la semilla de amaranto. Los análisis de la composición 

de harina integral de las semillas de amaranto muestran que contiene 18 veces más 

hierro, 11 veces más calcio, 3,5 veces más zinc y veinte por ciento más proteína  

que la harina de trigo.10 

 

Comparativamente con las semillas económicamente más importantes en el mundo 

tenemos los siguientes valores promedio de proteína cruda:11 

Semilla Porcentaje 

Amaranto 17.9 

Maiz 10.3 

Arroz 8.5 

Trigo 14.0 

 

Respecto a la calidad de la proteína se han reportado que la Calificación Química 

de Aminoácidos (CQA) tiene un valor de 75, que comparado con 54 de maíz, 60 del 

trigo, 68 de la soya y 73 de la leche refleja una excelente calidad. La combinación 

de harina de amaranto y trigo se aproxima a una CQA de 100 y la digestibilidad del 

amaranto tanto crudo como reventado o tostado alcanza valores que van desde 80 

a 88 %.12 

 

Amaranto y nutrición infantil. Al valorar científicamente el efecto del consumo del 

licuado de amaranto en el estado nutricional de personas  con Parálisis Cerebral se 

obtuvieron resultados significativamente superiores a los que únicamente 

consumieron leche.13 

El trabajo de investigación científica en la región Mixteca-Popoloca del estado de 

Puebla y Oaxaca y en dos municipios de la Sierra madre Oriental involucró a 4 029 

niños, de los cuales el 45% de ellos presentaron algún grado de desnutrición. Se 

dio seguimiento a 1,527, los cuales fueron atendidos con paquetes de nutrición de 

alimentos de amaranto orgánico y mediciones mensuales de talla y peso.  

 
10 Dyner Luis, Drago Silvina R., Piñeiro Adriana, Sánchez Hugo, González Rolando, Villaamil Edda, Valencia 
Mirta E., “Composición y aporte potencial de hierro, calcio y zinc de panes y fideos elaborados con harinas de 
trigo y amaranto”, Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos Aires, Argentina. Instituto de 
Tecnología de Alimentos, Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, Argentina, ALAN, 
Vol.57, Número1, Caracas mar. 2007 p.p. tablas 1 y 2 visible en 
http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0004-06222007000100010  
 
12Silva, Sánchez, Cecilia, Caracterización fisicoquímica y nutracéutica de amaranto (Amaranthus 
hypochondriacus) cultivado en San Luis Potosí, Tesis Doctoral en Biología Molecular, CONACyT-  Instituto 
Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A.C., México, 2007.Página 11, con base en Bressani, R. 
1994. “Composition and nutritional properties of amaranth”. En: Biology, chemistry and technology. O. 
Paredes-López (Ed.) CRC Press. Cap. 10.  
13L.P. Félix-Huerta, C.S. Contreras-Martínez y et al, “Efecto del consumo de Amaranto en el estado nutricio en 
niños con parálisis cerebral de APAC Zacatecas “, Programa Académico de Nutrición, Universidad Autónoma 
de Zacatecas, Vol. 3 , México, 2018,pp. 296-300.  

http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0004-06222007000100010
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La metodología aplicada logró mejorar el estado nutricional del 78% de los casos, 

de los cuales más de la mitad se recuperó totalmente, de acuerdo a los indicadores 

de peso y talla en relación a su edad.14 

 

Un estudio en 26 mujeres mayores de 60 años suplementadas por 90 días con atole 

estandarizado con 22.5g de amaranto, mostró disminución de grasa corporal  y 

aumento de masa magra.15 

 

El amaranto, recurso fitogenético originario de México. 

