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La que suscribe, Diputada AÍDA KARINA BANDA IGLESIAS, integrante del Grupo
Parlamentario Mixto del Partido Encuentro Social, Partido Verde Ecologista de
México y Partido Nueva Alianza 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 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 POR LA QUE SE
ADICIONAN UNA FRACCIÓN XXII AL ARTÍCULO 13 Y.UNA FRACCIÓN XXX AL
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
El hambre y la desnutrición no se deben en modo alguno a la fatalidad ni a una
maldición de la naturaleza; se deben al hombre. El que muere de hambre es victima de
un asesinato: la desnutrición crónica grave, el hambre persistente implican una violación
del derecho fundamental a la vida. Esta tragedia silenciosa tiene lugar diariamente en un
planeta agobiado por la riqueza.
Jean Ziegler

El derecho a la alimentación es un derecho fundamental de todos los seres
humanos, es un derecho que es interdependiente de otros derechos ya que el
alimento es un elemento esencial sin el que los seres humanos no pueden vivir.
En todo el mundo, las dietas insalubres y la falta de actividad física, así
como la insuficiencia alimentaria están entre los principales factores de riesgo
para la salud. Llevar una dieta sana, y suficiente a lo largo de la vida ayuda a
prevenir la malnutrición en todas sus formas, así como diferentes enfermedades
no transmisibles y trastornos. Sin embargo, en los países "desarrollados", el
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aumento de la producción de alimentos procesados y el crecimiento de las
ciudades ha dado paso a cambios en los estilos de vida de las personas y por
ende en sus hábitos de alimentación, mientras que en los países en "vías de
desarrollo" la falta de recursos y de alimentos suficientes provoca enfermedades
y desnutrición.
Sin duda, son las niñas, niños y adolescentes los que están mas expuestos
a pasar por estas carencias alimentarias, mas aún si los consideramos como una
población vulnerable, porque al no contar con autonomía tienen una posición de
desventaja para poder hacer efectivos sus derechos y libertades. En este sentido,
es claro que los niños y adolescentes deben disponer de una dieta equilibrada
para poder desarrollarse física e intelectualmente de manera adecuada. Es por
esto por lo que el alimento debe ser suficiente y nutritivo para hacer valer el
derecho a la alimentación.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos resulta de un acuerdo
entre las naciones a partir del reconocimiento de la dignidad y la igualdad
inherente de todas las personas. Al respecto del derecho a la alimentación, este
es incorporado como un derecho humano en el artículo 25 de dicha declaración.
"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, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios,
tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad,
invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de
subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad"'

En el artículo 11 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (PIDESC) el derecho a la alimentación adecuada forma parte
junto con los derechos al vestido y a la vivienda, del derecho a un nivel de vida
adecuado para la persona y su familia y a la mejora permanente de las
condiciones de existencia. Este Pacto especifica el derecho fundamental de toda
persona a estar protegida contra el hambre.2

' ONU. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Artículo 25 [documento en internet] [consultado el 16 de octubre
de 2020]. Disponible en: http://www.ohchnorg/ENJUDHR/Documents/UDHR
Translations/spn.pdf
ONU. Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. A/RES/2200 A (XXI), 16 de diciembre de
1966 [página en internet] [consultado el 17 de octubre de 2020]. Disponible en:
http://www2.ohchr.org/sr>anish/law/cescr.htm
2
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A su vez, en 1996 los países de la región latinoamericana y del Caribe
suscribieron el Protocolo de San Salvador en cuyo artículo 12 se define que "Toda
persona tiene derecho a una nutrición adecuada que le asegure la posibilidad de
gozar del más alto nivel de desarrollo físico, emocional e intelectual" 3
Para tal efecto, y para cumplimentar este Derecho Humano a la
alimentación, los Sistemas Internacional y Regional de Derechos Humanos han
ido emitiendo diversos documentos. Tres son fundamentales para clarificar el
contenido del derecho a la alimentación: la Observación general N° 12 del
Comité DESC,4 los informes y recomendaciones de los relatores especiales en la
materia y del propio comité y las directrices voluntarias aprobadas por la FAO en
noviembre de 2004.4
Además, cabe mencionar que se han expedido diversos documentos
internacionales al respecto. En 2012 la Asamblea Mundial de la Salud adoptó un
plan de aplicación integral sobre nutrición de la madre, el lactante y el niño
pequeño, y seis metas mundiales que se deberán alcanzar para 2025, entre las
que figuran la reducción del retraso en el crecimiento, la emaciación y el
sobrepeso infantil, la mejora de la lactancia materna, y la reducción de la anemia
y la insuficiencia ponderal del recién nacidos.
En 2013, la Asamblea Mundial de la Salud acordó nueve metas mundiales
de aplicación voluntaria para la prevención y el control de las enfermedades no
transmisibles. Esas metas se orientan a detener el aumento de la diabetes y la
obesidad, y lograr una reducción relativa del 30% en la ingesta de sal, de aquí a
2025. El "Plan de acción mundial de la OMS para la prevención y el control de las
enfermedades no transmisibles 2013-2020"6 proporciona orientaciones y
opciones normativas a los Estados Miembros, la OMS y otros organismos de las
Naciones Unidas para alcanzar esas metas.

