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ASUNTO: Iniciativa con Proyecto de Decreto.

LXV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
PRESENTE.-

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 Aguascallentes, 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
Aguascallentes; 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 Aguascallentes; y
demás disposiciones reglamentarias aplicables, someto ante la recta consideración de
esta Honorable Soberanía, la "INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA
QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES II Y III DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, A EFECTO DE REDUCIR LA
EDAD MÍNIMA PARA SER JUEZ(A), MAGISTRADO(A) Y FISCAL GENERAL" de
conformidad con la siguiente:
EXPOSICION DE MOTIVOS
"La discriminación por edad es una de fas
grandes tragedias de ia vida moderna"
Johnny Bail
La LXV Legislatura del H. Congreso del Estado de Aguascallentes, se ha pronunciado al
respecto de evitar la discriminación en razón de edad, la cual es definida por la psicóloga
del desarrollo, Kathleen Stassen Berger, como "un prejuicio sobre ei cual se categoriza
y se juzga a las personas por su edad cronológica". Lo anterior, se ha hecho patente
bajo diversas acciones legislativas, pero resultando especialmente significativa la
aprobación el 28 de abril de 2022, en la Octava Sesión Ordinaria del Segundo Período
Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional, del Decreto por el cual
se reformó la fracción II del artículo 19 de la Constitución Política del Estado de
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Aguascalientes, a efecto de que a partir de la mayoría de edad, se pueda optar por ser
Diputado(a) Local en nuestra Entidad Federativa.
Desde la perspectiva normativa, la discriminación en razón de edad se encuentra
proscrita al tenor del artículo Io de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, al prohibir toda clase de discriminación, como lo es la alusiva a este respecto.
En el mismo sentido, encontramos diversas resoluciones jurisdiccionales en la materia,
como lo es la jurisprudencia 27/2002 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, que se presentó en materia de cargos de elección popular; así como una
resolución de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ha
resuelto que ¡nconstitucionalidad de establecer un rango de edad para ocupar un puesto
de trabajo, y ha señalado aspectos que implican el que:
a) Los empleadores no deben discriminar ai seleccionar ei persona! o
ai distribuir ei tiempo de trabajo;
b) La edad avanzada, no implica necesariamente una menor
productividad laboral, sino un estereotipo social;
c) Las habilidades y aptitudes no pueden generalizarse a partir de un
rango de edad, sino que tales aspectos dependen de pruebas
individuales;
d) En distintas ocasiones, la fijación de un determinado límite de edad
en una oferta de trabajo, va dirigida a ia obtención de una imagen
comercia! sexista ";
e) La edad para otorgar un puesto de trabajo solamente se justifica
cuando, en razón a ia naturaleza de ia actividad o ei contexto bajo ei
que se desarrolla, ello sea esencia! y determinante para su realización;
y
f) En ei caso concreto, ios rangos establecidos en ias convocatorias,
no sejustifican debido a que no existe razón suficiente para considerar
que solamente ias personas que tienen dicha edad pueden
desempeñar ias actividades laborales.1

1 LXIII Legislatura. H. Congreso del Estado de San Luis Potosí. (2019). "Eliminar de legislación requisito de edad mínima para
ocupar cargos". Consultado en línea el 09 de mayo de 2022 y recuperado de: http://conaresosanluis.aob.mx/content/elimlnarde-leaislad%C3%B3n-reauisito-de-edad-m%C3%ADníma-para-ocupar-caraos
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Siendo que a este respecto, continuando con el un análisis de los diversos
ordenamientos locales qua hacen referencia a un requisito de edad para optar por un
cargo público, se evalúo que para ser Juez(a) y Magistrado(a) del Poder Judicial del
Estado de Aguascalientes, así como Fiscal General del Estado de Aguascalientes, se
requiere actualmente el tener al menos treinta y cinco años cumplidos al día de la
designación. Situación que sin menospreciar la calidad técnica que requieren dichos
tipos de cargos, se estima puede ser ajustada de manera prudente en una edad mínima
de treinta años de edad, respetando el hecho que ya se prevé la experiencia profesional
mediante una antigüedad mínima de diez años con respecto a la expedición del título
de licenciado en derecho.
Por ello es que se somete ante la recta consideración de esta Asamblea, la
presente iniciativa, a efecto de reformar las fracciones II y III del artículo 53 de la
Constitución Política del Estado de Aguascalientes, a efecto de: precisar la necesidad
para dichos encargos de contar con un "Título de Licenciado en Derecho" o "Abogado",
pues en la práctica resultan sinónimos; reducir de manera coherente la antigüedad
mínima de dicho título, para pasar de diez años a siete años; así como reducir la edad
mínima para ser Juez(a) y Magistrado(a) del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes,
así como Fiscal General del Estado de Aguascalientes. Con lo anterior se estima, que se
salvaguarda la capacidad técnica y profesional para ejercer dichos encargos, reduciendo
prudentemente el criterio de edad, y contribuyendo con ello, a evitar de nueva cuenta
en nuestro marco normativo, la discriminación en razón de edad.
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto ante la recta consideración de
esta Honorable Soberanía el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman las fracciones II y III del artículo 53 de la
Constitución Política de! Estado de Aguascalientes, para quedar como sigue:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Artículo 53.-...

I.-...
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II.- Poseer Título de Licenciado en Derecho o Abogado, con una antigüedad mínima
de siete años el día de la designación.
III.- Tener cuando menos 30 años cumplidos el día de la designación.
IV.- a la V.-...
TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO.- Una vez cubiertos los extremos legales que establece el
artículo 94 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, el presente Decreto
entrará en vigor al día siguiente de la publicación de su Declaratoria respectiva 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
ATENTAMENTE

C. JAIME GONZÁLEZ DE LEÓN
DIPUTADO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES IIYIII
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, A EFECTO DE REDUCIR LA
EDAD MÍNIMA PARA SERJUEZ(A), MA GISTRADO(A) Y FISCAL GENERAL

1!

