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Asunto: Se remite iniciativa

DIP. JOSÉ MANUEL VELASCO SERNA

H.COERFEDELESTADONAGIJASCALIENTES
SECRETARIA GENERAL

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA DIPUTACIÓN PERMA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
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DIP. LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ, en mi carácter de miembro de esta LXIV
Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes, e integrante del Grupo
Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática, y
a nombre del mismo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 27 Fracción I y 30
Fracción I de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; los Artículos 16 Fracciones
III y IV, 108, 109, 112, y 114 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes, y el Artículo 153 Fracción I del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Aguascalientes, someto a consideración de esta Honorable
Soberanía la PROPUESTA POR LA QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO OCTAVO DEL ARTÍCULO 4
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE AGUASCALIENTES,
misma que sustento en la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El derecho a la alimentación es incorporado como un derecho humano en el artículo
25 en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la cual se reconocen la dignidad
y la igualdad inherentes a todas las personas. Dicho numeral establece que «toda persona
tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el
bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda...». Por su lado, el artículo 11
del Pacto Internacional de Derechos EconOmicos, Sociales y Culturales, los Estados Partes
reconocen «el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia,
incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados...». En el párrafo 2 del mismo artículo, los
Estados Partes en el Pacto reconocen el derecho fundamental de toda persona a estar
protegida contra el hambre y enumeran las medidas que deben adoptarse individualmente
y mediante la cooperación internacional a fin de acabar con esa hambre. De igual firma, de
conformidad con el artículo 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño, «los Estados
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Partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo
físico, mental, espiritual, moral y social».
Es así que, el derecho a un nivel de vida adecuado resume la preocupación
subyacente en los derechos económicos y sociales, que es integrar a todos en una sociedad
humana. Este derecho está estrechamente vinculado al principio orientador de todo el
sistema de derechos humanos de que los individuos nacen libres e iguales en dignidad y
derechos y deben comportarse fraternalmente los unos con los otros, lo anterior, conforme
lo establece el artículo 1 de la referida Declaración.
La idea general de una alimentación adecuada puede descomponerse en varios
elementos: la oferta de alimentos debe ser adecuada, lo que significa que los tipos de
alimentos comúnmente disponibles (nacionalmente, en los mercados locales y, en definitiva,
en los hogares) deben ser culturalmente aceptables (es decir, ajustarse a la cultura
alimentaria o dietética existente); la oferta disponible debe cubrir todas las necesidades
nutricionales generales desde el punto de vista de la cantidad (energía) y la calidad
(proporcionar todos los nutrientes esenciales, como vitaminas e iodo); y, por último, aunque
no en orden de importancia, los alimentos deben ser seguros (sin elementos tóxicos o
contaminantes) y de buena calidad (por ejemplo, en lo que se refiere al gusto y la textura).
La Declaración de referencia, prevé que todas las personas del mundo deben disfrutar
de los derechos que contiene. Esos derechos debían ser incorporados a la cultura jurídica,
administrativa y política de los países, mediante un reconocimiento seguido por su aplicación
en el derecho y la administración nacionales, incluidas las reformas políticas y sociales
necesarias. Inicialmente, la Declaración fue una expresión de objetivos ideales que debían
alcanzarse. El proceso de transformar esos ideales en normas jurídicas obligatorias a nivel
internacional comenzó con la aprobación de los dos Pactos en 1966, seguida por la de
muchas otras convenciones específicas. Aunque éstas crearon obligaciones para los Estados
con arreglo al derecho internacional, la tarea principal fue lograr que esos derechos se
incorporasen al derecho y la práctica administrativa nacionales, y que se crearan condiciones
en que los Estados pudieran cumplir sus obligaciones.
Conforme a lo expuesto y con arreglo al artículo 2 de Pacto de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, los Estados Partes han contraído obligaciones jurídicamente
vinculantes de adoptar medidas, hasta el máximo de los recursos de que dispongan, para
2
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lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos económicos y sociales
