Poder Le•islativo del
Estad; Libre y
Sobemno de Tabnsco

H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO
DIP. KATIA ORNELAS GIL

LXIII
LEGISLATURA

"2019, Afio del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

Villahermosa, Tabasco a _B_ de noviembre de 2019.

IP. RAFAEL ELiAS SANCHEZ CABRALES
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA SEXAGESIMA TERCERA LEGISLATURA
AL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO
PRESENTE
La suscrita Diputada Katia Ornelas Gil, integrante de Ia Fracci6n
Parlamentaria del Partido Revolucionario lnstitucional de Ia Sexagesima
Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Tabasco y con
fundamento en lo dispuesto por los artfculos 33, fracci6n II, de Ia
Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 22
fracci6n I; 120 y 121 de Ia Ley Organica del Poder Legislative del Estado,
me permito someter a esta soberanfa lniciatiVa con proyecto de decreta
mediante el cual, se expide Ia Ley del Estado de Tabasco para el
Aprovechamiento Integral de Alimentos y su Donaci6n Altruista, al tenor
de Ia siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS
La "Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible", es un documento
elaborado y adoptado por los 193 Estados Miembros de las Naciones
Unidas, que se reunieron el 25 de septiembre de 2015 en Ia ciudad de
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Nueva York en el evento denominado "Cumbre de las Naciones Unidas
sobre el Desarrollo Sostenible". Con stante de 17 objetivos de desarrollo
sostenible a nivel mundial, Ia agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible"
es una hoja de ruta para erradicar Ia pobreza, proteger al planeta y
asegurar Ia prosperidad para todos sin comprometer los recursos para las
futuras generaciones; dicho documento senala que su segundo objetivo
es "HAMBRE CERO" y consiste en poner fin al hambre, lograr Ia
seguridad alimentaria y Ia mejora de Ia nutrici6n.
La Comisi6n

para Ia Cooperaci6n Ambiental

(CCA),

organizaci6n

intergubernamental destinada a apoyar Ia cooperaci6n entre Canada,
Estados Unidos y Mexico, socios comerciales de America del Norte en
asuntos ambientales, present6 Ia Guia Practica para Cuantificar Ia
Perdida y Desperdicio de Alimentos 1 , en Ia que se revela que en America
del Norte se desperdician poco mas de 167 millones de toneladas de
alimentos: En primer Iugar esta Estados Unidos con 126 millones de
toneladas de alimento; el segundo Iugar lo ocupa Mexico con 28 millones
de toneladas de comida; y en tercer Iugar esta Canada con 13 millones
de toneladas de alimentos.
Esto dio origen a Ia creaci6n de Ia Ley para Ia Donaci6n Altruista de
Alimentos de Ia Ciudad de Mexico, vigente desde el 19 de octubre de
2016, y que fuera presentada por Ia diputada Claudia Edith Anaya Mota
del PRI. Asi y en el animo de coadyuvar de manera tangible para evitar el
1

Consu !table en http ://www3.cec.org/islandora/ es/item/11814-why-and-how-measu re-foodloss-a n d-waste-p ractica 1-gu ide-es. pdf
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desperdicio de alimentos en nuestro pafs, en el afio 2017, nuevamente
las legisladoras priistas impulsaron a nivel nacional, Ia propuesta de
armonizar esta Ley de Ia Ciudad de Mexico hacia todo el ambito nacional.
Si bien varies estados legislaron al respecto, es de hacerse notar que, en
Tabasco, aunque Ia fracci6n parlamentaria del PRI a traves de Ia
entonces diputada Yolanda Rueda de Ia Cruz, en Ia pasada legislatura
present6 Ia iniciativa, esta qued6 entre el rezago legislative por
disposici6n de Ia fracci6n mayoritaria del PRO.
Por otra parte, en el plano nacional las entonces senadoras del Partido
Revolucionario lnstitucional Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza y
Diva Gastelum Bajo entre otras, presentaron una iniciativa con proyecto
de decreta para Ia emisi6n de Ia "Ley que crea el Consejo Nacional para
el Aprovechamiento de Alimentos" misma que tampoco prosper6, no
obstante que Ia propia FAO reconoci6 su esfuerzo2 .
El pasado 28 de octubre, en el Congreso de Ia Union, Ia secretaria de Ia
Mesa Directiva de Ia Camara de Diputados, Ana Gabriela Guevara
Espinoza, present6 una propuesta para crear Ia Ley General para evitar
el Desperdicio Alimentario, evento que celebramos porque sin diferenciar
colores partidarios, nos percatamos que las mujeres legisladoras no
quitamos el dedo del rengl6n en cuanto al aprovechamiento de los
alimentos para el beneficia de los mas desprotegidos. Dicho de otro
modo, nos parece asertivo que una legisladora morenista retome una
2

