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Asunto: Se presenta iniciativa

H. CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
PRESENTE.Diputada Genny Janeth López Valenzuela, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en ejercicio de las
facultades que me confieren los artículos 27 fracción I y 30 de la Constitución
Política del Estado de Aguascalientes; y los artículos 16 fracciones III y IV,
108, 109, 112 y 114 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes; y demás disposiciones reglamentarias aplicables, someto ante
la recta consideración de esta Honorable Soberanía, la iniciativa con proyecto
de Decreto que adiciona diversas disposiciones a la LEY DE LOS
DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES PARA EL
ESTADO DE AGUASCALIENTES, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
El 30 de enero del año 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS)
declaró emergencia de Salud Pública Internacional la epidemia del brote de
coronavirus SARS-CoV2 que provoca la enfermedad Covid-19, la cual surgió
en la ciudad de Wuhan en el país de China.
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Para el 11 de marzo de dicho año, la Organización declaró que el Covidl9
pasó de ser una epidemia a una pandemia, afirmando el riesgo internacional
para el bienestar de la población mundial y exhortando a todos los países a tomar
medidas preventivas y de atención para erradicar dicha enfermedad.
Esta pandemia trajo múltiples y complejos escenarios, pues se
evidenciaron como nunca las carencias, la desigualdad y la discriminación que
existe en nuestro país en materia de salud, tal como ocurrió con el caso del
programa instrumentado por el Gobierno Federal en coordinación con los
Estados para la aplicación de vacunas COVID; en el citado programa de
inmunización se excluyó desde un inicio y de manera deliberada a niñas, niños
y adolescentes de nuestro país. i
El derecho a la salud es un derecho humano fundamental y por ello es
claro que debe garantizarse su acceso en igualdad de oportunidades y trato a
todos los habitantes, especialmente respecto de los sectores más vulnerables,
cobrando relevancia la prevención para su concreción.
De acuerdo con la Convención de los Derechos del Niño (CDN), los
niños deben de disfrutar del más alto nivel posible de salud y tener acceso a
servicios para la prevención y el tratamiento de las enfermedades y la
rehabilitación.

1 https://www.mexicosocial.org/vacunas-covid-v-el-derecho-a-la-salud-de-la-infancia-v-adolescencia-en-mexico/
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México ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño el 21 de
septiembre de 1990, por lo que quedó obligado a adoptar todas las medidas
administrativas, legislativas y de cualquier otra índole para dar efectividad a los
derechos reconocidos en ella a favor de todos los niños, niñas y adolescentes en
el país.
Es nuestra convicción que ninguna política de vacunación nacional puede
estar por encima del derecho constitucional a la salud y al interés superior de la
niñez, por lo que consideramos importante que todas las niñas, niños y
adolescentes tengan el acceso a la vacuna, en caso de epidemias, pandemias,
endemias y emergencias sanitarias declaradas por la autoridad competente.
Cabe señalar que, el Comité de la Convención sobre los Derechos del
Niño del ámbito de las Naciones Unidas, ya se ha manifestado en que no se
debe de negar a los niños el acceso a la atención médica, incluidos las pruebas,
los tratamientos relacionados contra Covid-19 y las vacunas para dicha
enfermedad.
Los niños vacunados obtienen mejores resultados en la escuela, lo cual
genera beneficios económicos que repercuten en sus comunidades.
Las vacunas se consideran hoy día como uno de los medios más rentables
para promover el bienestar a nivel mundial.2

2 https://www.unicef.org/es/inmunizacion
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En el siguiente cuadro comparativo, se plasma el texto actual del artículo
50 de la LEY DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES, así como
la propuesta de adicción de un párrafo para el mismo artículo.
TEXTO ACTUAL

PROPUESTA

LEY DE LOS DERECHOS DE LAS
NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES PARA EL ESTADO
DE AGUASCALIENTES

LEY DE LOS DERECHOS DE LAS
NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES PARA EL ESTADO
DE AGUASCAUENTES

CAPÍTULO X DEL DERECHO A LA
CAPÍTULO X DEL DERECHO A LA
PROTECCIÓN DE LA SALUD Y A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD Y A LA
SEGURIDAD SOCIAL
SEGURIDAD SOCIAL
Artículo 50.-...