El Amaranto es, jurídicamente hablando, un Recurso Fitogenético para la 

Alimentación y la Agricultura (RFAA).16   

 

El Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias reporta 

que el Amaranto o “Alegría” es una planta herbácea anual que pertenece al género 

Amaranthus. Incluye cerca de 70 especies nativas de los trópicos y de las regiones 

templadas, de las que 40 son de América y el resto de Australia, África, Asia y 

Europa. Las especies más importantes por su producción de grano son A. cruentus, 

A. hypochondriacus y A. caudatus, las dos primeras originarias de México, 

considerado el centro de diversidad más importante. Como ya se ha dicho, 

presentan alto contenido, alta calidad y gran biodisponibilidad de macro y 

micronutrientes necesarios para la vida plena de los seres humanos y resisten bien 

a la sequía, adaptándose a diversos ambientes.17 

 

Los amarantos fueron nombrados Huauhtli por los Aztecas y se sabe que grandes 

cantidades de estas semillas eran tributadas a México Tenochtitlán como lo narra la 

Matrícula de tributos, el Códice Mendocino y la Información de 1554. 

 

La domesticación precolombina de los amarantos desarrolló tres especies: A. 

caudatus en los Andes, A. cruentus en América Central y A. hypochondriacus en 

México, especies descritas y nombradas por Linneo a partir de formas ornamentales 

cultivadas en los jardines europeos durante el siglo XVIII. 

 

 
14 Hernández Garciadiego, Raúl; Herrerías Guerra, Gisela,  “Superación de la desnutrición infantil con 
alimentos de amaranto orgánico Quali” Hernández Garciadiego, Raúl; Herrerías Guerra, Gisela, Congreso 
Nacional del Amaranto, Universidad Autónoma de Chapingo,  del 28 al 30 agosto de 2014. 
15 González Acevedo, Olivia; Reyes Hernández, Jaime; y et al, “Atole de amaranto y su efecto potencial sobre 
la composición corporal de adultas mayores” en Nutr. clín. diet. hosp. 2018, pp.114-119. 
16 Molina M., J. C y L. Córdova T. (eds.), “Recursos Filogenéticos de México para la Alimentación y la 
Agricultura: Informe Nacional 2006”, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación y Sociedad Mexicana de Fitogenética, A.C., Chapingo, México, 2006. 
17 Espitia Rangel E., Mapes Sánchez C., Escobedo López D., De la O Olán M., Rivas Valencia P., Martínez Trejo 
G., Cortés Espinoza L., Hernández Casillas J. M.,  Conservación y uso de los recursos genéticos de Amaranto 
en México, INIFAP, Centro de Investigación Regional Centro, Celaya, Guanjuato, México, 2010,  200 pp. 
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A la fecha se cultivan diversas razas entre las que, del  Amaranthus 

hypochondriacus L, sobresalen las siguientes: 

Raza Azteca. Esta raza incluye las plantas de mayor tamaño del género, alcanzan 

hasta 3 m de altura, su ciclo biológico es tardío (170 días en Chapingo, Estado de 

México); su tallo es verde con estrías de color púrpura, las hojas son elípticas y de 

diversos colores. Está distribuida en las partes altas de Tlaxcala, Puebla, Estado de 

México y Distrito Federal en México, donde es cultivada especialmente para la 

producción de grano. 

 

Raza Mercado. Es originaria de México, principalmente de regiones subtropicales 

de los estados de Morelos y Puebla, donde es cultivada para grano y para el 

desarrollo de variedades mejoradas. Tiene buena calidad para industrialización y 

muy buen potencial de rendimiento. La raza Mercado no se encuentra pura, se le 

encuentra mezclada con las razas Mexicana y Azteca en las regiones productoras, 

pero requiere de un mayor tiempo para madurar. 

 

Raza Mixteca. Originaria de los estados de Oaxaca y Michoacán.  

 

Raza Mexicana ( Amaranthus cruentus L)  Esta raza tiene mayor potencial para la 

formación de variedades mejoradas para altas latitudes, debido a su respuesta al 

fotoperiodo. Se originó en México en las zonas cálidas de los estados de Morelos, 

Puebla y Guerrero, lugares donde ahora se le cultiva. 

Como variedades mejoradas en México se tiene Nutrisol, Rojita, Revancha 

Amaranteca y Dorada, entre otras. 

