
Ley para Evitar el Desperdicio de Alimentos en el Estado de Col¡ma

La que suscribe, DIPUTADA JAZMfN GARCÍA RAMIREZ, de esta Llx Legislatura del H. Congreso

del Estado de Col¡ma, en ejerc;cio de la facultad que me confieren el artículo 39, fracción l, de

la Const¡tución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; así como los artículos 22

fracc¡ón l, 83 fracc¡ón l, 84 fracc¡ón I y 86de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y lo

estipulado en los artículos122 a 124 y demás relat¡vos del Reglamento de la Ley Orgánica del

Poder Legislativo, me perm¡to a someter a la cons¡derac¡ón de esta Soberanía la siguiente

iniciativa con proyecto de decreto por el que se exp¡de Ley para Evitar el Desperdicio de

Alimentos en el Estado de Colima, al tenor de la s¡gu¡ente Expos¡ción de Motivos

En el mundo se real¡zan grandes esfuerzos para armon¡zar el desperdicio de alimentos y lo que

esto conlleva, el m¡ércoles 5 de febrero del año 2016, en Franc¡a, entró en v¡gor la pr¡mera ley

que prohíbe a los supermercados t¡rar o desperdiciar al¡mentos que no fueron vendidos. En

lugar de ello, la reciente ley establece que esta debe de ser donada a refugios o bancos de

alimentos, dando así un gran pasó a la reducción del desperd¡c¡o de al¡mentos. La reciente ley

está s¡endo replicada ya por paÍses miembros de la Unión Europea ya que el desperdicio de

com¡da es un grave problema para miles de personas que v¡ven en pobreza y para el amb¡ente.

La Organ¡zac¡ón de las Nac¡ones Unidas para la Al¡mentación y la Agr¡cultura (FAO) como

organismo espec¡al¡zado de la Organización de las Naciones Un¡das (ONU) tiene otorgado el

mandato por parte de los Estados m¡embros de la ONU, de promover el derecho universal a la

al¡mentac¡ón, conduc¡r a la al¡mentac¡ón un¡versal y conducir las activ¡dades ¡nternacionales

encaminadas a errad¡car el hambre. La inseguridad al¡mentaria y la malnutr¡ción es un gran

problema el cual la FAO ha ven¡do combat¡endo desde hace y varios años. Es por estas

facultades de la FAO por las que los Estados m¡embros han aprobado un marco conceptual el

cual t¡ene como fin el de s¡stematizar la complejidad de los determinantes, obstáculos y

posibles soluciones de una alimentación para todos y el cumpl¡m¡ento con el derecho universal

a la al¡mentac¡ón, es por esto que se creó el concepto seguridad al¡mentaria y nutricional.

Es importante hablar de la definición de Segur¡dad Al¡mentaria y Nutr¡cional ya que es muy

amp¡ia, y esta conlleva a términos específicos como el hambre, la desnutrición, la malnutr¡c¡ón

y la pobreza extrema, los cuales la FAO los ¡nterrelac¡ona de la sigu¡ente manera:

. El hambre es la forma más severa de privación de al¡mentación, ¡ndicando una carencia de

alimentación suficiente (en espec¡al una ¡nsufic¡ente ¡ngesta alimentaria de calorías) causada

por la falta de d¡sponibilidad y acceso a alimentos.

. La desnutr¡c¡ón, a su vez, se manifiesta adic¡onalmente por la carenc¡a de c¡ertos nutrientes,

es dec¡r, la desnutr¡c¡ón se puede caracterizar por una al¡mentac¡ón sufic¡ente de ingesta

alimentaria, pero carente por ejemplo en m¡cronutrientes {omo la v¡tam¡na A o el hierro
(hambre oculta).

. La malnutr¡c¡ón, por otro lado, no solo se refiere a un t¡po de carencia de ¡ngesta, sino
incluye una alimentación desequil¡brada, por ejemplo por un consumo excesivo de grasas o

azúcar con efectos negat¡vos al estado nutr¡cional.l



. La pobreza extrema, la cual se define como un estado en el cual el ingreso de una persona no

es suf¡c¡ente para cubrir las neces¡dades más bás¡cas de su al¡mentación y por lo tanto está

considerada como parte de lo que determ¡ne la SAN.

Para comprender mejor la segur¡dad al¡mentaria y nutr¡c¡onal debe comprenderse en un

enfoque mult¡dimensional y multisectorial nos explica la FAO "La disponib¡l¡dad, el acceso

físico y económico, la ut¡lización y la estab¡lidad de la al¡mentac¡ón, representan el enfoque

mult¡dimens¡onal, m¡entras que en el enfoque mult¡sector¡al, se incluyen diversas áreas y

sectores desde el desarrollo soc¡al, económico, rural y la agricultura hasta los sectores de

salud, viv¡enda y educación". Además, se debe de observar en d¡ferentes niveles de análisis

yendo desde lo internac¡onal, pasando por lo reg¡onal, nacional, de comunidades, del hogar

hasta llegar al mismo ¡nd¡v¡duo.

Un desafÍo constante para la FAO y los países es el encontrar soluc¡ones polít¡cas que ¡nc¡dan

de manera articulada en las d¡mensiones que se menc¡onaron anter¡ormente. La FAO propone

algunas soluciones, entre las que se encuentran éstas:

. El apoyo a la agricultura familiar y la pequeña agricultura para abastecer programas públicos

de al¡mentación escolar;

. El acceso de espacios públicos a agricultores para la comercialización directa de sus

productos, aumentando de esta manera su rentab¡lidad y dism¡nuyendo los precios a los

consum¡dores;

. Estrategias de educación nutr¡cional enfocadas a familias rurales pobres; y

. Apoyo a la producc¡ón de autoconsumo (FAo, 2015).

Desperdic¡o de al¡mentos en el mundo

A escala mundial, entre un cuarto y un tercio de los al¡mentos producidos anualmente para

consumo humano se pierde o se desperdicia.3 Esto equivale a cerca de m¡l 300 millones de

toneladas de al¡mentos. La Organizac¡ón de las Naciones Un¡das para la Agricultura y la

Alimentación calcula que dichos alimentos serÍan sufic¡entes para al¡mentar a 2 m¡l m¡llones de

personas.

Ahora se t¡ene que las pérd¡das de al¡mento conllevan al desperdicio de otros recursos en la

producción como lo son; tierra, a8ua, energía e ¡nsumos. Además la producción de alimento
que no va a ser consum¡do supone emis¡ones de CO2 además de pérdida en el valor añad¡do

de los alimentos produc¡dos.4 Según la FAO en colaboración con Save the Food la definición de
pérd¡da de al¡mentos se refiere a "la disminución de la masa de alimentos comestibles en la

parte de la cadena de suministro que conduce específicamente a los al¡mentos comest¡bles

para el consumo humano".5 Por otro lado, tenemos el desperd¡cio de alimentos que son "las

pérdidas de los al¡mentos que ocurre al final de la cadena al¡mentar¡a (venta m¡norista y

consumo final) más relac¡onado con el consumo de los vendedores minoristas y los

consumidores" es por esta definición que la presente ¡n¡c¡at¡va va dirig¡da a contrarrestar el

desperd¡c¡o de al¡mentos.



Cada año, consumidores de países ricos desperdician casi la m¡sma cant¡dad de comida (222

millones de toneladas) que la red de producción completa del África Sub-sahar¡ana (230

m¡llones de toneladas), lo cual nos habla de la gran desigualdad de que se vive en el mundo. El

97 por ciento del desperdicio de alimentos acumulado term¡na en el basurero. Consumidores y

serv¡c¡os de comida son los que mayor desperdicio de comida crean en la cadena de

suministros, estas c¡fras resultan estremecedoras, conocemos la desigualdad que se v¡ve en el

mundo y la pobreza al¡mentar¡a que se vive, lo cual hace aún más preocupante las cifras y

datos anteriormente presentados.

