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SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
PRESENTE

DIPUTADO JOSÉ MANUEL GÓNZALEZ MOTA, en calidad de integrante del Grupo

Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), con
fundamento en lo que establecen los artículos 27 fracción I, 30 fracción I, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes, artículo 16 fracción IV
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, comparezco ante
ustedes para presentar a la consideración de este cuerpo colegiado la siguiente
INICIATIVA DE ADICIONES DEL ARTÍCULO 50 BIS DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS,
NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, ADEMÁS DE LOS ARTÍCULOS 116
BIS Y 116 TER DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Desde el 21 de septiembre de 1990, México ratificó la Convención sobre los
derechos del Niño adoptada por la Asamblea General de las Nacionales Unidas poco
más de un año antes. Casi 10 años después, México incorpora en el texto de la Carta
Magna el concepto de interés superior de la infancia, reconociendo a las niñas y a los
niños como sujetos de derecho y no como objetos de protección. Con lo anterior, se dio
lugar a la aprobación de una ley reglamentaria denominada Ley para la Protección de
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, vigente desde el 30 de mayo del 2000,
convirtiéndose posteriormente en una Ley Nacional.
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Derivado de lo anterior, en los avances legislativos locales, los estados aprueban
las homologas a dicha ley, en donde se reconocen los derechos de la infancia, utilizando
los estados en coordinación con la federación, los mayores esfuerzos para cumplir de
manera integral con dicha obligación internacional absolutamente vinculante, no sólo
mediante la aprobación de normas, sino mediante el diseño de políticas públicas
eficientes e impulsando un cambio cultural en el cual el respeto y la protección de
derechos de las niñas, niños y adolescentes sea una forma cotidiana de vivir.

En Aguascalientes, la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para
el Estado, se publicó el 3 de junio del 2015, en ella se reconoce a los sujetos de la ley,
como titulares de derechos, de conformidad con los principios de universalidad,
interdependencia, indivisibilidad y progresividad, tal cual se plasma en la Carta Magna.
Garantiza el pleno ejercicio, respeto, protección, promoción y defensa de los derechos de
los niños, niñas y adolescentes, que habitan y transitan en el Estado de Aguascalientes,
conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez, tomando en cuenta los
derechos y deberes de los padres o quienes ejerzan la patria potestad, tutela, guarda y
custodia.

La Ley en comento, establece una serie de acciones para garantizar la protección
de los derechos de niñas, niños y adolescentes, siendo puntual en que las acciones serán
en coordinación con los municipios.

Dentro de los derechos que reconoce la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes para el Estado de Aguascalientes, dispone el artículo 13 en la fracción IX el
derecho a la protección de la salud y a la seguridad social, derecho que viene de la
protección constitucional, que tiene entre otras finalidades, la de garantizar el disfrute de
servicios de salud y de asistencia social que satisfagan las necesidades de los individuos, y
que por servicios de salud se entienden las acciones dirigidas a proteger, promover y
restaurar la salud de las personas.
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Siendo lo anterior compatible con varios instrumentos internacionales de derechos
humanos, entre los que destacan el apartado 1 del artículo 25 de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos, que señala que toda persona tiene derecho a un nivel de vida
adecuado que le asegure, la salud y el bienestar Y EN ESPECIAL LA ALIMENTACIÓN, el
vestido, la vivienda, la asistencia médica y los sociales necesarios, el artículo 12 del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que alude al derecho de
toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, dichas
disposiciones internacionales con efectos vinculantes para México refieren que los estados
deben adoptar medidas para asegurar la plena efectividad de este derecho; y el
artículos 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos
en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador,
destaca que toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más
alto nivel de bienestar físico, mental y social. En ese sentido y en congruencia con lo
establecido por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones
Unidas, el derecho a la salud debe entenderse como una garantía fundamental e
indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos y no sólo como un
derecho a estar sano.

En este sentido, dichas disposiciones legales y las políticas públicas que se
desarrollen, deben estar encaminadas a la protección de la salud de manera primordial y
en el caso que nos ocupa de manera apremiante, las niñas, niños y adolescentes deben
ser prioridad en el cuidado de su salud, considerando este derecho por encima de
cualquier otro derecho de cualquier índole, ya que forman parte de la población más
vulnerable.

