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H. CONGRESO DEL ESTADO DE
AGUASCAUENTES

ESTADO UBRE Y SOBERANO
DE AGUASCAU ENTES

ASUNTO: Se presenta Iniciativa.
HONORABLE SEXAGÉSIMA QUINTA
LEGISLATURA DEL CONGRESO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
PRESENTE.
DIPUTADO JUAN PABLO GOMEZ DIOSDADO,
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional;
con fundamento en los artículos 27, 30 fracción I de la Constitución
Política del Estado de Aguascalientes; 16, fracción 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;
sometemos a consideración esta Honorable Soberanía, la “Iniciativa
por la que se reforma la fracción VIH del artículo 47, de la Ley de
los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de
Aguascalientes”, misma que se sustenta, al tenor de la siguiente:
EXPOSICION DE

MOTIVOS.

El párrafo cuarto del artículo Io de nuestra Constitución
Federal, establece:
(<Está Prohibida la esclavitud en los Estados Enidos
Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al
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territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su
libertad y la protección de las leyes”.
El artículo 4 de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos de 1948 establece que “Nadie será obligado a ser esclavo
o a sen?ir; la esclavitud y la trata de esclavos están prohibidos en
todas sus formas
En tal sentido, es importante que se defina lo que al día de hoy
se entiende por esclavitud, la cual es un fenómeno de la sociedad
que consiste en hacer trabajar a una persona día y noche, bajo las
condiciones más precarias posibles y sin más paga que la comida y
el cobijo. Las personas que sufren esclavitud, provienen de lugares
del mundo en los que existe un alto índice de marginación,
considerándose también como una relación de trabajo en el que las
tareas se realizan sin una remuneración económica en condiciones
inhumanas.
El pasado 23 de marzo de 2022, fue aprobada la reforma al
artículo 47 en su fracción VI de la Ley General de los Derechos de
las Niñas, Niños y Adolescentes, con el objetivo de que las
autoridades de los tres órdenes de gobierno ayuden y tomen las
medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar la explotación
laboral de menores de edad.
La propuesta fue la adición del término “esclavitud”, ya que la
explotación de los niños, niñas y adolescentes a través del trabajo
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infantil, hoy en día, es considerado un fenómeno contemporáneo de
la misma.
El artículo 32 de la Convención sobre los Derechos del Niño,
el Convenio 182 de la OIT sobre las peores formas de trabajo
infantil y el Convenio 138 de la OIT sobre la edad mínima de
admisión al empleo reconoce el derecho de todos los niños a la
protección de la explotación económica y del desempeño de
cualquier trabajo que pueda interferir en su educación o dañar su
salud.
La explotación infantil, es la utilización de menores de edad,
para fines económicos o similares, en actividades que afectan a su
desarrollo personal, emocional y el disfrute de sus derechos como el
estudiar, es altamente perjudicial, su erradicación es un desafio
mundial.
Sin embargo, esta prohibición universal no se respeta. Hoy en
día tanto los adultos como los menores pueden ser víctimas de la
esclavitud moderna, sin importar la región del mundo, la religión o
laclase social.
De acuerdo al informe llamado “LA COVID-19 Y EL
TRABAJO INFANTIL: UN PERÍODO DE CRISIS, UNA
OPORTUNIDAD PARA ACTUAR”, publicado en UNICEF,
señala:
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“que pese a que en los últimos decenios se han realizado enhances
significativos en ¡a lucha contra el trabajo infantil, ¡a pandemia
COVID-19, plantea una amenaza real de retroceso y el trabajo
infantil empeore, ya que todavía se desconoce los efectos íntegros
de la crisis y la suerte que correrán los niños y niñas de todo el
mundo ”.
De tal forma que, la reducción de los ingresos en los hogares,
el cierre de las escuelas con tendencia a nuevas ocupaciones para los
niños, el desempleo y los bajos salarios, empujan al trabajo informal
en condiciones de explotación, circunstancias que pueden agravar la
vulnerabilidad de los niños, a formas perjudiciales de trabajo en
condiciones de explotación y esclavitud, ya que, de la mano de la
pobreza llega el trabajo infantil.
En México, alrededor de 5.2 millones de alumnos dejaron la
escuela por la pandemia de COVID-19, por lo que uno de los efectos
más amplios de la pandemia, podría ser la explotación laboral de los
menores.
La presente iniciativa pretende homologar la fracción VIII
del artículo 47 de la Ley de los Derechos de las niñas, niños y
adolescentes para el Estado de Aguascalientes con la Ley General
de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes, con el objetivo
de reafirmar la prohibición de la esclavitud, en su nueva forma,
sobre la explotación laboral de los menores y con ello mitigar las
consecuencias
COVID-19
y ratificar los derechos
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fundamentales de las niñas, niños y adolescentes de acuerdo a los
principios laborales.
TEXTO VIGENTE

