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H. LXIV LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
PRESENTE.
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS, en mi calidad de Diputado e integrante del Grupo
Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución
Democrática con fundamento en las facultades que me confieren los artículos 30
Fracción I de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, así como los
artículos 12 y 16 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes, someto a la consideración del Pleno Legislativo la Iniciativa por la
que se reforma la Ley para Prevenir y Erradicar la Discrimi
Aguascalientes, al tenor de la siguiente:
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Los modelos de desarrollo contemporáneos que permiten un crecimiento económico
acelerado de las sociedades, requieren abordar la realización de los derechos
humanos desde un contexto urbano o colectivo. Los efectos del desmedido proceso de
urbanización como el impacto negativo al ambiente, el incremento de los procesos
migratorios, la diversidad cultural y política, y la segregación social, exigen construir
modelos sustentadles, equitativos e incluyentes que replanteen las ciudades como
escenarios para la construcción de la vida colectiva.

Repensar las ciudades desde las necesidades individuales y colectivas de las
sociedades debe asumirse como el desafío y compromiso de las instituciones públicas
y la sociedad civil en la actualidad. Diseñar y garantizar ciudades con un enfoque de
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protección de los derechos humanos, que asegure el pleno desarrollo, la dignidad
humana y el bienestar es una de las obligaciones adquiridas en la Carta Mundial por el
Derecho a la Ciudad.

La Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad surge como producto de diversos foros y
redes nacionales internacionales, organizaciones no gubernamentales y movimientos
sociales que tuvieron como objetivo rediseñar ciudades que fomenten y garanticen
condiciones justas, equitativas, democráticas y sustentadles para lograr el ejercicio
pleno de los derechos humanos. Una de las fuentes que orientó la iniciativa de crear un
instrumento marco para establecer las pautas mínimas a considerar en la planificación
y desarrollo de los centros urbanos, fue la Primera Asamblea Mundial de Pobladores.
El encuentro se llevó a cabo en México en el año 2000, contando con la participación
de delegados de organizaciones y movimientos sociales de 35 países.
La Asamblea adoptó como eje rector el lema “repensando la ciudad desde la gente” y
en ese sentido, se comenzaron a proyectar los compromisos específicos de los
gobiernos y la sociedad para garantizar que las personas vivan con dignidad en las
ciudades.
La Carta establece un conjunto de derechos y obligaciones para el ejercicio efectivo del
derecho a la ciudad como un derecho humano interdependiente de los derechos
humanos reconocidos; es decir, el derecho a la ciudad conlleva el ejercicio de los
derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.

La Carta Mundial establece en su artículo 1o, el Derecho a la Ciudad es definido como
el usufructo equitativo de las ciudades dentro de los principios de sustentabilidad,
democracia, equidad y justicia social. Es un derecho colectivo de los habitantes de las
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ciudades, en especial de los grupos vulnerables y desfavorecidos, que les confiere
legitimidad de acción y de organización basado en sus usos y costumbres, con el
objetivo de alcanzar el pleno ejercicio del derecho a la libre autodeterminación y un
nivel de vida adecuado.1

Garantizar el derecho a la ciudad considerando que todas las personas tienen el
derecho de encontrar en los centros urbanos las condiciones mínimas necesarias para
su realización política, económica, social y ecológica es adoptado como uno de los
principios estratégicos de este derecho colectivo.

En este sentido, la Carta Mundial engloba tres ejes estratégicos para la instrumentación
y el ejercido pleno del derecho a la ciudad como un derecho colectivo:
a) El efectivo ejercicio de los derechos humanos para asegurar el bienestar
colectivo de los habitantes de las sociedades.

b) La gestión democrática de la ciudad, a través del reconocimiento de los
instrumentos de participación ciudadana como elementos esenciales en la
planeación y ejecución de las políticas de desarrollo.
c) El reconocimiento de la función social de las ciudades, ponderando siempre el
bien común, el uso y disfrute justo, equitativo y sustantable de los espacios
urbanos.
Tomando como base estos ejes el derecho colectivo a la ciudad se integra y garantiza
con los siguientes derechos y principios:
' Varios (2012) Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad. Revista Paz y Conflictos. Número 5 (2012). España.
Recuperado: https://www.ugr.es/~revpaz/documentacion/rpc n5 2012 dod.pdf.
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1. El reconocimiento de la igualdad, así como la prohibición y eliminación de todas
las formas de discriminación en los centros urbanos.
2. La protección de los grupos y personas en situación de vulnerabilidad.
3. La planificación y gestión democrática de la ciudad.
4. La ponderación del bien común sobre los interese individuales.
5. El desarrollo urbano, equitativo, sustentable e incluyente.
6. El derecho a la participación política activa.
7. El derecho a la información pública y la participación en los mecanismos de
control y rendición de cuentas.
8. El derecho a la justicia desde un enfoque social.
9. El derecho a la seguridad pública y a la convivencia pacífica, solidaria y
multicultural.
10. El derecho de acceso a servicios públicos de calidad.
11. El derecho a la movilidad.
12. El derecho a la vivienda.
13. El derecho a un medio ambiente sano.
14. El derecho al trabajo en condiciones que garanticen la calidad de vida.

