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ASUNTO: Se presenta Iniciativa.
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Quien suscribe, DIP. JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA, en mi calidad
de diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional, con fundamento en las facultades que me confieren los
artículos 27 fracción I y 30 fracción I de la Constitución Política del Estado
de Aguascalientes, así como los artículos 16 fracción III, 109,112 y 114 de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes,
someto a consideración de este Pleno Legislativo la Iniciativa por la que
se reforma el artículo 20 de la Ley del Instituto de Servicios de Salud del
Estado de Aguascalientes, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
“LA DISCRIMINACION POR EDAD ESTAN ODIOSO COMO EL RASISMO
Y SEXISMO” -Claude Pepper.
Uno de los problemas que enfrentan los profesionistas jóvenes es la
discriminación por condición de edad, pues se encuentran con la
limitación para poder ocupar puestos directivos al no cumplir con uno de
los requisitos establecida en las leyes, en el caso que nos ocupa, en la Ley
del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes señala
que solamente podrá cubrir el puesto de Director General quien tenga
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más de 30 años, sin darles la oportunidad a los jóvenes, pues se ha visto
que hay profesionistas mayores de 18 años que cuentan con los
conocimientos

necesarios,

quienes

han

estado

en

constante

capacitación, con lo que cumplirían con otro de los requisitos que es ser
profesionistas en el área de salud, requisito que debería de bastar, si bien
es cierto que por ser tan jóvenes no tendrán la misma experiencia que
una persona mayor de 30 años, claro está que las personas que aspiran a
puestos directivos buscan involucrase y capacitarse a fin de poder
calificar al momento de postularse; así mismo, podemos observar que
otro de los requisitos es el haber desempeñado cargos directivos, pero
en que momento un joven va a poder cumplir con este requisito si le
están limitando la oportunidad por el simple hecho de la edad.

Es importante destacar que la propia Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos en su artículo Io establece claramente que
está prohibida toda discriminación que atente contra la dignidad
humana, como lo es en la ley que nos ocupa la discriminación motivada
por edad.

Otro de los requisitos que señala en la fracción II, es el ser
mexicano, lo que conlleva a una laguna, pues se estría entendiendo que
solo seria apto un hombre, por lo cual estaría dando pie a una posible
discriminación por razón de género.
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La ley Federal de Trabajadores en sus artículos 2o y 3o señala que las
normas de trabajo tienden a propiciar el trabajo digno, en el que se
respete plenamente la dignidad humana al no establecer condiciones
que impliquen discriminación.

Por ende, se debe priorizar la garantía de los derechos humanos de
los ciudadanos al no establecer discriminación y limitación laboral al
establecer un rango de edad y genero para ser elegidos para ocupar un
puesto directivo, cerrando las puertas a miles de mexicanos que ven
limitadas sus oportunidades de desarrollo económico y social.

Cabe destacar que el objetivo de la presente iniciativa ya está
presente en diversas leyes que se han estado homologando en el estado,
siempre buscando la protección a las garantías individuales con las que
gozan los ciudadanos mexicanos, de tal manera que la reforma
planteada es modificar el requisito número I y II, señalando que los
requisitos son ser de nacionalidad mexicana y solo ser mayor de edad,
para contribuir a la erradicación de la discriminación.

Para entender de forma más clara y precisa las propuestas de
reforma se muestra la siguiente tabla comparativa:
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TEXTO VIGENTE
PROPUESTA DE REFORMA
Artículo 20.- Para ser Director General se Artículo 20.- Para ser Director General se
requiere:
requiere:
I.- Ser mexicano, en pleno ejercicio de sus I.- Ser de nacionalidad mexicana, en pleno
derechos.
ejercido de sus derechos.
II.- Ser mayor de 30 años de edad, II.- Ser mayor de edad, profesionista en el
profesionista en el área de salud y haber área de salud y haber desempeñado
desempeñado cargos directivos.
cargos directivos.

III.-y IV.-...

III.-y IV.-...

Por lo anteriormente expuesto, me
consideración de esta Soberanía el siguiente:

permito

someter

a

PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO ÚNICO: Se reforma el artículo 20 a la Ley del Instituto de
Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes para quedar en los
siguientes términos:
Artículo 20.- Para ser Director General se requiere:
I.- Ser de nacionalidad mexicana, en pleno ejercido de sus derechos.
II.- Ser mayor de edad, profesionista en el área de salud y haber
desempeñado cargos directivos.

III.-y IV.-...
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ARTÍCULO TRANSITORIO
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de
Aguascalientes.
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