Visible en Ia pagina 7 del texto "Perdida y Desperdicio de Alimentos en America Latina y el
Caribe http://www.fao.org/3/a-i7248s.pdf
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iniciativa planteada originariamente par las legisladoras priistas, ya que el
hecho reconoce par sf mismo los beneficios que traerfa a Ia poblaci6n en
pobreza extrema Ia implementaci6n de esta norma.
Dado lo anterior, Ia Ley a que se refiere Ia presente iniciativa tiene entre
otros objetivos: prevenir Ia perdida y el desperdicio de alimentos
susceptibles para el consume humano, a traves de su distribuci6n gratuita
a las personas que se encuentren en carencia par acceso a Ia
alimentaci6n; establecer los principios y criterios que orienten las polfticas
publicas del Gobierno del Estado de Tabasco y Ia competencia de las
autoridades, con Ia participaci6n de los sectores publico, social y privado,
para promover acciones que generen el aprovechamiento integral de los
Alimentos, una cultura que evite sus desperdicios y donaci6n altruista
para Ia poblaci6n menos favorecida; asf como promover y regular Ia
donaci6n de los alimentos a organizaciones de Ia sociedad civil y su
distribuci6n en Ia poblaci6n con carencias par acceso a Ia alimentaci6n.
Es necesario enfatizar que desde hace mas de 10 a nos, Ia Organizaci6n
de las Naciones Unidas para Ia Agricultura y Alimentaci6n (FAO) ha
tratado de medir y estudiar el desperdicio de alimentos, con Ia finalidad
de coordinar esfuerzos para evitarlo y en Mexico, de acuerdo con el mas
reciente informe del Consejo Nacional de Evaluaci6n de Ia Polftica de
Desarrollo Social (CONEVAL?, en el estado de Tabasco, se incremento
el porcentaje de poblaci6n en situaci6n de pobreza, al pasar de 50.9 par
3

Consultable en
https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Documents/Pobreza_18/Pobreza_2018_CONEVA
L.pdf
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ciento en el afio 2016 a 53.6 por ciento de Ia poblaci6n en el 2018,
incrementandose tambien el porcentaje de personas que en Tabasco se
encuentran en pobreza extrema, de 11.8 por ciento, a 12.3 de manera
que cada dfa aumentan aquellas personas que estan por debajo de Ia
lfnea de bienestar mfnimo necesario para adquirir una canasta basica.
Segun el estudio realizado en 2012, denominado "Perdidas y desperdicio
de alimentos en el mundo. Alcance, causas y prevenci6n"4 , una tercera
parte de los alimentos producidos para el consume humano se pierde o
desperdicia; lo que corrobora Ia FAO al sefialar que las perdidas
econ6micas para los actores de las cadenas de producci6n y suministro
de alimentos que cada afio se pierden y desperdician alrededor de un
30% de cereales; un 40-50 °/o de tuberculos, frutas y hortalizas; un 20 %
de semillas oleaginosas, carne y productos lacteos; y un 35 % de
pescado 5 .
Bancos de Alimentos de Mexico, es una organizaci6n de Ia sociedad civil,
sin fines de Iuera y apartidista, cuya red esta compuesta por 55 Bancos
de Alimentos los cuales rescatan alimento a lo largo de toda Ia cadena de
valor para llevarlo a familias, comunidades e instituciones que lo
necesitan y asf mejorar Ia alimentaci6n y Ia nutrici6n en Mexico.
Actualmente es el soporte de 53 bancos afiliados, se ha tornado a Ia
tarea de asesorar y capacitar a grupos de personas para abrir mas sedes,