El efecto del desperdicio de comida no es solo financiero. Para el medio ambiente, los residuos

de alimentos conduce a despilfarro de los productos químicos tales como fertil¡zantes y

pest¡c¡das; más combust¡ble ut¡l¡zado para el transporte; y más com¡da podrida conduce a la

creación de más gas metano.T según datos de la Agenc¡a de Protecc¡ón Ambiental

(Env¡ronmental Protection Agency), el desperd¡cio de alimentos que va a los basureros se

rompe anaeróbicamente y produce metano; el metano es 23 veces más potente que el CO2

como gas de efecto ¡nvernadero,S contr¡buyendo al calentam¡ento global.

Un¡ón Europea

Alrededor de 100 millones de toneladas de com¡da son desperd¡c¡adas en la Unión Europea, si

esto continua así, el desperdic¡o de comida podría ascender a 120 millones de toneladas para

2020. En paÍses en desarrollo casi 40 por ciento del desperd¡c¡o de com¡da sucede después de

la cosecha y durante el procesamiento.

En el caso de los países industr¡al¡zados, casi 40 por ciento del desperdicio sucede durante la

venta y a n¡vel del consumidor. Estas causas son fáciles de camb¡ar y ev¡tar con mejores formas

de cosecha y procesam¡ento en el caso de los países en desarrollo y en paÍses ¡ndustr¡alizados

con campañas de educación las cuales enseñen a los habitantes a conocer mejor los alimentos.

D¡sm¡nu¡r el desperdicio de com¡da ocupa uno de los pr¡nc¡pales puestos en el orden del día de

las instituc¡ones europeas. El Parlamento Europeo ha hecho un llamam¡ento para que se

tomen de ¡nmediato med¡das colat¡vas a fin de reducir a la mitad el desperdic¡o de al¡mentos

antes de 2025, mientras que la comisión europea se plantea dicha reducc¡ón para 2020. Uno

de los pr¡nc¡pales problemas que enfrentan hoy los países pertenecientes a la Unión Europea

es el desperdicio que tienen los hogares (37 millones de toneladas). Uno de los países en el

cual se centran las investigaciones es en Re¡no Unido, ya que en este país según las

¡nvestigac¡ones se podría ev¡tar hasta 60 por c¡ento de desperd¡c¡o lo cual se traduce en un

ahorro al año de 480 euros en los hogares.

En Europa hay más de 100 ¡nic¡at¡vas para reduc¡r la acumulac¡ón de residuos al¡ment¡c¡os. Las

estrateg¡as incluyen la conc¡ent¡zac¡ón a través de campañas, ¡nformac¡ón, formación,
mediación de res¡duos, y meiora de la logística. Una jerarquía para el tratamiento de los

residuos da prior¡dad a la reducc¡ón de los res¡duos en su origen, s¡guiendo la reut¡l¡zación, el

reciclado y la valorización s¡endo el último recurso la eliminación. Sin embargo, muchas de las

¡nic¡ativas son práct¡camente nuevas y su evaluación es lim¡tada.



5e han realizado campañas en algunos Estados integrantes de la Unión Europea. En el caso de
Re¡no Un¡do, el Programa de Acción de Residuos y Recursos (waste & Resources Act¡on

Programme) realiza campañas para que la poblac¡ón "ame los alimentos y odie el desperd¡cio",
que reg¡stró una reducción de 13 por ciento en un periodo de 3 años. El programa reveló que

los compradores que planifican las compras que realizarán t¡enden a desperdiciar menos

alimentos que los que realizan compras espontáneas.

El programa tamb¡én anima a compradores a real¡zar compras de productos que estén cerca

de su fecha de caduc¡dad y ser usadas en nuevas recetas. En Bruselas, Bélgica, el gob¡erno

implantó un método para ev¡tar el desperd¡clo de com¡da por medio de clases de coc¡na, en

2009 se formó a m¡l personas. El Parlamento Europeo ha recomendado que se incorpore esta

formación práctica a los planes de estudio de las escuelas.

Para el I de enero de 2016 entró en su totalidad la regulación en la cual; las empresas

al¡mentar¡as (excepto en las zonas rurales) que producen más de 5 kilogramos de residuos de

alimentos por semana para presentar los res¡duos de al¡mentos por separado; las autor¡dades

locales para proporcionar un serv¡c¡o mínimo de recicla.je a los hogares; contrat¡stas de

residuos proporcionaran servicios de recogida y tratam¡ento que entregan rec¡clado de alta

calidad; proh¡blción de cualquier metal, plástico, vidrio, papel, cartón y alimentos de ser

incinerados o ser enviados al basurero, estos productos se deberán de rec¡clar; productos que

lleguen a ser ¡nc¡nerados deben de estar l¡bres de plásticos densos y metales; y productos

biodegradables no podrán ser enviados a vertederos.g

Aleman¡a

Se estima que cada alemán tira alrededor de 80 k¡logramos de comida al año, la entonces

m¡n¡stra de Agricultura, llse Aginar, mencionó a un per¡ód¡co: "Nos hemos convert¡do en una

sociedad de abundancia y albergar una mentalidad de usar y tirar" después de anunciar que en

Alemañia se t¡ran 11 millones de kilogramos de alimentos al año. De ese desperdicio, 60 por

ciento prov¡ene de casas, las invest¡gac¡ones sug¡eren que otro 20 por c¡ento prov¡ene de

supermercados, del cual 17 por c¡ento pÍov¡ene de grandes consumidores, como cafeterías y

restaurantes. Según el estudio conducido por la Univers¡dad de Stuttgard, la m¡tad del

desperd¡cio proveniente de los domicilios aún es comest¡ble.

En el estud¡o también se encontró gue al t¡rar alimentos aún comest¡bles, los alemanes tiran
un estimado de 235 euros al año, o 20 m¡l m¡llones de euros por toda Alemania. La entonces
m¡n¡stra planeó una ¡niciat¡va para crear una página web la cual los alemanes podrán entrar
para conocer acerca de cuáles alimentos pueden ser aún comest¡bles y cuáles depositados en

el contenedor de basura, además de dar a conocer el significado del "Consúmase antes de".10

España

En España entre 30 y 50 por c¡ento de los al¡mentos comest¡bles acaban desechados. Según la

Com¡sión Europea, España es el sépt¡mo país europeo que más comida desperdicia después de

reino Unidos, Aleman¡a, Franc¡a, Polon¡a e ltalia.

La Organ¡zac¡ón de Consum¡dores y Usuar¡os (OCU) lanzó el pasado 15 de marzo la campaña
No Tires la Comida, la cual pide el apoyo de los ciudadanos españoles para crear una ley contra



el desperdic¡o de com¡da.llEntre las medidas que impulsa OCU para la nueva ley se

encuentran éstas:

. se establezcan medidas para que todos los agentes ¡mplicados en la producc¡ón, Senerac¡ón,

distribución y comerc¡al¡zac¡ón de alimentos puedan donar la comida que desechan a bancos

de alimentos, alimentación an¡mal o abonos, en este orden.

. Se prohíba cualquier práct¡ca que impl¡que estropear los alimentos haciéndolos inservibles

para su consumo.

. Se incent¡ven las donaciones mejorando los benefic¡os f¡scales.

. Se establezcan las fechas de consumo preferente y caducidad siguiendo cr¡ter¡os de calidad y

segur¡dad alimentar¡a, no Intereses económ¡cos.

