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DIP. ANA LAURA GÓMEZ CALZADA, en mi carácter de integrante de la LXV
Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes e integrante del Grupo
Parlamentario Mixto MORENA-PT, 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 I 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 REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2o, 9o
FRACCIÓN XXI, 15 FRACCIÓN VI, 22 FRACCIÓN XXI, 71 FRACCIÓN III, 102 Y 123, ADEMÁS
SE ADICIONA LA FRACCIÓN XLI EN EL ARTÍCULO 144 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO
DE AGUASCALIENTES, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Toda mi vida he sufrido limitantes por los estereotipos conservadores de opresión
hacia las mujeres que se me inculcaron desde niña, hoy como madre estoy realmente
interesada en que las presentes y futuras generaciones tengan otra perspectiva, y que
imposiciones como el uniforme escolar no sean una limitante en la vida y en el desarrollo
de las y los jóvenes.
El libre desarrollo de la personalidad es un derecho indeterminado, por lo que
podríamos definirlo como la libertad que tiene cada individuo para tomar sus propias
decisiones y la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su tesis aislada la. CCLXI/2016
(10a.), menciona que:
"...el libre desarrollo de la personalidad tiene una dimensión externa y una interna. Desde el
punto de vista externo, el derecho da cobertura a una genérica "libertad de acción" que
permite realizar cualquier actividad que el individuo considere necesaria para el desarrollo
de su personalidad. En cambio, desde una perspectiva interna, el derecho protege una
"esfera de privacidad" del individuo en contra de las incursiones externas que limitan la
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capacidad para tomar ciertas decisiones a través de las cuales se ejerce la autonomía
personal...."
Así que en el caso específico del uniforme escolar la dimensión externa se podría
ejemplificar como la libertad que tiene una niña de jugar fútbol, pero su dimensión interna
se vería afectada por factores externos como lo es el uso del uniforme escolar definido por
género, por lo que obligarla a usar falda estaría afectando su autonomía personal de tomar
la decisión de usar otro tipo de ropa para poder jugar cómodamente fútbol.
Es importante que como Legislatura demos un gran paso en beneficio de las y los
niños, ya que tratados internacionales como lo es la Declaración Universal de los Derechos
Humanos contempla el derecho al libre desarrollo de la personalidad en el tema de la
educación y dice lo siguiente:
"Artículo 26.
1....
2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y
el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales;
favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los
grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones
Unidas para el mantenimiento de la paz.... "
Por lo que definir un tipo de uniforme por ser niña o ser niño solo ocasiona que
limitemos su capacidad de ejercer su autonomía personal y estaríamos violentando la
legislación internacional y por ende nuestra constitución.
Con base en lo anterior, hago una comparación de la ley actual contra las
modificaciones que propongo en el siguiente cuadro donde se propone adecuar el texto
de Ley de Educación para el Estado de Aguascalientes:
TEXTO VIGENTE
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I. ... XL....

I. ... XL....

XLI. Condicionar la prestación del servicio
público o privado de educación al uso de
uniformes o ropas que no permitan el libre
desarrollo de la personalidad de los
educandos.

Las niñas siempre se encuentran condicionadas por muchas razones y el uniforme
escolar es un factor fundamental en su desarrollo, es común ver en el patio de recreo a los
niños correr, saltar y trepar árboles, pero las niñas no pueden realizar este tipo de
actividades por la vestimenta que las obligan a usar, esto puede ser un elemento de control
y discriminación en las escuelas, ya que las y los alumnos se encuentra imposibilitados de
elegir el uniforme escolar por una cuestión de género.
El gobierno del Estado de Aguascalientes con este tipo de actos está afectando los
derechos de las y los jóvenes, he incluso estamos violentando legislación local, ya que la Ley
de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes para el Estado de Aguascalientes dice en
su:
"Artículo 46. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir una vida libre de toda
forma de violencia y a que se resguarde su integridad personal, a fin de lograr las mejores
condiciones de bienestar y el libre desarrollo de su personalidad."
Ellas y ellos ya tienen reconocido este derecho local, nacional e internacionalmente,
y en caso de no aprobar la presente iniciativa les estaríamos negando la libertad que ya
poseen, dándole así la espalda a la progresión de los derechos humanos de cara al futuro
de nuestro estado; los invito compañeros a dejar de predisponer a las mujeres con
estereotipo sociales, a dejar de controlarlas por medio de vestimenta, a que Aguascalientes
se vuelva una referencia nacional para en ejercer este derecho en favor de las y los niños.
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración de este H.
Congreso del Estado de Aguascalientes, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
ÚNICO. Se reforman los artículos 2o, 9o fracción XXI, 15 fracción VI, 22 fracción XXI, 71
fracción III, 102 y 123, además se adiciona la fracción XLI en el artículo 144 de la Ley de
Educación del Estado de Aguascalientes para quedar como sigue:

Artículo 22. El Estado priorizará el interés superior y el libre desarrollo de la personalidad
de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el ejercicio de su derecho a la educación. Para
tal efecto, garantizará el desarrollo de programas y políticas públicas que hagan efectivo
ese principio constitucional.
Artículo 92. El Ejecutivo y la Autoridad Educativa Estatal realizarán acciones y tomarán las
medidas tendientes a establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a
la educación de excelencia de cada individuo, garantizarán una mayor equidad educativa,
así como el logro de la efectiva igualdad en oportunidades de acceso, tránsito y
permanencia en los servicios educativos al prestar especial atención a los individuos,
planteles, comunidades y municipios que se encuentren en situación de rezago o que
enfrenten condiciones económicas y sociales de vulnerabilidad por circunstancias
específicas, a través de las siguientes acciones:
I....
XXI. Establecer las reglas de operación y llevar a cabo un Programa de Uniformes, que
permita el libre desarrollo de la personalidad y dotar gratuitamente los mismos, a los
niños, niñas y adolescentes que cursen la educación básica en las escuelas públicas del
Estado;
Artículo 15. La educación que imparta el Estado, sus organismos descentralizados y los
particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, se basará
en los resultados del progreso científico; luchará contra la ignorancia, sus causas y efectos,
las servidumbres, los fanatismos, los prejuicios, la formación de estereotipos, la
discriminación y la violencia, especialmente la que se ejerce contra la niñez y las mujeres,
así como personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad social, debiendo
implementar políticas públicas orientadas a garantizar la transversalidad de estos criterios
en los tres órdenes de gobierno. Además, responderá a los siguientes criterios:

VI. Será equitativa, al favorecer el pleno ejercicio del derecho a la educación de todas las
personas y permitiendo el libre desarrollo de la personalidad, para lo cual combatirá las
desigualdades socioeconómicas, regionales, de capacidades y por sexo, respaldará a
estudiantes en condiciones de vulnerabilidad social y ofrecerá a todos los educandos una
educación pertinente que asegure su acceso, tránsito, permanencia y, en su caso, egreso
oportuno en los servicios educativos;
Artículo 22. De conformidad con la Ley General de Educación, corresponde de manera
exclusiva a la Autoridad Educativa Estatal, las atribuciones siguientes:

XXI. Establecer las reglas de operación y llevar a cabo un Programa de Uniformes, que
permita el libre desarrollo de la personalidad y dotar gratuitamente los mismos, a los
niños, niñas y adolescentes que cursen la educación básica en las escuelas públicas del
Estado;
Artículo 71. Los educandos son los sujetos más valiosos de la educación con pleno derecho
a desarrollar todas sus potencialidades de forma activa, transformadora y autónoma.
Como parte del proceso educativo, los educandos tendrán derecho a:
III. Recibir una orientación integral como elemento para el pleno y libre desarrollo de su
personalidad;
Artículo 102. Autoridad Educativa Estatal emitirá una Guía Operativa para la Organización
y Funcionamiento de los Servicios de Educación Básica y Media Superior, que tendrá la
finalidad de apoyar la planeación, organización y ejecución de las actividades docentes,
pedagógicas, directivas, administrativas y de supervisión de cada plantel educativo
enfocadas a la mejora escolar, atendiendo al contexto regional de la prestación de los
servicios educativos, respetando los principios de igualdad, no discriminación y el libre
desarrollo de la personalidad en apego a las disposiciones que establezca la Autoridad
Educativa Federal.
Artículo 123. Las madres y padres de familia o tutores serán corresponsables en el proceso
educativo de sus hijas, hijos o pupilos menores de dieciocho años para lo cual, además de
cumplir con su obligación de hacerlos asistir a los servicios educativos, apoyarán su
aprendizaje, y revisarán su progreso, desempeño y conducta, velando siempre por su
bienestar y desarrollo.
En el ámbito de sus respectivas competencias, las autoridades educativas desarrollarán
actividades de información y orientación para las familias de los educandos en relación con
prácticas de crianza enmarcadas en el ejercicio de los valores, los derechos de la niñez,
buenos hábitos de salud, la importancia de una hidratación saludable, alimentación
nutritiva, práctica de la actividad física, disciplina positiva, prevención de la violencia, uso
responsable de las tecnologías de la información, comunicación, lectura, conocimiento y
aprendizaje digital, la educación en inteligencia emocional, la resolución de conflictos de
manera pacífica mediante la mediación u otro medio de carácter análogo, la educación
científica sexual y reproductiva, la fertilidad, la prevención del consumo de sustancias
psicoactivas, el libre desarrollo de la personalidad y otros temas que permitan a madres y
padres de familia o tutores, proporcionar una mejor atención a sus hijas, hijos o pupilos.
Artículo 144. Son infracciones de quienes presten servicios educativos:

I. ... XL....
XLI. Condicionar la prestación del servicio público o privado de educación al uso de
uniformes o ropas que no permitan el libre desarrollo de la personalidad de los
educandos.

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.

