
MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO OEL ESTADO DE COLIMA

PRESENTE.

El Diputado HÉcfOR MAGAÑA LARA, así como los Diputados ¡ntegrantes del

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario lnstitucional y los diputados del

Partido Nueva Al¡anza, Partido Verde Ecologista de N4éxico y Partido del Trabajo

de la Quincuagésima Octava Legislatura del per¡odo constituc¡onal 2015-2018 del

H. Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los artículos 22lracción I,

83 fracción I y 84 fracción ll de la Ley orgánica del Poder Legislat¡vo del Estado

de Col¡ma, asi como los artículos 122 y 123 de su Reglamento, sometemos a la

considerac¡ón de esta Honorable Asamblea, una iniciativa de decreto por la cual

se ad¡ciona el capítulo lV denominado "De los estímulos y sanciones' que

comprende los artículos 27,28,29 y 30, a la Ley para Fomentar la Donación

Altruista en Materia Alimentaria para el Estado de Colima; inic¡ativa que se

presenta al tenor de la sigu¡ente:

EXPOStCTóN DE MOTIVOS

Actualmente la desnutrición es un problema de salud que se manifiesta en la

niñez, juventud y adultez, causándoles una grave afectación en su desarrollo fís¡co

e intelectual, repercutiendo de esta manera en la convivencia que mantienen con

su fam¡lia así como en su desempeño escolar y profes¡onal.

En ese sent¡do, la carencia alimentaria dentro de los hogares ha sido incorporada

desde hace algunos años como un indicador para la medic¡ón de la pobreza en

nuestro país, por lo que ante la problemática se han implementado diversos

programas para combat¡r el hambre que sufren muchas de las famil¡as ¡ncluyendo

a las de nuestro Estado, por ello, nosotros como legisladores, tenemos la

obl¡gación de sumar esfuerzos para contribu¡r al combate contra el hambre,

act¡vando de esta forma los mecanismos legales v¡gentes en nuestro Estado

referentes al tema de alimentación.



En nuestro ordenam¡ento, la Ley para Fomentar la Donac¡ón Altruista en Mater¡a

Alimentar¡a, la cual fue creada con base en la sol¡daridad social, faculta a los

ciudadanos asi como a las instituc¡ones privadas para intervenir en la solución del

problema de la alimentación a través de la donación de al¡mentos para las familias

más neces¡tadas; dicha labor se ha ven¡do haciendo de manera particular por los

ciudadanos así como por diversas instituciones de donación de alimentos,

sirviendo de enlace entre los donantes y las personas que sufren de pobreza,

hambre y mal nutrición, mejorando su nivel nutricional, opt¡m¡zando sus recursos

disponibles y sensibilizando a la comunidad a través de la sol¡daridad. De esta

manera ios al¡mentos básicos llegan de manera gratu¡ta a las familias colimenses.

Es ¡mportante dimensionar la problemática que se plantea, puesto que, en la

última Encuesta Nac¡onal de Salud y Nutric¡ón (ENSANUT) realizada por el

lnstituto Nacional de Salud Pública, en nuestro Estado,6 de cada 10 hogares se

clasificaron en inseguridad al¡mentaria y al menos uno de cada diez hogares

afirmó haber padec¡do hambre, resaltando que en los hogares de zonas rurales

tuvieron mayor insegur¡dad alimentaria comparados con los hogares de zonas

urbanas.

Es por ello que anle la elevada cantidad de hogares que se reg¡straron en

¡nseguridad al¡mentaria, es de suma ¡mportancia establecer estrategias que hagan

efect¡vo el cumplimiento del derecho a la alimentac¡ón y a su vez se otorgue un

estimulo y reconocimiento a las ¡nstituciones que se dedican día con día a esta

importente labor.

La presente iniciativa t¡ene como objetivo establecer un mecanismo de estímulo y

sanción, para aquellas personas que destaquen en su labor altruista en materia de

donación de al¡mentos, los cuales pueden ¡r desde estímulos de tipo fiscal, hasta

un reconocim¡ento público; en tanto, para las sanciones, se contemplan aquellas

encam¡nadas al desvío y desperdic¡o ¡rracional de alimentos, así como a quien a



sabiendas de que algunos alimentos no son aptos para el consumo humano,

ordene o participe en su donac¡ón.

D¡sposic¡ones como estas se encuentran ya prev¡stas en d¡versos Estados de la

Repúbl¡ca como lo son; Jal¡sco, Ciudad de lvléxico, Baja Cal¡forn¡a, Ch¡huahua,

Puebla y Estado de l\¡éx¡co, resultando necesar¡a la actual¡zación de nuestra

legislación en la materia, por lo que los iniciadores presentamos ante este H.

Congreso del Estado de Colima, la siguiente propuesta de:

DECRETO

ÚNICO.- Se adiciona el Capitulo lV denom¡nado "De los estímulos y sanciones' a

la Ley para Fomentar la Donación Altru¡sta en materia alimentaria para el Estado

de Colima, que comprende los artículos 27,28,29 y 30, quedando como s¡gue:

CAPÍTULO IV

De los estímulos y sanciones

Artículo 27. Los donantes podrán acogerse a los estímulos y beneficios

señale la legislación tributaria federal y estatal, así como a los convenios

colaboración que para tal efecto realice el Gobierno del Estado o

ayuntamientos.

Artículo 28. La Junta de As¡stencia Privada del Estado en coordinac¡ón con el DIF

entregarán anualmente un reconoc¡m¡ento públ¡co a los donantes de al¡mentos

que se hayan distingu¡do por sus contribuciones a favor de los más necesitados.

Artículo 29. Las violaciones a lo establecido por el presente Libro, su reglamento y

demás disposiciones que de él emanen, serán sancionadas por la Secretaría o

dependencia que corresponda de la adm¡nistrac¡ón pública del Estado o de los

ayuntamientos.
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Artfculo 30. Se aplicará a pet¡c¡ón de parte o de of¡c¡o, independientemente de lo

dispuesto por otras disposiciones legales, multa de treinta a tresc¡entas veces el

valor diario de la Un¡dad de Medida y Actualizac¡ón.

l. Los funcionar¡os públicos, empleados o directivos de las donatarias que part¡cipen

en el desvio de al¡mentos donados y que fueron recibidos por estas personas

jurídicas para su d¡stribución, ya sea que se utilicen para su aprovecham¡ento

personal o de terceros que no los requieren. La sanción se aumentará hasta en un

cien por ciento cuando se comerc¡alice con estos al¡mentos;

ll. Los que ordenen, participen o pract¡quen eldesperdicio ¡rrac¡onale injustif¡cado de

alimentos. lgual sanción rec¡birán qu¡enes habiéndosele solicitado alimentos en

donación no los diere y los desperdiciara injust¡ficadamente;

lll. Los que teniendo conocimiento de que los alimentos no se encuentran aptos para

el consumo, ordene o partic¡pe en la donación a las donatarias o la distr¡bución de

los mismos entre Ia población más necesitada; y,

lV. Lucren con el manejo de la donación altruista de alimentos.

TRANSITORIOS:

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día s¡guiente a su publicac¡ón en el

Periód¡co Of¡cial "El Estado de Colima".

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.

Los Diputado/as que suscriben, con fundamento en el articulo 92 de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo solicitamos que la presente lniciativa se someta a

su d¡scusión y aprobación, en su caso, en plazo indicado por la ley.



ATENTAMENTE
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