. Se fomente la reutilización y el reciclado de los productos alimentarios sobrantes no aptos

para consumo humano, para su transformación en otros productos, al¡mentación an¡mal,

compostaje o producc¡ón de b¡ogás.12

Ital¡a

El año pasado, el Congreso ¡taliano presentó una ¡niciat¡va de ley similar a la presentada en

Franc¡a. Esta ley, en vez de penal¡zar a los centros comerciales que desperd¡c¡en al¡mentos en

buen estado, la ley facil¡ta a los supermercados a donar los alimentos, ya que se reforman

ciertos artículos que anteriormente hacÍan difícil donar el producto no vendido.

Además, la nueva ley perm¡te a los supermercados donar alimentos que su fecha de consumo

preferente haya pasado pero el producto aún esté en cond¡c¡ones de ser consumido. Otra

norma es permitir que los bancos de al¡mentos y ONG acudan a zonas de consumo para

recoger los excedentes tras la cosecha contando con el permiso de los prop¡etarios.

El entonces min¡stro de Agr¡cultura, Maur¡z¡o Martina, comentó a un periód¡co de dicho país:

"Nosotros hacemos más conven¡ente..." Además, mencionó que actualmente recuperan 550

millones de toneladas de exceso de comida cada año, para el siguiente año esperan llegar al

millón de toneladas.

La ley aprobada por el congreso ¡tal¡ano espera además ev¡tar el costo que genera el

desperdicio de alimento que genera un costo de 12 mil millones de euros al año. Se espera que

la ley que pretende promover la entrega de alimentos, alcance a vendedores, productores y

part¡culares, por medio de la simplificación de la burocracia para los donantes aunado a la
disminución de impuestos como el IVA o vía reducciones en el impuesto de basuras.

D¡namarca

En Dinamarca se abrió el pr¡mer supermercado el cual vende productos con fecha de

caducidad vencida perfectamente comest¡bles a un precio más bajo que en ningún otro lugar,

precios que pueden llegar hasta 30 a 50 por ciento más baratos que vendido en

supermercados normales. La tienda llamada WeFood fue ab¡erta en 22 de febrero de este año
y ha sido un verdadero éxito.



WeFood, el primero en su clase en Europa, creado por la ONG Folkekirkens Nodhialp, t¡ene

como objet¡vo pr¡nc¡pal d¡sminuir el desperd¡cio de comida en el país, que llegaba a las 700 m¡l

toneladas métr¡cas al año.

Ese supermercado espera atraer a compradores que tengan una conciencia por el med¡o

amb¡ente además de compradores con pocos recursos. La t¡enda cuenta con tratos con uno de

los más grandes supermercados del país, el cual dona pan y otros productos. Además cuenta

con acuerdos con otros mercados los cuales les proveen de cítr¡cos, carne, semillas y

productos orgánicos entre otros c¡entos de productos; voluntarios son los encargados de

recoger los alimentos que lueSo son vend¡dos en WeFood.13

Con ésa y otras acciones encaminadas a ev¡tar el desperdicio de comida han ev¡tado el

desperdicio en 25 por ciento en 5 años, además varios supermercados en el país escandinavo

han empezado a vender los productos vencidos que aún pueden ser ut¡l¡zados a un precio

menor.14

La m¡n¡stra de Alimentos y Med¡o Ambiente de Dinamarca Eva Kjer Hansen, menciono que "es

ridículo que la comida sea desperd¡c¡ada o sea t¡rada a basureros" además d¡jo que "es malo

para el amb¡ente y es dinero gastado en absolutamente nada".15

Francia

Franc¡a dio un gran paso para erradicar el desperdic¡o de alimentos ya que se conv¡rt¡ó en el

primer país del mundo en prohibir a los supermercados que tiren o destruyan la comida sin

vender, obligándolos con sanc¡ones a donar a organizac¡ones de caridad y bancos de alimentos

en la búsqueda de d¡sm¡nuir en al menos un cuarto del desperdicio del cual restaurantes y

t¡endas son responsables. Según la ley aprobada por el Congreso francés, los supermercados

no podrán tirar alimentos en buen estado que estén cerca de su fecha de consumo preferente.

Además los supermercados tendrán prohibido echar a perder al¡mentos del¡beradamente para

que no puedan ser consumidos en los basureros por gente de baios recursos.

La ley contra el desperdicio de alimentos establece que ahora supermercados mayores a 400

metros cuadrados tendrán que firmar contratos con caridades o bancos de al¡mentos tendrán
que enfrentar una pena de 3 m¡l 750 euros.16

Méx¡co

En el país, los niveles de pobreza extrema alimentaria se concentran concisamente en Ch¡apas

(9.7 por ciento), Guerrero (9.6), Méx¡co (8.9), Veracruz (8.6) Oaxaca (8.3) y Puebla (7.9), que en

la suma total otorga 53 por c¡ento de la población en situación de hambruna.

Como se menc¡onó, alrededor de mundo se han realizado esfuerzos para aminorar el

desperd¡c¡o de com¡da en el mundo. Dichos esfuerzos son un ejemplo a seguir para países

como Méx¡co que como muchos otros países sufre de un grave problema en cuanto al

desperdic¡o de al¡mentos además de que el país sufre el problema de la Segur¡dad Alimentar¡a
y Nutric¡onal, pasando desde el hambre, hasta la pobreza extrema.



Méxlco se encuentra entre uno de los países más desarrollados del mundo ocupando un

puesto en el G20, siendo el lugar 15. S¡n embargo nuestro país es uno de los países con mayor

desigualdad social, mejor dicho la riqueza solo se enfoca en un porcentaie pequeño de la
población.

En el tema de almacenamiento se explicó que debe ser mín¡mo el tiempo que la comida

sobrante esté en un banco, y que éstos deben ser espac¡os pequeños y contar con cámaras de

frío, de manera que se cu¡de la ¡nocuidad en todo momento.

De los estud¡os llevados a cabo por la FAO es necesario aclarar que 37.26 pot ciento de los

al¡mentos producidos en Méx¡co se desperd¡cian, esto equivale suficiente al¡mento para

brindar ayuda a cerca de 7 m¡llones de c¡udadanos que se encuentran en s¡tuación de extrema

pobreza. Para aclarar las estadísticas más de 50 por ciento de la leche de vaca,29 de las

tort¡llas, 45 del pan producido y cas¡ 40 por ciento de huevos y pollo son desperdic¡ados cada

año en este país. Y de todas formas, el verdadero desperd¡cio se encuentra en las frutas y

verduras, donde es cas¡ 60 por ciento del al¡mento rescatado.

tundaciones y bancos de com¡da

Existen var¡as organ¡zac¡ones y fundaciones que podrían func¡onar en conjunto con el gob¡erno

para ayudar a regular el desperd¡c¡o de alimentos en forma de sociedad con.lunta, unos

ejemplos de éstos son

Bancos de Al¡mentos de México, cuya meta pr¡nc¡pal es establecer bancos de com¡da en

centrales de abasto y mercados alimentar¡os.

Alimentos para Todos, Banco de Alimentos Carita, que t¡ene la ¡ntención no sólo de recaudar

alimentos s¡no apoyar en educación nutricional.

El 20 de enero de 2016, expertos de la FAO realizaron una v¡sita a la central de abasto de la

Ciudad de Méx¡co y su Banco de Alimentos. En tal vis¡ta, el consultor Alt¡vo Alme¡da comentó
que "la mejor ub¡cac¡ón para un banco de alimentos es dentro de una central de abasto, ya

que reduce la generación de basura y ayuda a crear responsabilidad social en los comerciantes,

además de que pueden ser unidades de ¡ntel¡genc¡a que ayuden a ¡dentif¡car las causas del

desperdicio".