PROPUESTA DE REFORMA

Artículo 47.- Las autoridades del
Estado de Aguascalientes y de
sus Municipios, en el ámbito de
sus respectivas competencias,
están obligadas a tomar las
medidas
necesarias
para
prevenir, atender y sancionar los
casos en que niñas, niños o
adolescentes se vean afectados
por:
L- ala VIL- ...

Artículo 47.- Las autoridades del
Estado de Aguascalientes y de
sus Municipios, en el ámbito de
sus respectivas competencias,
están obligadas a tomar las
medidas
necesarias
para
prevenir, atender y sancionar los
casos en que niñas, niños o
adolescentes se vean afectados
por:
L- ala VIL- ...

VIII.- El trabajo en adolescentes
mayores de 15 años que pueda
perjudicar su salud, su educación
o impedir su desarrollo físico o
mental, explotación laboral, las
peores formas de trabajo infantil,
así como el trabajo forzoso, de
conformidad con lo dispuesto en
la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y en
las
demás
disposiciones
aplicables; y

VIII.- El trabajo en adolescentes
mayores de 15 años que pueda
perjudicar su salud, su educación
o impedir su desarrollo físico o
mental, explotación laboral, las
peores formas de trabajo infantil,
así como el trabajo forzoso y la
esclavitud de conformidad con
lo dispuesto en la Constitución
Política de los Estados Unidos
Mexicanos y en las demás
disposiciones aplicables; y

IX.- ...

IX.- ...
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Es hoy, cuando los gobiernos debemos tomar decisiones que
determinen el curso y consecuencias de la pandemia, por lo que la
presente reforma debe considerarse como una de ellas, ya que los
daños psicológicos de la esclavitud moderna en los niños suelen ser
irreversibles y no debemos dejar de luchar contra esta situación
hasta que no haya desaparecido.
Con el avance de los Derechos Humanos en el siglo XXI, la
esclavitud no debería tener ningún lugar, ningún menor debe de
vivir la explotación laboral, ni ser separado de sus familias para ser
expuestos a graves peligros.
Por lo anteriormente expuesto, el suscrito Diputado somete
ante la recta consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
ARTICULO UNICO. - Se reforma la fracción VIII del artículo 47
de la Ley de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes del
Estado de Aguascalientes, para quedar como sigue:
Artículo 47.- Las autoridades del Estado de Aguascalientes y de sus
Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, están
obligadas a tomar las medidas necesarias para prevenir, atender y
sancionar los casos en que niñas, niños o adolescentes se vean
afectados por
L-ala VIL-...
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VIII.- El trabajo en adolescentes mayores de 15 años que pueda
perjudicar su salud, su educación o impedir su desarrollo físico o
mental, explotación laboral, las peores formas de trabajo infantil, así
como el trabajo forzoso y la esclavitud de conformidad con lo
dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y en las demás disposiciones aplicables; y
XL- ...
TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO. - El presente Decreto entra en vigor al día
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de
Aguascalientes.
Aguascalientes, Ags. a 5 de abril de 2022.
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DIPUTADO

O GOMEZ DIOSDADO