 

Actualmente en nuestro país la producción asciende a unas 6000 (seis mil) 

toneladas, producto de 3000 (tres mil) hectáreas aproximadamente y está 

concentrada en cuatro regiones: el oriente del estado de Morelos principalmente 

Huazulco y Amilcingo, Morelos; San Miguel del Milagro en Tlaxcala; Huaquechula, 

Tochimilco, Tochimizolco, San Juan Amecac y Santa clara Tetla en el estado de 

Puebla y Tulyehualco, Mixiquic, Tetelco y Tecómitl en el Distrito Federal. Empero, 

comienza a cobrar importancia en los estados de Oaxaca, México, Guanajuato, 

Guerrero, Durango, Querétaro, y últimamente en Chihuahua y San Luis Potosí.  

 Los datos 2014 arrojan los siguientes porcentajes de contribución a la producción 

nacional:18 

 

 

Entidad Federativa Porcentaje aproximado 

Tlaxcala 53.6 

Puebla 33.4 

 
18 Salvador, Martínez, Laura, “Seguridad alimentaria, autosuficiencia y disponibilidad del amaranto en 
México”, Problemas del   Desarrollo, Vol.47, no.186, México,  jul./ago. 2016, Gráfica número 1. 
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Morelos 4.6 

Estado de México 4.6 

Ciudad de México 2.5 

Oaxaca 1.0 

Otras 0.3 

Total Nacional  100 

 

 

Amaranto y Seguridad Alimentaria. 

 

Por seguridad alimentaria se entiende a nivel internacional, la condición bajo la 

cual las personas  de una nación tienen en todo momento acceso a alimentos 

sanos y nutritivos para mantener una vida sana y activa.19  
 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 

y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) han mostrado 

evidencia reciente de que la crisis sanitaria pone en riesgo la alimentación y que, si 

bien los mercados internacionales hasta 2020 responden satisfactoriamente, su 

resiliencia no está garantizada si la pandemia se extiende en el tiempo. El estudio 

resalta señales de alerta en los mercados nacionales de alimentos, así como 

vulnerabilidades del sistema alimentario regional, entre ellos el mexicano, por lo que 

propone medidas urgentes para evitar que la crisis sanitaria se transforme en una 

crisis alimentaria. El estudio propone dos áreas de intervención:  un bono contra el 

hambre en apoyo a la población en situación de extrema pobreza y acciones de 

apoyo financiero a productores agrícolas (líneas de créditos blandos y bono de 

inversión productiva). Como acción prioritaria sugiere el autoconsumo y reforzar los 

programas de alimentación escolar para garantizar la alimentación de niñas y niños 

y adolescentes y enfatiza que deben ser con alimentos ricos en nutrientes. 20 

 

Por su parte, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL) estimó que en México, para el segundo trimestre de 2020, el porcentaje 

de la población con un salario inferior al costo de la canasta básica aumentaría de 

37 al 46 %, lo que podría provocar un mayor número de población en condición de 

vulnerabilidad, inseguridad y pobreza.21 

 

 
19 “Declaración de Roma sobre la Seguridad Alimentaria”, en Cumbre Mundial sobre la Alimentación, 13-17 
de noviembre, 1996, “Roma, Italia,  Vol. I, Documento 3 “,  Vol. I, Documento 3 “Contexto sociopolítico y 
económico para la seguridad alimentaria”. 
20 FAO, CEPAL. Cómo evitar que la crisis del COVID-19 se transforme en una crisis alimentaria. Acciones 
urgentes contra el hambre en América Latina y el Caribe, Disponible en:  
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/ 45702/4/S2000393_es.pdf  
21 CONEVAL. La política social en el contexto de la pandemia por el virus SARS-CoV-2. Mayo, 2020. Disponible 
en:  https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/Paginas  /Politica_Social_COVID-19.aspx  
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Ante este panorama México ha dicho que va camino a un programa nacional para 

la prevención de la mala nutrición, enfocado en los primeros mil días de vida y a 

mitigar el impacto que la presente pandemia tendrá en el estado de nutrición y salud 

de la población más vulnerable.  