En la d¡str¡buc¡ón, el punto clave es tener una política de justo a t¡empo, con una programación

clara y base de datos de quién recibirá la com¡da, además de tener b¡en establecido las

autor¡dades que formaran esta base de datos y quienes llevarán a cabo dicha distribuc¡ón, que
para el caso del Banco de Al¡mentos de la Ciudad de Méx¡co, deben ser otras ¡nst¡tuc¡ones y

organismos no gubernamentales y no directamente al benefic¡ar¡o final.

Como se señaló, el país ha realizado grandes esfuerzos para aminorar la pobreza al¡mentar¡a,

hoy tiene la Cruzada Nacional contra el Hambre, que dentro de sus obiet¡vos más importantes
es la búsqueda de m¡nimizar las pérdidas poscosecha y de al¡mentos durante su

almacenamiento, transportación, d¡str¡bución y comercial¡zac¡ón.", esto claramente
mostrando que no solo las tendenc¡as ¡nternac¡onales tienden al ahorro y al no desperdic¡o

s¡no que en México ya se hallan estas tendencias también.



En dichOs esfuerzos no sólo tenemos que tomar en cuenta los que penalizan a las empresas a

donar comida que se encuentra en buen estado s¡no que debemos de alentarlos de d¡ferentes

maneras, en la presente iniciativa proponemos benef¡c¡os para que la iniciativa pr¡vada forme
parte de una cruzada para disminuir el desperdicio de alimentos y aminorar esta brecha de

pobreza y tener mexicanos meior al¡mentados.

Por lo anterior someto a cons¡derac¡ón del pleno de la Cámara de Diputados la propuesta de

creación de una ley general relat¡va a la lucha contra el desperd¡cio de comida en el país, y

someto a cons¡derac¡ón de esta soberanía el s¡gu¡ente proyecto de

Decfeto

ARÍÍCULO tl¡tCO.- es de aprobarse y se aprueba expedir la l-ey para Evitar el Desperd¡cio de

Al¡mentos en el Estado de Col¡ma, para quedar en los sigu¡entes térm¡nos:

Ley para Evitar el Desperd¡cio de Alimentos en el Estado de Col¡ma

Artfculo 1. Las d¡sposic¡ones de la presente Ley tienen por obieto:

l.- Establecer las bases para la implementación de polít¡cas públicas que garanticen el derecho

un¡versal a la alimentac¡ón, prevenir el desperd¡c¡o de alimentos y a la seguridad alimentaria

de todos los hab¡tantes del Estado;

ll.- Establecer las bases de coordinación para la part¡c¡pac¡ón de los sectores público, social y

pr¡vado en la mater¡a, promoviendo la recuperación, y la donación de al¡mentos excedentes

para la solidaridad soc¡al destinándole dar prioridad a uso humano;

lll.- Establecer las atr¡buciones de las autoridades o entes públ¡cos en la mater¡a, promoviendo

la cooperación entre el ámbito privado y el público para mejora de la planificación de la
producción adaptada a los mercados, la promoción de prácticas de producc¡ón y de

procesamiento eficientes en el uso de recursos, la me,¡ora de las tecnologías de conservación y

envasado, la mejora del transporte y la gestión lo8ística, el aumento de la sensib¡l¡zac¡ón en los

hábitos de compra y consumo, garantizar que todos los actores de la cadena, incluidas las

mujeres y los pequeños productores, reciban una parte justa de los beneficios;

lV.- Sentar las bases de la defin¡ción de los cr¡ter¡os, pr¡nc¡p¡os bás¡cos, objetivos, atributos,

normas, instrumentos, y responsables de la polít¡ca al¡mentar¡a y nutr¡cional del Estado,

contr¡buyendo a la limitación de los impactos negativos sobre el med¡o ambiente y los recursos

naturales a través de acciones destinadas a reduc¡r la producción de residuos y promover la

reut¡l¡zac¡ón y el rec¡clado con el f¡n de extender el c¡clo de la v¡da de los productos;

V- Sentar las bases para la consol¡dación de una red de segur¡dad al¡mentaria, que haga

efect¡vo el acceso de los hab¡tantes del Estado a alimentos suf¡c¡entes, ¡nocuos y de calidad

nutricional;

Vl.- lncent¡var la cultura de la donación de alimentos, promover la ut¡lización de lo que no se

vendió para el consumo humano, para ser donado o transformado y regular los mecanismos e



¡ncentivos en la materia, promoviendo la valorización dest¡nada a la alimentación animal y

humana; y

Vll.- Promover la util¡zac¡ón para fines de composta y p¡enso para agricultura o valoración

energética como la elaboración de metano, así como contribu¡r a las actividades de

investigación, información y educación de los consumidores e instituciones en los ámbitos

cubiertos por la presente ley, con especial referencia a las Benerac¡ones más jóvenes;

Vlll.- Promover las acciones que a n¡vel internacional, nacional y local se han implementado

para disminu¡r el desperd¡c¡o de al¡mentos, y colaborar en acciones regionales con

orBanizaciones especializadas en el tema, así como la reducción de la cantidad de res¡duos

b¡odeSradables enviados a los t¡raderos de basura;

lx.- Sensibilizar a los c¡udadanos, la mov¡l¡zación de los mismos a nivel local y una estrecha

comunicación con los consumidores, en particular, a través de programas locales de

prevención de desechos

Artfculo 2. Para los efectos de la presente ley se entenderá por:

l.- Al¡mento: cualquier substanc¡a o producto, liquido, sólido o sem¡sól¡do, natural o

transformado, que proporc¡one al organismo elementos para su nutr¡c¡ón;

ll.- Al¡mento Excedente: cualquier al¡mento que tiene las m¡smas garantías de calidad

al¡mentar¡a que los aptos para consumo humano, que por alguna circunstancia no haya pod¡do

comercializarse antes de su fecha de caducidad, pero que aún pueda consumirse;

lll.- Autoridades o Entes Públicos: dependencias y ent¡dades de la Admin¡stración Pública

Estatal o Munic¡pal, central¡zada o paraestatal; así como de los municipios del Estado, que

ejerzan atribuc¡ones en términos de la presente Ley;

lv.- Bancos de Alimentos o asoc¡ac¡ones civiles: personas morales privadas s¡n fines de lucro

cuyo objetivo es recuperar los excedentes al¡ment¡c¡os, conservarlos y red¡stribuirlos a

organizaciones sociales o población vulnerable, evitando su desperdicio o mal uso;

V.- Benefic¡ario: persona fís¡ca que recibe a título gratu¡to, los alimentos entregados por el

donante al¡mentar¡o, y que tiene la característ¡ca de carecer de los recursos económicos

suficientes para obtener total o parc¡almente los al¡mentos que requ¡ere para subs¡st¡r;

Vl.- Comedor Popular: personas morales públicas o privadas que t¡ene como fin proporcionar

com¡da a beneficiarios, de manera gratu¡ta, o med¡ante una pequeña contr¡bución a personas

de escasos recursos económicos o poblac¡ón vulnerable;

vll.- Junta de coordinac¡ón: Junta de coordinac¡ón Estatal para Prevenir el Desperd¡c¡o de

Alimentos;

Vlll.- Desperd¡c¡o: todo acto u om¡sión tendiente a que al¡mentos excedentes no puedan ser

objeto de consumo humano y/o animal, empleados como composta, abono o para la

obtención de biocombust¡bles;

lx.- DIF: Sistema para el Desarrollo lntegral de la Familia del Estado de Colima y sus mun¡c¡pios;



X.- Donante: toda persona fís¡ca o moral que entrega al¡mentos aptos para el consumo

humano, alimentación animal, composta o abonos para la agricultura y/o obtención de

biocombustibles;

xl.- Donante Alimentar¡o: toda persona física o moral reg¡stra en el Padrón Alimentar¡o, que

entrega al¡mentos aptos para el consumo humano, al¡mentación animal, composta o abonos

para la agricultura y/o obtención de biocombust¡bles;

xll.- Donatario Al¡mentar¡o: Las lnstituc¡ones de Asistencia Privada, reg¡stradas en el Padrón

