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Aguascalientes, Ags., a 17 de agosto del 2022
ASUNTO: Se presenta Iniciativa.

HONORABLE SEXAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA DEL CONGRESO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
PRESENTE.

Quien suscribe, DIP. JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES, en mi calidad de diputada
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en las
facultades que me confieren los artículos 27 fracción I y 30 fracción I de la Constitución
Política del Estado de Aguascalientes, así como los artículos 16 fracción III, 109,112 y 114
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, someto a
consideración de este Pleno Legislativo la Iniciativa por la que se adiciona: el articulo, Io
y adecúa la fracción XV, XVI Y XVII del articulo 3o DE LA LEY PARA EVITAR EL DESPERDICIO
DE AUMENTOS EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Según la organización de las naciones unidas para la alimentación y la agriccultura
(FAQ) en el estudio intitulado “Avances legislativos sobre prevención y reducción de
perdidas y desperdicios de alimentos en America Latina y el Caribe” 1 se señala “que la
reducción de las perdidas y el desperdicio de alimentos también
Tiene un impacto en la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible
relacionados con la seguridad alimentaria y nutricional, al igual que en aquellos
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vinculados con la sostenibilidad ambiental, en particular, por cuanto se alivia la presión
sobre los recursos naturales y se disminuyen las emiciones de gases de efecto invernadero.
Se estima que el sector de la alimentación representa alrededor del 30% del consumo
total de energía del mundo y un 22% del total de las emiciones de gases de efecto
invernadero.” Sin duda el tema es de vital importancia.

Según la FAO en el mundo se pierde alrededor del 14% de os alimentos producidos
desde la etapa posterior a la cosecha hasta la etapa minorista. Este porcentaje según la
FAO “equivale a doscientos veinte millones de toneladas en Amrica Latina de alimentos
que se pierden al año, con un costo aproximado de ciento cincuenta mil millones de
dolares estadounidences”.

Sin duda, el numero de personas afectadas por inseguridad alimentaria es grave y
aumenta considerablemente. Si tomamos en cuenta a consideración que todo ser
humano tiene derecho a la alimentación adecuada o a los medios para obtenerla, es
aquí cuando hacemos un alto en el camino y observamos la complejidad que se tiene
para asegurar su cumplimiento.

Es oportuno indicar que las perdidas y desperdicios de alimentos afectan sobre
todo al carácter de la sostenibilidad “al perderse o desperdiciarse alimentos también se
pierden todos los recursos naturales utilizados para producirlos. Esta afectación general a
la sostenibilidad amenaza también a la disponibilidad y accesibilidad futura a los
alimentos”. Es por ello que las perdidads y desperdicios de alimentos tienen un impacto
negativo en la realización del derecho a la alimentación adecuada.
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Para efecto de mayor comprensión, se presenta el siguiente cuadro comparativo,
en los términos siguientes:

CUADRO COMPARATIVO
LEY PARA EVITAR EL DESPERDICIO DE AUMENTOS EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES
TEXTO ORIGINAL
Artículo Io.- La presente Ley es de
observancia general en el Estado de
Aguascalientes, sus disposiciones son
de orden público e interés social, y
tiene por objeto prevenir el desperdicio
de alimentos, incentivar la donación
de los mismos, y garantizar el derecho
universal a la alimentación y a la
seguridad alimentaria para todos los
del
Estado
de
habitantes
Aguascalientes.

PROPUESTA DE REFORMA
Artículo 1°.- La presente Ley es de
observancia general en el Estado de
Aguascalientes, sus disposiciones son
de orden público e interés social, y
tiene por objeto prevenir la perdida y
el desperdicio de alimentos, incentivar
la donación de los mismos, y garantizar
el derecho universal a la alimentación
y a la seguridad alimentaria para todos
los
habitantes
del
Estado
de
Aguascalientes.

TEXTO ORIGINAL
Artículo 3o.- Para los efectos de la
presente ley se entenderá por:

PROPUESTA DE REFORMA
Artículo 3o.- Para los efectos de la
presente ley se entenderá por:

I- Alimento: cualquier substancia o
producto, liquido, sólido o semisólido,
o
transformado,
que
natural
proporcione al organismo elementos
para su nutrición;
II.- Alimento Excedente: cualquier
alimento que tiene las mismas
garantías de calidad alimentaria que
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los aptos para consumo humano, que
por alguna circunstancia no haya
podido comercializarse antes de su
fecha de caducidad, pero que aún
pueda consumirse;
III.- Autoridades o Entes Públicos:
dependencias y entidades de la
Administración
Pública
Estatal
o
Federal, centralizada o paraestatal; así
como de los municipios del Estado, que
ejerzan atribuciones en términos de la
presente Ley;
IV.- Bancos de Alimentos: personas
morales privadas sin fines de lucro cuyo
objetivo es recuperar los excedentes
alimenticios,
conservarlos
Y
redistribuirlos a organizaciones sociales
o población vulnerable, evitando su
desperdicio o mal uso;
V.- Beneficiario: persona física que
recibe a título gratuito, los alimentos
entregados por el donante alimentario,
y que tiene la característica de
carecer de los recursos económicos
suficientes para obtener total o
parcialmente
los
alimentos
que
requiere para subsistir;
VI.- Comedor
Popular:
personas
morales públicas o privadas que tiene
como fin proporcionar comida a
beneficiarios, de manera gratuita, o
mediante una pequeña contribución a
personas
de
escasos
recursos
económicos o población vulnerable;
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VIL- Comisión: Comisión Estatal para
prevenir el Desperdicio de Alimentos;
VIII - Desperdicio: todo acto u omisión
tendiente a que alimentos excedentes
no puedan ser objeto de consumo
humano y/o animal, empleados como
composta, abono o para la obtención
de biocombustibles;
IX- DIF: Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del Estado de
Aguascalientes;
X.- Donante: toda persona física o
moral que entrega alimentos aptos
para
el
consumo
humano.
alimentación animal, composta o
abonos para la agricultura y/o
obtención de biocombustibles;
XI.- Donante Alimentario: toda persona
física o moral registra en el Padrón
Alimentario, que entrega alimentos
aptos para el consumo humano,
alimentación animal, composta o
abonos para la agricultura y/o
obtención de biocombustibles;
XII.Donatario
Alimentario:
Las
Instituciones de Asistencia Privada,
registradas en el Padrón Alimentario, y
que tengan por objeto recibir en
donación alimentos, almacenarlos o
distribuirlos, con la finalidad de
contribuir a satisfacer las necesidades
alimentarias de los beneficiarios y la
población vulnerable;

XV.Perdida
de
alimentos:
la
disminución de calidad o cantidad de
los amimentos como consecuencia de
las desiciones y acciones de los
proveedores de alimentos en la
cadena, sin incluir la venta al por
menor, los proveedores de servicios
alimentarios y los consumidores.
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XIII.- Ley: Ley para Evitar el Desperdicio XVI Población Vulnerable: grupos
de Alimentos en el Estado de sociales en condiciones de pobreza y
Aguascalientes;
pobreza extrema;
XIV.- Padrón Alimentario: Padrón XVI.- Secretaría: Secretaría de Bienestar
Estatal de Donatarios Alimentarios del y Desarrollo Social del Gobierno del
Estado de Aguascalientes.
DIF;
XV.- Población Vulnerable: grupos
sociales en condiciones de pobreza y
pobreza extrema; y
XVI.- Secretaría: Secretaría de Bienestar
y Desarrollo Social del Gobierno del
Estado de Aguascalientes.

Por lo anteriormente expuesto, la suscrita Diputada somete ante la recta
consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO. - Se reforma el artículo Io y se adiciona la fracción XV, XVI Y XVII del
articulo 3o DE LA LEY PARA EVITAR EL DESPERDICIO DE AUMENTOS EN EL ESTADO DE
AGUASCALIENTES para quedar como sigue:
Artículo 1°.- La presente Ley es de observancia general en el Estado de Aguascalientes,
sus disposiciones son de orden público e interés social, y tiene por objeto prevenir la
perdida y el desperdicio de alimentos, incentivar la donación de los mismos, y garantizar
el derecho universal a la alimentación y a la seguridad alimentaria para todos los
habitantes del Estado de Aguascalientes.
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Articulo 3°.- Para los efectos de la presente ley se entenderá por:

XV.- Perdida de alimentos: la disminución de calidad o cantidad de los alimentos como
consecuencia de las desiciones y acciones de los proveedores de alimentos en la
cadena, sin incluir la venta al por menor, los proveedores de servicios alimentarios y los
consumidores.
XVI Población Vulnerable: grupos sociales en condiciones de pobreza y pobreza extrema;
XVI.- Secretaría: Secretaría de Bienestar y Desarrollo Social del Gobierno del Estado de
Aguascalientes.
TRANSITORIO

ARTÍCULO ÚNICO. - El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.

ATENTAMENTE

DIP. JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
DIPUTADA INTEGRANTE DE LA LXV LEGISLATURA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

