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LA LEGISLATURA LXIV pE LA PARIDAD DE

Aguascalientes, Ags., veintidós de octubre de dos mil veinte."~"'")
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La suscrita Diputada Paloma Cecilia Amézquita Carreón
integrante del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Acción
Nacional y Partido de la Revolución Democrática, con fundamento
en los artículos 30 fracción I de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y 16 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado de Aguascalientes, pongo a consideración la iniciativa de
reforma a la Ley para el Fomento a la Economía, la Inversión y el
Empleo para el Estado de Aguascalientes, de conformidad con la
siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El pasado día 19 de octubre se conmemoró el Día Internacional
contra el cáncer de mama, un día que nos invita a todos a no ceder en la
lucha en contra de esta enfermedad, que afecta a tantas personas y que
ha sido la causa de tantas muertes cuando no ha sido detectada a tiempo.
La Organización Mundial de la Salud señala que en el mundo, cada
año mueren 458 mil personas por causa del cáncer de mama, siendo entre
los tumores malignos, la principal causa de muerte en las mujeres.
De acuerdo con las estadísticas del INEGI, con base en el número
anual de nuevos casos de cáncer de mama, de 2010 a 2019 se observa
un incremento en la incidencia de esta enfermedad. De hecho, en el 2019
se ubica la tasa más alta (cerca de 19 casos nuevos por cada 100 mil
personas de 20 años o más).
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Aguascalientes tiene una morbilidad de 66.64 por cada 100 mil
mujeres y sólo se encuentra detrás de Morelos y Colima en incidencia de
esta enfermedad; además, tiene una tasa de mortalidad por encima de la
media nacional.
Gracias a la concientización sobre la prevención del cáncer de
mama, muchas mujeres han logrado actuar a tiempo, detectando el
padecimiento en un momento oportuno para sobrevivir, pasando por el
diagnóstico, tratamiento, rehabilitación física y emocional, la sustitución
con una prótesis mamaria, así como los cuidados paliativos necesarios,
todo esto conlleva gastos elevados para todas las mujeres que luchan
contra el cáncer de mama.
Dichos procedimientos tienen costos elevados, que no son
accesibles para muchas de las mujeres que padecieron el cáncer
mamario, es así, que esta lucha nos involucra a todos y se convierte en
una causa social, por lo que, con la presentación de esta iniciativa quiero
proponer una reforma al Artículo 15 de la Ley para el Fomento a la
Economía, la Inversión y el Empleo para el Estado de Aguascalientes para
que sean consideran como empresas estratégicas aquellas que cuenten
con programas de apoyo, sin fines de lucro, a causas sociales relevantes.
De tal forma, la reforma podrá abarcar cualquier causa social que
sea apoyada por una empresa, de forma desinteresa, es decir, que no le
genere un lucro, y que sea de gran relevancia, como es la lucha contra
las enfermedades que ya aquejan a nuestra sociedad, en este caso
particular, el cáncer de mama.
Para proporcionar una mejor visualización de la reforma propuesta se
expone a continuación un cuadro comparativo de ambas leyes:
Ley para el Fomento a la Economía, la Inversión y el Empleo para el Estado
de Aguascalientes
TEXTO VIGENTE

PROPUESTA DE REFORMA
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ARTICULO 15.- Para efectos de la
presente Ley, se consideran como
empresas estratégicas aquellas que
signifiquen un detonante económico
regional, ya sea porque se ubiquen en
alguna zona prioritaria para el desarrollo,
generen empleos, contraten a hombres y
mujeres en condiciones de igualdad y
equidad, y con inclusión de las personas
con discapacidad en toda la estructura
orgánica de la empresa, o bien porque
impliquen mejores ingresos a la población
circundante.