Alimentario, y que tengan por objeto recibir en donación al¡mentos, almacenarlos o

distribuirlos, con la f¡nal¡dad de contribuir a sat¡sfacer las necesidades al¡mentarias de los

benefic¡ar¡os y la población vulnerable;

Xlll.- Ley: Ley para Evitar el Desperdicio de Alimentos en el Estado de Colima;

XlV.- Padrón Al¡mentar¡o: Padrón Estatal de Oonatar¡os Alimentar¡os del DIF;

XV.- Poblac¡ón Vulnerable: grupos soc¡ales en cond¡c¡ones de pobreza y pobreza extrema; y

XVl.- Desnutric¡ón, se man¡f¡esta adicionalmente por la carencia de c¡ertos nutr¡entes, es dec¡r,

la desnutric¡ón se puede caracter¡zar por una alimentación sufic¡ente de ingesta al¡mentaria,

pero carente por eiemplo en m¡cronutr¡entes -tales como la v¡tam¡na A o el hierro (hambre

oculta);

xvl. Desperd¡c¡o de al¡mentos, las pérd¡das de los al¡mentos que ocurre al final de la cadena

alimentar¡a (venta m¡norista y consumo final) más relacionado con el consumo de los

vendedores minoristas y los consumidores;

XVl. Donac¡ón: Entrega de b¡enes a tÍtulo gratu¡to;

XVll. Donatarios sujetos: Organ¡smos pÚblicos y ent¡dades pr¡vadas estab¡ecidas para el

en.luiciam¡ento, sin ánimos de lucro con f¡nes cív¡cos y solidarios que, en aplicac¡ón del

pr¡nc¡pio de subsidiariedad, lleven a cabo activ¡dades de interés general, incluyendo a través

de la producción e intercambio de b¡enes y serv¡c¡os de ut¡lidad soc¡al por med¡o de las formas

de rec¡procidad;

XlX. Durac¡ón mínima: Fecha hasta la que el al¡mento conserva sus propiedades específicas

cuando se almacena correctamente. Los al¡mentos que han superado este lím¡te de t¡empo

pueden ser transfer¡dos, que proporciona la ¡ntegr¡dad de los envases primar¡os y las

condiciones de almacenamiento adecuadas;

XX. Excedente de alimentos: Al¡mentos, agrÍcola y agroalimentar¡o que, con suiec¡ón al

mantenim¡ento de los requ¡sitos de h¡g¡ene y segur¡dad de los productos, son a modo de

ejemplo: s¡n vender o no adm¡n¡strado por falta de demanda; ret¡rado de la venta como los

requ¡s¡tos de ventas externos de la empresa; los inventarios de las act¡vidades de promoción,

junto a la consecución de la fecha de vencimiento, los inventarios de la prueba de lanzamiento

para el mercado de nuevos productos, sin vender debido a los daños causados por fenómenos

climáticos, sin vender debido a errores en la programación de la producción, no apto para la



venta a los camb¡os de los paquetes secundarios que no afectan a las cond¡ciones de

almacenamiento adecuadas;

Xxl. Explotador de empresa alimentaria: Las partes ¡nteresadas, públicas o privadas, con o s¡n

fines de lucro, que llevan a cabo actividades relacionadas con cualquiera de las fases de

producción, envasado, transformación, d¡str¡bución y adm¡nistrac¡Ón de los al¡mentos;

XXll. Fecha de venc¡m¡ento: Fecha que sustituye a la fecha de durac¡ón mín¡ma en el caso de

los al¡mentos altamente perecederos, desde un punto de vista m¡crob¡ológico, más allá de las

que se consideran en riesgo y no pueden ser transferidos o consumidos;

xxlll. Hambre es la forma más severa de privac¡ón de al¡mentac¡ón, indicando una carencia de

al¡mentación suf¡ciente (en especial una ¡nsufic¡ente ingesta al¡mentaria de calorías) causada

por la falta de disponibilidad y acceso a al¡mentos;

XxVl. lnocuo: Que no hace daño físico;

xxv. Malnutrición: Carencia de ¡ngesta, incluye una alimentac¡ón desequilibrada, por ejemplo

por un consumo excesivo de grasas o azúcar con efectos negat¡vos al estado nutric¡onal;

xxvl. Pobreza extrema, la cual se define como un estado en el cual el ingreso de una persona

no es suf¡c¡ente para cubrir las neces¡dades más bás¡cas de su alimentac¡ón y por lo tanto está

considerada como parte de lo que determ¡ne la SAN;y

XXVll. Res¡duo de al¡mentos: Al¡mentos desechados por la cadena de sum¡n¡stro de alimentos

por razones comerc¡ales o estéticas, o cerca de la fecha de caducidad, siendo comestible y

potenc¡almente destinado a la al¡mentac¡ón humana o an¡mal y que, en ausenc¡a de un posible

uso alternativo, que están destinados a ser elim¡nados.

Artfculo 3'. Sln menoscabo de las normas relat¡vas a la seguridad san¡taria de los alimentos,

queda prohibido el desperdic¡o, cuando éstos sean suscept¡bles de donación para su

aprovecham¡ento altruista por alguna persona moral, pública o privada, reconocida

oficialmente, así como a los sistemas DIF del Estado; así m¡smo, queda proh¡b¡do el destruir o

¡nut¡l¡zar para el consumo o el aprovechamiento los al¡mentos excedentes; y el uso lucrat¡vo de

las donaciones de al¡mentos.

Por lo que las empresas y cadenas comercializadoras de alimentos deberán prevenir el

desperdic¡o de al¡mentos, y establecer para tal efecto las siguientes pr¡or¡dades en el manejo

de sus productos:

l.- Dest¡nar a la donación o a la transformación los produaos que no se han vendido y aún son

adecuados para el consumo humano;

ll.- Recuperarlos y destinarlos a la al¡mentac¡ón an¡mal;

lll.- Aprovecharlos para producir composta o abonos para la agr¡cultura; o

lV.- Dest¡narlos a la obtención de biocombustibles.



Artfculo 4. Las empresas alimentarias, canalizaran de manera gratu¡ta al banco de alimentos, o

asoc¡ación civ¡l sin fines lucro, debidamente acred¡tada y que cuente con solvenc¡a moral

acred¡tada, más cercano con la finalidad de que personal de d¡cha organ¡zación pueda ret¡rarlo

directamente o por interpósita persona y asiSnarlos libremente para el consumo humano.

Artlculo 5, Los bancos de alimentos, o asociación civ¡l s¡n fines lucro, a los que se refiere el

artículo anter¡or deberán asignar de forma gratu¡ta, la com¡da sobrante reclbida,

comprobando que el alimento sea ¡nocuo para el consumo humano y dest¡nado

pr¡ncipalmente en beneficio de las personas más necesitadas.

Artlculo 6. Una vez que los bancos de alimentos o asociac¡ón c¡vil sin f¡nes lucro, hayan

cubierto de manera gratu¡ta con comida a las personas más necesitadas, y s¡ aún ex¡st¡era un

excedente de alimentos aptos para el consumo humano, este puede ser vendido con la

finalidad de poder dest¡nar el recurso recaudado que apoye a la obtenc¡ón de recursos para

d¡cha inst¡tuc¡ón, los cuales deberán ser comprobados y entregar los rec¡bos correspondientes

tanto a la empresa al¡mentaria donadora de los alimentos, como a la ser presentado

públ¡camente por medio se los canales de transparenc¡a correspondientes y acreditados.