4

http://www.fao.org/3/a-i2697s.pdf
lniciativa mundial sabre Ia reducci6n de Ia perdida y el desperdicio de alimentos. Consultable
en http://www.fao.org/3/a-i4068s.pdf
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ademas se involucran en buscar donaciones y convenios con empresas
nacionales.
Los bancos de alimentos que pertenecen a esta asociaci6n, se encargan
de acopiar, seleccionar y distribuir alimente perecedero y no perecedero,
es

decir,

aquellos

productos

que

por

su

aspecto

ya

no

son

comercializables, pero pueden consumirse sin poner en riesgo Ia salud.
De lo anterior se tiene que un 60% de lo rescatado es fruta y verdura, el
otro 40% son granos, abarrotes, cereales, protefnas, y demas productos.
Ademas, verifican que las raciones que se brindan a los beneficiaros
contengan las suficientes frutas y verduras para que cuenten con los
nutrientes necesarios, tambiem se da orientaci6n a las madres de familia
respecto al aprovechamiento de los alimentos.
Banco

de

Alimentos

de

Mexico

tiene

convemos

con

diversas

corporaciones, instituciones y empresas, con Ia finalidad de rescatar
alimento de restaurantes, hoteles, supermercados, centrales de abasto,
campo e industria, con el prop6sito de sistematizar Ia recolecci6n de
alimentos no utilizados.
Es importante hacer notar que Banco de Alimentos de Mexico ha
proliferado en todo el pals, sin embargo, en el Sureste no ha sido asf:
solo en Yucatan y Quintana Roo existen para beneficia de sus
comunidades. Asimismo, a Ia fecha varios estados han legislado al
respecto, entre los que se encuentran, Tamaulipas, Colima, Baja
California, Nayarit, Chihuahua, Quintana Roo, entre otros, de manera que

6
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es necesario que en Tabasco se haga lo propio, para no quedar rezagado
en Ia materia.
Es por estes razonamientos por los que se considera que debe ser
expedida Ia Ley del Estado de Tabasco para el Aprovechamiento Integral
de Alimentos y su Donaci6n Altruista, cuya iniciativa consta de seis tltulos
con sus respectivos capftulos por lo que, estando facultado el honorabie
Congreso del Estado, para expedir decretos para Ia mejor administraci6n
del Estado, se emite y somete a Ia consideraci6n de esta Soberanfa, Ia
siguiente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO
ARTiCULO UNICO. Se expide Ia Ley del Estado de Tabasco para el
Aprovechamiento Integral de Alimentos y su Donaci6n Altruista para
quedar como sigue:

LEY DEL ESTADO DE TABASCO PARA EL APROVECHAMIENTO
INTEGRAL DE ALIMENTOS Y SU DONACION AL TRUISTA

Titulo Primero
Del Objeto
Capitulo Unico
Artfculo 1. Las disposiciones contenidas en esta ley son de

carc~cter

publico e interes social y tienen por objeto promover, orientar y regular Ia
donaci6n altruista de alimentos susceptible para consume humane, a fin
de contribuir a satisfacer las necesidades alimentarias de Ia poblaci6n
7
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menos favorecida, con carencia alimentaria o dificultad para acceder a
alimentos.
Articulo 2. Los objetivos de Ia presente Ley son:

I. Prevenir Ia perdida y el desperdicio de alimentos susceptibles para el
consume humano, a traves de su distribuci6n gratuita a las personas que
se encuentren en carencia por acceso a Ia alimentaci6n;
II. Establecer los principios y criterios que orienten las polfticas publicas
del Gobierno del Estado de Tabasco y Ia competencia de las autoridades,
con Ia participaci6n de los sectores publico, social y privado, para
promover acc1ones que generen el aprovechamiento integral de los
alimentos, una cultura que evite sus desperdicios y donaci6n altruista
para Ia poblaci6n menos favorecida.
Ill. Promover y regular Ia donaci6n de los alimentos a organizaciones de
Ia sociedad civil y su distribuci6n en Ia poblaci6n acceso a Ia
alimentaci6n;
IV.

Definir las sanc1ones para las autoridades,

sector privado y

organizaciones de Ia sociedad civil que incurran en faltas u omisiones
previstas en esta Ley.
Articulo 3. El Gobierno del Estado de Tabasco y los municipios .. dentro del
ambito de sus competencias, deberan diseriar polfticas publicas que
prevengan el desperdicio, Ia perdida y el aprovechamiento de alimentos
susceptibles para el consume humano y fomenten su distribuci6n entre
las personas que tengan carencia por acceso a Ia alimentaci6n.
Articulo 4. La distribuci6n de los alimentos preservados mediante las
acciones dispuestas. en Ia Ley, sera gratuita, priorizando a los grupos
8
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vulnerables descritos en Ia misma y estara libre de cualquier forma de
discriminaci6n.
Titulo Segundo
Capitulo Unico
De las Definiciones
Articulo 5. Para los efectos de esta Ley se consideran por:

I. Alimentos: Todas las sustancias o productos de cualquier naturaleza,
s61idos o liquidos, naturales o transformados, que por sus caracteristicas,
aplicaciones,

componentes,

preparaci6n,

calidad,

higiene y estado de

conservaci6n sean susceptibles e id6neamente utilizados para Ia normal
nutrici6n de las personas.