Es palpable que se ha descuidado sobre manera la oferta alimenticia para las
personas en nuestra País, pero sin duda los más perjudicados son los menores, ya que
desde hace varios años se sufre una epidemia incontrolable que es el sobre peso y la
obesidad, esto nos ha llevado a otras enfermedades como la diabetes tipo 2, cáncer y
padecimientos cardiovasculares, los niños, niñas y adolescentes son la población más
susceptible a este problema ya que hasta cerca del 40% de ésta población con sobre
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peso y/o obesidad presentan un estado pre-diabético, señalan diversos académicos de
la UNAM, calificando tal situación como muy grave.

La UNICEF señala que, el sobrepeso y la obesidad en México son un problema que
se presenta desde la primera infancia, es decir, entre O y 5 años. Al menos 1 de cada 20
niños y niñas menores de 5 años padece obesidad, lo que favorece el sobrepeso el resto
de su vida y los pone en riesgo de sufrir enfermedades circulatorias, del corazón y de los
riñones, diabetes, entre otras.

La proporción de niños y niñas mayores de 5 años con sobrepeso u obesidad
aumenta a 1 de cada 3, detectando que el principal problema de nutrición que padece
este sector de la población, pero de edades de 6 a 11 años es la presencia de ambos
padecimientos, obesidad y sobrepeso. Lo que hace que México se encuentre entre los
primeros lugares en el mundo en obesidad infantil.

Las causas principales de la obesidad y el sobrepeso en niñas y niños son el
consumo de alimentos procesados con altos niveles de azúcar, grasas trans y sal, así como
de bebidas azucaradas que son muy fáciles de adquirir por su amplia distribución, aunque
no sean baratas y su promoción en medios masivos. La cantidad de actividad física que
realizan los niños, niñas y adolescentes también ha disminuido y es un factor que amplifica
el problema.

En México han existido varias alertas sobre la situación antes descrita, el primero de
noviembre de 2016, el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de
Enfermedades de la Secretaría de salud emitió la Declaratoria de emergencia
epidemiológica EE-3-2016, a todas las entidades federativas del País, ante la magnitud y
trascendencia de los casos de sobrepeso y obesidad, y pidió fortalecer y apuntalar las
acciones de la estrategia nacional para la atención y el control del sobrepeso, obesidad
y diabetes. Ese mismo día emitió la declaratoria de emergencia epidemiológica EE-4-2016
a todas las entidades federativas del país, ante la magnitud y trascendencia de los casos
de diabetes mellitus 2, lo anterior sin que se tomaran acciones importantes que
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impactaran en la reducción del problema, por lo que en febrero de 2018, se emitió la
ratificación de la Declaratoria de emergencia epidemiológica EE-5-2018, para todas las
entidades federativas ante la magnitud y trascendencia de los casos de sobrepeso y
obesidad y la ratificación de la Declaratoria de emergencia EE-6-2018, para todas las
entidades federativas ante la magnitud y trascendencia de los casos de diabetes mellitus.

No podemos atribuir el sobrepeso y la obesidad con las consecuencias que esto
conlleva, a un solo factor, el alimentario, existen una serie de conductas que impactan de
manera negativa estas circunstancias, el sedentarismo, las dinámicas familiares, etcétera,
sin embargo, existen diversos estudios que muestran que existe una relación directa y
clara entre el sobrepeso y la obesidad con los hábitos alimenticios, específicamente con
el alto consumo de bebidas azucaradas y alimentos envasados con alto contenido
calórico.

La Organización Panamericana de la Salud, sostiene que las bebidas que
contienen azucares añadidos, se asocian con un mayor riesgo de aumentar de peso y por
lo tanto, desarrollar sobrepeso y obesidad, así como otras enfermedades
cardiovasculares, diabetes, síndrome metabólico e hipertensión. Por lo que se considera
un factor determinante del peso corporal y su consumo ha sustituido la ingesta de leche,
impactando el consumo de calcio y otros nutrientes.
Así mismo, advierte que niños con consumo habitual de bebidas azucaradas entre
comidas tuvieron 2.4 veces más probabilidades de tener sobrepeso al ser comparados
con niños no consumidores; que el consumo elevado de bebidas azucaradas en niños y
adolescentes predice ganancia de peso en la edad adulta, y que la Asociación
Genética con la adiposidad parece ser más pronunciada cuando hay un incremento en
el consumo de bebidas azucaradas, especialmente en la población hispana.