reconocidos en el Pacto. Una equivocación básica, que ha tenido efectos negativos en la
aplicación de los derechos económicos y sociales, es que esos derechos deben ser atendidos
por el Estado. En el pasado, esa equivocación hizo que muchos se opusieran a los derechos
económicos y sociales, basándose en la suposición de que eran costosos, socavaban la
creatividad, eliminaban los incentivos y conducían a un aparato estatal excesivo.
Actualmente se reconoce en general que esa opinión era consecuencia de una interpretación
errónea de la naturaleza de esos derechos y, en particular, de las correspondientes
obligaciones estatales.
Una comprensión realista de las obligaciones de los Estados debe tener en cuenta
que, como se dice en el artículo 2 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre el derecho
al desarrollo, el individuo es el sujeto activo, no el objeto, del desarrollo económico y social.
La mayoría de los seres humanos se esfuerzan por atender a su subsistencia mediante sus
propios esfuerzos y recursos, individualmente o asociados con otros. Sin embargo, para que
los individuos puedan utilizar sus propios recursos, deben tener recursos que puedan utilizar.
Normalmente, los recursos aprovechables de un individuo son la tierra u otros bienes de
capital y/o el trabajo, combinados con los conocimientos necesarios para lograr la utilización
óptima de todos los demás recursos de que dispone. En la mayoría de los casos, la realización
de muchos de los derechos económicos, sociales y culturales del individuo se produce en el
contexto de un hogar, como unidad económica más pequeña. Esto significa que debe
prestarse atención también a la división del trabajo y al control de la producción y el consumo
entre hombres y mujeres, y a las diversas formas de relaciones de parentesco que influyen
en la naturaleza y el funcionamiento práctico del concepto de «familia».
Como las obligaciones del Estado deben considerarse a la luz de la hipótesis de que
los seres humanos, las familias y los grupos más amplios tratan de solucionar por sí mismos
sus necesidades, los Estados, a un nivel primario, deben respetar los recursos propiedad del
individuo y la libertad de éste para encontrar el trabajo que prefiera, haga un uso óptimo de
sus conocimientos y adopte las medidas necesarias y utilice los recursos necesarios para
satisfacer sus propias necesidades.
Sin embargo, el Estado no puede ser pasivo en su reconocimiento de esos derechos
y libertades. Es probable que los terceros obstaculicen las posibles opciones que los
individuos o grupos tengan para satisfacer sus propias necesidades. Por consiguiente, a nivel
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secundario, las obligaciones del Estado comprenden la protección activa contra otros sujetos
más agresivos o que hagan valer más sus derechos y, en particular, contra intereses
económicos más poderosos. A nivel terciario, el Estado tiene la obligación de favorecer las
oportunidades que permitan disfrutar de los derechos enumerados o, si se atienden
insuficientemente las otras obligaciones, de ofrecer esas oportunidades y, de esa forma, dar
efectividad a los derechos.
Es una realidad que las leyes vigentes de la mayoría de los Estados contienen ya
componentes importantes de la obligación de proteger, y la legislación de esa índole debe
basarse en las necesidades específicas en el país de que se trate. Ésa es una de las razones
de la relativa vaguedad en la formulación de los derechos económicos y sociales en los
instrumentos internacionales: tales derechos deben esclarecerse en la legislación específica
de cada país, teniendo en cuenta la situación en él existente.
Una característica más permanente de la obligación de hacer efectivos esos derechos
es que se vuelve más importante al establecer disposiciones legislativas en las que se
establezca de manera puntual aspectos que tienen que ver, no solo con la alimentación, sino
con una alimentación adecuada. Para comprender lo anterior, es necesario considerar que
el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, establece que por necesidades
alimentarias se entiende que el régimen de alimentación en conjunto aporte una
combinación de productos nutritivos para el crecimiento físico y mental, el desarrollo y el
mantenimiento, y la actividad física que sea suficiente para satisfacer las necesidades
fisiológicas humanas en todas la etapas del ciclo vital, y según el sexo y la ocupación, e
iimplica el acceso de todas las personas a alimentación de cierta calidad, apta para cubrir las
necesidades fisiológicas humanas y sin sustancias nocivas, es decir, que se fijen los requisitos
de la inocuidad de los alimentos y una gama de medidas de protección tanto por medios
públicos como privados para evitar la contaminación de los productos alimenticios debido a
la adulteración y/o la mala higiene ambiental o la manipulación incorrecta en distintas etapas
de la cadena alimentaria; debe también procurarse determinar y evitar o destruir las toxinas
que se producen naturalmente.