II. Alimentos Susceptibles para el Consumo: Todos aquellos alimentos que
se

encuentren

en

buen

estado

de

conservaci6n,

que

reunan

las

caracterfsticas necesarias de higiene y calidad para el consume humane.

Ill. Bancos de Alimentos: Organizaciones publicas, sociales o privadas
establecidas en el Estado de Tabasco, sin fines de Iuera, cuyo objetivo es
recuperar, recolectar y recibir en donaci6n los alimentos aptos para consume
humane para Ia distribuci6n en favor de los beneficiaries.

IV. Beneficiario: La persona fisica que recibe a titulo gratuito los productos
entregadospor el donante, que carece de los recursos econ6micos suficientes
para obtener total o parcial mente los ali mentes que requiere para subsistir.

V. Desperdicio de Alimentos: Acci6n por Ia que se desechan alimentos
procesados

o

cosechados

durante

los

procesos

de

comercializaci6n,

selecci6n, control de calidad, o cuya fecha de caducidad se encuentre proxima
al momenta de su desecho, pero que siguen siendo susceptibles para el
9
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consumo humano. Sea en etapas de camercializaci6n al mayoreo y menudeo
o posteriores a Ia compra por particulares.
VI. Danantes. Las personas senaladas en el articulo 7 de esta Ley.
VII. Donatarios: Organizaciones de Ia Saciedad Civil que, de manera
altruista,

recoJan,

transporten,

almacenen

y

distribuyan

alimentos

suministrados por los donantes a Ia poblaci6n vulnerable, y que cuenten con
los requisites establecidos en el C6digo Fiscal de Ia Federaci6n para recibir
donaciones en especie o efectivo por parte de los contribuyentes.
VIII. Grupos vulnerables: Los senaladas en el articulo 6 de esta Ley
IX. Ley: Ley del Estado de Tabasco para el Aprovechamiento Integral de
Alimentos y su Donaci6n Altruista.
X. Perdida de Alimentos: Acci6n par Ia que se desechan alimentos durante
los procesos de cosecha, recalecci6n, pesca, transportaci6n, almacenaje
previas a su elaboraci6n o praceso para comercializaci6n, que aun se
encuentran en el momenta de su desecho 6ptimos para su cansumo; y
XI. Secretaria: La Secretarfa de Bienestar, Sustentabilidad y Cambia
Climatico.

Articulo 6. Se consideran grupas vulnerables para los efectos de Ia Ley, las
personas que, de acuerdo a las estimacianes del Cansejo Nacional para Ia
Evaluaci6n de Ia Polftica Social, se encuentren en algun grado de inseguridad
alimentaria, ademas de los siguientes:

I. Ninas, ninos y adolescentes que tengan carencia por acceso a Ia
alimentaci6n, par pabreza o abandona;

10
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II. Personas Adultas Mayores, madres o padre solteros, en estado de pobreza
o abandono;
Ill. Personas con Discapacidad en estado de pobreza o abandono;
IV. Personas lndfgenas con ingresos por debajo de Ia linea de bienestar;
V. Personas en situaci6n de calle, en zonas urbanas y rurales;
VI. Migrantes nacionales y extranjeros indocumentados; y
VII. Personas damnificadas por desastres naturales.
Tftulo Tercero
Capitulo I
De los Donantes
Articulo 7. Se consideran donantes para efectos de Ia Ley, las personas
ffsicas o colectivas dedicadas a Ia producci6n de alimentos de origen vegetal
o animal y sus derivados, asf como al transporte, almacenaje, y empaque de
alimentos incluyendo sus derivados, donde su producci6n haya sido de forma
artesanal o industrial, con Ia finalidad de su comercializaci6n y preparaci6n de
alimentos al mayoreo, menudeo y al publico en general.
Articulo 8. Los donantes entregaran de forma gratuita y altruista los alimentos
susceptibles para el consume humano que por diversas razones no pudieran
comercializar, cosechar, recolectar, almacenar, transportar o cualquier otra
actividad que implique su desecho al concluir su fecha de caducidad o cuando
su estado no sea apto para el consume humano.
Los donantes podran entregar los alimentos a los grupos vulnerables descritos
en Ia Ley, a solicitud propia de los ciudadanos que se encuentren en carencia
por acceso a Ia alimentaci6n. De lgual forma podran vinculase con
organizaciones de Ia sociedad civil en los terminos descritos porIa Ley.
11
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El Donante puede suprimir Ia marca de los productos que done

