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ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES, Diputada integrante de la
Sexagésima Cuarta Legislatura; 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 Asamblea, la
"Iniciativa de reforma de fracción IX del artículo 13; la denominación del
Capítulo X del Título Segundo para pasar a ser "De los Derechos a la Protección
de la Salud, la Sana Alimentación y a la Seguridad Social"; las fracciones XVII y
XVIII del artículo 50 y la denominación del Capítulo Único del Título Cuarto
para pasar a ser "De los Centros de Educación Pública y Privada y de Asistencia
Social", así mismo se adicionan la fracción XIX del artículo 50; el artículo 50 Bis
y el artículo 106 Bis a 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 nutrición en México es un factor crucial y un tema de alta relevancia en
cuanto al desarrollo de las nuevas generaciones, nutrirse y no solamente alimentarse o
comer no es un tema menor. Resulta inverosímil que en la población infantil, desde
temprana edad comiencen a surgir problemas de mala nutrición, precisamente cuando
la vitalidad se tiene en demasía, y por el contrario contamos con una población infantil
padeciendo los efectos negativos de la mala alimentación, ya que no existe un
desarrollo social saludable.
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Ahora bien, para hablar de sobrepeso y obesidad infantil, podemos comenzar
diciendo que es un problema identificado como asunto de salud pública desde hace
más de una década. Según datos arrojados en la Encuesta Nacional de Nutrición, del
año 1999, realizada por el Instituto Nacional de Salud Pública, informaba que en
México persistían condiciones elevadas de desnutrición, en tanto que aumentaban las
manifestaciones de mala nutrición.
De entre los datos que destacaban como indicadores, resalta la población escolar
de 5 a 11 años, el 16.1 por ciento presentaba baja talla para su edad y un 5.4 por ciento,
bajo peso y otro grave problema consistía en que uno de cada cinco niños presenta
sobre peso u obesidad.
La obesidad y el sobrepeso son el principal problema de Salud Pública en
México, pues nuestro país ocupa el primer lugar a nivel mundial en niños con obesidad
y sobrepeso, y el segundo en adultos.
Según el Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria, emitido por la Secretaría
de Salud en enero de 2010, arrojaba datos donde la obesidad y sobrepeso se han
triplicado en comparación a datos obtenidos desde 1980, particularmente en la
población adulta, el 39.5 porciento de los hombres y mujeres tienen sobrepeso y 31.7
por ciento, obesidad. Es decir, aproximadamente 70 por ciento de la población adulta
tiene una masa corporal inadecuada en más de 25 kilogramos sobre su masa corporal.
En cuanto a los menores de entre 5 y 11 años, se registra una elevada tasa de
crecimiento entre la población infantil, lo que se ha traducido en una alta prevalencia
de sobrepeso y obesidad entre población escolar de preescolar y primaria de todo el
país.
Lo anterior cobra relevancia cuando comenzamos a hablar de enfermedades
crónicas que tienen asociación directa con el sobrepeso y obesidad, como es el caso de
la diabetes, la hipertensión, enfermedades cardiovasculares y todas las complicaciones
derivadas del síndrome metabólico, lo que demanda que se inviertan más recursos
públicos y privados para el tratamiento de éstas.
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Al respecto, la Secretaría de Salud indica que México gasta el 7 por ciento de
presupuesto destinado a salud para atender la obesidad. Tenemos que considerar a la
obesidad como una enfermedad crónica, compleja y multifactorial que se puede
prevenir. En este mismo sentido es un proceso que debe iniciarse desde la infancia y la
adolescencia generando hábitos de alimentación y fomentando la educación nutricional
y dietética correcta.
Este problema en el panorama mundial ha movilizado la actuación en general.
La Organización Mundial de la Salud ha solicitado a los gobiernos que trabajen con la
industria para restringir la publicidad de alimentos con alto contenido de sal, azúcar y
grasas peligrosas destinada a los niños, para combatir así los problemas de obesidad
infantil.
Al mismo tenor, en México se han realizado esfuerzos para implementar
programas nutricionales, basados en la promoción y educación para la salud, mismos
que son impartidos a nivel básico a través de las instituciones escolares.
Adicionalmente, en el marco de estrategias para combatir la obesidad, se están
implementando programas que promueven una cultura de salud mediante el desarrollo
de competencias para una vida saludable. Lo que destaca los profesores, padres de
familia, alumnos y encargados de los expendios de alimentos dentro de las escuelas; a
través de la promoción y educación para la salud, fomento de la actividad física regular
y el acceso y disponibilidad de alimentos y bebidas que faciliten una alimentación
correcta.
De igual forma, las escuelas a nivel básico en México han adoptado una
estrategia de "activación física", consistente en realizar ejercicio moderado dentro de
la institución. Del mismo modo empresas de la industria alimentaria han reducido las
porciones de algunos alimentos que son vendidos en las "cooperativas escolares",
aunque el problema es que la mayoría de los alimentos que se expiden son frituras,
jugos embotellados, pastelitos lo que fomenta hábitos alimentarios que llevan a la
obesidad o el sobrepeso.
En virtud de lo anterior, la presente iniciativa tiene por objeto reformar la Ley de
Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de
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Aguascalientes, con la finalidad de adicionar un artículo que prohíba expresamente la
Distribución, venta, regalo y suministro a menores de edad de bebidas azucaradas y
alimentos envasados de alto contenido calórico dentro de las instituciones de públicas
o privadas de educación básica y media superior, entendiendo como tales, las que
excedan los límites máximos de azúcares, grasas saturadas, grasas trans y sodio,
conforme a la Norma Oficial Mexicana correspondiente.
Lo anterior, como una propuesta de combate a los problemas de sobre peso,
obesidad y diabetes
Con lo anterior expuesto, podemos afirmar que se han realizado esfuerzos por
disminuir la obesidad en niños y adolescentes, sin embargo, son suficientes dichas
medidas para abatir el problema social en las instituciones de educación básica.
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto ante la recta consideración de los
miembros de esta Legislatura el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO ÚNICO. — Se reformar la fracción IX del artículo 13; la
denominación del Capítulo X del Título Segundo para pasar a ser "De los Derechos a
la Protección de la Salud, la Sana Alimentación y a la Seguridad Social"; las
fracciones XVII y XVIII del artículo 50 y la denominación del Capítulo Único del
Título Cuarto para pasar a ser "De los Centros de Educación Pública y Privada y de
Asistencia Social", así mismo se adicionan la fracción XIX del artículo 50; el artículo
50 Bis y el artículo 106 Bis a la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes para el Estado de Aguascalientes, para quedar como siguen:

Artículo 13.- ....
I.- A la

...
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IX.- Derecho a la Protección de la Salud, la Sana Alimentación y a la
Seguridad Social;
X.- A la XXI.- ...

CAPÍTULO X
DE LOS DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD, SANA
ALIMENTACIÓN Y A LA SEGURIDAD SOCIAL
Artículo 50.- ...
I.- A la XVI.- ...
XVII.- Establecer medidas para la detección temprana de discapacidades a
efecto de prevenir y reducir al máximo la aparición de nuevas discapacidades y
asegurar los mayores niveles de atención y rehabilitación;
XVIII.- Proporcionar el acceso a los bienes, servicios, ayudas técnicas y
rehabilitación que requiera Niñas, Niños y adolescentes con discapacidad; y
XIX.- Recibir una sana alimentación, adecuada para su desarrollo y
bienestar.

Artículo 50 Bis.- El Gobernador del Estado y las autoridades educativas y
de salud, fomentarán una sana alimentación entre la población estudiantil, dentro
de los centros educativos tanto públicos como privados para lo cual deberán
observar lo establecido en el Capítulo Único del Título Cuarto de esta Ley.

TÍTULO CUARTO
DE LA PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
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CAPÍTULO ÚNICO
De los Centros de Educación Pública y Privada y de Asistencia Social

Artículo 106 Bis.- Para garantizar una sana alimentación de las Niñas,
Niños y Adolescentes al interior de los Centros o Instituciones de Educación
Pública y Privada en el Estado, se prohíben las siguientes actividades:
I.

La distribución, venta, obsequio, muestra o suministro de bebidas
azucaradas y alimentos envasados de alto contenido calórico en
instituciones educativas públicas y privadas de educación básica y media
superior; y

II.

La venta, distribución o exhibición de cualquiera de esos productos a
través de distribuidores automáticos o máquinas expendedoras en
instituciones educativas públicas y privadas de educación básica y media
superior.

Las bebidas y alimentos de alto contenido calórico señalados en las fracciones
anteriores, serán aquellos que excedan los límites máximos de azúcares, grasas
saturadas, grasas trans y sodio, conforme a la Norma Oficial Mexicana
correspondiente.
La aplicación, vigilancia y cumplimiento de esta disposición estará a cargo del
Instituto de Educación de Aguascalientes en coordinación con el Instituto de
Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes, quien podrá coordinarse con las
autoridades e instancias administrativas necesarias.

TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente
de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
6

JESÚS TERÁN
Uffif LEGISLATURA
H. CONGRESO DEL ESTADO
DE AGUASCALIENTES

PEREDA
BICENTENARIO DELNAIWCIO

ESTADO LIARE Y SOIERAPEO
DE AGLIASCAUENTItS
PODER LEGISLATIVO

LA LEGISL TAU A LXIV DE LA PARIDAD DE GÉNERO

ATENTAMENTE

DIPUTADA EL

7