Lo anterior exige la disponibilidad de alimentos en cantidad y calidad suficientes para
satisfacer las necesidades alimentarias de los individuos, sin sustancias nocivas y aceptables
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para una cultura determinada, y la accesibilidad de esos alimentos en formas sostenibles y
que no dificulten el goce de otros derechos humanos. De acuerdo con la Observación general
N° 12 del Comité de referencia, se clarifican varios conceptos. Respecto de la aceptabilidad
cultural deben tenerse en cuenta, en la medida de lo posible, los valores no relacionados con
la nutrición que se asocian a los alimentos y a su consumo, así como las preocupaciones
fundamentadas de los consumidores acerca de la naturaleza de los alimentos disponibles. La
sostenibilidad alimentaria entraña la posibilidad de acceso a los alimentos por parte de las
generaciones presentes y futuras, por lo que implica la disponibilidad y accesibilidad a largo
plazo y se encuentra íntimamente vinculada al concepto de seguridad alimentaria.
Todas las personas deben tener capacidad para obtener alimentos en cantidades
suficientes para satisfacer sus necesidades físicas. Esto se puede realizar de distintos modos:
una persona puede producir sus propios alimentos, puede acudir a sistemas de distribución
o comercialización o puede recibirlos por parte de terceros como donación. Lo trascendental
es que, efectivamente, exista la posibilidad de obtener alimento. Asimismo, los alimentos
deben ser accesibles tanto física como económicamente, es decir, nadie —por la zona en la
que viva, la vulnerabilidad física que eventualmente padezca o el dinero que detente— debe
ver amenazado su acceso a la alimentación o debe lograrla en condiciones que pongan en
peligro la provisión o satisfacción de otras necesidades básicas.
La obligación principal del Estado es la de adoptar medidas para lograr
progresivamente el pleno ejercicio del derecho a la alimentación adecuada para todas las
personas que están bajo su jurisdicción. De acuerdo con la normatividad internacional, el
Estado puede lograr el pleno ejercicio del derecho a la alimentación de manera progresiva si
canaliza el máximo de recursos disponibles y establece, de acuerdo con su disponibilidad de
recursos, un nivel mínimo esencial de protección para mitigar y aliviar el hambre. A partir de
la definición de ese estándar inicial, debe ir avanzando hacia mejores niveles y sólo puede
retroceder en casos de catástrofes o crisis naturales o humanas.
Quizá uno de los mayores retos para hacer efectivo el derecho a la alimentación sea,
precisamente, la determinación de lo que sería un nivel mínimo esencial de protección a
partir del cual avanzar progresivamente. Los alimentos, sus cantidades y sus combinaciones
pueden variar mucho en el territorio de un mismo país. Lo que puede ser adecuado y
suficiente para unas personas no lo es para otras.
Otras obligaciones de los Estados consisten en evitar la discriminación, tanto en el acceso
como en los medios y derechos para obtenerlos; adoptar la legislación necesaria para el
5
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disfrute del derecho y para regular las actividades del Estado y de terceros y ejercer
efectivamente el control correspondiente, conforme a lo anterior, con la presente propuesta
se pretende elevar a rango constitucional del Estado, no solo el derecho que toda persona
tiene a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, tal como se contempla actualmente,
sino establecer la obligación del estado de fomentar en sus habitantes el cuidado de la salud,
procurando que las autoridades atiendan la nutrición adecuada de las familias, la
alimentación segura, así como los medios para obtenerla, con primordial atención en la
calidad de la alimentación que consumen las niñas, niños, jóvenes, adultos mayores y
personas con discapacidad, en esta tarea participarán las dependencias y organismos
competentes de la administración pública del Gobierno del Estado, así como los
correspondientes de los Municipios'de la Entidad.
Para mayor comprensión de la reforma que se propone, se presenta el cuadro
comparativo, en los términos siguientes:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE AGUASCALIENTES
TEXTO VIGENTE
Artículo

