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C. JAIME GONZÁLEZ DE LEÓN, Diputado integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional, para la LXV Legislatura del H. Congreso del Estado Libre y
Soberano de Aguascalientes, en el ejercicio de las facultades que me confieren los
artículos 27 fracción I y 30 fracción I, 31 y 32 de la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes; y los artículos 3o, 7o, 8o fracción I, 12, 16 fracciones III y IV, 108, 109,
112 y 114 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes; y
demás disposiciones reglamentarias aplicables, someto ante la recta consideración de
esta Honorable Soberanía, la ''INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA
QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN IVDEL CUARTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 24
DE LA LEY DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES" de conformidad con la siguiente:
EXPOSICION DE MOTIVOS
"La igualdad hacia ia mujer es progreso para todos"
Ban Ki-moon
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes, socialmente conocida
como CEDH, es un órgano constitucional autónomo, en términos del artículo 62 de la
Constitución Política del Estado de Aguascalientes, que cuenta con autonomía en su
gestión y presupuesto, personalidad jurídica y patrimonio propios, y tiene por objeto, el
proteger los Derechos Humanos en el Estado de Aguascalientes, conociendo de quejas
en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa, en términos de lo dispuesto
por el Artículo 102 Apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y 62 de la referida Constitución Local.
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Dicha institución, cuenta con consejo consultivo, que se integra por cinco
consejeros, el Presidente y el Secretario General de la Comisión; y el cual es un cuerpo
colegiado para el examen y opinión de temáticas diversas en razón de los derechos
humanos. Cuenta para tales efectos con las atribuciones que a su letra le estable el
artículo 23 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes;
siendo éstas a saber:
ARTÍCULO 23. - E! Consejo es un cuerpo colegiado de examen y opinión
de ia problemática de ios Derechos Humanos en ei Estado con /as
siguientes facultades:
I. Aprobar ios iineamientos generales de actuación de ia Comisión;
II. Aprobar ias disposiciones reglamentarias y demás instrumentos que
regulen ei funcionamiento de ia Comisión;
III. Opinar sobre eiproyecto de! informe anua! que ei Presidente habrá
de presentar ai Congreso de! Estado;
IV. Solicitar ai Presidente toda información sobre asuntos que se
encuentren en trámite o que se hayan resuelto;
V. Conocer ei informe de! Presidente respecto ai ejercicio presupuesta!;
VI. Solicitar ai Presidente que interponga acción de
inconstitudonaiidad en términos de ia Fracción II, inciso g) de! Artículo
105 de ia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en
contra de leyes que violen Derechos Humanos y que fueren expedidas
por ei Congreso de! Estado;
VIL Aprobar ios iineamientos generales a ios que se sujetarán ias
actividades administrativas;
VIII. Aprobar e! presupuesto de egresos de ia Comisión;
IX. Aprobar ei informe de! Presidente sobre ei ejercicio de!presupuesto
de egresos de ia Comisión;
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X. Aprobar el método de evaluación aplicable a los aspirantes a
ingresar a! servicio profesional;
XI. Aprobar los Uneamientos a tos que deben sujetarse las evaluaciones
anuales que se apliquen a! personal adscrito a! servicio profesional y
directores;
XII. Las demás que esta Ley y otros ordenamientos le confiera.
Siendo que el próximo abril de 2022, concluirán en su encargo los integrantes de
dicho Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
Aguascalientes, es que el H. Congreso del Estado de Aguascalientes, a través de la
Comisión Legislativa de Derechos Humanos emitió el pasado 15 de diciembre de 2021,
el "Acuerdo Legislativo relativo a la Convocatoria dirigida a las asociaciones civiles
legalmente constituidas cuyo objeto esté vinculado con la difusión y protección de los
derechos humanos, así como agrupaciones de profesionistas e instituciones de
educación superior en el Estado, a fin de elegir, mediante un procedimiento de consulta
pública transparente, a las y los integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes", con lo que se inició el proceso de
designación más reciente al respecto.
Derivado de ello, se pudo constatar que la integración del Consejo Consultivo de
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes, no establece previsión
alguna en cuanto al principio de paridad y equidad entre hombres y mujeres. Tal y como
sí se establece para entes similares, tal es el caso del Consejo Consultivo del Instituto
de Transparencia del Estado de Aguascalientes (ITEA).
Con ello en atención, y considerado especialmente, que el respetar el principio
de paridad y equidad entre hombres y mujeres, en la ocupación de espacios públicos
de cualquier índole resulta de vital relevancia y congruencia para la entidad pública
encargada de proteger los Derechos Humanos en el Estado de Aguascalientes, es que
se plantea el reformar la fracción IV del cuarto párrafo del artículo 24 de la Ley de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes, para proceder a su
necesaria incorporación.
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Esta propuesta legislativa sin duda que vendrá en consonancia y dar mayor realce
a la reforma plasmada el pasado 02 de agosto de 2021 en la Constitución Local, en
virtud de la cual se establece en el artículo 8o el principio de paridad de género en los
nombramientos de diversas instituciones y entidades públicas. El cual a su letra
mandata:
"Artículo 8o. - El Estado adopta para su régimen interior ia forma de
Gobierno Republicano, Representativo, Democrático, Laico y Popular,
bajo un sistema de división de poderes, pluralismo político y
participación social; teniendo como base de su división territorial y de
su organización política y administrativa ei Municipio Libre.
Ei titular de! Poder Ejecutivo de! Estado y ios Municipios observarán y
velarán ei principio de Paridad de Género en ios nombramientos que
expidan respecto de ias personas titulares de las dependencias de ia
Administración Pública Centralizada, de igual manera procederán con
ios nombramientos que expidan para ios titulares de ias entidades
paraestatales y paramunicipaies respectivamente.
En ios Poderes Legislativo, Judicial, así como en ios Organismos
Constitucionales Autónomos, ei Principio de Paridad de Género, deberá
ser observado para conformar ios cargos donde exista ia facultad de
elección o designación."
En ese tenor, y al margen de seguir promoviendo políticas públicas que aborden
la temática de una manera integral, es que se somete ante la recta consideración de
esta Asamblea, la presente iniciativa, a efecto de reformar la fracción IV del cuarto
párrafo del artículo 24 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
Aguascalientes.

