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LA LEGISLATURA LXIV DE LA PARIDAD DE

Asunto: Se remite iniciativa

DIP. JOSÉ MANUEL VELASCO SERNA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA DIPUTACIÓN P
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
PRESENTE

DIP. MÓNICA JANETH JIMÉNEZ RODRÍGUEZ, en mi carácter de miembro de esta LXIV
Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes, e 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 1 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Aguascalientes, someto a consideración de esta Honorable.
Soberanía la PROPUESTA POR LA QUE SE REFORMA LA DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO XI Y SE
ADICIONA EL ARTÍCULO 61 BIS, DE LA LEY DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, misma que sustento en la
siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Hay cuerpos y mentes que hemos relegado al último recoveco de lo ajeno. Que ponen
en entredicho las prioridades y el funcionamiento de nuestras sociedades obsesionadas con
la eficiencia y la productividad. Según las cifras sobre las enfermedades crónicodegenerativas o la depresión, éstos empiezan a ser nuestros cuerpos y mentes. La
discapacidad es un tema cada vez más presente y más común y, si no había quedado claro:
es urgente hablar de ella.
A más de quince años de la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas, la hora de discutir a la discapacidad
con la intención explícita de hacerle justicia está más que atrasada. Las personas con
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discapacidad siguen siendo excluidas de los espacios familiares, urbanos, educativos,
laborales, políticos y recreativos; siguen siendo sujetos de abuso y negligencia.
Pero si a esta reflexión tan postergada la ha de justificar no solo la preocupación por
el prójimo, sino también la angustia individual, lo menos que se puede pedir de ella es que
sea una reflexión histórica, epistemológica y verdaderamente incluyente. En su definición
normativa actual —aunque aún sujeta a muchas discusiones—, la discapacidad se explica como
el impedimento o dificultad para realizar las actividades básicas de la vida, que resultan de
"las deficiencias propias y de las restricciones que genera el contexto" para los individuos
que las presentan.1 La vejez, la enfermedad, los accidentes y la violencia, son todas causas
de discapacidad en tanto tienen afectaciones físicas, intelectuales y psicosociales (de salud
mental), que pueden disminuir nuestras posibilidades de participar activamente en la
comunidad. Así, la discapacidad afecta al 15% de la población mundial, y todos somos
propensos a ella sin importar nuestras condiciones de nacimiento.
En México, su principal detonante son las enfermedades, mismas que explican el 41%
de las mismas. A ellas les sigue la edad avanzada que es responsable del 33%.2 Si los
mexicanos mueren sobre todo de enfermedades del corazón, diabetes y cáncer, no es
descabellado concluir que efectivamente todos tenemos una alta probabilidad de desarrollar
alguna discapacidad en determinado momento de nuestras vidas. Por otro lado, se
pronostica que la cantidad de personas en el mundo mayor de ochenta años,
particularmente susceptible a enfermarse y a necesitar de cuidados constantes, alcanzará
los 395 millones en menos de cuarenta años.3 Sobra decir que en un país en el que la mayor
parte de la población vive debajo de la línea de pobreza, con salarios estancados y un
crecimiento económico que es insuficiente, la preocupación de cómo nos enfrentaremos a
esto no es para menos. Además de que nos ha llegado muy tarde.
Para empezar a imaginar respuestas distintas, necesitamos revisar seriamente los
datos de la discapacidad, las investigaciones asociadas a sus causas y la pertinencia de los
enfoques, las políticas públicas y las instituciones encargadas de su prevención y tratamiento.

1 Esta definición se conoce como el modelo social de la discapacidad y está establecido en la Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad.

2 INEGI, 2016.
3 UN Department of Economic and Social Affairs. Population Division (2002), "World Population Ageing 1950-2050", recuperado
de: http://bit.ly/2Aj8BEJ . Una ficha teórica publicada en el portal de la Organización Mundial de la Salud en septiembre de 2015 pronostica
424 millones de adultos mayores de 80 años en el mundo, de los cuales la mayoría vivirá en países de ingreso medio y bajo.