 

 

Así tenemos que la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia (ENAPI),22 

el  Programa Nacional para la Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes 

(PRONAPINNA 23 y el Programa de Asistencia Social Alimentaria durante los mil 

días, de los Sistemas Nacional, Estatal y Municipal de Desarrollo Integral de la 

Familia (SNDIF, SEDIF, SMDIF) contemplan la distribución de una canasta 

alimentaria en localidades de alta y muy alta marginación.24 

 

En el mismo sentido, la Comisión lntersecretarial para el Desarrollo Rural 

Sustentable,  y el Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable, como 

órganos consultivos encargados de las propuestas al ejecutivo para la asignación 

presupuestal al campo, han establecido que la Canasta Básica está relacionada con 

la alimentación de los sectores más vulnerables y han  seleccionado al amaranto, 

entre los producto adicional25 

 

La Ley General de Salud obliga a fortificar las harinas de trigo por lo que la Norma 

Oficial Mexicana tiene contemplado al Amaranto como fuente opcional de zinc y de 

ácido fólico.26  

 

 
22 DOF, 23 de marzo de 2020. “AVISO mediante el cual se da a conocer la Estrategia Nacional de Atención a 
la Primera Infancia”. 
23 DOF, 26 de mayo de 2020: “ACUERDO SIPINNA/EXT/01/2020 por el que aprueban acciones indispensables 
para la atención y protección de niñas, niños y adolescentes durante la emergencia sanitaria por causa de 
fuerza mayor por la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)”.  
24 Esta atribución corresponde a cada una de las Entidades Federativas, pero emana de una directriz nacional 
que articula las acciones de abasto. 
25 Para 2020 fueron las siguientes presentaciones:  atole en polvo, cereal,  barra, mezclas de granos y 
Amaranto churritos ; para 2021 se limitó a la presentación  barras y palanquetas, fuente: DOF, 28 de diciembre 
de 2020: “ACUERDO por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Abasto Rural a cargo de 
Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA) para el ejercicio fiscal 2021, Anexo III”;  DOF 16 de enero de 2020: “ACUERDO 
por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V. 
(DICONSA) para el ejercicio fiscal 2020.Anexo 1”. 
 
26 “PROYECTO de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-247-SSA1-2005, Productos y servicios. Cereales y sus 
productos. Cereales, harinas de cereales, sémolas o semolinas. Alimentos a base de: cereales, semillas 
comestibles, de harinas, sémolas o semolinas o sus mezclas. Productos de panificación. Disposiciones y 
especificaciones sanitarias y nutrimentales. Métodos de prueba”. 
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También el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de 

Enfermedades (CENAPRECE) recomienda al Amaranto en el tratamiento y 

prevención de osteoporosis.27 

 

En resumen, la Presidencia de la República, considerando que al Estado le 

corresponde garantizar que toda persona tenga derecho a la alimentación nutritiva, 

suficiente y de calidad, además de garantizar el abasto suficiente para toda la 

población, especialmente dirigido a niñas, niños, adolescentes y grupos 

vulnerables, ha creado el  organismo descentralizado denominado Seguridad 

Alimentaria Mexicana, facultándolo para promover la producción, acopio, abasto, 

distribución, suministro, industrialización y comercialización de alimentos básicos.28 

Empero, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable mantiene una definición anacrónica  

de Seguridad Alimentaria, con respecto al texto constitucional, como lo veremos 

más adelante. 

 

Alimentos básicos y alimentos estratégicos, una discusión necesaria en el 

contexto de la pandemia. 

 

El Artículo 3º Fracción V de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable de 2001 hoy 

vigente, considera Alimentos Básicos los que tienen “importancia en la alimentación 

de la mayoría de la población” y, Estratégicos a los que tienen “importancia en la 

economía de los productores del campo o de la industria”. De igual manera la 

Fracción XXIII considera Productos Básicos y Estratégicos.  