cuando asl lo estime conveniente, conservando los datos que identifiquen Ia
caducidad de los mismos, su descripcion y valor nutricional.
Articulo 10. Las personas flsicas o morales dedicadas a Ia produccion
industrial o comercializacion de alimentos procuraran. suscribir convenios
.anuales con donatarios autorizados para este fin.
Articulo 11. Los donantes poseedores de las marcas de los alimentos que
entreguen podran optar por suprimirlas, siempre y cuando los alimentos
conserven Ia informacion nutrimental necesaria y las fechas de elaboracion y
caducidad.
Articulo 12. Los donantes deberan asegurarse que los alimentos sujetos a
entrega se encuentren en buen estado, asegurando transmitir toda Ia
informacion

necesaria

a

los

donatarios

respecto

a

las

medidas

de

conservaci6n, transporte, almacenaje y preparaci6n, y en los casas que sea
necesario Ia fecha de elaboraci6n y caducidad.
Capitulo II
De los Donatarios
Articulo 13. Se consideran donatarios para los efectos de Ia Ley los
siguientes:

I. Asociaciones Civiles s1n fines de Iuera, constituidas para Ia distribuci6n
altruista de alimentos y su recepci6n por parte de los donantes;
II. Casas de asistencia social para grupos vulnerables;
Ill. Comedores comunitarios sin fines de Iuera; y
IV. Cualquier otra asociaci6n civil constituida para ejercer asistencia social.

12
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Articulo 14. Los donatarios podrim solicitar les sean entregados los alimentos
que hayan dispuesto los donantes para este fin, Ia solicitud debera entregarse
por escrito, donde se exprese Ia cantidad de alimentos que pueden distribuir y
el numero de beneficiaries.
Las personas que se encuentren en carencia por acceso a Ia alimentaci6n,
podran solicitar Ia donaci6n de alimentos por cuenta propia para su consume
familiar o comunitario, sin necesidad de vincularse con una asociaci6n civil.
Los donatarios en ningun momenta podran comercializar los alimentos que
hayan recibido.
Articulo 15. Los donatarios deberan expedir comprobantes de deducci6n fiscal
en los terminos de Ia Ley sabre el lmpuesto sabre Ia Renta, a petici6n expresa
del donante. Cuando el donatario este imposibilitado para emitir comprobantes
fiscales, deberan manifestar de comun acuerdo entre el donante y el
donatario, por escrito que Ia entrega de los alimentos se realiza de forma
altruista sin obrar de por media una deducci6n fiscal.
Articulo 16. Los donatarios deberan cumplir con las disposiciones relativas a
las asociaciones civiles facultadas para recibir donatives fiscales, previstos en
el C6digo Fiscal de Ia Federaci6n, Ia Ley Sabre el lmpuesto sabre Ia Renta y/o
demas legislaciones aplicables.
Articulo 17. Bajo ningun supuesto los ·donatarios podran comercializar los
alimentos que hayan recibido en donaci6n, asimismo no podran condicionar
su entrega a los beneficiaries.
Articulo

18.

Los donatarios deberan

informar sabre

los conven1os y

operaciones relativas a las entregas por parte de los donantes, y a su vez Ia
distribuci6n entre los beneficiaries a Ia Secretaria.
13
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Articulo 19. Los donatarios podran solicitar los datos personales de los
beneficiaries, para Ia elaboraci6n de un padr6n e informacion estadfstica, en
los terminos de Ia Ley Federal de Protecci6n de Datos Personales en
Posesi6n de los Particulares y leyes relativas.
La negaci6n de otorgar datos personales por parte de los beneficiaries no sera
condicionante para negar Ia entrega de los alimentos.
Artfculo 20. Los donatarios podran solicitar donatives en especie o servicio,
segun sea Ia naturaleza de sus necesidades y operaciones, cumpliendo en
todo momenta las disposiciones en materia fiscal.
Capitulo Ill.
De los Beneficiaries.
Articulo 21. Corresponde a los Beneficiaries:
I. Recibir los alimentos en donaci6n totalmente gratuitos;
II. Los beneficiaries, para ser sujetos de beneficia de Ia donaci6n de
alimentos, deberan cubrir los requisites que en coordinaci6n con los
municipios establecera Ia Secretarla.
Ill. Los beneficiaries recibiran de los Donatarios,