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto ante la recta consideración de
esta Honorable Soberanía el siguiente:
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PROYECTO DE DECRETO
ARTICULO ÚNICO.- Se reforma la fracción IV del cuarto párrafo del artículo 24 de la
Ley de ¡a Comisión de Derechos Humanos de! Estado de Aguascaüentes, para
quedar como sigue:
LEY DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES
ARTICULO 24.- ...

I. a la III. ...
IV. La Comisión Legislativa emitirá un dictamen en el que se informe al Pleno del
Congreso del Estado qué candidatos cumplen con los requisitos, a fin de que dicho
órgano soberano elija a los Consejeros con el voto de la mayoría de los Diputados que
integran el Congreso del Estado. En caso de que el dictamen planté una propuesta
de integración, ésta deberá en caso de ser posible en atención a las
propuestas recibidas, respetar el principio de paridad y equidad entre
hombres y mujeres;
El dictamen será sometido a la consideración del Pleno del Congreso del Estado en la
sesión ordinaria siguiente a la fecha en que haya sido emitido por la Comisión Legislativa
y en caso de que esté en receso, se convocará inmediatamente a un período
extraordinario; la elección deberá en caso de ser posible en atención a las
propuestas recibidas, respetar el principio de paridad y equidad entre
hombres y mujeres; y

V. ...
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TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Quedan sin efecto todas aquellas disposiciones normativas
y/o reglamentarias que se opongan al presente Decreto.
SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE AGUASCALIENTES
_________ A LA FECHA DE SU PRESENTACIÓN
ATENTAMENTJ

C. JAIMÉ'feoNZÁLEZ DE LEÓN
DIPUTADO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA
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