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de integrante ante la Sexagésima Quinta Legislatura, con fundamento en los
artículos 30, fracción I de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes;
16, fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes; así como 153, de su propio Reglamento; someto ante la recta
consideración de esta Honorable Asamblea, la “Iniciativa por la que se
adiciona el párrafo décimo sexto al artículo 4o de la Constitución Política del
Estado de Aguascalientes”, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE

—-

MOTIVOS

El Censo Nacional de Población y Vivienda del INEGI-2020, identificó
que 20.8 millones de personas viven con alguna discapacidad (16%), de los
cuales 6.1 millones son población con discapacidad (4.9%); 1.5 millones son
personas con algún problema o condición mental (1.3%) y 13.9 millones son
personas con limitaciones.
Respecto de las condiciones de vida de la población con discapacidad el
Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social (CONEVAL) reportó
en su informe “Medición de la Pobreza 2020” los siguientes indicadores:
• 4.1 millones de personas con discapacidad viven en pobreza (49.5%)
• 6.5 millones viven con al menos una carencia social (77.7%)
•3.3 millones viven en pobreza moderada (39.3%)
• 0.9 millones viven en pobreza extrema (10.2%)
• 2.5 millones viven con al menos tres carencias sociales (30.2%)
• 3.8 millones presentan rezago educativo (45.9%)
• 2.1 millones viven carencia de acceso a los servicios de salud (24.8%)
• 3.8 millones viven carencia de acceso a la seguridad social (46%)
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Tal situación ha sido abordada por la Organización de las Naciones
Unidas desde 1980, para que los países miembros desarrollen una inclusión
sustantiva de las personas con discapacidad, sin embargo debido a
incumplimientos de los Estados parte, se suscribió la “Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad” en 2006, constituyéndose en el
tratado internacional más importante del siglo XXI para proteger los derechos
de la población con discapacidad.
Dentro de toda esta problemática pendiente de resolver se deben
reconocer aspectos positivos, el Comité Sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas evaluó la política de
Estado Mexicano, respecto del cumplimiento de la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad, tratado internacional suscrito por
México, en donde el Comité observa con satisfacción que nuestro país como
Estado parte realizó diversas adecuaciones a la legislación y a las políticas
públicas, así como de protocolos y directivas destinados a promover y proteger
los derechos de las personas con discapacidad consagrados en la Convención.
Por otra parte, el Comité señaló en documento dado a conocer el 20 de
abril de 2022 cuales continúan siendo los principales motivos de preocupación
y recomendaciones a tomar en consideración:
r

OBSERVACION-Preocupa al Comité la insuficiencia de las
asignaciones presupuestarias para las medidas de aplicación de la Convención
en los planos federal, estatal y municipal.
RECOMENDACION- El Comité recomienda que el Estado parte
asigne recursos suficientes para aplicar la Convención de forma efectiva en
todos los niveles de gobierno.
r

OBSERVACION-Preocupa al Comité la inexistencia de un plan
nacional para la aplicación de la Convención.
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RECOMENDACIÓN- El Comité recomienda que el Estado parte
formule un plan nacional integral sobre la aplicación de la Convención a nivel
federal y estatal en el que se incluyan los mecanismos necesarios para aplicarla
y se conceda atención particular a las personas indígenas con discapacidad.
r

OBSERVACION- En relación con sus anteriores observaciones finales,
preocupa al Comité que la legislación estatal siga presentando graves lagunas
en cuanto a la protección de los derechos de las personas con discapacidad y
que contenga un lenguaje peyorativo con relación a estas.
r

RECOMENDACION- El Comité recomienda que el Estado parte
armonice sus leyes, en particular las de los estados, con la Convención para
proteger los derechos de todas las personas con discapacidad, y elimine la
terminología peyorativa relativa a estas.
r

OBSERVACION-Preocupa al Comité la prevalencia de un modelo
asistencialista y médico de la discapacidad.
RECOMENDACIÓN- El Comité recomienda que el Estado parte
abandone el modelo asistencialista y médico de la discapacidad y lo sustituya
por el modelo basado en los derechos humanos.
r

