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NATZIELLY RODRÍGUEZ CALZADA, Diputada integrante del
Grupo Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional,
con fundamento en los artículos 30 fracción I de la Constitución Política del
Estado de Aguascalientes; 16, fracción III; de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Aguascalientes; así como 153, de su Reglamento;
someto ante la recta consideración de esta Honorable Soberanía, la
"Iniciativa por la que se reforman el párrafo tercero del Artículo 4° de la
Constitución Política del Estado de Aguascalientes y diversos
ordenamientos, en materia de alimentación saludable y nutritiva de niñas,
niños y adolescentes", al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La dignidad desde el punto de vista axiológico, debe ser entendida como un
valor supremo inherente a la naturaleza humana por el solo hecho de ser persona.
La teoría contractualista del Estado evidencia que este surge para garantizar el
bienestar general de todos sus componentes, por lo tanto si un Estado no vela por el
máximo principio de la vida humana que es vivirla con dignidad, se puede decir que se
encuentra alejado de su cometido.
Una vida digna se compone de un estatus adecuado que le asegure a la persona,
así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido,
la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios.
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Un atentado contra la dignidad humana lo constituye encontrarse desprovisto de
lo necesario para lograr una alimentación adecuada.
La industria alimenticia no ha sido la mejor aliada para lograr el objetivo de una
vida con una alimentación balanceada.
En la actualidad, el derecho a la alimentación es, con toda seguridad, el derecho
humano que se vulnera con más facilidad e impunidad en los países en desarrollo, ya
que el hambre es causada por la injusticia humana. Los países desarrollados podrían
producir alimentos para alimentar y nutrir a la población mundial y, con ello, terminar
con el hambre en el mundo en desarrollo. El hambre no es ningún destino ineludible.
Un niño que muere de hambre, es asesinado. El actual orden mundial de una economía
capitalista-neoliberal y globalizada, no solo es mortífero, también, es, absurdo.
Sin embargo otro rostro silencioso de esta industria consiste en dotar de
alimentos lentamente letales, a lo largo de su vida a quienes cuentan con algún recurso
para adquirir sus productos procesados, a costa de obtener ganancias millonarias.
Precisamente es en la más temprana edad en que las personas comienzan a
consumir alimentos chatarra, a través de las golosinas y botanas, además de las bebidas
carbonatadas, productos cuya presentación llamativa y colorida atrae la atención y la
preferencia de niñas y niños, quienes no tienen la noción ni el grado de conciencia
suficiente para decidir sobre el acto de su consumo; tal cual ocurriría con el consumo
de cigarrillos y de alcohol, que de estar abierta su venta a todo público sería
profundamente dificil que los niños que cayeran en su adicción pudieran salir.
Por ese motivo y en apego al derecho internacional de los derechos humanos el
derecho a la alimentación de niñas y niños es una norma absoluta y el Estado debe
garantizarlo a todos sus ciudadanos, independientemente de su grado de desarrollo. Y
considera dos normas distintas contenidas en su artículo 11, las cuales establecen que
"toda persona debe tener un nivel de vida adecuado incluso alimentación adecuada",
según lo establece la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) de 1989, en su
artículo 27.
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Los derechos a protección y bienestar general en relación a la alimentación
detallados por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y del Pacto de San
José de Costa Rica (1969), se detallan principalmente en los siguientes derechos:
- Una alimentación adecuada.
- A no sufrir hambre y malnutrición.
- Al acceso seguro al agua potable.
- A recursos para cocinar.
- A un alto esándar de salud mental y física.
- A mejorar los métodos de producción, conservación y distribución de
alimentos.
- A una distribución equitativa de los alimentos mundiales.
Como Estado parte de estas convenciones internacionales, México y
Aguascalientes se encuentran obligados a diseñar políticas públicas y acciones
afirmativas y garantizar el derecho a una alimentación adecuada tal como lo establece
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4°.
La Ley General de los Derechos de Niñas, niños y adolescentes establece de
manera categórica el deber ser de cara a la alimentación de los menores de edad:
1.- Las entidades federativas se obligan a combatir la desnutrición crónica y
aguda, sobrepeso y obesidad, así corno otros trastornos de conducta alimentaria
mediante la promoción de una alimentación equilibrada, el consumo de agua potable,
el fomento del ejercicio físico, e impulsar programas de prevención e información
sobre estos temas;
Por lo que con en atención al derecho fundamental de todo niño y niña a una
adecuada alimentación y a su protección integral por parte del Estado, así como
atendiendo al principio del interés superior del menor es que se decide atender la
problemática no solo local si no también nacional de combate a los trastornos
alimenticios causados por la comida chatarra, por lo que esta iniciativa propone que
dichos productos no se encuentren a la venta de los menores de edad, a fin de
garantizar el desarrollo libre de la personalidad, las aptitudes y las potencialidades de
niñas, niños y adolescentes, relacionados con su desarrollo y crecimiento.
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Por lo anteriormente expuesto y fundado me permito presentar ante la recta
consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el párrafo tercero del artículo 4° de la
Constitución Política del Estado de Aguascalientes, para quedar como sigue:
Artículo 4o.- ...