Artlculo 7. Los bancos de alimentos o asociación c¡vil sin f¡nes lucro, tienen la obligación de

verificar que los al¡mentos a distr¡buir no tengan ¡rregularidades en su et¡quetado, y que

ref¡eran informac¡ón sobre la fecha de caduc¡dad o de las sustanc¡as o Productos que causen

alergias o ¡ntoleranc¡as, de no ser así deberán ver¡ficar antes de ser trasladados a los sujetos

donatarios, que el al¡mento sea inocuo para consumo humano.

Artlculo 8, Se permltirá transferir de forma Sratuita los excedentes de productos agrícolas, los

cuales una vez que se encuentren en los bancos de al¡mentos, podrán ser dest¡nados para el

consumo humano o an¡mal según sea el caso. La cosecha o recolección de productos agrícolas

deberá ser real¡zada d¡rectamente por los donatar¡os, qu¡enes bajo su responsabilidad los

trasladarán a los bancos de al¡mentos para que, de conform¡dad con las normas de higiene y

seguridad alimentar¡a, los puedan dest¡nar al consum¡dor final.

Artlculo 9. La venta de al¡mentos a la que se ref¡ere el artículo 6 permite que los alimentos

puedan ser consumidos más allá de la fecha de durac¡ón mínima, siempre y cuando se les

garant¡ce la integridad de los envases pr¡mar¡os y las condic¡ones de almacenamiento

adecuadas.

Artlculo 10. Los excedentes de alimentos, de acuerdo con las condic¡ones de h¡8iene,

segur¡dad y fecha de caducidad, pueden ser procesados para obtener productos que sean

utilizados princ¡palmente en la alimentac¡ón humana o an¡mal de soporte v¡tal.

Añfculo 11. Los productos de panadería term¡nados y los productos derivados de la masa de

harina de panadería en las plantas que no requ¡eren acondicionam¡ento térm¡co, el cual, al no

haber sido vendido o se administra dentro de las veint¡cuatro horas para la producc¡ón, son

exces¡vos en los vendedores de tiendas, incluso el comerc¡o, la artesanía y los productores

industriales, restauración organizada, incluyendo las granjas, y la restauración pueden ser

donados a donatarios sujetos.



Artfculo 12. Los operadores de empresa al¡mentar¡a en el sumin¡stro de bienes, deberán

proporcionar prácticas operat¡vas adecuadas con el f¡n de Sarant¡zar la seguridad de la salud y

la h¡g¡ene de los al¡mentos, de acuerdo con lo d¡spuesto en esta Ley. Asimismo, serán

responsables de mantener los niveles de salud de los alimentos hasta el momento de la venta.

Artlculo 13. Para los efectos de la as¡gnac¡ón que se hace referencia en los artículos 4 y 5, los

operadores de empresas alimentar¡as deberán seleccionar los alimentos sobre la base de

requ¡s¡tos de calidad y saneam¡ento, de conform¡dad con las normas vigentes.

Artfculo 14. Los explotadores de empresas alimentarias tomarán las medidas necesar¡as para

evitar el r¡esgo de ¡ntervención o ¡ntercambio de productos dest¡nados a diferentes usos

prev¡stos en los artículos 6 y 7.

Artículo 15. La Junta de Coord¡nac¡ón será una instancia de carácter permanente, para

prevenir el Desperdic¡o de Al¡mentos, como una ¡nstanc¡a de coordinación concertación y

colaboración con los gobiernos Estatal y Municipal, así como los sectores social y pr¡vado, la

cual se encargara de realizar los si8u¡entes criterios:

l. Formulac¡ón de propuestas y comentarios relac¡onados con el Fondo para la distribuc¡ón de

al¡mentos a las personas y las donac¡ones de al¡mentos, bienes y serv¡c¡os necesitados, así

como proyectos ¡nnovadores destinados a l¡m¡tar los res¡duos;

ll. Formulación de propuestas para el desarrollo de ¡nic¡at¡vas de ¡nformación y sensibilizac¡ón

para la donac¡ón y la recuperac¡ón de excedentes de alimentos, así como para la promoción y

el conoc¡miento de las herram¡entas, incluyendo el impuesto, en relación con las donac¡ones;

lll. Formulac¡ón de propuestas para la preparación de las decisiones relat¡vas a los incent¡vos

específicos para los involucrados en la donación regular donaciones regulares equ¡valentes a

mayores incent¡vos fiscales, en la recuperación y distribución de alimentos y en la donac¡ón de

dinero, bienes y serv¡c¡os;

lV. Real¡zac¡ón de act¡vidades de v¡gilancia de los excedentes y residuos de al¡mentos;

V. Promoción de proyectos y estudios ¡nnovadores dest¡nados a l¡mitar el uso de los res¡duos

de al¡mentos y de los excedentes de alimentos, con especial referencia a su lugar de dest¡no

para los más desfavorecidos; y

Vl. Formulac¡ón de propuestas para promover el trabajo en red y la agregac¡ón de las

¡n¡c¡at¡vas promovidas por entidades públicas y privadas que distribuyen alimentos a los

neces¡tados sobre una base terr¡tor¡al.

Artfculo 16. Dicha Junta de Coordinación estará ¡ntegrada de la s¡Suiente manera:

l. El t¡tular de la Secretaría de Desarrollo Social del Gob¡erno del Estado; en donde el t¡tular

tendrá la tarea de pres¡d¡r los trabaios, como pres¡dente;

ll. El t¡tularde la Secretaría de Fomento Económico del Gob¡ernodel Estado;

lll. Elt¡tular de la Secretaría de Educac¡ón del Gobiernodel Estado;



lV. El titular de la Secretaría de Salud y B¡enestar Social del Gob¡erno del Estado;

V. El titular de la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado;

Vl. Un representante de las asociaciones comparativamente representativas de la d¡stribuc¡ón;

Vll. Un representante de las asociaciones representat¡vas de la transformac¡ón

comparat¡vamente, ¡ncluso la ¡ndustria al¡mentar¡a y la artesanal;

Vlll. Un representante de las asociaciones más representativas comparativamente de la

admin¡strac¡ón al público de alimentos y bebidas, incluyendo uno en representac¡ón de la

restaurac¡ón;

lX. Un representante de las asociac¡ones agrícolas;

x. Un representante de las asociaciones civ¡les s¡n fines de lucro, debidamente acreditadas;

xl. Un representante del banco de al¡mentos;

Xlll. Un representante de las asoc¡aciones comparat¡vamente representat¡vos de los mercados

de al¡mentos al por mayor.

XlV. Un representante del DIF Estataly un representante de cada uno los DIF mun¡c¡pales; y

xV. Un alcalde representante por lo d¡ez municiPios del Estado.

l-a junta de coord¡nac¡ón deberá de sesionar de manera Ordinaria una vez cada trimestre y de

manera extraord¡naria las veces que sean necesar¡as; contará con un Secretar¡o de Actas que

será des¡gnado de entre sus ¡ntegrantes por la Pres¡denc¡a.

Podrán ser inv¡tados a partic¡par, con derecho únicamente a voz, los titulares de otras

dependencias asícomo representantes de otros poderes del Estado y organ¡zaciones sociales y

privadas.

Respecto a los ¡ntegrantes de la Junta de Coordinación, la part¡c¡pac¡ón en la mesa los carSos

conferidos a los integrantes de la misma son de carácter honorífico no da lugar al pago de una

¡ndemn¡zac¡ón, fichas, emolumentos, dietas y reembolso de Eastos bajo cualqu¡er nombre.

Artlculo 17. El Secretario de Actas, por ¡nstrucc¡ones del Pres¡dente, convocará a las sesiones

de la.Junta de coord¡nación; mismas que sesionarán vál¡damente con la as¡stenc¡a de por lo

menos cuatro de su5 ¡ntegrantes.