los lineamientos de

distribuci6n de alimentos en cuanto a cantidad, variedad y periodicidad,
acorde con Ia disponibilidad. Estas acciones las llevaran coordinadamente Ia
Secreta ria.
Los beneficiaries en ningun momenta podran comercializar los alimentos
recibidos.

14
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Titulo Cuarto
De los Bancos de Alimentos
Capitulo Unico
Articulo 22. Los bancos de alimentos son todas aquellas lnstituciones que
tengan

por objeto

recibir en

donaci6n

alimentos

para

almacenarlos,

preservarlos en buenas condiciones de calidad e higiene y distribuirlos, con Ia
finalidad de contribuir a satisfacer las carencias alimentarias de Ia poblaci6n
de escasos recursos.
Articulo 23. Corresponde a los Bancos de Alimentos:
I. Sujetarse a Ia legislaci6n sanitaria del Estado de Tabasco y Federal;
II. Tener establecimientos que reunan las condiciones adecuadas en el
'

manejo, preservaci6n y posterior distribuci6n de los alimentos susceptibles de
donaci6n altruista, que permita prevenir su contaminaci6n y enfermedades
transmitidas por su consume;
Ill. Tener personal capacitado y equipo para conservar, manejar y transportar
higienicamente los alimentos;
IV. Cumplir con las normas oficiales mexicanas y los lineamientos tecnicos
que al efecto se expidan;
V. Distribuir los alimentos oportunamente;
VI. No lucrar o comercializar con los alimentos;
VII. Destinar las donaciones a los Beneficiaries;
VIII. Evitar el desvlo o mal uso de los alimentos en perjuicio de las personas
de escasos recursos;
IX. lnformar trimestralmente a Ia Secretarla de los donatives recibidos y de los
aplicados;
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X. Observar las disposiciones administrativas y medidas de control que dicte
Ia Secretarfa, en materia de donaci6n de alimentos;
XI. Recibir donativos deducibles de impuestos en terminos de lo dispuesto par
las !eyes locales;
XII. Las demas que determine esta Ley.

Titulo Quinto
De las Facultades
De Ia Secretarfa de Bienestar, Sustentabilidad y Cambia Climatico y los
Municipios
Capitulo I
Articulo 24. Son facultades de Ia Secretarfa, con respecto de Ia presente Ley,
las siguientes:
I. Promover una cultura de donaci6n altruista de alimentos par parte de los
productores y comercializadores y de aprovechamiento racional de los
mismos par parte de los consumidores;
II. Prever Ia formulaci6n de !eyes que prevengan el desperdicio de alimentos y
fomenten su donaci6n y distribuci6n.
Ill.

Fortalecer el trabajo de las asoc1ac1ones civiles que recuperen y

distribuyan alimentos;
IV.

Facilitar el transporte, el almacenaje y Ia distribuci6n de alimentos

recuperados con fines de donaci6n;
V.

Vincular al sector agropecuario y pesquero de su entidad, con los

donatarios; y
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Disenar un sistema de informacion sabre Ia perdida y desperdicio de

alimentos en su entidad.
VII. Otorgar apoyos para el desarrollo y fortalecimiento de Ia infraestructura y
equipamiento de las personas morales constituidas con fines no lucrativos,
autorizadas para recibir donatives deducibles de conformidad con Ia Ley del
lmpuesto sabre Ia Renta, que tengan par objeto Ia atenci6n de requerimientos
basicos de subsistencia en materia de alimentaci6n de personas o poblaci6n
en situaci6n de vulnerabilidad, que de manera preponderante y continua
realicen actividades de rescate, acopio, almacenamiento y distribuci6n de
alimentos aptos para consumo