 

Aquellos alimentos que son parte de la dieta de la mayoría de la población 

en general o diferenciada por regiones, y los productos agropecuarios cuyo 

proceso productivo se relaciona con segmentos significativos de la población 

rural u objetivos estratégicos nacionales;29  

 

En la Fracción V vemos que, calificar qué es importante en la alimentación, requiere 

comprender cuál es el fin de la acción consistente en alimentarse: sin duda alguna 

que no consiste en llevarse “algo” a la boca, como sugiere la redacción anterior, por 

lo que, a veinte años de distancia necesitamos hacer concordar el texto legal con la 

Carta Magna a efecto que se precise que, alimentar, no es solo comer sino   

esencialmente implica la idea de nutrir. 

 

De la Fracción XXIII observamos que abarca en el concepto de básicos y al parecer, 

también estratégicos, tanto   a los alimentos que son parte de la dieta de la mayoría 

 
27Prevención, diagnóstico y tratamiento de la Osteoporosis: Guía de Consulta para el Médico de Primer Nivel 
de Atención, CENAPRECE, México, 2017, Pág. 19. 
28 DOF:  18 de enero de 2019.  
29 Fracción recorrida, DOF 27 de enero de 2011. 
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de la población “diferenciada por regiones”, como aquellos cuyo proceso productivo 

se relaciona con “objetivos estratégicos nacionales” 

Es aquí donde se requiere reflexionar acerca de la relación entre Seguridad 

alimentaria y objetivos estratégicos nacionales.  

 

El concepto de Seguridad Alimentaria surge en la década del 70, basado en la 

producción y disponibilidad alimentaria a nivel global y nacional. En los años 80, se 

añadió la idea del acceso, tanto económico como físico. Y en la década del 90, se 

llegó al concepto actual que incorpora la inocuidad y las preferencias culturales, y 

se reafirma la Seguridad Alimentaria como un derecho humano. 

Es de esa forma que los conceptos a nivel internacional entran a México en 2001 

pero se incorporan en la Constitución hasta el año 2011. 

 

Art. 4º. …Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y 

de calidad. El Estado lo garantizará. 30 

 

Sin embargo, la Ley Para el Desarrollo Rural Sostenible de 2001, si bien en el 

artículo 180 supuso y supone, que la producción y abasto de los alimentos “básicos 

y estratégicos”, propiciará tanto la seguridad como la soberanía alimentaria, es en 

el Artículo 183 donde se trazan las líneas de acción que conseguirán tal seguridad 

y soberanía. Sin embargo, en ninguna de las ocho acciones enunciadas se observa 

la idea de nutrición ni   el concepto central de seguridad alimentaria.  

 

“Art. 3º. … XXVIII. Seguridad Alimentaria. El abasto oportuno, suficiente e 

incluyente de alimentos a la población; ” 31 

 

Es evidente que el articulado que citamos, a primera vista se aparta de las ideas 

que sobre el tema se han vertido en las cumbres internacionales de la que es parte 

nuestro país. Vemos que es así porque según la Organización de las Naciones 

Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), desde la Cumbre Mundial de la 

Alimentación (CMA) de 1996, la Seguridad Alimentaria “a nivel de individuo, hogar, 

nación y global, se consigue cuando todas las personas, en todo momento, tienen 

acceso físico y económico a suficiente alimento, seguro y nutritivo, para satisfacer 

sus necesidades alimenticias y sus preferencias, con el objeto de llevar una vida 

activa y sana”. En esa misma Cumbre, dirigentes de 185 países y de la Comunidad 

Europea reafirmaron, en la Declaración de Roma sobre la Seguridad Alimentaria 

Mundial, "el derecho de toda persona a tener acceso a alimentos sanos y nutritivos, 

en consonancia con el derecho a una alimentación apropiada y con el derecho 

fundamental de toda persona a no padecer hambre." 32  

 
30 Párrafo adicionado DOF 13 de octubre de 2011. 
31 Fracción recorrida DOF 27 de enero de 2011. 
 
 32 “Plan de Acción de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación”, FAO, Roma, 2006.  
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Así, la noción de Seguridad Alimentaria ha evolucionado tanto en su contenido como 

en su enunciación para hablarse actualmente de Seguridad Alimentaria 

Nutricional, lo que también implica considerar la   bioculturalidad de los alimentos 

originarios y su importancia en relación con la soberanía alimentaria.33 

 