En nuestro país y propiamente en nuestro estado se ha avanzado considerablemente
en la instrumentación de las medidas políticas y legislativas para el cumplimiento de los
compromisos adoptados en la Carta Mundial y el reconocimiento de los derechos que
engloba el derecho a la ciudad.
Considerando lo anterior, surge la necesidad de revisar la normatividad en nuestro
estado para garantizar que la convivencia en las ciudades y el acceso a los bienes,
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servicios y espacios públicos sea libre de discriminación y en condiciones de igualdad.
En este sentido, somete a la consideración de este pleno legislativo el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman las fracciones de la XXIV a la XXXV y se adicionan
las fracciones XXXVI y XXXVII al artículo 5o de la Ley para Prevenir y Erradicar la
Discriminación del Estado de Aguascalientes, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 5°.- Serán consideradas conductas discriminatorias, de manera enunciativa
y no limitativa:
XXIV. Negar o impedir, bajo cualquier forma, el acceso a cualquier servicio
público o privado por razones de origen étnico o social, nacionalidad,
características

genéticas,

discapacidades,

condición

social

o económica,

condiciones de salud, embarazo, lengua, opiniones, orientación sexual, género,
estado civil, edad, apariencia física, ocupación o actividad, antecedentes penales
o cualquier otro supuesto;
XXV. Limitar el acceso y desplazamiento en ios espacios públicos, recreativos y
culturales por razones de origen étnico o social, nacionalidad, características
genéticas, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud,
embarazo, lengua, opiniones, orientación sexual, género, estado civil, edad,
apariencia física, ocupación o actividad, antecedentes penales o cualquier otro
supuesto;
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XXVI. Negar a cualquier persona, por considerar su orientación sexual,
alojamiento o iguales condiciones de alojamiento en cualquier lugar público
destinado al hospedaje de personas, hoteles, moteles o en cualquier otro lugar
público, inclusive centros de diversión o esparcimiento;

XXVII. Cualquier acto que, considerando la orientación sexual, propicien la
restricción o la intención de restringir las opciones de cualquier comprador o
arrendatario para comprar o rentar la vivienda;

XXVIII. Impedir el acceso al transporte público, debido a su orientación sexual;

XXIX. La explotación o trato denigrante o abusivo de que sea objeto cualquier
persona, minoría, grupo o colectivo;

XXIX. Restringir o impedir la participación en actividades deportivas, recreativas
o culturales, así como establecer diferencias en las remuneraciones, apoyos,
becas, estímulos y/o compensaciones;

XXXI. Restringir o limitar a los indígenas y extranjeros el uso de su lengua o
idioma usos, costumbres y cultura, en actividades públicas o privadas, en
términos de las disposiciones aplicables;

XXXII. Incitar al odio, violencia, rechazo, burla, difamación, injuria, persecución o
la exclusión, en los términos del Artículo 4° de esta ley;

XXXIII. Realizar o promover el maltrato físico o psicológico por la apariencia
física, forma de vestir, hablar, gesticular o por asumir públicamente su

GUSTAVO BÁEZ DIPUTADO VI DISTRITO

VJSUXW

UIV LEGISLATURA
H. CONGRESO DEL ESTADO
DE AGUASCALIENTES

Henusiiano Carranza Gana
CENTtNABIO lUCTUOlO

ESTADO HIRE Y SOSERANO
DI AT.OASCALItNTrS
PODER LfUISUITVO

LA LEGISLATURA LXIV DE LA PARIDAD DE GÉNERO

orientación o preferencia sexual, identidad de género, ideológica, política,
religiosa o cualquier otra;

XXXIV. Impedir el acceso a establecimientos mercantiles por distinción,
exclusión o restricción, basada en el origen étnico o social, nacionalidad o lugar
de origen, color o cualquier otra característica genética, sexo, lengua, identidad
de género, estado civil, ocupación o actividad;

XXXV. Impedir o restringir el ejercicio de los derechos humanos consagrados en
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución
Política del Estado de Aguascalientes, los instrumentos internacionales de los
que México es parte, así como los demás ordenamientos que los regulen, a las
personas que tengan cualquier modificación corporal, como lo son tatuajes en
partes visibles o no visibles, perforaciones, implantes, u otra condición física;

XXXVI. Denegar la realización de ajustes razonables limitando el acceso a
oportunidades en condiciones de igualdad para las personas con discapacidad

XXXVII. En general, cualquier otra conducta discriminatoria en términos del
Artículo 4o de este ordenamiento, de la Ley para la protección de la niñez y la
adolescencia del Estado de Aguascalientes, de la Ley para la protección especial
de los adultos mayores del Estado de Aguascalientes y la Ley de acceso de las
mujeres a una vida libre de violencia.

TRANSITORIOS
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PRIMERO.- El presente decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial del Estado.

ENTAMENTE

r-

P. GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
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