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LATURA LXIV DE A PARIDAD

ASUNTO: Se presenta iniciativa.
Aguascalientes, Ags., a 29 de abril de 2021
HONORABLE ASAMBLEA DE LA LXIV LEGISLATURA
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
PRESENTE.
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 por la que
reforman el inciso k) de la fracción IV del apartado A del artículo 28; la fracción
I del artículo 70 y el artículo 269 de la Ley de Salud del Estado de
Aguascalientes; asimismo, se reforma la fracción IX del artículo 4° de la Ley
del Sistema Estatal de Asistencia Social y de Integración Familiar, al tenor de la
siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Cualquier norma jurídica que esté vigente en una sociedad moderna como la
nuestra, debe guardar una correlación y coordinación con todas las existentes,
contextualizada a los nuevos criterios jurisdiccionales que emita el órgano máximo
jurisdiccional país, así como aquellas obligaciones o recomendaciones que señalen
los tratados internacionales suscritos por nuestro país.
Es importante destacar que todas las normas jurídicas deben guardan una protección
fundamental a los derechos humanos como son aquellas que protege nuestra propia
Constitución, siendo una de las más importantes el derecho a la salud de las personas,
mismo que se encuentra consagrado en el artículo 4°, mismo que señala a la letra:
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"Toda persona tiene derecho a la protección de la salud."
En este mismo numeral se establece una corresponsabilidad entre los distintos
niveles de gobierno en donde la ley establece un sistema de salud para el bienestar
de los ciudadanos, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y
cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las
personas que no cuenten con seguridad social.
No obstante, existen diversos documentos como la Declaración Universal de los
Derechos Humanos que protegen el derecho que tiene toda persona a un nivel de
vida que asegure su salud.
Asimismo, el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Políticos
y Sociales reconoce el derecho de toda persona a disfrutar del más alto nivel posible
de salud física y mental, por ende, establece que para lograrlo los mismos estados
deben establecer condiciones que aseguren a todos asistencia y servicios médicos en
caso de enfermedad.
En este mismo sentido distintos instrumentos internacionales disponen que toda
persona debe recibir una protección integral de la salud, esto incluye tanto hombres
como mujeres en igualdad de circunstancias, esto toda vez en algunas circunstancias
esta protección no abarca a las mujeres, ya que son vulneradas o se ven afectadas
por no contar con las mismas condiciones de salud que los hombres. Uno de los
documentos que respaldan este tipo de visualizaciones en la ley es la Convención
sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer dispone
que:
"Los Estados Partes adoptaran todas las medidas apropiadas para
eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de la atención
médica a fin de asegurar, en condiciones de igualdad hombres y
mujeres".
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Está claro que una de nuestras obligaciones como legisladores es la de eliminar a
medida de lo posible toda clase de discriminación en el lenguaje normativo, de tal
forma que no exista distinción alguna, ya sea de género o alguna situación en
particular que menoscabe la dignidad de las personas.
De lo anterior se desprende, que no debemos permitir etiquetas sociales que sean
trasladadas a nuestros cuerpos normativos, de esta forma se cumple con el principio
de no discriminación y genera un lenguaje inclusivo.
Ahora bien, el lenguaje inclusivo no se refiere solamente a una cuestión de género,
sino que abarca espectros más amplios los cuales incluyen a las minorías, de las que
se desprenden temas como el racismo, género, LGBTI, personas con discapacidad y
salud mental, por lo tanto, el discurso debe ser siempre encaminado a la búsqueda
de un cambio transversal que involucre una reeducación constante en el lenguaje
común y normativo.
Por lo tanto, eliminar estos aspectos de nuestra legislación es una labor loable que
contribuye a generar una cultura inclusiva en la que la sociedad comprenda el uso
adecuado de un lenguaje inclusivo.
Es por lo anteriormente expuesto, que el objeto de la presente iniciativa es el de
eliminar los términos o lenguaje que invisibilizan a las mujeres dentro de nuestra
normativa. Asimismo, adoptar conceptos incluyentes y no discriminatorios que
humanicen a las personas y enaltezcan su dignidad en todo momento, generando las
condiciones adecuadas para respetar los principios de igualdad y no discriminación.
Sirve de apoyo el siguiente cuadro comparativo entre el texto vigente y las
modificaciones que la suscrita legisladora propone:
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LEY DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
PROPUESTA
VIGENTE
ARTICULO 28.- Corresponde al ARTICULO 28.-...
Ejecutivo del Estado de Aguascalientes
por conducto de la Secretaría:

k).- La prevención y el control de los
efectos nocivos de los factores ambientales
en la salud del hombre, poniendo especial
atención a los riesgos que produce la
exposición a la radiación ultravioleta y
otras similares;

k).- La prevención y el control de los efectos
nocivos de los factores ambientales en la
salud de la persona, poniendo especial
atención a los riesgos que produce la
exposición a la radiación ultravioleta y otras
similares;

1).- al x).-

1).- al x).-

B).B).ARTICULO 70.- En los servicios de salud ARTICULO 70.- ...
se promoverá la organización institucional
de comités de carácter estatal o municipal
de prevención de la mortalidad y atención
materna e infantil, a efecto de conocer,
sistematizar y evaluar el problema y
adoptar las medidas conducentes, en todo
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el estado, en alguna región, municipio o
sector específico.
I.- Difundir entre las instituciones públicas
y privadas del sector salud y educativo, los
programas públicos al que pueden acceder
las mujeres embarazada (sic) en materia de
salud;

I.- Difundir entre las instituciones públicas
y privadas del sector salud y educativo, los
programas públicos al que pueden acceder
las mujeres embarazadas en materia de
salud;

II.- a la VII.- ...
ARTICULO 269.- Los gobiernos del
Estado o de los municipios podrán ordenar
o proceder a la vacunación de animales
que puedan constituirse en transmisores de
enfermedades al hombre o que pongan en
riesgo su salud, en coordinación, en su
caso, con las dependencias encargadas de
la sanidad animal.

II.- a la VII.- ...
ARTICULO 269.- Los gobiernos del
Estado o de los municipios podrán ordenar
o proceder a la vacunación de animales que
puedan constituirse en transmisores de
enfermedades al ser humano o que pongan
en riesgo su salud, en coordinación, en su
caso, con las dependencias encargadas de la
sanidad animal.

LEY DEL SISTEMA ESTATAL DE ASISTENCIA SOCIAL
Y DE INTEGRACIÓN FAMILIAR
PROPUESTA
VIGENTE
ARTICULO 4o.- En los términos de esta ARTICULO 4o.- ...
Ley son beneficiarios de los servicios de
asistencia social preferentemente los
siguientes:
I.- a la VIII.- ...

I.- a la VIII.- ...

IX.- Indigentes;

IX.- Personas en situación de calle;

X.- a la XVII.- ...

X.- a la XVII.- ...
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito presentar ante la recta
consideración de esta asamblea, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO PRIMERO. - Se reforman el inciso k) de la fracción IV del
apartado A del artículo 28; la fracción I del artículo 70 y el artículo 269 de la Ley de
Salud del Estado de Aguascalientes, para quedar como sigue:

ARTICULO 28.-...
A) .I.- ala III.- ...
IV.- ...
a). - al j).k). - La prevención y el control de los efectos nocivos de los factores
ambientales en la salud de la persona, poniendo especial atención a los
riesgos que produce la exposición a la radiación ultravioleta y otras similares;
1).- al x).B).-
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ARTICULO 70.- ...
I.- Difundir entre las instituciones públicas y privadas del sector salud y
educativo, los programas públicos al que pueden acceder las mujeres
embarazadas en materia de salud;
II.- a la VII.- ...
ARTICULO 269.- Los gobiernos del Estado o de los municipios podrán
ordenar o proceder a la vacunación de animales que puedan constituirse en
transmisores de enfermedades al ser humano o que pongan en riesgo su salud,
en coordinación, en su caso, con las dependencias encargadas de la sanidad
animal.

ARTÍCULO SEGUNDO. - Se reforma la fracción IX del artículo 4° de la
Ley del Sistema Estatal de Asistencia Social y de Integración Familiar, para quedar
como sigue:

ARTICULO 4o.- ...
I.- ala VIII.- ...
IX.- Personas en situación de calle;
X.- a la XVII.- ...
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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 Aguascalientes.
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