OEA. Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, "Protocolo de San Salvador" [documento en internet]. Tratados multilaterales, Washington DC: OEA.
Departamento de Derecho Internacional, 1988 [consultado el 17 de octubre de 2020]. Disponible en:
3

http://www.oas.org/juddico/spanish/tratados/a-52.html
FAO. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Directrices voluntarias en apoyo de la
realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional.
Roma: FAO, 2005. 42 pp [documento en internet] [consultado el 22 de octubre de 2013]. Disponible en:

4

http://www.fao.org/fileadmin/templates/righttofood/documents/RTF publications/ES/RightToFood Guidelines ES.pdf
Comprehensive implementation plan on maternal, infant and young child nutrition. Geneva: World Health Organization;
2014.
6 Global action plan for the prevention and control of NCDs 2013-2020. Geneva: World Health Organization; 2013.
5
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Habida cuenta del rápido aumento de la obesidad entre los lactantes y los
niños de numerosos países, la OMS creó en mayo de 2014 una Comisión para
acabar con la obesidad infantil. En 2016, la Comisión propuso un conjunto de
recomendaciones para luchar eficazmente contra la obesidad en la infancia y la
adolescencia, en diferentes contextos en todo el mundo7.
En noviembre de 2014, la OMS y la Organización para la Agricultura y la
Alimentación de las Naciones Unidas (FAO) organizaron conjuntamente la
segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición. En la Conferencia se adoptó
la Declaración de Roma sobre la Nutrición8 y el Marco de Acción
9, que
recomienda un conjunto de opciones normativas y estrategias para promover una
alimentación variada, inocua y saludable en todas las etapas de la vida.
Si bien los instrumentos internacionales y las diferentes recomendaciones
de organismos internacionales reconocen el derecho a la alimentación, se plantea
la necesidad de reconocerlo para nuestras niñas, niños y adolescentes en el
estado, así como establecer en la Ley las garantías que lo harán posible, así como
las obligaciones de las autoridades, es decir las medidas que deben adoptar para
que efectivamente se realice este Derecho.
En cuanto a las responsabilidades que tiene el Estado Mexicano
encontramos lo preceptuado por la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos en su Artículo 4°:
Art. 4o.- ...

Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de
calidad. El Estado lo garantizará.

Por su parte, nuestra Constitución local obliga al Estado a reconocer y garantizar
el derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad:
REPLACE: An action package to eliminate industrially-produced trans-fatty acids. WHO/NMH/NHD/18.4. Geneva: World
Health Organization; 2018.
8

Rome Declaration on Nutrition. Second International Conference on Nutrition. Rome: Food and Agriculture Organization
of the United Nations/World Health Organization; 2014
9

Framework for Action. Second International Conference on Nutrition. Rome: Food and Agriculture Organization of the
United Nations/World Health Organization; 2014
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Artículo 4°.-

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.

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.