Las determ¡nac¡ones de la Junta de coordinación se tomarán por mayoría de votos de los

presentes, s¡endo que el Pres¡dente tendrá voto de calidad en caso de empate.

Artículo 9'.- La Secretaría, será la autoridad de coord¡nación, concertac¡ón y colaboración, de

los sectores social y privado, en la materia de Prevenir el desperdic¡o de al¡mentos e ¡ncentivar

la donación de los mismos. Para tal efecto, tendrá por atr¡buc¡ones las siguientes:

l.- Promover la celebrac¡ón de convenios con dependencias del Ejecutivo Estatal, mun¡cipios,

organizaciones sociales y pr¡vadas, asícomo empresas;



ll.- lmpulsar la formac¡ón de bancos de alimentos, comedores populares y organ¡zaciones

solidarias con el propósito de rec¡bir donac¡ón de al¡mentos destinados a la poblac¡ón

vulnerable;

lll.- Fomentar la part¡cipac¡ón de los ciudadanos, fam¡l¡as, organ¡zaciones y, en general, de los

sectores social y privado para el rescate de alimentos y su aprovechamiento;

lV.- Promover y llevar a cabo campañas de información y sensib¡lización a través de diversos

medios, ¡ncluyendo la comunicación mas¡va, para prevenir el desperd¡c¡o de al¡mentos;

V.- Establecer los lineamientos para el cumplimiento de las obligaciones de los donantes y

donatar¡os al¡mentar¡os;

Vl.- Eiercer las atr¡buc¡ones de supervisión y verificación respecto del cumplimiento de esta

LeY; Y

Vll.- Determinar las ¡nfracc¡ones a esta Ley e imponer las sanciones correspond¡entes.

Artfculo 18. De conform¡dad con las atr¡buciones señalas en esta tey y otros ordenamientos

legales, las ent¡dades mencionadas en el artículo anterior deberán difundir en los diversos

med¡os de comun¡cac¡ón, llámese rad¡o, televisión y medios electrón¡cos, la promoc¡ón de

comportam¡entos y medidas destinadas a reducir el residuo de al¡mentos y energía.

Artículo 19. En el ámbito de sus atr¡buc¡ones, las Secretar¡as de Salud y de Educación,

promoverán campañas de comun¡cación de los datos recogidos en la recuperación alimentar¡a

y la reducción de los residuos, con el fin de aumentar la conc¡enc¡a públ¡ca y de las empresas

sobre las consecuencias negat¡vas de los residuos de alimentos, con especial atención a las

cuest¡ones de derecho a la al¡mentación, el impacto sobre el medio ambiente y en el consumo

de recursos naturales y las posibles med¡das para contrastar los mismos desechos.

Artlculo 20. En el ámb¡to de sus atr¡buciones, la Secretaria de Fomento Económico y la

secretaria de salud, promoverán campañas de información con el fin de promover la

prevención de res¡duos de al¡mentos, incluyendo con especial referencia a las práct¡cas

v¡rtuosas en las activ¡dades restauranteras que perm¡ten a los clientes la comida para llevar de

su comida sobrante.

Artlculo 21. Para reduc¡r el desperdicio de al¡mentos en el sector restaurantero, que

contr¡buye a los objetivos del Programa para evitar tirar alimentos, promov¡endo un

comportam¡ento responsable y práct¡cas v¡rtuosas para reduc¡r el desperd¡cio de alimentos y

proporc¡onar el cater¡ng de contenedores reut¡l¡zables hechas de mater¡al reciclable, apto para

perm¡t¡r a los clientes a llevar sus prop¡os restos de comida. Estas ¡nic¡ativas se promoverán en

los s¡t¡os de lnternet del Estado y mun¡c¡p¡os, así como serán v¡s¡bles las diferentes opc¡ones

para ev¡tar el desperd¡c¡o dealimentosenel sector antes menc¡onado.

Artlculo 22. La Secretaría de Educáción, en consulta con la Secretaría de Salud, previa consulta

del titular de la secretar¡a de Desarrollo Rural, promoverán, en las instituc¡ones educativas de

todos los niveles, cursos de formación dest¡nados a la al¡mentac¡ón saludable y la producción

sostenible de al¡mentos, así como para crear conciencia contra el desperdicio de alimentos y



los desequil¡br¡os ex¡stentes a n¡vel nac¡onal e ¡nternacional en el acceso a los al¡mentos.

Asim¡smo la Secretearía de Fomento Económico promoverá la ¡nvest¡8ac¡ón en políticas,

estrategias y programas para reduc¡r las pérd¡das Y los desperd¡cios de al¡mentos.

Artículo 23. Los sistemas DIF del Estado, promoverá la as¡stencia alimentaria altruista y

coord¡nará los esfuerzos públicos y privados, a efecto de garant¡zar el derecho un¡versal a la

alimentac¡ón y la seguridad alimentar¡a, en los térm¡nos que establezca la Junta de

coord¡nac¡ón. Los s¡stemas munic¡pales para el Desarrollo lntegral de la Familia, efectuarán lo

conducente en su área de competenc¡a. Para tales efectos el DIF llevará los reg¡stros y la

actual¡zación de la ¡nformación del padrón al¡mentar¡o, así como establecerá el orden de

prioridad en la entrega de los al¡mentos entre los benef¡ciarios, a fin de garant¡zar una red de

segur¡dad al¡mentaria.

Artlculo 24. La Secretaría de Salud del Gob¡erno del Estado, aplicará la normatividad necesar¡a

para garantizar que las donaciones alimentarias sat¡sfagan las normas de cal¡dad Para

consumo humano, aplicando en su caso las sanc¡ones correspondientes.

Artlcülo 25 Las autoridades competentes deberán Sarant¡zar que las actividades previstas en el

mismo en el campo de los recursos humanos, financieros y mater¡ales disponibles según la

leg¡slación vigente.

Artfculo 26. [a secretaría de salud y la secretaría de Educación, en coniunto establecerán las

d¡rectr¡ces dirig¡das a los comedores escolares, ent¡dades corporativas, hospitales, sociales y

de los habitantes en general, con el f¡n de preven¡r y reducir los desperd¡c¡os asoc¡ados con la

administración de comida.

Artfculo 27.5e declara de ¡nterés soc¡al la creación de bancos de alimentos y comedores

populares en el Estado de Col¡ma.

Artlculo 28. Los bancos de al¡mentos son donatarios al¡mentar¡os o personas mora¡es pr¡vadas,

que t¡enen por obieto rec¡b¡r en donac¡ón al¡mentos, almacenarlos o d¡stribuirlos, con la

finalidad de contr¡bu¡r a satisfacer las necesidades al¡mentarias de los beneficiarios y la

poblac¡ón vulnerable.

La constitución, organ¡zación, func¡onam¡ento y ext¡nc¡ón de los bancos de al¡mentos pr¡vados,

se regulará por la legislación c¡v¡l; así como deberán cumpl¡r lo establec¡do en la presente Ley.

Artículo 29. para el adecuado desarrollo de sus funciones, los bancos de al¡mentos deberán:

l.- Tener establec¡m¡entos que reúnan las cond¡c¡ones sanitar¡as adecuadas para el manejo de

al¡mentos;

ll.- Tener personal capac¡tado y equ¡po para conservar, mane.lar y transportar h¡g¡énicamente

los alimentos;

lll.- cumpl¡r con las normas oficiales mexicanas y los lineamientos técn¡cos que al efecto se

expidan;

lV.-D¡stribu¡r los alimentos excedentes oportunamente y no comercializar los mismos;



V.- Dest¡nar las donaciones a los suietos de derecho;

Vl.- Evitar el desperdic¡o de alimentos y/o el mal uso de los alimentos excedentes, en perjuic¡o

la población vulnerable;

Vll.- En el caso de los donatar¡os al¡mentarios, obseNar las d¡spos¡c¡ones adm¡n¡strat¡vas y

medidas de control que dicte el DIF en la materia; y

Vlll.- Las demás que determ¡ne la presente Ley'

Artículo 31. Los comedores populares son personas morales públicas o privadas que tiene

como fin proporcionar com¡da gratuita, o mediante una pequeña contribuc¡ón a personas de

escasos recursos económicos o población vulnerable'

La constitución, organización, func¡onamiento y ext¡nc¡ón de los comedores populares, se

regulará la leg¡slac¡ón sanitaria Federal y Estatal apl¡cable; así como deberán cumplir lo

establecido en la presente Ley.