Asimismo, para definir la clase de
incentivos a otorgar, se tendrán en cuenta
los siguientes factores;
a).- Número de empleos que generen y/o
contraten a hombres y mujeres en
condiciones de igualdad y equidad, y con
inclusión de las personas con
discapacidad, y su nivel de remuneración;
b).- Monto de la inversión;
c).- Plazo en que se realizará la inversión;
d).- Programa de capacitación para la
formación de los empleados;
e). - Respeto al medio ambiente;
f). - Consumo de agua;

ARTICULO 15.- Para efectos de la
presente Ley, se consideran como
empresas estratégicas aquellas que
signifiquen un detonante económico
regional, ya sea porque se ubiquen en
alguna zona prioritaria para el desarrollo,
generen empleos, contraten a hombres y
mujeres en condiciones de igualdad y
equidad, inclusión de las personas con
discapacidad en toda la estructura
orgánica de la empresa, otorguen
medidas de flexibilidad para el
equilibrio de las responsabilidades
personales y familiares de los
trabajadores con sus empleos,
apoyen una causa social de gran
relevancia o bien porque impliquen
mejores ingresos a la población
circundante.
Asimismo, para definir la clase de
incentivos a otorgar, se tendrán en cuenta
los siguientes factores:
a).- Número de empleos que generen y/o
contraten a hombres y mujeres en
condiciones de igualdad y equidad, y con
inclusión
de
las
personas
con
discapacidad, y su nivel de remuneración;
b).- Monto de la inversión;
c).- Plazo en que se realizará la inversión;
d).- Programa de capacitación para la
formación de los empleados;
e). - Respeto al medio ambiente;
f). - Consumo de agua;
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g). - Prioridades estatales en cuanto
bienes o servicios;

g). - Prioridades estatales en cuanto

h).- Perspectiva de crecimiento;

h).- Perspectiva de crecimiento;

i).- Desarrollo tecnológico;

i).- Desarrollo tecnológico;

j).- Volumen de exportaciones.

j).- Volumen de exportaciones;

bienes o servicios;

k).- Políticas internas con sentido
familiar y social; y
I).- Programas de apoyo sin fines de
lucro a causas sociales.

En virtud de las consideraciones anteriormente expuestas, tenemos
a bien someter ante esta Honorable Representación Popular el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO:
ARTÍCULO ÚNICO. — Se Reforma el primer párrafo, el segundo párrafo
e incisos i) y j) del segundo párrafo del Artículo 15; y se Adiciona un
inciso k) y un inciso I) al segundo párrafo del Artículo 15 de la Ley para el
Fomento a la Economía, la Inversión y el Empleo para el Estado de
Aguascalientes, quedando de la siguiente manera:
ARTICULO 15.- Para efectos de la presente Ley, se consideran como
empresas estratégicas aquellas que signifiquen un detonante económico
regional, ya sea porque se ubiquen en alguna zona prioritaria para el
desarrollo, generen empleos, contraten a hombres y mujeres en
condiciones de igualdad y equidad, inclusión de las personas con
discapacidad en toda la estructura orgánica de la empresa, otorguen
medidas de flexibilidad para el equilibrio de las responsabilidades
personales y familiares de los trabajadores con sus empleos,
apoyen una causa social de gran relevancia o bien porque impliquen
mejores ingresos a la población circundante.
Iniciativa de reforma a la Ley para el Fomento a la Economía, la Inversión y el Empleo para el Estado de
Aguascalientes, iniciativa "Empresas Rosas".
4

IJDV LEGISLATURA

H. CONGRESO DEL ESTADO
DE AGUASCAUENTES

'mustia«, Carnaza Garza
(.1.,C11.10410 LUCTUOSO

O
POOMLFGEO.A.Tiv0

Asimismo, para definir la clase de incentivos a otorgar, se tendrán en
cuenta los siguientes factores:
a).- a la h).-...
i).- Desarrollo tecnológico;
j).- Volumen de exportaciones;
k).- Políticas internas con sentido familiar y social; y
I).- Programas de apoyo sin fines de lucro a causas sociales.

TRANSITORIOS
PRIMERO. - El presente decreto iniciará su vigencia al día siguiente de
su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
SEGUNDO.- A partir de la entrada en vigor de la presente reforma, las
autoridades estatales y municipales en materia económica, deberán
adecuar sus programas y campañas para promover entre las Empresas
de la entidad, las causas sociales con mayor relevancia, considerando el
apoyo a personas con cáncer como una acción de gran importancia para
nuestra sociedad entre aquell ,s en el ámbito de la salud.

DIP. P L o IRÍA

ILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Diputada tefr.• 1el Grupo Parlamentario Mixto PAN-PRD
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