El consumo de bebidas azucaradas y refrescos, se ha identificado como un factor
de riesgo importante para la diabetes mellitus 2 y síndrome metabólico y está asociación
está en parte mediada por el índice de masa corporal. Por cada 150
kilocalorías/persona/día (12 onzas bebidas azucaradas) introducido por persona al día en
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el sistema de alimentos de un país, la tasa aumenta un 1.1%. los países con mayor
disponibilidad de jarabe de maíz de alta fructosa, endulzante altamente usado en México
en las bebidas azucaradas, tienen alrededor del 20% de mayor prevalencia de Diabetes
Mellitus tipo 2 independientemente de la obesidad. La evidencia sugiere que individuos
con alto consumo de bebidas tiene mayor riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2
comparado con aquellos que no consumen. El riesgo encontrado fluctúa entre 26% - 31%,
aunque se ha encontrado hasta un 83% más de riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo
2.
Además de lo anterior, el consumo de bebidas también está asociado con el
síndrome metabólico, ya que se ha encontrado que sujetos que consumen dos o más
bebidas tienen 2 veces más riesgo de tenerlo, así como también está asociado con un
aumento en triglicéridos y la hipertensión.

El Instituto Nacional de Salud Pública aborda también la asociación entre el
consumo de bebidas azucaradas y la mortalidad, ya que en el Mundo un total de 655,000
muertes anuales son atribuibles a este consumo, incluyendo 369,000 por diabetes, 258,000
por enfermedades cardiovasculares y 28,000 por diferentes tipos de cáncer, pero en
México los números son mucho más preocupantes, ya que 6 de cada 10 muertes se
atribuyen al consumo de bebidas azucaradas en adultos menores de 45 años. De igual
manera, señala que la fructosa, inhibe la producción de leptina e insulina, hormonas
relacionadas con la regulación de azúcar en sangre y obesidad, siendo esta sustancia
precursora de la resistencia a la insulina, favoreciendo el desarrollo del hígado graso y
diabetes mellitus tipo 2. La fructosa aumenta las concentraciones de ácido úrico en
sangre y el consumo de bebidas se relaciona con la hiperuricemia y gota, la sacarosa por
su lado, está relacionada con la acumulación de grasa ectópica y aumento de riesgo
cardiovascular y de enfermedades metabólicas.

En México, (que la realidad que no difiere en mucho con el resto del mundo), la
obesidad está relacionada con diversos factores, pero algunos de ellos no son los
responsables directos del inusitado aumento en las prevalencias del sobrepeso y la
obesidad en los últimos 20 años. Los que sí estan directamente relacionados son los
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patrones de alimentación, la alta ingesta en contenidos calóricos, grasas especialmente
saturadas y trans, azucares y sal. Asimismo, los patrones de actividad física sedentaria,
poca actividad física y las rutinas de la vida cotidiana actual.

Para mayor claridad del escenario actual en nuestro país, de acuerdo al Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (Inegi), en 2018 murieron 722,611 mexicanos. El 21% de ellas, es
decir, 149,368 fueron por enfermedades cardíacas; el 14% (101,257) fueron por diabetes y
el 12% (85,754) fueron por tumores malignos. Por lo que, sí sumamos esas tres tenemos más
de una tercera parte de muertes en los mexicanos que se explican solo por dos grupos de
enfermedades. Enfermedades cardiovasculares y diabetes"
En los nuevos tiempos, abonan principios constantes de poca actividad física por
parte de niñas, niños y adolescentes, dedican más tiempo a ver televisión, videojuegos,
computadora, acciones que no implican actividad alguna, lo anterior, aunado a una
dieta nada saludable, los hace cada vez más propensos a enfermedades que antes solo
se detectaban en adultos, lo que hace urgente y necesario un replanteamiento en la
oferta alimenticia a la infancia que habita en nuestro país.