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 saludable, balanceada, equilibrada y nutritiva, salud, educación integral. Este
principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas
dirigidas a la niñez.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adiciona un párrafo quinto al artículo 111 de la
Ley de Salud del Estado de Aguascalientes, para quedar como sigue:

Artículo 111.-...
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En materia de salud infantil y atendiendo al interés superior del menor queda prohibido
vender, obsequiar o suministrar a menores de edad productos alimenticios envasados y bebidas
azucaradas con alto contenido calórico que excedan los límites máximos de azúcares, grasas
saturadas, grasas trans y sodios añadidos de conformidad con la Norma Oficial Mexicana
correspondiente. El incumplimiento a dicha disposición será sancionada por el Instituto en
términos de esta Ley.

ARTÍCULO TERCERO.- Se reforma la fracción VIII del Artículo 50 de la
Ley de los Derechos de Niñas, niños y adolescentes para el Estado de
Aguascalientes, para quedar como sigue:
Artículo 50.-...
I.- a la VII.-...
VIII. Combatir la desnutrición crónica y aguda, sobrepeso y obesidad, así corno otros
trastornos de conducta alimentaria mediante la promoción de una alimentación equilibrada,
nutritiva y saludable, el consumo de agua potable, el fomento del ejercicio físico, e impulsar
programas de prevención e información sobre estos temas. Para garantizar esta obligación en
materia de salud infantil y atendiendo al interés superior del menor, en el Estado de
Aguascalientes queda prohibido vender, obsequiar o suministrar a menores de edad productos
alimenticios envasados y bebidas azucaradas con alto contenido calórico que excedan los límites
máximos de azúcares, grasas saturadas, grasas trans y sodios añadidos de conformidad con la
Norma Oficial Mexicana correspondiente.
IX- a la

...

ARTÍCULO TERCERO.- Se reforma la fracción XXVI del Artículo 36 de la
Ley Municipal del Estado de Aguascalientes, para quedar como sigue:
Artículo 36.-...
1- ala XXV-...
XXVI Reglamentar los mercados e impedir la venta de frutas, hortalizas y toda clase de
alimentos y bebidas nocivas a la salud, consultando siempre la opinión de las autoridades de Salud
Pública en el Estado; así como prohibir la venta a menores de edad de productos alimenticios y
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bebidas de alto contenido calórico, azúcares, grasas saturadas, grasas trans y sodio de acuerdo a la
Norma Oficial Mexicana;
XXVII- a la LXII.-

ARTÍCULO TRANSITORIO

ÚNICO.- La presente reforma iniciará su vigencia el mismo día de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Aguascalientes, Ags. a 24 de agosto de 2020.
A TENT MENTE

DIPUTAD • NATZI L T. RODRÍGUEZ CALZADA
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