4o.-

fundamental

La
de

es

la

base

sociedad,

y

tiene

familia
la

TEXTO PROPUESTO
Artículo 4o.- ...

derecho a la protección de la sociedad y del
Estado. Cualquier doctrina o credo que en
alguna forma mine sus cimientos se
considerará atentatoria de la integridad
misma del Estado. La Ley garantizará su
protección, organización y desarrollo sin
discriminación alguna.
Por

la

misma

particularmente,

razón,

la

niñas,

familia

y,

...

niños,

adolescentes, personas con discapacidad,
personas adultas mayores y cualquier otra
persona en situación de vulnerabilidad,
serán sujetos de especial protección por
parte de las autoridades. Toda medida o
disposición protectoras de la familia se
considerarán de orden público. El Estado
deberá reconocer, fomentar, promover e
impulsar valores sociales y políticas públicas
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destinadas a fortalecer el desarrollo
armónico de la familia como núcleo de la
sociedad.
En todas las decisiones y actuaciones del
Estado se velará por el principio del interés
superior de la niñez y se cumplirá con el
mismo, garantizando de manera plena sus
derechos. Los niños, las niñas y los
adolescentes tienen derecho a la
satisfacción de sus necesidades de
alimentación, salud, educación integral.
Este principio deberá guiar el diseño,
ejecución, seguimiento y evaluación de las
políticas públicas dirigidas a la niñez.
Los ascendientes, tutores y custodios,
tienen la obligación de preservar y exigir el
cumplimiento de estos derechos y
principios. El Estado otorgará facilidades a
los particulares para que coadyuven al
cumplimiento de los derechos de la niñez.
Toda persona tiene derecho a la identidad y
a ser registrado de manera inmediata a su
nacimiento.
El Estado garantizará el cumplimiento de
estos derechos. La autoridad competente
expedirá gratuitamente la primera copia
certificada del acta de registro de
nacimiento.
El hombre y la mujer son iguales ante la Ley,
por lo que ésta deberá prever mecanismos,
instituciones y políticas que garanticen la
igualdad de oportunidades en condiciones
de equidad.
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Toda persona tiene derecho a la
alimentación nutritiva, suficiente y de

Toda persona tiene derecho a la

calidad. El Estado garantizará el acceso a los

alimentación nutritiva, suficiente y de

programas y acciones públicas en la

calidad. El Estado garantizará el acceso a los

materia.

programas y acciones públicas en la materia
y fomentará en sus habitantes el cuidado de
la salud, procurando que las autoridades
atiendan la nutrición adecuada de las
familias, la alimentación segura, así como
los medios para obtenerla, con primordial
atención en la calidad de la alimentación
que consumen las niñas, niños, jóvenes y
adultos mayores, en esta tarea participarán
las

dependencias

y

organismos

competentes de la administración pública
del Gobierno del Estado, así como los
correspondientes de los Municipios de la
Entidad.
Toda persona tiene derecho a la cultura
física y a la práctica del deporte.
Corresponde al Estado su promoción,
fomento y estímulo.
Toda persona tiene derecho al acceso a la
cultura y al disfrute de los bienes y servicios
que presta el Estado en la materia, así como
el ejercicio de sus derechos culturales. El
Estado promoverá los medios para la
difusión y desarrollo de la cultura,
atendiendo a la diversidad cultural en todas
sus manifestaciones y expresiones con
pleno respeto a la libertad creativa.
Toda persona tiene derecho a la protección
de la salud. La Ley establecerá las bases y
modalidades para el acceso a los servicios
de salud y determinará la participación del
Estado y sus Municipios en la materia.
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Toda familia tiene derecho a disfrutar de
una vivienda digna, decorosa, habitable y
sustentable. Las leyes establecerán los
instrumentos y apoyos necesarios a fin de
que se propicie que las viviendas cumplan
con una infraestructura y servicios públicos
básicos adecuados y de calidad,
contemplando los lineamientos que
establecen los derechos fundamentales
reconocidos por esta Constitución, la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, así como en los Tratados
Internacionales que el Estado Mexicano sea
parte.

Con la anterior propuesta, se da un paso firme al compromiso del estado de
Aguascalientes, en cumplimiento al derecho a la alimentación, en los términos considerados
por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales y la Convención sobre los Derechos del Niño, como
medidas afirmativas efectivas en beneficios de las y los habitantes de Aguascalientes.

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración del H. Congreso del
Estado de Aguascalientes el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO:

ARTÍCULO ÚNICO.- Se REFORMA el párrafo octavo del artículo 4 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes, para quedar como sigue:

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE AGUASCALIENTES
Artículo 4o.- ...
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Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El
Estado garantizará el acceso a los programas y acciones públicas en la materia y fomentará
en sus habitantes el cuidado de la salud, procurando que las autoridades atiendan la
nutrición adecuada de las familias, la alimentación segura, así como los medios para
obtenerla, con primordial atención en la calidad de la alimentación que consumen las niñas,
niños, jóvenes y adultos mayores, en esta tarea participarán las dependencias y organismos
competentes de la administración pública del Gobierno del Estado, así como los
correspondientes de los Municipios de la Entidad.

TRANSITORIO:
ARTICULO UNICO. - La presente reforma iniciará su vigencia al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
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