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PRESENTE.-

La que suscribe, Diputada AÍDA KARINA BANDA IGLESIAS, integrante del
Grupo Parlamentario Mixto del Partido Verde Ecologista de México y Partido
Nueva Alianza con fundamento en las facultades que me confieren los artículos
27 Fracción l y 30 Fracción I de la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes y los Artículos 16 Fracción III y IV, 108,109,112 y 114 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, someto a
consideración de esta Honorable Soberanía, LA INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR LA CUAL SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO A LA FRACCIÓN
III DEL ARTÍCULO 50 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES , al tenor de la
siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
"La lactancia materna es mucho más que comida. Es una forma de relación física
y afectiva, es contacto frente a la soledad, consuelo frente a la tristeza, seguridad para
descubrir el mundo, anestesia para el dolor."
Julio Basulto

El nacimiento de un bebe es un acontecimiento muy importante, requiere
un gran esfuerzo por parte de la madre, así como del seno de la familia. Cuando
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el nacimiento de este nuevo intégrate se produce antes de tiempo trae consigo
un sinfín de momentos difíciles y mucha incertidumbre para la familia, en especial
para sus padres además de que sobrevivir es un hecho desafiante por el cual se
encuentra él bebe continuamente.
La lactancia materna es la fuente más rica de nutrientes en las primeras
etapas de la vida, esta tiene múltiples beneficios nutricionales, gastrointestinales,
inmunológicos, psicofísicos y neuromadurativos los cuales son vitales en los
primeros días de nacido debido a que serán la columna vertebral por la cual se
determine la salud en su desarrollo y crecimiento a corto, mediano y largo plazo.
La leche materna además de ser "oro líquido" para un recién nacido dado
su alto contenido en Hidratos de Carbono, Proteínas, Grasas, Minerales, Hierro,
Calcio, Fosforo, Zinc y Encimas, además de Factores de Crecimiento; ayudan al
crecimiento de la piel y vasos sanguíneos, Factor Antiadherente plaquetario;
favorece las reparaciones tisulares sin inflamación y las Citoquinas y Leucotrienos;
actúan como antiinflamatorios y analgésicos que son componentes exclusivos de
la leche maternal también tiene diferentes beneficios potenciales para la madre,
como reducir el riesgo de padecer enfermedades como el cáncer de mama o el
cervicouterino, evita en gran medida que estas padezcan anemia, depresión o
hipertensión posparto, protege contra osteoporosis además de que genera un
importante ahorro económico para las familias, pues evita la compra de fórmulas
lácteas y los gastos de atención medica frecuente derivada de las enfermedades
que pueden presentar niñas y niños al no recibir los anticuerpos naturales de la
leche materna.

' Derechos de los recién nacidos prematuros INICEF
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR L4 CUAL SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO A L4 FRACCIÓN III
DEL ARTÍCULO 50 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES PARA EL ESTADO DE
AGUASCALIENTES
Página 2 de 8