En cuanto al concepto de Soberanía Alimentaria, el Artículo 3º Fracción XXXIII de 

nuestra Ley mexicana en la materia dice: 

 

Soberanía Alimentaria. La libre determinación del país en materia de 

producción, abasto y acceso de alimentos a toda la población, basada 

fundamentalmente en la producción nacional. 

 

Sin entrar a detalle en los factores que propician u obstaculizan la Libre 

Determinación, acotaremos que el ejercicio de ésta, es más viable cuando se ejerce 

en base a aquellos recursos sobre los que el país tiene un “Derecho de propiedad 

intelectual ”  como son aquellos que conformaron la base de la alimentación de sus 

pueblos originarios, es decir, recursos  generados   u obtenidos en lo que hoy es su 

territorio nacional, por lo que es lógico concluir que la conservación de los recursos 

fitogenéticos para la alimentación y la agricultura,  es la  base de la seguridad 

alimentaria, y por lo tanto, de la Soberanía Alimentaria, como lo ha establecido la 

FAO.34 

 

Vemos también que, en la definición legal mexicana, resulta obvia la omisión 

respecto al texto de la Carta Magna, donde se establece la obligación a cargo del 

Estado, de garantizar alimentación nutritiva y de calidad.  

 

De ello se deduce la obligación legislativa de actualizar la norma legal a efecto de 

hacerla concordar con el mandato constitucional, entre otras cosas, porque la 

Soberanía Alimentaria es un Objetivo Estratégico Nacional. 

 
El derecho humano a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad: 
Hoy sabemos que la pandemia, como varias otras crisis sanitarias recientes, se 
origina en la interface entre alimentación, medio ambiente y biodiversidad y el hecho 
que los virus hayan pasado de animales silvestres a los seres humanos demuestran 
que se han roto equilibrios ecológicos elementales. El costo de esta ruptura se mide 
en cientos de miles de vidas humanas y en billones de dólares. La sostenibilidad 
ambiental de la agricultura y los sistemas alimentarios es una demanda de la 

 
33 Barrial Martínez, A.; Barrial Martínez, A: "La educación alimentaria y nutricional desde una dimensión 
sociocultural como contribución a la seguridad alimentaria y nutricional", en Contribuciones a las Ciencias 
Sociales, diciembre 2011, www.eumed.net/rev/cccss/16/ 
34 “Plan de Acción Mundial para la Conservación y la Utilización Sostenible de los Recursos Fitogenéticos para 
la Alimentación y la Agricultura” y la “Declaración de Leipzig” aprobados por la Cuarta Conferencia Técnica 
Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos,  Leipzig, Alemania 17–23 de junio de 1996. 

http://www.eumed.net/rev/cccss/16/
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sociedad que tiene fuerza legítima y que reclama   integrar agricultura, biodiversidad 
y salud humana.35 
 
El artículo 12 del Protocolo Adicional a la Convención Americana de Derechos 
Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, conocido 
como "Protocolo de San Salvador" dice que toda persona tiene derecho a una 
nutrición adecuada que le asegure la posibilidad de gozar del más alto nivel de 
desarrollo físico, emocional e intelectual. 
 
Es en este sentido que, acorde con el Artículo 4º constitucional, se debe   entender 

que los alimentos para ser básicos, requieren ser nutritivos, suficientes y de calidad, 

y para ser estratégicos requieren contribuir a la soberanía alimentaria. Es el caso 

que, el amaranto, en calidad de Recurso Fitogenético, al ser más nutritivo y de mejor 

calidad que el trigo y tanto como la leche, además de ser un alimento originario que 

sustentó a las culturas precolombinas y a su alto grado de civilización, está 

directamente relacionado con Soberanía y Seguridad Alimentaria, por lo que 

merece ser considerado en la lista del artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural 

Sustentable.  