Artículo 50.-...

la la XIX.-...

la la XIX.-...

XX.- Asegurar una alimentación nutritiva, XX.- Asegurar una alimentación nutritiva,
suficiente y de calidad que permita lograr su suficiente y de calidad que permita lograr su
normal crecimiento y óptimo desarrollo normal crecimiento y óptimo desarrollo
físico y mental.
físico y mental.
Asimismo, garantizarán que todos los Asimismo, garantizarán que todos los
sectores de la sociedad tengan acceso a sectores de la sociedad tengan acceso a
educación y asistencia en materia de educación y asistencia en materia de
principios básicos de salud y nutrición, principios básicos de salud y nutrición,
ventajas de la lactancia materna exclusiva ventajas de la lactancia materna exclusiva
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primeros

seis

meses

y durante

los

primeros

seis

meses

y

complementaria hasta los dos años de edad, complementaria hasta los dos años de edad,
así como la higiene, medidas de prevención así como la higiene, medidas de prevención
de

accidentes

y

demás

aspectos de

accidentes

y

demás

aspectos

relacionados con la salud de niñas, niños y relacionados con la salud de niñas, niños y
adolescentes.
El

Sector

adolescentes.
Salud

del

Estado

de El

Sector

Salud

del

Estado

de

Aguascalientes deberá garantizar el pleno Aguascalientes deberá garantizar el pleno
cumplimiento del derecho a la salud cumplimiento del derecho a la salud
atendiendo al derecho de prioridad, al atendiendo al derecho de prioridad, al
interés superior, la igualdad sustantiva y la interés superior, la igualdad sustantiva y la
no discriminación, así como establecer no discriminación, así como establecer
acciones afirmativas a favor de niñas, niños acciones afirmativas a favor de niñas, niños
y adolescentes. En todos los casos se y adolescentes.
respetará el derecho a la intimidad de niñas, En

caso

niños y adolescentes, en términos de lo endemias

de

epidemias,

o

emergencias

pandemias,
sanitarias

establecido en el Título Segundo, Capítulo declaradas por la autoridad competente,
XVIII de la presente ley.

la persona titular del Poder Ejecutivo del
Estado a través de la Secretaría de Salud
deberá garantizar la disponibilidad y
accesibilidad a la vacunación universal y
gratuita

de

Adolescentes

las
en

Niñas,
contra

Niños
del

y

virus

circulante a fin de prevenir y combatir
daños a la salud.
En todos los casos se respetará el derecho a
la intimidad de niñas, niños y adolescentes.
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en términos de lo establecido en el Título
Segundo, Capítulo XVIII de la presente ley.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración del pleno de esta
honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de:
PROYECTO DE DECRETO:
Artículo único. - Se adiciona un párrafo al Artículo 50 de la Ley de los
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Aguascalientes,
para quedar de la siguiente manera:

CAPÍTULO X DEL DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD Y
A LA SEGURIDAD SOCIAL

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.

^vstflDOs

JOSÉ MARÍA^^
BOGANEGRA

/
2

k,I

■PPTTV
—LEGISLATÜPA—
H. CONGRESO DEL ESTAESO DE
AGUASCAUENTES

ÍÓOluctuóso

ESTADO UBRE Y SOBERANO
DE AGUASCAUENTES
PODER LEGISLATIVO

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 al XIX.- ...
XX.- Asegurar una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad que permita
lograr su normal crecimiento y óptimo desarrollo físico y mental.

En caso de epidemias, pandemias, endemias o emergencias sanitarias
declaradas por la autoridad competente, la persona titular del Poder
Ejecutivo del Estado a través de la Secretaría de Salud deberá garantizar
la disponibilidad y accesibilidad a la vacunación universal y gratuita de las
Niñas, Niños y Adolescentes en contra del virus circulante a fin de prevenir
y combatir daños a la salud.
En todos los casos se respetará el derecho a la intimidad de niñas, niños y
adolescentes, en términos de lo establecido en el Título Segundo, Capítulo
XVIII de la presente ley.
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ARTICULO UNICO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.

Aguascalientes, Ags, a 16 de junio del 2016
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Diputada Genny Janeth López Valenzuela