Artlculo 32. Los comedores populares podrán Perc¡bir de los benefic¡ar¡os, en calidad de cuota

de recuperación, hasta un 5% del valor neto de los al¡mentos excedentes o ¡ngred¡entes para la

preparación de al¡mentos, deb¡endo destinar esos ¡ngresos exclus¡vamente para f¡nanc¡ar su

operac¡ón y fortalec¡miento.

La impos¡b¡lidad de pagar la cuota de recuperac¡ón que se ¡nd¡ca en el párrafo anterior, no será

mot¡vo para negar el suministro de alimentos al benef¡c¡ar¡o. A su vez, los documentos

f¡nanc¡eros que reflejen las utilidades que resulten de dichas cuotas de recuperación, serán

hechos públicos por la Secretaría; por lo que los comedores populares están obl¡gados a

proveer a la misma de dicha documentac¡ón'

Artículo 33, Los donantes y donatarios al¡mentarios deberán distribu¡r y entregar

inmediatamente los alimentos excedentes en cond¡ciones de cal¡dad, higiene y cumpliendo

con la normat¡v¡dad aplicable.

Añícülo 34, Los donantes al¡mentarios deberán:

l.- 6arantizar que los al¡mentos excedentes cumplan con las condiciones que establece el

Artículo anter¡or; y

ll.- Cumplir con las demás obl¡gac¡ones que le establezca el Reglamento, la Junta de

coord¡nación.

Añículo 35. Los donatarios al¡mentarios deberán:

l.- Contar con los mecanismos de recePción, acop¡o, conservac¡ón y d¡str¡buc¡ón de los

alimentos, y están obligados a realizar la transm¡sión a los benefic¡arios en el menor t¡empo

pos¡ble. Para ello, deberá establecerse un s¡stema de distribución programada que cons¡dere la

cant¡dad, variedad y per¡od¡c¡dad de entrega a cada benef¡c¡ar¡o;



ll.- Respetar el orden de pr¡oridad en la entrega de los al¡mentos entre los benefic¡ar¡os que

establezca los s¡stemas DIF del Estado; y

lll.- Cumpl¡r con las demás obl¡gaciones que le establezca, la Junta de coord¡nación.

Los donantes alimentar¡os podrán suprim¡r la marca de los objetos que donen cuando asÍ lo

est¡men conveniente, conservando los datos que ¡dent¡f¡quen la caducidad y descr¡pción del

producto. No obstante lo anterior, si alguna persona moral o comedor popular patroc¡na a

algún banco de al¡mentos, sea en espec¡e o en numerario, podrá solicitar se le reconozca su

partic¡paclón.

Artlculo 36. S¡n menoscabo de lo d¡spuesto en otros ordenamientos legales, se sanc¡onará con

multa de cien a diez mil veces el valor diar¡o de la unidad de med¡da y actual¡zación, a qu¡en:

l.- Desvíe, bloquee, altere o v¡olente dolosamente la distribución y/o donación altru¡sta de

alimentos o alimentos excedentes;

ll.- Entregue cualqu¡er tipo de alimento no apto para el consumo humano o que no cumpla con

la normat¡vidad san¡tar¡a que Sarant¡ce la inocu¡dad del mismo, y que por su dest¡no ponga en

riesgo la salud y/o la vida de los benef¡c¡ar¡os; o

lll.- Lucre con las donaciones de al¡mentos.

Para la imposic¡ón de d¡chas sanc¡ones por parte de la Secretaría, se llevará a cabo un

proced¡miento adm¡n¡strativo en términos de la Ley del Proced¡miento Adm¡n¡strat¡vo del

Estado de colima, y en su opos¡ción, se podrá ¡nterponer el recurso de revisión en térm¡nos de

dicho ordenamiento.

Añículo 37. Las personas fís¡cas o morales deberán registrarse como donantes alimentarios en

el padrón alimentario a efecto de estar en apt¡tud de ser reconoc¡das con los estímulos que

establece la presente ley.

Añfculo 38. sin menoscabo de los incent¡vos que otorgue la Junta de coordinación, y además

de los estímulos y beneficios que señala la leSislación hacendaria Federal, el Poder Ejecut¡vo

del Estado promoverá las acciones y mecan¡smos dentro de las materias de su competencia

para otorgar incent¡vos y facilidades adm¡n¡strativas a los su.letos de esta ley, a efecto de

propic¡ar su colaborac¡ón en el cumplim¡ento de su ob¡eto.

Artículo 39. La junta de coord¡nación entregará anualmente un reconoc¡m¡ento públ¡co a los

donantes y donatariOs al¡mentar¡os que se hayan distinguido Por sus contribuciones a favor de

los benefic¡arios y la población vulnerable. Los donantes Y donatar¡os al¡mentarlos acreedores

a dicho reconocim¡ento, Podrán ser distinguidos como personas o empresas soc¡almente

resPonsables.

TRANSITORIOS



Primelo. El presente Decreto entrará en vigor al día s¡gu¡ente día de su publ¡cac¡ón en el

Periódico Oficial del Estado de Col¡ma.

Segundo. Oentro del término de c¡ento ochenta días, contados a partir de la entrada en v¡gor

de la presente ley, el t¡tu¡ar del Ejecut¡vo, deberá expedir el Reglamento de la presente Ley

para prevenir el Desperd¡cio Alimentario del presente decreto en el Periódico Of¡c¡al del

Estado de Col¡ma.

Tercero. La junta de coord¡nación celebrará en un plazo que no excederá de se¡s meses,

contado a partir de la fecha en que entre en vigor esta ley, con los gob¡ernos de los mun¡c¡p¡os,

los acuerdos de coord¡nac¡ón respecto de las materias que en los términos de esta Ley y demás

disposiciones legales aplicables sean de ¡nterés común.

Cuarto. Una vez que sea expedido el Reglamento a que hace referencia el ArtÍculo Segundo

Transitorio, en un plazo máx¡mo de 90 días háb¡les, la junta de coordinac¡ón deberá Reformar,

Ad¡cionar, o en su caso Exped¡r los manuales conducentes.

Qu¡nto. La junta de coordinación deberá constituirse y reun¡rse por pr¡mera ocasión, a más

tardar en un plazo máximo de 90 días háb¡les, contados a part¡r de la fecha de la publicación

del presente Decreto en el Per¡ód¡co Of¡c¡al del Estado de Colima.

Sexto, [a Secretaría de Salud en conjunto con la secretar¡a de educación dentro de los

noventa días a part¡r de la fecha de entrada en vigor de la presente ley, establecerá las

d¡rectrices d¡rigidas a los comedores escolares, ent¡dades corporat¡vas, hosp¡tales, sociales y

de los habitantes en general, con el fin de prevenir y reducir los desperdic¡os asoc¡ados con la

admin¡stración de comida.

Dado en el Recinto Ofic¡al del Poder tegislat¡vo, a los 31 tre¡nta y un días del mes de enero del

año 2019 dos m¡l d¡ec¡nueve.

Atentamente.
Colima, Colima, 31 de diciembre de 2019.

JAZMIN GARCIA RAM¡REZ