 

Es aquí donde el Congreso debe trabajar a efecto de proporcionar garantías 

jurídicas para hacer operables las acciones de abasto, y garantizar  tanto la oferta 

como la demanda  pues de acuerdo con la FAO, México se encuentra en un riesgo 

medio-alto en el acceso a insumos intermedios para la producción de alimentos ante 

la presente  pandemia.36 

 

El deber de legislar en la materia deriva del artículo 4o. de la Constitución, párrafos 

del tercero, cuarto y octavo pues establecen que toda persona tiene derecho a la 

alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, que será garantizada por el 

Estado. El mismo artículo 4o., párrafo noveno establece que en todas las 

decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés 

superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos y señala que los 

niños y niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, 

salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. También 

establece que este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y 

evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. 

 

Estos precedentes dan cuenta de un examen de selección que, administrativamente 

ya se ha puesto en práctica y que hoy requiere garantizar en Ley de Desarrollo Rural 

Sustentable, en sus Artículos 3º Fracciones V, XXIII, XXVIII y XXXIII, así como   179 

para quedar como sigue: 

 
35 Manifiesto por la Salud Alimentaria, Alianza por la Salud Alimentaria, México, s/f. 
36 FAO. Seguridad Alimentaria bajo la Pandemia de COVID-19. Disponible en: 
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/rlc/docs/ covid19/Boletin-FAO-CELAC.pdf 
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Dice Para estar acorde a la Constitución 
proponemos que diga 

V. Alimentos Básicos y Estratégicos. 
Respectivamente, aquellos así 
calificados por su importancia en la 
alimentación de la mayoría de la 
población o su importancia en la 
economía de los productores del campo 
o de la industria; 

V. Alimentos Básicos y Estratégicos. 
Respectivamente, aquellos así 
calificados por su importancia en la 
alimentación nutritiva, suficiente y de 
calidad  de la mayoría de la población 
o su importancia en la economía de los 
productores del campo o de la industria; 

XXIII. Productos Básicos y 
Estratégicos. Aquellos alimentos que 
son parte de la dieta de la mayoría de la 
población en general o diferenciada por 
regiones, y los productos agropecuarios 
cuyo proceso productivo se relaciona 
con segmentos significativos de la 
población rural u objetivos estratégicos 
nacionales; 

XXIII. Productos Básicos y 
Estratégicos. Aquellos alimentos 
nutritivos, suficientes y de calidad  
que son parte de la dieta de la mayoría 
de la población en general o 
diferenciada por regiones, y los 
productos agropecuarios cuyo proceso 
productivo se relaciona con segmentos 
significativos de la población rural u 
objetivos estratégicos nacionales; 

XXVIII. Seguridad Alimentaria. El 
abasto oportuno, suficiente e incluyente 
de alimentos a la población; 

XXVIII. Seguridad Alimentaria. El 
abasto oportuno, suficiente e incluyente 
de alimentos nutritivos y de calidad a 
la población; 

XXXIII. Soberanía Alimentaria. La libre 
determinación del país en materia de 
producción, abasto y acceso de 
alimentos a toda la población, basada 
fundamentalmente en la producción 
nacional. 

XXXIII. Soberanía Alimentaria. La libre 
determinación del país en materia de 
producción, abasto y acceso de 
alimentos nutritivos, suficientes  y de 
calidad a toda la población, basada 
fundamentalmente en la producción 
nacional. 

