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ELSA AMABEL LANDÍN OLIV RES
grante_
Sexagésima Cuarta Legislatura; con fund eretó --g-141-~3-01ra
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 por la que se adiciona un párrafo quinto al artículo
2° de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, al tenor de la
siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La discriminación es un fenómeno social que vulnera la dignidad, los
derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas. Esta se
genera en los usos y las prácticas sociales entre las personas y con las
autoridades, en ocasiones inconscientemente, de ahí la importancia de
conocerla, con el objeto principal de evitarla o saber qué hacer en caso de ser
víctima.
Ahora bien, de acuerdo a lo establecido por la Ley Federal para Prevenir y
Eliminar la Discriminación, se entenderá por discriminación toda distinción,
exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, con intención o
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sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o
resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el
reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humnos y libertades, cuando
se base en uno o más de los siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el
color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la
condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia
física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la
lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación
política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares,
el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro motivo.
Es importante mencionar, que para entender en contexto de donde surge el que
una persona pueda ser discriminada, obedece muchas veces a las distintas
formas de interactuar que tiene la sociedad, misma que va formando
estereotipos y perjuicios que desembocan en la discriminación, en donde el
estereotipo es una imagen o idea comúnmente aceptada, por lo que esta
tendencia rechaza todo aquello que la sociedad no haya considerado común en
su contexto.
De lo anterior se desprende, la real y gran importancia de generar conciencia y
cultura para que este fenómeno sea castigado y a su vez vigilado, en vías de
proteger la dignidad humana de todo individuo, por lo que resulta necesario
dotar a los cuerpos normativos de la suficiente fuerza y fundamentación con el
objeto de que sean analizados los casos en concreto, tal y como lo plantea la
siguiente tesis:
Emisor: Primera Sala
Número de Resolución: la. VII/2017 (10a.)
Localizacion: 10a. Época; 1 a. Sala; Semanario Judicial de la
Federación; la. VII/2017 (10a.)
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Materia: Constitucional
Fecha de Publicación: 20 de Enero de 2017
DERECHOS FUNDAMENTALES A LA IGUALDAD Y A LA NO
DISCRIMINACIÓN. METODOLOGÍA PARA EL ESTUDIO DE
CASOS QUE INVOLUCREN LA POSIBLE EXISTENCIA DE UN
TRATAMIENTO NORMATIVO DIFERENCIADO.
Las discusiones en torno a los derechos fundamentales a la igualdad y a
la no discriminación suelen transitar por tres ejes: 1) la necesidad de
adoptar ajustes razonables para lograr una igualdad sustantiva y no
meramente formal entre las personas; 2) la adopción de medidas
especiales o afirmativas, normalmente llamadas "acciones afirmativas";
y, 3) el análisis de actos y preceptos normativos que directa o
indirectamente (por resultado), o de forma tácita, sean discriminatorios.
En el tercer supuesto, cuando una persona alega discriminación en su
contra, debe proporcionar un parámetro o término de comparación para
demostrar, en primer lugar, un trato diferenciado, con lo que se busca
evitar la existencia de normas que, llamadas a proyectarse sobre
situaciones de igualdad de hecho, produzcan como efecto de su
aplicaéión: i) una ruptura de esa igualdad al generar un trato
discriminatorio entre situaciones análogas; o, ii) efectos semejantes
sobre personas que se encuentran en situaciones dispares. Así, los casos
de discriminación como consecuencia de un tratamiento normativo
diferenciado exigen un análisis que se divide en dos etapas sucesivas y
no simultáneas: la primera implica una revisión con base en la cual se
determine si las situaciones a comparar en efecto pueden contrastarse o
si, por el contrario, revisten divergencias importantes que impidan una
confrontación entre ambas por no entrañar realmente un tratamiento
diferenciado; y una segunda, en la cual se estudie si las distinciones de
trato son admisibles o legítimas, lo cual exige que su justificación sea
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objetiva y razonable, utilizando, según proceda, un escrutinio estricto para confirmar la rigurosa necesidad de la medida- o uno ordinario -para
confirmar su instrumentalidad-. En ese sentido, el primer análisis debe
realizarse con cautela, pues es común que diversas situaciones que se
estiman incomparables por provenir de situaciones de hecho distintas,
en realidad conllevan diferencias de trato que, más allá de no ser
análogas, en realidad se estiman razonables. En efecto, esta primera
etapa pretende excluir casos donde no pueda hablarse
de discriminación, al no existir un tratamiento diferenciado.
Consecuentemente, una de las principales herramientas que se pueden aportar
para que vuelva efectivos los mecanismos de defensa, es la implementación de
reformas encaminadas a cumplir el objeto de prohibir la discriminación y
otorgar la dignidad humana que toda persona posee por naturaleza, pues debe
considerarse la base de cualquier derecho tal y como lo establece la siguiete
tesis aislada:
Emisor: Pleno
Número de Resolución: P. LXV/2009
Localizacion: 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; XXX, Diciembre de , ,
2009; Pág. 8
Materia: Constitucional
Fecha de Publicación: 1 de Diciembre de 2009
DIGNIDAD HUMANA. EL ORDEN JURÍDICO MEXICANO LA
RECONOCE COMO CONDICIÓN Y BASE DE LOS DEMÁS 't
DERECHOS FUNDAMENTALES.
El artículo 1 o. de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos establece que todas las personas son iguales ante la ley, sin
que pueda prevalecer discriminación alguna por razones étnicas o de
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nacionalidad, raza, sexo, religión o cualquier otra condición o
circunstancia personal o social que atente contra la dignidad humana y
que, junto con los instrumentos internacionales en materia de derechos
humanos suscritos por México, reconocen el valor superior de.
la dignidad humana, es decir, que en el ser humano hay
una dignidad que debe ser respetada en todo caso, constituyéndose
corno un derecho absolutamente fundamental, base y condición de todos
los demás, el derecho a ser reconocido y a vivir en y con la dignidad de
la persona humana, y del cual se desprenden todos los demás derechos,
en cuanto son necesarios para que los individuos desarrollen
integralmente su personalidad, dentro de los que se encuentran, entre
otros, el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, al honor, a la
privacidad, al nombre, a la propia imagen, al libre desarrollo de la
personalidad, al estado civil y el propio derecho a la dignidad personal.
Además, aun cuando estos derechos personalísimos no se enuncian
expresamente en la Constitución General de la República, están
implícitos en los tratados internacionales suscritos por México y, en
todo caso, deben entenderse como derechos derivados del
reconocimiento al derecho a la dignidad humana, pues sólo a través de
su pleno respeto podrá hablarse de un ser humano en toda su dignidad.
Es por lo anteriormente expuesto que la presente iniciativa tiene por objeto
incluir dentro de la Constitución local la prohibición de discriminar, tal y
como se encuentra establecido en nuestra Constitución Federal, con la
finalidad de armonizar y ofrecer herramientas suficientes para que la
normativa local se sustente en sus principios.
Sirve de apoyo el siguiente cuadro comparativo entre el texto vigente y las
modificaciones que la suscrita legisladora propone:

5

JESÚS TERÁN

Un,

PEREDO

N. CONGRESO DEL ESTADO
DE ACW, <,

LA L

•

B}CE^ITE.':AR1,7 Drl. NATALICIO

U

ESIADO LID
DE AGLI4SCALIEN
PODEK IIGIMADVO

XIV DE I

VIGENTE
PROPUESTA
Artículo 2o.- En el Estado de Artículo 2o.- ...
Aguascalientes, todas las personas
gozarán de los derechos humanos
reconocidos en la Constitución
Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en el Derecho
Internacional en materia de Derechos
Humanos, en las leyes generales
expedidas por el Congreso de la
Unión, la presente Constitución y en
las leyes locales, así corno de las
garantías para su protección, cuyo
ejercicio no podrá restringirse ni
suspenderse, salvo en los casos y
bajo las condiciones que la propia
Constitución Federal establece.

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,
orientación o preferencia sexual,
identidad
de
género,
características sexuales, el estado
civil o cualquier otra que atente
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contra la dignidad humana y tenga
por objeto anular o menoscabar
los derechos y libertades de las
personas.

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 adiciona un párrafo quinto al artículo 2°
de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, para quedar como
sigue:
Artículo 2o.- ...

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, orientación o
preferencia sexual, identidad de género, características sexuales, el
estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana
y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de
las personas.
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TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto iniciará su vigencia al día
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de
Aguas c alientes.

A TENT" MENTE

DIPUTADA EL

ANDÍN OLIVARES
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