2

LXIV I re-st fol,(A
H. CONGRESO DEI. ESTADO
Dr AGJAS cAl irnrrs

JESÚS TERAN
P E R E 1) 0

FSTAM,1 ID r \ 51,11111ANtil
AtiliASCAlii N115

In:7F, 11 r-,P1sT t?(' NATAL it10

31^I A 11RA X V D

Pero, para hacernos de un criterio que atienda al tema como merece, ésta no puede ser vista
solamente como un problema de salud pública. Se trata de un asunto de organización social
en general.
Históricamente, la discapacidad ha representado un reto para las sociedades. Basta
con ver las formas que hemos desarrollado en el tiempo para lidiar con los cuerpos y mentes
que nos resultan disímiles, los conceptos asociados a ellos y su regulación, para entender
que la discapacidad representa, ante todo, un reto filosófico. Detrás de nuestras ideas sobre
la discapacidad hay una explicación sobre la diferencia y lo que la genera, sobre la libertad y
la autonomía, la vida en común, la responsabilidad y las lógicas que acompañan al cuidado
del otro. En suma, la discapacidad es un perfecto lugar de entrada al cuestionamiento crítico
sobre eso que creemos normal en nuestro orden social.
Por ello, es importante reconocer que la discapacidad es un universo de
multiplicidades, que lo que existen quizás son discapacidades y, dentro de ellas, rangos e
intensidades variables. Hoy hablar de discapacidad tampoco puede dejar de lado otras
identidades: de edad, género, clase, etnia, raza y territorialidad.
Importante resaltar que en México viven alrededor de 7.1 millones de personas con
alguna discapacidad, lo que representa aproximadamente al 6% de la población total. Pese
a los esfuerzos realizados, de orden nacional e internacional, en erradicar la discriminación
este grupo continúa siendo uno de los más rezagados y vulnerables en términos sociales y
económicos. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación del 2017. del
INEGI, 25 de cada 100 personas discapacitadas en el país (mayores de 12 años) fueron
víctimas de discriminación al menos una vez en el año, la prevalencia más alta de todos los
grupos vulnerables. Afirman ser mayormente rechazados en la vía y el transporte públicos,
dentro de su familia y cuando requieren de algún servicio médico.

Por su parte, en las 2 mil 22 localidades dispersas por el territorio que ocupa
Aguascalientes viven 1 millón 425 mil 607 personas. De ellas, 245 mil 551 tienen algún tipo
de discapacidad, es decir, se encuentra en tal condición el 17% de los habitantes del estado.
De las personas con algún tipo de discapacidad, son 71 mil 294 las que lo tienen a tal grado
que realizan con mucha dificultad sus actividades cotidianas, o de plano, no las pueden llevar
a cabo. Entre las 71 mil 294 personas que tienen alguna discapacidad que les hace muy difícil
realizar sus actividades cotidianas, la causa más frecuente es el no poder caminar, subir o
3
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bajar (34 mil 507), seguida por no ver bien a pesar de usar lentes (29 mil 888)4, de ahí la
relevancia del abordaje de las necesidades de la población que se encuentra en estos
supuestos.

•

Por todo lo abordado, México firmó la Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad y ratificó su Protocolo Facultativo el 30 de marzo de 2007, convirtiéndose
así en parte de los Estados comprometidos a proteger y promover los derechos y la dignidad
de las personas con discapacidad, con miras a una sociedad mundial inclusiva. En dicha
Convención, se establece que este grupo deberá disfrutar de condiciones adecuadas para
acceder al empleo y la seguridad social. El ejercicio efectivo de este derecho se encuentra
limitado por procesos de discriminación que impiden a los discapacitados acceder a empleos,
o en su caso, a empleos en donde se garanticen sus derechos laborales, de acuerdo con
el documento sobre discriminación estructural del Consejo Nacional para Prevenir la
Discriminación (CONAPRED).

De manera particular, la Convención en comento, en su artículo 20 establece que:
"Los Estados Partes adoptarán medidas efectivas para asegurar que las personas con
discapacidad gocen de movilidad personal con la mayor independencia posible, entre ellas:
a) Facilitar la movilidad personal de las personas con discapacidad en la forma y en el
momento que deseen a un costo asequible; b) Facilitar el acceso de las personas con
discapacidad a formas de asistencia humana o animal e intermediarios, tecnologías de
apoyo, dispositivos técnicos y ayudas para la movilidad de.calidad, incluso poniéndolos a su
disposición a un costo asequible; c) Ofrecer a las personas con discapacidad y al personal
especializado que trabaje con estas personas capacitación en habilidades relacionadas con
la movilidad; y d) Alentar a las entidades que fabrican ayudas para la movilidad, dispositivos
y tecnologías de apoyo a que tengan en cuenta todos los aspectos de la movilidad de las
personas con discapacidad.

Conforme a expuesto, considerando que la movilidad, la comunicación y las barreras
arquitectónicas, son de los principales impedimentos que tienen las personas con
discapacidad para lograr su independencia y desarrollo, se propone la modificación a la

4

Esos datos están contenidos en el Censo de Población y Vivienda 2020 (Censo 2020), realizado por el INEGI.
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denominación del capítulo XI de la Ley de Integración Social y Productiva de Personas con
Discapacidad del Estado de Aguascalientes, así como la adición del artículo 61 Bis, con la
finalidad de que todas las autoridades tanto del estado, llámese poder ejecutivo, legislativo,
judicial, organismos descentralizados y autónomos, así como los ayuntamientos,
promuevan el derecho de las personas con discapacidad, sin discriminación de ningún tipo,
al acceso al transporte público, a los sistemas de tecnologías de la información, las
comunicaciones, e implementar acciones que eliminen las barreras arquitectónicas,
particularmente aquellas que impidan su independencia y desarrollo. Para esos efectos,
realizarán las acciones como el eestablecer mecanismos de coordinación con autoridades
competentes y empresas privadas, a fin de elaborar normas y programas que garanticen a
las personas con discapacidad, la accesibilidad, seguridad, comodidad, calidad y
funcionalidad en los medios de transporte público.

