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ASUNTO: Se presenta Iniciativa.
H. CONGIESO DEL ESTADO DE. AGUASCALIENTES
V":,,, S ECRETARÍA GENERAL

HONORABLE SEXAGÉSIMA CUARTA
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 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 dignidad humana corno derecho humano, se ha convertido en un tema de
importante preponderancia, al considerarse y ser determinado como la base y condición
de los demás derechos, como necesidad principal para el desarrollo de la personalidad.
Este criterio es asumido por el Poder Judicial de la Federación, al tenor de la siguiente
tesis j urisprudenci al :
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
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DIGNIDAD HUMANA EL ORDEN JURÍDICO MEXICANO LA
RECONOCE COMO CONDICIÓN Y BASE DE LOS .DEMÁS
DERECHOS FUNDAMENTALES.
El artículo 10 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 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 como 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 anterior que debe considerarse como condición de todos los demás derechos a
la dignidad humana, por desprender de los mismos en el sentido de ser necesarios para
los individuos en su libre desarrollo de la personalidad.
Actualmente, representa un factor de vitalidad el reconocer que la dignidad forma parte
principal de cualquier derecho fundamental que se otorgue.
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Luego entonces, la dignidad humana debe de reconocerse como un principio sobre el
cual descansan todos los derechos fundamentales de las personas, pues además de que
todos los derechos humanos se relacionan entre sí, debe siempre considerarse como un
factor que emane de los mismos para alcanzar una vida digna y plena en todos los
sentidos.
De ahí, que se encuentren ligados tanto el libre desarrollo de la personalidad y la
dignidad humana como bases del crecimiento de cualquier individuo, ya que implica
una manifestación de libertad, y es necesario para concretar los objetivos de plenitud de
toda persona para ser considerada como vida digna.
Época: Décima Época
Registro: 2012363
Instancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 33, Agosto de 2016, Tomo II
Materia(s): Constitucional
Tesis: la./J. 37/2016 (10a.)
Página: 633
DIGNIDAD HUMANA. CONSTITUYE UNA NORMA JURÍDICA QUE
CONSAGRA UN DERECHO FUNDAMENTAL A FAVOR DE LAS
PERSONAS Y NO UNA SIMPLE DECLARACIÓN ÉTICA.
La dignidad humana no se identifica ni se confunde con un precepto
meramente moral, sino que se proyecta en nuestro ordenamiento como un
bien jurídico circunstancial al ser humano, merecedor de la más amplia
protección jurídica, reconocido actualmente en los artículos lo., último
párrafo; 2o., apartado A, fracción II; 3o., fracción II, inciso c); y 25 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, el Pleno
de esta Suprema Corte ha sostenido que la dignidad humana funge como
un principio jurídico que permea en todo el ordenamiento, pero también
como un derecho fundamental que debe ser respetado en todo caso, cuya
importancia resalta al ser la base y condición para el disfrute de los demás
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derechos y el desarrollo integral de la personalidad. Así las cosas, la
dignidad humana no es una simple declaración ética, sino que se trata de
una norma jurídica que consagra un derecho fundamental a favor de la
persona y por el cual se establece el mandato constitucional a todas las
autoridades, e incluso particulares, de respetar y proteger la dignidad de
todo individuo, entendida ésta -en su núcleo más esencial- como el interés
inherente a toda persona, por el mero hecho de serlo, a ser tratada como
tal y no como un objeto, a no ser humillada, degradada, envilecida o
cosificada.

Cabe resaltar que los criterios de convencionalidad, han ponderado tomar en cuenta en
la mayoría de sus resoluciones a los derechos humanos y tratados internacionales a la
hora de aplicar el derecho, y dentro de estas normativas se encuentra desarrollado y
justificado el concepto, principio y derecho de dignidad humana.
En este sentido, se deberá de priorizar que todas las personas tengan las condiciones
mínimas, adecuadas y suficientes, para que llegue a considerarse que cuentan con una
vida digna.
Es por lo anterior que el objeto de la presente iniciativa es incluir la dignidad humana
como una base de todos los derechos que consagra el sistema jurídico de Aguascalientes,
no solamente en el sentido de interdependencia de cada uno, sino también, como
prioridad a la hora de que sea desarrollado un principio, con el fin de cumplir el libre de
desarrollo de la personalidad y se tome como un principio a la hora de considerar a los
derechos humanos.
Ilustra lo anterior, el siguiente cuadro comparativo con el texto que se propone:
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
ti
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materia de Derechos Humanos, en las leyes
generales expedidas por el Congreso de la
Unión, la presente Constitución y en las
leyes locales, así como 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.

Toda persona tiene derecho a la dignidad. La
dignidad humana es un valor y bien jurídico
supremo establecido en el artículo lo. de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en virtud del cual se reconoce una
calidad única y excepcional a todo ser
humano por el simple hecho de serlo, cuya
plena eficacia debe ser respetada y protegida
integralmente sin excepción alguna. La
dignidad humana es el origen, la esencia y el
fin de todos los derechos humanos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto ante la recta consideración de este
Congreso del Estado 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:
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Artículo 2o.- ...
• • •

• • •

• • •

Toda persona tiene derecho a la dignidad. La dignidad humana es un valor y bien jurídico
supremo establecido en el artículo lo. de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en virtud del cual se reconoce una calidad única y excepcional a todo ser humano por
el simple hecho de serlo, cuya plena eficacia debe ser respetada y protegida integralmente sin
excepción alguna. La dignidad humana es el origen, la esencia y el fin de todos los derechos
humanos.

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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