OBSERVACION-Preocupa al Comité la grave disminución de
disponibilidad de mecanismos de consulta con las personas con discapacidad,
a través de las organizaciones que las representan, en lo referente al diseño y
la aplicación de las leyes y políticas que les afectan.
r

RECOMENDACION- El Comité recomienda que el Estado parte, en
consonancia con la observación general núm. 7 (2018) del Comité, garantice
que las organizaciones de personas con discapacidad, incluidas las mujeres y
las niñas con discapacidad, sean consultadas y participen en los procesos de
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toma de decisiones en todos los niveles del gobierno y en todos los ámbitos de
política pública que les afecten.
La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad
reconoce la accesibilidad como un principio y también como un derecho.
El artículo 9 de la Convención sobre de los Derechos de las Personas con
Discapacidad, establece el derecho a la accesibilidad de las personas con
discapacidad como una condición previa para que las personas con discapacidad
puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en la sociedad en
igualdad de condiciones.
Sin el reconocimiento del “principio de accesibilidad” las personas con
discapacidad no tendrán iguales oportunidades de participar en sus respectivas
sociedades en todas las cuestiones relacionadas con la población con
discapacidad, incluidos el acceso al entorno físico, el transporte, la información
y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o
de uso público.
La accesibilidad como principio es la guía conductora para el diseño y ejecución
de la legislación, los programas de gobierno, las políticas públicas y acciones
que se requieran para garantizar a las personas con discapacidad la posibilidad
de ejercer plenamente sus derechos Constitucionales.
El principio de accesibilidad tiene por objeto eliminar los obstáculos que
dificultan a las personas con discapacidad el goce de sus derechos.
La Convención establece ámbitos específicos para la actuación del Estado.
La Convención al estar ratificada por el senado adquiere la categoría de ley
suprema de la Unión, por lo tanto obliga a las entidades federativas dentro del
ámbito de su competencia a crear un entorno favorable que permita a las
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personas con discapacidad gozar plenamente de sus derechos en igualdad de
condiciones con los demás.
La accesibilidad es un concepto que se encuentra en evolución y que debe ser
entendido en todas sus dimensiones y repercusiones; es un principio
indispensable para la realización de otros derechos y un derecho humano en sí
mismo, lo que significa que todos nos beneficiamos de tener un entorno
accesible a partir de conocer y entender las necesidades de las personas con
discapacidad para la realización de su inclusión social, económica, cultural y
política.

Resulta por consecuencia indispensable elevar a rango constitucional el
principio de accesibilidad, a fin de garantizar, independientemente de quien esté
a cargo del gobierno federal, estatal o municipal, el cumplimiento de la
Convención y las leyes que regulan los derechos de las personas con
discapacidad.
La propia Convención, en el artículo 4o “Obligaciones General” se
establecen, en otras, las siguientes:
"Artículo 4.1. Los Estados Parte se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio
de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con
discapacidad sin discriminación alguna por motivos de discapacidad. A talfin, los Estados
Parte se comprometen a: ”
"Artículo 4.1.a). Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que
sean pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la presente Convención; ”

En este orden de ideas se propone la modificación al artículo 4o de la
Constitución Política del Estado de Aguascalientes en el siguiente sentido:
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Artículo 4o.-...

Artículo 4o.-...

Sin precedente.

El Estado aplicará el principio de
accesibilidad para el cumplimiento,
consulta, diseño, ejecución, financiación,
seguimiento y evaluación de la política en
materia de personas con discapacidad,
garantizando el pleno ejercicio de sus
derechos.

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

PROYECTO DE DECRETO
r

r

ARTICULO UNICO. - Se adiciona el párrafo décimo sexto al artículo 4o
de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, para quedar en los
siguientes términos:
Artículo 4o.- ...
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El Estado aplicará el principio de accesibilidad para el cumplimiento,
consulta, diseño, ejecución, fínanciación, seguimiento y evaluación de la
política en materia de personas con discapacidad, garantizando el pleno
ejercicio de sus derechos.
ARTÍCULO TRANSITORIO
r

UNICO. - El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente al de
su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
Ciudad de Aguascalientes, a 31 de agosto del año 2022.
ATENTAMENTE

DIPUTADA IRMA KAROLA MACÍAS MARTÍNEZ
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