,RP
/.110
JESÚS TERÁN
UTV LEGISLATURA
H. CONGRESO DEL ESTADO
DE AGUASCAUENTES

PEREDO

ESTADO LIME Y 301ERANO
DE AGUASCALIENTES

ISCERRINAIJO DUNAS:AUDIO

PODER LIGULATIVO

LEGISLATURA LXIV DE LA PARIDAD DE NERO

La leche materna es la transición ideal entre la vida intrauterina y el exterior,
no solo en el aspecto nutricional sino también en cuanto a los factores de defensa
que garantizan una mejor adaptación del niño a la vida extrauterina. La elección
del tipo de leche que se le dará al niño o niña prematuro tiene especial incidencia
en la tolerancia y posterior progresión de la alimentación del menor. 2
Es claro que con estos datos es fácil entender que la lactancia materna es
indispensable para el buen desarrollo de cualquier niño o niña, pero
especialmente de los bebés nacidos en parto prematuro. Este segmento de
bebes son todos aquellos que nacen antes de haberse completado 37 semanas
de gestación, dado que normalmente un embarazo dura en promedio 40
semanas. 3
Este segmento de infantes se encuentran con complicaciones importantes
desde su nacimiento, además de que en la mayoría de las ocasiones es necesario
separarlos de su madre para poder ingresarlos a una incubadora y así poder
garantizar su supervivencia, en este momento también puede ser vulnerada su
alimentación, dado que como consecuencia de diferentes emociones o
situaciones por las que pasa la madre puede verse privada de alimentar de
manera adecuada al prematuro.
La leche materna no está considerada como un alimento inerte ni un mero
fluido biológico; actualmente está considerada como un tejido vivo, como lo es
la sangre. Contiene células vivas, factores de crecimiento, antiinflamatorios
naturales, además de gran variedad de factores biológicos activos, hormonas y,
al menor, 60 encimas. Si composición es como un engranaje donde cada
sustancia desempeña una tarea y es ayudante en las funciones de otros

2

3

Derechos de los recién nacidos prematuros INICEF
Organización Mundial de la Salud ONU
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componentes. Se adapta a las necesidades del niño o niña, esto quiere decir que
según la edad del infante su composición cambia y solventa en este sus nuevas
necesidades. Estas modificaciones en su composición es la mayor ventaja que
posee sobre formulas dado que son productos inertes y estándar.
En México prevalece una tendencia al abandono temprano o la ausencia
del periodo de lactancia materna por múltiple factores. La ENADID4 2014 del
INEGI señaló como las tres principales causas de este fenómeno: la madre no tuvo
leche (33.4%), el niño(a) la rechazó (25.9%), y la madre padeció una enfermedad
(14.2%). También se destacó que en 5% de los casos el(la) pediatra recomendó
utilizar fórmulas lácteas, mientras que el 1% de mujeres no quisieron amamantar
a sus hijos(as).1 Lactar a hijas e hijos es, en principio, una decisión de la mujer que
ha dado a luz; no obstante, constituye un elemento fundamental para hacer
efectivos los derechos humanos de niñas y niños a la salud y desarrollo integral.5
Los servicios de salud deben de trabajar con interés y compromiso para
lograr que todo niño prematuro sea dado de alta con lactancia materna instalada
y exclusiva. Si esto no fuera posible, la lactancia debe de ser, al menos, parcial,
más tarde se debe de dar seguimiento esto con la finalidad de que la lactancia
materna exclusiva se mantenga por la mayoría de tiempo posible.6

-Alimentar a los bebes prematuros con leche de su propia madre
reduce la tasa de morbilidad a corto y largo plazo, sus secuelas asociadas y
los costos que genera el cuidado de bebes prematuros y niños en riego.
Mayores dosis de leche materna para bebes prematuros les aseguran mejor
calidad de vida- Paula Meier
Encuesta Nacional de Dinámica Demográfica
Lactancia Materna: Un Derecho Humano CNDH México
6 Derechos de los recién nacidos prematuros INICEF
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO A LA FRACCIÓN III
DEL ARTÍCULO 50 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES PARA EL ESTADO DE
AGUASCALIENTES
Página 4 de 8
5

JESÚS TERÁN
LDY LEGISLATURA
H. CONGRESO DEL ESTADO
O AGUASCALIENTES

PEREDO

ESTADO UBRE Y SOBERANO

AICIADINAEJO DUNA:Y.1100

PODO. EIGLII.ADVO

DE naumcnuevits

LA 1E - 15_ATURA LX i V DE LA PARIDAD

Para mayor claridad de la iniciativa y el texto legal que se pretende
incorporar, se anexa el siguiente cuadro comparativo:

TEXTO' P ROeuE5To

TEXTO yIG ENTE

,,

Artículo 50.

Artículo 50.

