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HONORABLE ASAMBLEA DE LA LXIV LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL
ESTADO DE AGUASCALIENTES.
PRESENTE.

tJ1

ci:o3
DIPUTADA ROSA YCELA ARIAS VILLEGAS, integrante del Grupó Parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo preceptuado por los
artículos 27 fracción I y 30 fracción I de la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes, 16 fracción III de la Ley Orgánica de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Aguascalientes y 154 de su Reglamento„ someto a la
consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa la iniciativa por la que se
adicionan el párrafo II del artículo 1° y se agrega la fracción X del artículo 5°
de la Ley de Desarrollo Social para Estado de Aguascalientes, lo cual se hace
al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El principio de Convencionalidad que consagra el artículo 133 de la Constitución
Política de los Estado Unidos Mexicano, así como la correspondiente reforma al
artículo 1°a partir del 11 de junio de 2011, tienen por objeto primordial, el
reconocimiento de los derechos humanos tanto en nuestro máximo ordenamiento
jurídico como en los tratados internacionales en los cuales nuestro país ha sido
parte.
El Capítulo I denominado" De los Derechos Humanos y sus Garantías" consagra en
su artículo primero lo siguiente:
Artículo 1 o. 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.
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con
esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en
todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad
con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y
progresividad. [...]
Resulta evidente que cuando hablamos de los llamados derechos sociales
fundamentales nos referimos a la especie de los derechos humanos, ello a colación
de lo que el artículo 1° de la Ley de Desarrollo Social para el Estado de
Aguascalientes, el cual establece:
La presente Ley es de orden público, interés social y de observancia general en
todo el Estado de Aguascalientes y tiene por objeto: I. Garantizar el pleno ejercicio
de los derechos sociales consagrados en la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Aguascalientes, asumiendo plenamente las obligaciones en materia
de Desarrollo Social y asegurando el acceso de toda la población;
En dicho orden de ideas, el artículo 133 de nuestro máximo ordenamiento jurídico
prescribe:
Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de
ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se
celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la
Ley Suprema de toda la Unión.
Por su parte los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y
progresividad a que se refiere el artículo 1° de nuestra Constitución Federal, se
traducen en la obligación que en este caso tiene el Estado Mexicano, de generar en
forma reiterada y continua una mayor y mejor protección y garantía de los derechos
humanos, no permitiendo su retroceso en detrimento de toda persona humana.
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social en nuestro
país, conocido por sus siglas como (CONEVAL), señala que el concepto de pobreza
atiende a aspectos multidimensionales, por lo cual, Conforme a lo dispuesto en el
Artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social, dicho Consejo debe establecer
los lineamientos y los criterios para realizar la definición, la identificación y la

medición de la pobreza en México, tomando en consideración al menos los
siguientes indicadores:
•

Ingreso corriente per cápita;

•

Rezago educativo promedio en el hogar;

•

Acceso a los servicios de salud;

•

Acceso a la seguridad social;

•

Calidad y espacios de la vivienda;

•

Acceso a los servicios básicos en la vivienda;

•

Acceso a la alimentación;

•

Grado de cohesión social.

En dicho orden de ideas se propone las siguientes adiciones a diversos de la Ley
de Desarrollo Social para el Estado de Aguascalientes.
Texto Original
Artículo 1°.- La presente Ley es de
orden público, interés social y de
observancia general en todo el Estado
de Aguascalientes y tiene por objeto:
I.
[ -]
Garantizar el cumplimiento
II.
de las obligaciones de
Gobierno del Estado y los
Municipios, en materia de
Desarrollo
Social,
impulsando y consolidando
las acciones enfocadas a la
salud,
alimentación,
educación
y
vivienda,
estableciendo o fortaleciendo
a
las
instituciones
responsables para ello,
además de definir los
principios y lineamientos
generales a los que debe

Propuesta
Artículo 1°.- La presente Ley es de
orden público, interés social y de
observancia general en todo el Estado
de Aguascalientes y tiene por objeto:
1.
[..]
Garantizar el cumplimiento
de las obligaciones de
Gobierno del Estado y los
Municipios, en materia de
Social,
Desarrollo
impulsando y consolidando
las acciones enfocadas al
Ingreso corriente per
cápita, rezago educativo,
acceso a los servicios de
salud, acceso a la
social,
seguridad
alimentación, calidad y
espacios de la vivienda,
acceso a los servicios

básicos en la vivienda y
grado de cohesión social,
estableciendo o fortaleciendo
instituciones
las
a
responsables para ello,
además de definir los
principios y lineamientos
generales a los que debe
sujetarse la Política Estatal
de Desarrollo Social;

sujetarse la Política Estatal
de Desarrollo Social;

Artículo 5°.- La Política Estatal de
Desarrollo Social, se sujetará a los Artículo 5°.- La Política Estatal de
Desarrollo Social, se sujetará a los
siguientes principios:
siguientes principios:
Fracciones I a la IX

Fracciones I a la IX
X. La observancia de los principios
Constitucionales y de los Derechos
universalidad,
Humanos
de
interdependencia, indivisibilidad y
progresividad a que se refiere el
artículo 1° de nuestra Constitución
Política de los Estados Unidos
Mexicanos.

Por todo lo anteriormente expuesto y una vez aprobadas las propuestas de reforma
y adiciones por esa Honorable Asamblea Legislativa se prescribe:
TRANSITORIOS.
ÚNICO. — El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.

ATENTAMENTE.

DIPUTADA ROSA YCELA ARIAS VILLEGAS.

