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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
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 ADICIONA UN

SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 14 A LA LEY DE ACCESO DE LAS
MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA EL ESTADO DE
AGUASCALIENTES, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
"La lactancia no aprisiona. La lactancia conecta, llena y libera".
-Rocío Ramírez.
La lactancia materna es uno de los derechos primordiales con los que nace
un recién nacido. Su ingesta debe de ser un momento blindado con respeto y
respaldado por cada una de las personas que se encuentren alrededor de la madre,
haciéndola sentir segura, protegida y en un ambiente confiable al momento de
alimentar a su bebé.
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Actualmente, el mundo ha cambiado con ello al igual los roles que hasta hace
algunos años los hombres y mujeres tenían específicamente estipulados. En estos
roles era fácil ubicar y distinguir las actividades que -hasta ese momento- cada uno
debía de realizar para así poder tener en su conjunto un correcto funcionamiento de
la sociedad.
En estos días, esos roles más allá de cambiar han sufrido diversas etapas de
evolución lo cual, ha hecho que estos lleguen a un límite donde ya su transformación
para poder existir en estas nuevas sociedades sea elemental para que la sociedad
siga evolucionando de manera positiva.
Estos roles rompen completamente con la idea de que ahora el varón es el
que da los ingresos económicos al hogar, mientras que por su parte la mujer se
encarga de todos los deberes que el hogar demande además del cuidado
permanente de los infantes que también conformen a la familia.
Al ser tan arraigados estos pensamientos, permanecen actos y opiniones que
demeritan a ambos géneros, los cuales, no permiten el avance en la sociedad para
poder llevar a cabo una vida armónica y sana para cada individuo de nuestro
entorno, al igual que dejar de repetir actos discriminatorios en cualquier lugar en
donde se presente.
En muchas ocasiones la discriminación obedece a patrones
socioculturales tradicionalmente aprendidos y repetidos, en cuya
transmisión y perpetuación el medio familiar y el entorno social
desempeñan un papel muy importante, ya que a partir de dichas
interacciones las personas comienzan a establecer criterios de
selección en distintos ámbitos. Es común que un niño aprenda y repita
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las prácticas igualitarias o discriminatorias que observa en su entorno
familiar.
A partir de los estereotipos y los prejuicios, resultado de la
incomprensión, el temor, el rechazo y la falta de respeto a las
diferencias, se genera la intolerancia. Se suele rechazar, juzgar,
evitar, excluir, negar, desconocer o, incluso, eliminar y suprimir con
base en estos motivos. La intolerancia imposibilita la convivencia en
armonía entre los distintos grupos y personas, y lo que debemos
buscar en función de la igualdad y la paz social es precisamente la
convivencia armónica de todas las diferencias; es decir, la tolerancia.1
Comúnmente, las madres de familia viven en carne propia discriminación por
acción. Este tipo de discriminación se presenta cuando se discrimina mediante la
realización de un acto o conducta. A pesar de que en nuestro artículo primero
párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
menciona que:
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o
nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social,
las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias
sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad

derecho a la no discriminación» Disponible en:
https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/cartillas/2015-2016/43-discriminacion-dh.pdf

1 CNDH (2021) «La discriminación y el
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humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y
libertades de las personas. 2
Siguen presentándose actos de discriminación y prejuicios, entre ellos y
motivo de esta iniciativa es el acoso y discriminación que sufren las mujeres al
momento de amamantar en la vía o establecimiento público, como los son;
restaurantes, cafeterías, tiendas departamentales, museos, etc., aunque nuestra
Constitución resguarda a cada ciudadano (a), esto no se lleva a cabo en su totalidad
en la vida real.
En los lugares públicos antes mencionados, muchas son las ocasiones
donde las madres se han encontrado con situaciones incómodas en las cuales, más
allá de privarlas de su derecho de libertad de actuar y transitar, se ven limitadas
ellas como al infante de alimentar y ser alimentados, impactando de manera
persuasiva en sus emociones.
En esos momentos, las madres de una manera agresiva y prepotente son
obligadas a retirarse del lugar donde se encuentran alegando que se está
"incomodando" a las demás personas, al mismo tiempo de que se les menciona que
amamanten a sus bebés en otros lugares, como lo puede ser el baño del lugar o en
casos más extremos en el área del estacionamiento dentro de sus vehículos.
Así mismo, madres de familia recurren a consumir algún producto del
establecimiento para poder realizar el acto natural de alimentar a su hijo o hija y no
llegar al extremo de pedirles que se retiren por la misma razón, generando en