Niñas, niños y adolescentes tienen

Niñas, niños y adolescentes tienen

derecho a disfrutar del más alto nivel

derecho a disfrutar del más alto nivel

posible de salud, así como a recibir la

posible de salud, así como a recibir la

prestación de servicios de atención

prestación de servicios de atención

médica

médica

gratuita

conformidad

y

de

con

la

calidad

de

legislación

aplicable, con el fin de

gratuita

conformidad

y

de

con

la

calidad

de

legislación

prevenir,

aplicable, con el fin de prevenir,

proteger y restaurar su salud. Las

proteger y restaurar su salud. Las

autoridades

autoridades

del

Estado

de

del

Estado

de

Aguascalientes y de sus Municipios, en

Aguascalientes y de sus Municipios, en

el

el

ámbito

de

sus

respectivas

ámbito

de

sus

respectivas

competencias, se coordinarán con las

competencias, se coordinarán con las

de la Federación, en relación con los

de la Federación, en relación con los

derechos

derechos

de

niñas,

niños

y

de

niñas,

niños

y

adolescentes, a fin de:

adolescentes, a fin de:

I. y II....

I. y II. ...

III. Promover en todos los grupos de la

III. Promover en todos los grupos de la

sociedad y, en particular, en quienes

sociedad y, en particular, en quienes
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ejerzan la patria potestad, tutela o

ejerzan la patria potestad, tutela o

guarda y custodia, de niños, niñas y

guarda y custodia, de niños, niñas y

adolescentes, los principios básicos

adolescentes, los principios básicos de

de la salud y la nutrición, las ventajas

la salud y la nutrición, las ventajas de la

de la lactancia materna, la higiene y el

lactancia materna, la higiene y el

saneamiento ambiental y las medidas

saneamiento ambiental y las medidas

de prevención de accidentes;

de prevención de accidentes;

Todos los niños y niñas tienen derecho
a la lactancia materna en condiciones
que garanticen su vida, salud,
crecimiento y desarrollo integral.
Asimismo, los niños y niñas nacidos de
parto prematuro tienen derecho a ser
alimentados con leche materna
siempre

que

no

incida

desfavorablemente en su salud.
IV. a la XIX.- ...
IV. a la XIX.- ...
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Por los razonamientos anteriormente expuestos, la legisladora abajo
firmante someto ante la recta consideración de esta Soberanía el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO PRIMERO. - Se Adiciona un segundo párrafo a la Fracción III del
Artículo 50 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para el
Estado de Aguascalientes, para quedar en los siguientes términos:
Artículo 50. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto
nivel posible de salud, así como a recibir la prestación de servicios de atención
médica gratuita y de calidad de conformidad con la legislación aplicable, con el
fin de prevenir, proteger y restaurar su salud. Las autoridades del Estado de
Aguascalientes y de sus Municipios, en el ámbito de sus respectivas
competencias, se coordinarán con las de la Federación, en relación con los
derechos de niñas, niños y adolescentes, a fin de:
I. y II....
III. Promover en todos los grupos de la sociedad y, en particular, en quienes
ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia, de niños, niñas y
adolescentes, los principios básicos de la salud y la nutrición, las ventajas de la
lactancia materna, la higiene y el saneamiento ambiental y las medidas de
prevención de accidentes;
Todos los niños y niñas tienen derecho a la lactancia materna en condiciones que
garanticen su vida, salud, crecimiento y desarrollo integral. Asimismo, los niños
y niñas nacidos de parto prematuro tienen derecho a ser alimentados con leche
materna siempre que no incida desfavorablemente en su salud.
IV. a la XIX.- ...
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TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO. - El presente decreto iniciara su vigencia al día siguiente de
su publicación en el Periódico Oficial del Estado\ de Aguascalientes.
SALÓN DE SESIONES DEL PLENO

DIP. AÍDA KARINA B
IGLESIAS
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
LXIV LEGISLATURA
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