En este tenor de ideas, hoy en día no solo es indispensable que se controlen los
índices de obesidad y sobrepeso para evitar niñas, niños, adolecentes enfermos de
padecimientos crónicos que conllevan gran cantidad de recursos públicos en el sector
salud, sino que también el hecho de que México tenga porcentajes extremadamente
altos de población adulta enferma de hipertensión, diabetes y todo lo que ello conlleva,
es una de las causa de que se ocupe el tercer lugar a nivel mundial en casos de muertes
a causa del Covid-19, con más de 60 mil, más las que se siguen acumulando diario,
encontrado en ellas que más del 75% de las personas que han perdido la vida, es por
complicaciones con enfermedades como la obesidad, hipertensión y diabetes.
Es indispensable que, para una mejor alimentación, exista menos oferta de
productos procesados y más actividad física, ya que más del 95% de los casos de
obesidad infantil se deben a dietas con alto valor calórico y a la cada vez más baja
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actividad física, sin embargo, las enfermedades que provienen de la obesidad y el
sobrepeso se pueden prevenir en las niñas, niños y adolescentes, mejorando sus hábitos
alimenticios y promoviendo mayor actividad física, lo que hace nos lleva a realizar un
replanteamiento en la oferta alimenticia, además del diseño de políticas públicas que
logren impactar los hábitos en las niñas, niños y adolescentes, que consecuentemente
arrojara adultos sanos y disciplinados.

En por todo lo anteriormente señalado que, consideramos que un paso muy
importante y que deberá sin duda, ayudar a mitigar la epidemia que nos acecha desde
hace muchas décadas, el sobrepeso, obesidad y las enfermedades que sufrimos a
consecuencia de ello, es pugnar por ofertar alimentos lo menos dañinos al organismo y si
comenzamos por formar una niñez con mejores hábitos, mejor alimentación y disciplina,
esperemos contar con adultos sanos y con una mejor calidad de vida.

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO PRIMERO. - Se adiciona el artículo 50 bis de la Ley de los Derechos de las Niñas,

Niños y Adolescentes del Estado de Aguascalientes, además de los artículos 116 bis y 116
ter del Código Penal del Estado de Aguascalientes, para quedar como sigue:

Artículo 50 bis. Se prohíben las siguientes actividades:
I.

La distribución, donación, regalo, venta y suministro a menores de edad, de
bebidas azucaradas y alimentos envasados de alto contenido calórico,
conforme la Norma Oficial Estatal que para el efecto establezca la Secretaría
de Salud del Estado;

II.

La distribución, donación, regalo, venta y suministro de bebidas azucaradas y
alimentos envasados de alto contenido calórico en instituciones educativas
públicas y privadas de educación básica y media superior, y

III.

La venta, distribución o exhibición de cualquiera de estos productos a través
de distribuidores automáticos o máquinas expendedoras.
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Quedan exentas de estas prohibiciones las personas que realicen lo anterior en
calidad de madres, padres o tutores legales hacía sus hijas e hijos o menores
de edad bajo su tutela.

La infracción a lo establecido en el presente artículo será sancionado en
términos del Código Penal del Estado de Aguascalientes.

ARTÍCULO SEGUNDO. - Se adicionan los artículos 116 bis y 116 ter del Código Penal del
Estado de Aguascalientes, para quedar como sigue:

Artículo 116 bis.- Suministro de bebidas azucaradas y alimentos envasados de alto
contenido calórico. El suministro de bebidas azucaradas y alimentos envasados de alto
contenido calórico consiste en, vender, regalar, donar o suministrar a menores de edad,
de bebidas azucaradas y alimentos envasados de alto contenido calórico, conforme la
Norma Oficial Estatal que para el efecto establezca la Secretaría de Salud del Estado.

Artículo 116 ter.- Al responsable de vender, regalar, donar o suministrar a menores de
edad, de bebidas azucaradas y alimentos envasados de alto contenido calórico, se
aplicarán de seis meses a cuatro años de prisión y multa de 100 a 300 días multa, además
del pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados.

TRANSITORIO

ARTÍCULO PRIMERO. - La presente iniciativa de reformas y adiciones iniciará su vigencia al
día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

ARTÍCULO SEGUNDO. - La Secretaría de Salud del Estado de Aguascalientes, contará con
30 días hábiles para establecer una Norma Oficial Estatal sobre las bebidas azucaradas y
alimentos envasados de alto contenido calórico para consumo infantil, que en ningún
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caso podrán ser más altos a los establecidos en el "Acuerdo mediante el cual se
establecen los lineamientos de consumo escolar de los planteles de educación básica",
publicado el 23 de agosto de 2010 en el Diario Oficial de la Federación.
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