Ahora bien, el reconocimiento del derecho a la alimentación que se
pretende incorporar en el texto legal no significa que se deba dar alimentos gratis
a todas las niñas, niños y adolescentes del estado, el derecho a la alimentación
significa más bien que los gobiernos tanto estatal como municipales, así como
todas las autoridades en la materia deben respetar, proteger y garantizar el
derecho a la alimentación de este sector de la población que por sí misma es de
especial cuidado.
La obligación de proteger el derecho a la alimentación significa que los
gobiernos y las autoridades deben proteger a sus niñas y niños contra las
violaciones cometidas por otros agentes. La obligación de garantizar el derecho
a la alimentación significa, en primer lugar, que se deben facilitar el derecho
creando condiciones propicias a la autosuficiencia en materia de alimentos (por
ejemplo, las actuales acciones del Gobierno del Estado en el estímulo del
empleo) y, en segundo lugar, que los gobiernos deben ser quienes en última
instancia proporcionen alimentos a las personas que no pueden procurárselos
por sí mismas por razones de fuerza mayor mediante el suministro directo.
Desde el enfoque de los derechos humanos, el Estado tiene la obligación
de cumplir directamente con el acceso a la alimentación adecuada sólo para las
niñas, niños y adolescentes cuyos tutores o familias sean incapaces por razones
que escapen de su control, de cumplir el derecho a alimentarlos de manera
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suficiente y nutritiva. Sin duda, en esta situación podría ubicarse a la población de
niños y adolescentes de Aguascalientes en condiciones de pobreza extrema.
Esta población no cuenta ni con los recursos ni con los medios para
producir directamente sus alimentos, tampoco sus familias obtienen ingresos
suficientes para adquirirlos en el mercado en razón de la ausencia de
oportunidades de empleo e ingreso, por lo que muchas veces la única opción con
la que cuentan es que las autoridades del Estado de Aguascalientes y de sus
Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias puedan asegurar el
acceso a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad que permita lograr el
normal crecimiento y óptimo desarrollo físico y mental de los menores en dicha
situación.
En este sentido, cabe mencionar que, los convenios internacionales fijan a los
Estados tres obligaciones básicas: respetar, proteger y realizar o facilitar. Desde
la mirada del derecho a la alimentación, el Estado debe":
• Respetar. No interponer barreras para que las personas puedan obtener los
alimentos. Abstenerse de realizar intervenciones que afecten las posibilidades de
que las personas o las comunidades produzcan sus alimentos o accedan de
manera legal, física o económica a los mismos.
• Proteger. Adoptar medidas para velar que tanto el sector público y privado no
prive a las personas del acceso a una alimentación adecuada, afecten las
posibilidades de generaciones futuras de acceder a ella u ofrezcan y publiciten
alimentos que puedan ser perjudiciales a la salud y la nutrición adecuada.
• Realizar o facilitar. Llevar a cabo actividades con el fin de fortalecer el acceso a
los alimentos por parte de la población y, cuando un grupo o una persona sea
incapaz, por razones que escapen de su control, de disfrutar el derecho a una
alimentación adecuada por los medios a su' alcance, hacer efectivo ese derecho
directamente.

10 ONU. Consejo Económico y Social. Aplicación del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, Observación general N° 12. El derecho a una alimentación adecuada (artículo 11) (20° periodo de sesiones,
1999), ONU E/C.12/1999/5. Universidad de Minnesota, Biblioteca de los Derechos Humanos [página en internet]
[consultado el 16 de octubre de 2020]. Disponible en: http://wwwl.umn.edu/humanrts/gencomm/epcomml2s.htm
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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, más aún si se trata de niñas,
niños y adolescentes, por este motivo es que solicitó se modifique el Artículo 50
de la Ley que establece los principios rectores y criterios que orientarán la política
pública en el Estado de Aguascalientes en materia de derechos de niñas, niños y
adolescentes.
Es así que, el derecho a la alimentación tiene que tener igual jerarquía en
la Ley de los Derechos de las niñas, niños y Adolescentes que el derecho a la vida,
a la libertad de movimiento o de expresión, a una vida libre de violencia, entre
muchos otros derechos humanos incluidos en los instrumentos internacionales en
la materia.
Por los argumentos anteriormente vertidos, la legisladora abajo firmante
comprometida con los Derechos Humanos de las niñas, niños y Adolescentes,
someto a consideración de esta Soberanía el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO ÚNICO. - Se Adicionan una Fracción XXII al Artículo 13 y una Fracción
XXX al Artículo 50 a la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes
para el Estado de Aguascalientes, para quedar en los siguientes términos:
Artículo 13. Para efectos de la presente Ley son derechos de niñas, niños y
adolescentes, de manera enunciativa más no limitativa, los siguientes:
I. a la XIX....
XX. Derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así
como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda
ancha e Internet, en términos de lo previsto en la Ley Federal de
Telecomunicaciones y Radio- difusión;
XXI. A mantener vínculos con sus progenitores sin que alguno de éstos pueda
impedirlo u obstaculizarlo mediante la manipulación de la conciencia del menor;
y
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XXII. A una alimentación suficiente, nutritiva y de calidad que asegure su pleno
desarrollo físico y mental.

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:
1.- a la XXVII....
XVIII.- Proporcionar el acceso a los bienes, servicios, ayudas técnicas y
rehabilitación que requieren niñas, niños y adolescentes con discapacidad;
XIX.- Diseñar e implementar las políticas y programas necesarios para la
prevención y protección de la integridad sexual de niñas, niños y adolescentes; y
XXX.- Asegurar una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad que permita
lograr su normal crecimiento y óptimo desarrollo físico y mental.

TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO. - El presente decreto iniciara su vigencia al día siguiente de
su .ublicación en el Periódico Oficial del Estado de A.uascalientes.
SALÓN DE SESIONES DEL PLENO
-AGUASCALIENTES
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