humano,

conocidas como

Bancos de

Alimentos.
Capitulo II
De los Municipios
Artfculo 25. Son facultades de los municipios, en materia de esta Ley, las
siguientes:
I. Promover una cultura de donaci6n altruista de alimentos par parte de los
productores y comercializadores; y de aprovechamiento racional de
los mismos par parte de los consumidores
II. Fortalecer el trabajo de las asociaciones civiles que recuperen y distribuyan
alimentos; y
Ill. Facilitar el transporte, el almacenaje y Ia distribuci6n de alimentos
recuperados.
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Titulo Sexto
De las Sanciones
Capitulo Unico
Articulo 26. lncurrira en responsabilidad y se sancionara, por Ia Secretarla,
conforme a esta Ley y demas disposiciones aplicables a quienes:

I. Tiren, destruyan alimentos aptos para el consumo humano, o sean omisos
de las disposiciones que se senalan en Ia presente Ley
II. Los funcionarios publicos y empresarios que, en abuso de su cargo,
desvfen, bloqueen perjudiquen, alteren o violen Ia distribuci6n y/o donaci6n
altruista de alimentos.
Ill: Entreguen cualquier tipo de alimentos no aptos para el consumo humano o
que no cumplan con Ia normatividad sanitaria en Ia materia, que garantice Ia
inocuidad de los alimentos, que ponga en riesgo Ia salud o Ia vida de los
beneficiaries
IV. Comercialicen los alimentos que reciban en donaci6n;
V. Condicionen Ia entrega de los alimentos a los beneficiaries, por motivos
politicos ode cualquier otra Indole;
VI. Nieguen o condicionen Ia entrega de los alimentos, por Ia imposibilidad de
los beneficiaries de pagar una cuota de recuperaci6n;
VII.

A quienes no cumplan con Ia normatividad sanitaria aplicable.

VIII. No distribuyan los alimentos recibidos en donaci6n y que resultado de
este acto se desperdicie un porcentaje mayor al 20°/o del volumen metrico
que hayan recibido en el ano.
Articulo 27. A quien incurran en las responsabilidades senaladas en el articulo
anterior y demas disposiciones de esta Ley, se le aplicara multa de cuarenta a
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cuatrocientos veces el valor diario de Ia Unidad de Medida y Actualizaci6n
vigente.
Articulo 28. Quedan exentos de responsabilidad, de lo sefialado en el articulo
anterior, los casas en que los alimentos ya no puedan ser aprovechados para
el consumo humano.
Articulo 29. Las multas que se impongan en lo preceptuado par este Capitulo, .
se consideraran creditos fiscales y les seran aplicables las reglas que
establece el C6digo Fiscal del Estado, y el procedimiento de ejecuci6n se hara
a traves de Ia Secretaria de Finanzas.
Articulo 30. Las resoluciones dictadas con motivo de Ia aplicaci6n de Ia
presente Ley y demas disposiciones que de ella emanen, podran ser
recurridas mediante el recurso ordinaria procedente ante Ia autoridad
administrativa emisora del acto, o bien, conforme a Ia Ley de Justicia
Administrativa para el Estado.
TRANSITORIOS
Primero.

El presente decreta entrara en vigor al dfa siguiente de su

publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado de Tabasco.
Segundo. El Titular de Ia Secretarfa de Bienestar, Sustentabilidad y Cambia
Climatico, debera someter a consideraci6n del titular del Poder Ejecutivo del
Estado, en un plaza no mayor a ciento veinte dfas naturales, las adecuaciones
que correspondan al marco jurfdico de su actuaci6n, a efecto de hacerlos
congruentes con las disposiciones del presente Decreta, las que deberan
expedirse en un plaza no mayor a ciento ochenta dfas, a partir de Ia entrada
en vigor del presente decreta.
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Tercero. Los Municipios en el Estado, en un termino de ciento veinte dfas
naturales, contados a partir de Ia entrada en vigor de Ia presente Ley, deberan
realizar las adecuaciones necesarias para el debido cumplimiento del
presente

y

tomaran

las

medidas

presupuestales

y

administrativas

correspondientes, para garantizar Ia correcta aplicaci6n del presente decreta.
Cuarto. El titular del Poder Ejecutivo, debera incluir en el Presupuesto General
de Egresos del Estado de Tabasco, para el ejercicio fiscal 2020, los recursos
necesarios para Ia ejecuci6n de las acciones derivadas del presente decreta.
Quinto. Se derogan todas las disposiciones que se opongan presente decreta
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