Asimismo, promover que en la concesión del servicio de transporte público, las
unidades e instalaciones garanticen a las personas con discapacidad la accesibilidad para el
desplazamiento y los servicios, incluyendo especificaciones técnicas y antropométricas,
apoyos técnicos o humanos y personal capacitado y que toda autoridad, en el ámbito de su
competencia promueva programas y campañas de educación vial, cortesía urbana y respeto
hacia las personas con discapacidad en su tránsito por la vía y lugares públicos, así como para
evitar cualquier tipo de discriminación en el uso del transporte público; así como la
promoción de convenios con los concesionarios de los medios de comunicación, para
difundir una imagen de las personas con discapacidad que sea compatible con el propósito
de ésta Ley, e incorporar en la programación de los canales de televisión y radio, programas
de formación, sensibilización y participación de las personas con discapacidad; además de
pr'omover convenios con los concesionarios del transporte público a fin de que las personas
con discapacidad gocen de descuentos en las tarifas de los servicios de transporte público.

Conforme a lo anterior, se fomentará desde el marco regulatorio la inclusión de las
personas con discapacidad, pues sin duda, la

discriminación es detonante de las

desigualdades y estas a su vez limitan el desarrollo económico y social, por lo que para la
construcción de sociedades inclusivas en términos sociales, es necesario aumentar la
productividad y el dinamismo económico de los sectores más importantes, ello se logrará a
través de políticas públicas que busquen combatir la discriminación no solo garantizando los
derechos de las personas, sino que deben extenderse hacia las decisiones y planes
5
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económicos y sociales, lo que será determinante para cerrar brechas y conseguir el bienestar
general.

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración del H. Congreso del
Estado de Aguascalientes el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO:

ARTÍCULO ÚNICO.- Se REFORMA la denominación del capítulo XI y se ADICIONA el
artículo 61 Bis, de la Ley de Integración Social y Productiva de Personas con Discapacidad del
Estado de Aguascalientes, para quedar como sigue:

LEY DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL
ESTADO DE AG UASCALI ENTES
Capítulo XI
Movilidad, comunicaciones y Barreras Arquitectónicas
61 Bis.- Todas las autoridades a que se refiere el artículo 4 de la presente ley,
promoverán el derecho de las personas con discapacidad, sin discriminación de ningún tipo,
al acceso al transporte público, a los sistemas de tecnologías de la información, las
comunicaciones, e implementar acciones que eliminen las barreras arquitectónicas,
particularmente aquellas que impidan su independencia y desarrollo. Para esos efectos,
realizarán las acciones siguientes:
1.- Establecerán mecanismos de coordinación con autoridades competentes y
empresas privadas, a fin de elaborar normas y programas que garanticen a las personas con
discapacidad, la accesibilidad, seguridad, comodidad, calidad y funcionalidad en los medios
de transporte público;
II. Promover que en la concesión del servicio de transporte público, las unidades e
instalaciones garanticen a las personas con discapacidad la accesibilidad para el
6
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desplazamiento y los servicios, incluyendo especificaciones técnicas y antropométricas,
apoyos técnicos o humanos y personal capacitado;
III. Promover en el ámbito de su competencia programas y campañas de educación
vial, cortesía urbana y respeto hacia las personas con discapacidad en su tránsito por la vía y
lugares públicos, así como para evitar cualquier tipo de discriminación en el uso del
transporte público;
IV. Promover la suscripción de convenios con los concesionarios de los medios de
comunicación, para difundir una imagen de las personas con discapacidad que sea
compatible con el propósito de ésta Ley, e incorporar en la programación de los canales de
televisión y radio, programas de formación, sensibilización y participación de las personas
con discapacidad; y
V. Promover convenios con los concesionarios del transporte público a fin de que las
personas con discapacidad gocen de descuentos en las tarifas de los servicios de transporte
público.
TRANSITORIO:

ARTICULO UNICO. - La presente reforma iniciará su vigencia al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.

PALACIO LEGISLATIVO
AGUASCALIENTES, AGS. A 11 DE AGOSTO DE 2021

ATENTAMENTE

PRO

LIC. MÓNICA JAN

VENTE

JIT Z ODRíGUEZ

Diputada Integrante del
Grupo Parlamentario Mixto PAN-PRD
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