 
Artículo 179.- Se considerarán 
productos básicos y estratégicos, con 
las salvedades, adiciones y 
modalidades que determine año con 
año o de manera extraordinaria, la 
Comisión Intersecretarial, con la 
participación del Consejo Mexicano y 
los Comités de los Sistemas-Producto 
correspondientes, los siguientes:  

I. maíz;  
II. caña de azúcar; 
III. frijol;  
IV. trigo; 
V. arroz; 
VI. sorgo; 

 

Artículo 179.- Se considerarán 
productos básicos y estratégicos, con 
las salvedades, adiciones y 
modalidades que determine año con 
año o de manera extraordinaria, la 
Comisión Intersecretarial, con la 
participación del Consejo Mexicano y 
los Comités de los Sistemas-Producto 
correspondientes, los siguientes:  
I. maíz;  
II. caña de azúcar; 
III. frijol;  
IV. trigo; 
V. arroz; 
VI. sorgo; 
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VII. café; 
VIII.  huevo; 
IX. leche; 
X. carne de bovinos, porcinos, 

aves; y 
XI. pescado. 

 

VII. café; 
VIII.  huevo; 
IX. leche; 
X. carne de bovinos, porcinos, 
aves;  
XI. pescado y;  
 
XII. amaranto. 

 

Con base en las anteriores consideraciones y con fundamento en la fracción 11 del 

artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en la 

fracción 1 del numeral 1 del artículo 8o y los numerales 1 y 2 del artículo 164 del 

Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del Pleno la 

siguiente: Iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman las 

fracciones V, XXIII, XXVIII Y XXXIII  del Artículo 3º de la  Ley de Desarrollo Rural 

Sustentable, para que concuerden con el  Párrafo tercero del Artículo 4º 

Constitucional en materia de Derecho a la Alimentación Nutritiva, Suficiente y 

de Calidad, y se adiciona una fracción XII al Artículo 179 de la misma ley , para 

considerar al Amaranto como Producto básico y estratégico.  

 “ARTICULO ÚNICO. Se reforman por adición las Fracciones V, XXIII, XXVIII y 

XXXIII del Artículo 3º, y se adiciona una Fracción XII al Artículo 179, ambos de la 

Ley de Desarrollo Rural Sustentable para quedar como sigue:  

Artículo 3º.- …I; II; III; IV: 

V. Alimentos Básicos y Estratégicos. Respectivamente, aquellos así calificados por 

su importancia en la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad de la mayoría 

de la población o su importancia en la economía de los productores del campo o de 

la industria; 

VI; VII; VIII; IX; X; XI; XII; XIII; XIV; XV; XVI; XVII; XVIII; XIX; XX; XXI; XXII;  

XXIII. Productos Básicos y Estratégicos. Aquellos alimentos nutritivos, suficientes 

y de calidad   que son parte de la dieta de la mayoría de la población en general o 

diferenciada por regiones, y los productos agropecuarios cuyo proceso productivo 

se relaciona con segmentos significativos de la población rural u objetivos 

estratégicos nacionales; 

XXIV; XXV; XXVI; XXVII;  

XXVIII. Seguridad Alimentaria. El abasto oportuno, suficiente e incluyente de 

alimentos nutritivos y de calidad a la población; 

XXIX; XXX; XXXI; XXXII;  
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XXXIII. Soberanía Alimentaria. La libre determinación del país en materia de 

producción, abasto y acceso de alimentos nutritivos, suficientes y de calidad a 

toda la población, basada fundamentalmente en la producción nacional. 

Artículo 179.- Se considerarán productos básicos y estratégicos, con las 
salvedades, adiciones y modalidades que determine año con año o de manera 
extraordinaria, la Comisión Intersecretarial, con la participación del Consejo 
Mexicano y los Comités de los Sistemas-Producto correspondientes, los siguientes:  
I. maíz;  
II. caña de azúcar; 
III. frijol;  
IV. trigo; 
V. arroz; 
VI. sorgo; 
VII. café; 
VIII. huevo; 
IX. leche; 
X. carne de bovinos, porcinos, aves;  
XI. pescado y; 
XII. amaranto. 
 

TRANSITORIO ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de 

su publicación en el Diario Oficial de la Federación.” 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Senadora Susana Harp lturribarría  

 


