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DIPUTADO ALEJANDRO SERRANO ALMANZA en mi carácter de Legislador miembro
de esta LXIV Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes, integrante
del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución
Democrática y a nombre del mismo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 27
Fracción I y 30 Fracción I de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; los
Artículos 16 Fracciones III y IV, 108, 109, 112, y 114 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado de Aguascalientes, y el Artículo 153 Fracción I del Reglamento de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, someto a consideración de esta
Honorable Soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE ADICIONA
LA FRACCIÓN XXXV, XXXVI Y SE RECORRE LA FRACCIÓN XXXVII AL ARTÍCULO 55. DE LA LEY
PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA DISCRIMINACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES,
misma que sustento en la siguiente.EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
En la actualidad, uno de los requisitos solicitados por las empresas a las personas
que buscaban trabajo es presentar la carta de no antecedentes penales.
Según la Declaración Universal de Derechos Humanos, "todos tienen derecho a
igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda
provocación a tal discriminac¡ón,,. De igual manera, nuestra Constitución en el artículo lq,
párrafo 1, dice: "en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los
derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de
los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo
ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones
que esta Constitución establece".
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Con lo citado en el párrafo anterior, se prohíbe todo tipo de discriminación que
afecte a la dignidad humana y que esta distinción tenga como finalidad hacer menos los
derechos y libertades de otra persona.
El haber cometido un delito menor no te hace menos persona, y mucho menos se
tiene que sufrir de discriminación cuando ya cumplió su condena.
Por otro lado, el fin que tienen las cárceles es lograr la reinserción del sentenciado
a la sociedad e intentar que no vuelva a delinquir, pero cómo lograr eso si al momento de
que la persona quiera buscar trabajo le piden la carta de antecedentes no penales. Al
pedir esa carta se viola el derecho a la igualdad y prohibición a la discriminación, igualdad
ante la ley, libertad de la persona, derecho a la integridad, libertad de trabajo, seguridad
jurídica para los procesados en material penal, derecho a la identidad y al libre desarrollo
de la personalidad.
Si nos apegamos a lo que dice la Constitución hay un artículo que hace referencia
al trabajo, en el que no se le prohibirá a ninguna persona que se dedique al trabajo que se
le acomode, siempre y cuando sea licito. También dice que solo por una restricción
judicial, es decir, un mandato de una autoridad donde dice que existe cierta cuestión para
ejercer ese trabajo. En otras palabras, si el trabajo tiene algo que ver o tiene relación con
el delito por el cual fue detenido se hará una anotación para que no entre a ese trabajo.
Después de todo lo expuesto, la carta de antecedentes no penales sí es
considerada como una violación a los derechos humanos. Toda persona es libre de aplicar
para el puesto y el trabajo que quiera, incluso la que estuvo en un centro de reinserción
social, ya que cumplió con su condena y lo que necesita es que exista una sociedad en la
que pueda ser aceptado y no juzgado por los errores de su pasado.
En general la carta de antecedentes no penales es obsoleta, es indebida y es
contraria a la perspectiva de derechos humanos.
Desde el punto de vista de los derechos humanos, no tendría por qué existir una
carta de no antecedentes penales, porque si hay una causa abierta penal o una sentencia
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firme que hubiera condenado a una persona, no podrá ser elegible en el caso de algún
cargo público, pero si no la hay puede ser elegible, entonces la carta de antecedentes no
penales es solo un estigma en el que habría que pensar sólo en el caso de delitos graves y
casos muy específicos.
Por su parte, La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación prohíbe en
su artículo : Queda prohibida toda práctica discriminatoria que tenga por objeto o efecto
impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de los derechos y la igualdad real de
oportunidades en términos del artículo lo. constitucional y el artículo 1, párrafo segundo,
fracción III de esta Ley.
A este efecto, la fracción antes citada describe la Discriminación.- Para los efectos
de esta ley se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión, restricción o
preferencia que, por acción u omisión, con intención o 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 humanos 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 necesario señalar que la constancia de no antecedentes penales no tiene un
fundamento preciso en la legislación, solamente se deriva de la identificación
administrativa que hacen las autoridades de aquellas personas que fueron o están siendo
sujetas a un proceso penal, información que se asienta en una tarjeta denominada "ficha
signalética". En dicha tarjeta, además de los datos particulares o generales del individuo,
media filiación y delito por el que se instauró la causa, es costumbre registrar las huellas
dactilares y fotografías del indiciado, tanto de frente como de perfil.
Así mismo, existe otra forma de estigmatizar y de discriminación hacia la
población, y eso es, en los casos de que las personas que viven con enfermedades
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infecciosas, crónico degenerativas y de transmisión sexual, y que por su condición les han
sido negado derechos.
Es innegable que el mundo vive continua transformación y avances médicos sobre
salientes, a la par, como sociedad, se debe comportar como seres evolucionados, pero
sobre todo, con la empatia de que las personas que sufren y viven este tipo de
enfermedades, merecen el mismo respeto y los mismos derechos que cualquier persona,
razón por la cual, negarles el acceso a cualquier prerrogativa legal, o discriminar por el
hecho de algún enfermedad, además de reprochable y fuera de ley, estaría dejando
expuesta a la sociedad como una misma de retroceso racional.
Se presenta el siguiente cuadro comparativo entre el texto vigente y el de la
presente iniciativa:
LEY PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA
DISCRIMINACIÓN

LEY PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA
DISCRIMINACIÓN

DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

DEL ESTADO DE AGUASCALI ENTES

VIGENTE

PROPUESTA DE REFORMA

ARTÍCULO
conductas

59.-

Serán

discriminatorias,

enunciativa y no limitativa:
I. a la XXXIV.-...

consideradas
de

manera

ARTÍCULO
59.Serán
conductas discriminatorias,
enunciativa y no limitativa:

consideradas
de manera

I. a la XXXIV.-...
XXXV.- Estigmatizar o negar derechos a
personas con adicciones, que han estado o
se encuentren en centros de reclusión, o en
instituciones de atención a personas con
discapacidad
mental
o
psicosocial,
incluyendo el exigir en centros laborales,
carta de no antecedentes penales;
XXXVI.- Estigmatizar y negar derechos a
personas que viven con enfermedades
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infecciosas, crónico degenerativas y de
transmisión sexual, por su condición; y
XXXVII.- En general, cualquier otra conducta
discriminatoria en términos del Artículo 4® 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
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del H. Congreso
del Estado de Aguascalientes el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO ÚNICO.- Se Adiciona la fracción XXXV, XXXVI y se recorre la fracción XXXVII al
artículo 5Q. de la Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación del Estado de
Aguascalientes para quedar como sigue.ARTÍCULO 52.- Serán consideradas conductas discriminatorias, de manera enunciativa y no
limitativa:
I. a la XXXIV.-...
XXXV.- Estigmatizar o negar derechos a personas con adicciones, que han estado o se
encuentren en centros de reclusión, o en instituciones de atención a personas con
discapacidad mental o psicosocial, incluyendo el exigir en centros laborales, carta de no
antecedentes penales;
XXXVI.- Estigmatizar y negar derechos a personas que viven con enfermedades infecciosas,
crónico degenerativas y de transmisión sexual, por su condición; y
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XXXVII.- En general, cualquier otra conducta discriminatoria en términos del Artículo 4^ 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.

TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
ATENTAMENTE

DIPUTADO ALEJANDRO SERRANO /jlLMANZA
Diputado Iní^gpnte del
Grupo Parlamentario Mixto PAN-PRD
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