2

SEGGOB (2020) «Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos» Disponible en:
https://eserviciosIaguascalientes.gob.mx/NormatecaAdministradoriarchivos/FED-6-1.pdf
LA INICIATIVA POR LA QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 14 A LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA
LIBRE DE VIOLENCIA PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Página 4 de 7

JESÚS TERÁN
UW LEGISLATURA

H. CONGRESO DEL ESTADO
DE AGUASCAUENTES

PEREDO
BICENTENARIO DELM117411CSO

ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DEAGOASCAUENTES
PODER LEGISLATIVO

LA LEGISLATURA LX5v DE LA PARIDAD DE GENERO

algunos casos compras innecesarias por necesidad de encontrar un lugar adecuado
y saludable para alimentar a su bebé.
En nuestro Código Penal para el Estado de Aguascalientes en el artículo
192, párrafo cuarto menciona que, al responsable de discriminación, se le
sancionará con una pena de 6 meses a 2 años de prisión y de 15 a 50 días multa,
así como el pago total de la reparación del daño y los perjuicios ocasionados.3
El prejuicio que nace ante la sociedad el que mujeres muestran sus senos no
por gusto si no por necesidad de ofrecer alimento a sus hijos, es uno de los
principales motivos por el cual las madres de familia dejan de amamantar en
tiempos tempranos afectando a los niños y niñas para fortalecer sus defensas
debido a que no cuentan con los beneficios de ingerir leche materna.
Debemos reconocer que el acto de amamantar a un infante no cuenta con
horario y lugar fijo, los bebés demandan su derecho de ser alimentados en el lugar
que menos pensamos y las madres de familia deben cumplir con la misma para
beneficio de ella como del niño o niña.
Es por los motivos expuestos antes mencionados que el objeto de la presente
iniciativa es lograr crear un espacio de tolerancia en el cual, madres de familia sean
libres de alimentar a sus bebés en cualquier establecimiento o área pública sin que
estas sean acosadas o vulneradas, ya sea con comentarios hirientes o miradas
incómodas, proponiendo el siguiente texto:

3

SEGGOB (2020) «Código Penal para el Estado de Aguascalientes» Disponible en:
https:fieserviciosIaguascalientes.gob.mx/NormatecaAdministrador/archivos/ED0-4-11.pdf
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En el caso de presentarse algún tipo de
violencia en establecimientos públicos
como el retirar a una mujer por amamantar
a su hijo o hija, deberá ser sancionado
conforme al artículo 192, párrafo cuarto
del Código Penal para el Estado de
Aguascalientes.

Por lo anteriormente expuesto y como un paso más para restaurar la
confianza de los ciudadanos de Aguascalientes en su Congreso, se pone a
consideración de esta Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO ÚNICO. — Se Adiciona un segundo párrafo al artículo 14 de la Ley de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de
Aguascalientes, para quedar como sigue:
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Artículo 14.- ...
En el caso de presentarse algún tipo de violencia en establecimientos
públicos como el retirar a una mujer por amamantar a su hijo o hija, deberá
ser sancionado conforme al artículo 192, párrafo cuarto del Código Penal para
el Estado de Aguascalientes.

TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO: El presente decreto iniciará su vigencia al día siguiente de
su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.

IAS
DIP. AÍDA KARI
i
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ERECHOS HUMANOS
LXIV LEGISLATURA
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