HONORABLE ASAMBLEA DE LA LXIII LEGISLATURA
DEL CONGRESO DEL ESTADO
P R E S E N T E.
Ciudadana Legisladora Karina Ivette Eudave Delgado, como integrante del Grupo
Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional y del Partido Encuentro Social, en
ejercicio de las atribuciones conferidas por los Artículos 30 Fracción I de la Constitución
Política del Estado de Aguascalientes, así como 11 y 15 Fracción III de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, presento la Iniciativa que adiciona
un Párrafo Octavo al Artículo 4° de la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes, y que modifica las fracciones V, VIII y IX, y adiciona la fracción X
del Artículo 35 de la Ley de Desarrollo Social para el Estado de Aguascalientes, de
acuerdo con la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La presente iniciativa considera dentro de sus objetivos el garantizar el acceso a
toda persona a la alimentación.
Esta propuesta incluye para ello la visión internacional del derecho humano que
tiene toda persona al acceder a ella.
Cuando se habla de la subsistencia del ser humano, se puede hacer referencia a
innumerables conceptos, pero sin duda, el esencial es el que logra sustenta la vida, es
decir la alimentación.
Pero, aún y cuando la persona tenga acceso a alimentos, esto no es suficiente, pues
también se requiere que ellos reúnan las características de calidad e inocuidad.

Diputada Karina Ivette Eudave Delgado
Iniciativa que adiciona un Párrafo Octavo al Artículo 4° de la Constitución
Política del Estado de Aguascalientes, y que modifica las fracciones V, VIII y IX, y
adiciona la fracción X del Artículo 35 de la Ley de Desarrollo Social para el
Estado de Aguascalientes
Página 1 de 12

Al respecto, nuestro país es parte integral de la Iniciativa América Latina y Caribe
Sin Hambre (IALCSH)1, la cual es apoyada de manera técnica por la Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), ambas tienen la
encomienda de crear las condiciones que permitan erradicar el hambre de forma
permanente en los países miembros para el año 2025.
Hoy en día, muchos países miembros de la ONU, aún pugnan para crear un marco
legal que promueva y proteja el derecho a la alimentación al interior de sus territorios.
Es por ello, que, a nivel internacional el Parlamento Latinoamericano2, del cual
México es integrante, publicó la "Ley Marco. Derecho a la alimentación, Seguridad y
Soberanía Alimentaria" 3 , dicho documento destaca la importancia del tema en la
Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU).4
En este tenor, en la Cumbre Mundial de Seguridad Alimentaria celebrada en Roma,
Italia, entre el 16 y el 18 de noviembre de 20095, se ratificó el derecho de las personas
a disfrutar de los alimentos necesarios al interior de sus propios países.
Fruto de estos compromisos, fue la reforma realizada en octubre del 2011 a la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la reforma está contenida en el
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). (S/D). Iniciativa
América Latina y Caribe Sin Hambre (IALCSH). 14/01/2017, de La Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura (FAO) Sitio web: http://www.fao.org/righttofood/ourwork/proyectos-actuales/rtf-global-regional-level/ialcsh/es/
2 El Parlamento, declaro "El derecho a la alimentación es una obligación jurídicamente vinculante para los
160 Estados Partes del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC)
adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1966 y que entró en vigor en 1976."
3 Parlamento Latinoamericano. (2013). Ley Marco Derecho a la Alimentación, Seguridad Y Soberanía
Alimentaria. 14/01/2017, de La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura
(FAO)
Sitio
web:
http://www.fao.org/fileadmin/templates/righttofood/documents/project_m/doc/Ley_Marco_DA_Parl
artino.pdf
4 La Declaración proclama en su Artículo 25: “…toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado,
que le asegure, al igual que a su familia, la salud y el bienestar, en especial a la alimentación."
5 La Cumbre Mundial de Seguridad Alimentaria ratificó "... el derecho de toda persona a tener acceso a
alimentos suficientes, sanos y nutritivos, en consonancia con la realización progresiva del derecho a una
alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional, y que la realización de este
derecho dependerá, en gran medida, del trabajo legislativo que lo institucionalice".
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Párrafo Segundo del Artículo 4°, misma que establece que “…Toda persona tiene derecho
a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará…”6.
Con dicha reforma, se marcó la pauta para armonizar en junio del 2016, la Ley
General de Desarrollo Social (LGDS) en su Artículo 6°, el cual se declara que “…Son
derechos para el desarrollo social la educación, la salud, la alimentación nutritiva y de
calidad, la vivienda, el disfrute de un medio ambiente sano, el trabajo y la seguridad social
y los relativos a la no discriminación en los términos de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos”7.
Es importante destacar que la Ley General de Desarrollo Social (LGDS) otorga
facultades a para la realización de la Política Nacional de Desarrollo Social en la Fracción
I del Artículo 14, asimismo, la Fracción V del Artículo 19 enuncia de manera expresa el
contemplar como asunto prioritario la alimentación nutritiva y de calidad8.
En ese tenor, el Poder Ejecutivo Federal considera a la alimentación como el
principal factor de combate a la pobreza, por lo tanto, ello constriñe a los poderes
locales a hacer lo propio.
Muestra de ello es el Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA), el
cual es operado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación (SAGARPA)9.
Este programa da a conocer su operación a nivel nacional en su portal de internet,
pero solo en solo 24 entidades, donde lamentablemente Aguascalientes no figura
dentro de ese listado.
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (1917). Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos. 14/01/2017, de Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión Sitio web:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm
7 Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2004). Ley General De Desarrollo Social.
13/12/2017, de Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión Sitio web:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/264_010616.pdf
88 Ídem.
9 Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. (2017). ACUERDO por el
que se dan a conocer las Reglas de Operación de los programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para el ejercicio 2017. 14/01/2017, de Presidencia de la
Republica
de
los
Estados
Unidos
Mexicanos
Sitio
web:
http://www.gob.mx/sagarpa/documentos/reglas-de-operacion-2017-89037#
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Se tiene el conocimiento de que la Delegación Federal en el Estado de la SAGARPA,
ha aplicado el programa en el estado desde el año pasado, pero no se encuentra
información disponible sobre su trabajo de manera explícita en el portal de difusión de
PESA.
Asimismo, el portal solo informa que él PESA atiende en el Estado de
Aguascalientes a 9 de sus municipios y en ellos solo a 51 localidades 10 , donde han
atendido solo a 72 familias y 11 grupos comunitarios.
Por su parte, el Párrafo Quinto de los Considerando de las Reglas de Operación de
PROSPERA Programa de Inclusión Social, para el ejercicio fiscal 2017 11 expresa el
derecho que tienen las personas a la alimentación, como parte de la seguridad
alimentaria del país12.
Como se puede ver, el trabajo en materia de alimentación es atendido por las
facultades que le otorga la legislación al gobierno federal de manera enunciativa.
Ahora bien, en el Estado de Aguascalientes, la alimentación está presente de
manera expresa en la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, ello en el

Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA). (S/D). Localidades PESA. 14/01/2017, de
Proyecto
Estratégico
de
Seguridad
Alimentaria
(PESA)
Sitio
web:
http://www.pesamexico.org/PESAenM%C3%A9xico/Coberturanacional.aspx
11 "El derecho de acceso a la alimentación se encuentra estrechamente vinculado a la condición de
seguridad alimentaria. De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), la seguridad alimentaria es cuando las personas tienen en todo
momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus
necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana.
La seguridad alimentaria considera, entre otras, las siguientes dimensiones básicas: a) la disponibilidad de
los alimentos, b) acceso a los mismos y/o capacidad de adquisición de las personas, c) su consumo o
utilización biológica, y d) permanencia en el acceso a los alimentos...".
12 Secretaría de Desarrollo Social. (2016). ACUERDO por el que se emiten las Reglas de Operación de
PROSPERA Programa de Inclusión Social, para el ejercicio fiscal 2017. 12/01/2017, de Gobierno de la
Republica
de
los
Estados
Unidos
Mexicanos
Sitio
web:
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/178750/ROP_PROSPERA_2017.pdf
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Párrafo Segundo del Artículo 4°13, el cual hace alusión al interés superior de la niñez, y
no a toda persona, tal y como lo establece nuestra Carta Magna14.
Ahora bien, la Fracción X del Articulo 37 de la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de Aguascalientes 15 establece las facultades de la SEBIDESO,
destacando dentro de ellas, la promoción, coordinación y ejecución de programas que
aseguren entre otras la alimentación.
Asimismo, la Ley de Desarrollo Social para el Estado de Aguascalientes(LDSEA),
establece en la Fracción II de su Artículo 1°, que el Gobierno del Estado y los Municipios
tienen la obligación de impulsar y consolidar entre otras, aquellas acciones tendientes
a garantizar la alimentación. Ello, por medio del fortalecimiento de las instituciones
responsables del Desarrollo Social de la población16.
De igual manera el Artículo 7° de la Ley, les da facultad para crear los planes y
programas de Desarrollo Social, enunciando de manera expresa, la obligación que
tienen de congruencia con el ámbito Federal en materia de nutrición y alimentación.17
Asimismo, la Fracción I del Artículo 25 establece que la Política Estatal de
Desarrollo Social debe sustentarse en la superación de la pobreza por medio de varias
vertientes, destacando entre ellas la de alimentación18.
Es indudable que la colaboración entre dependencias es importante.

“…Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de
alimentación, salud, educación integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y
evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez”.
14 H. Congreso del Estado de Aguascalientes. (2008). Constitución Política del Estado de Aguascalientes.
12/01/2017, de Gobierno del Estado de Aguascalientes Sitio web:
http://www.aguascalientes.gob.mx/Gobierno/Leyes/UI/MostrarLeyes.aspx?busca=2.leyestatal
15 H. Congreso del Estado de Aguascalientes. (2010). Ley Orgánica de la Administración Pública del
Estado de Aguascalientes. 12/01/2017, de Gobierno del Estado de Aguascalientes Sitio web:
http://www.aguascalientes.gob.mx/gobierno/leyes/leyes_PDF/21012014_152159.pdf
16 H. Congreso del Estado de Aguascalientes. (2008). Ley de Desarrollo Social para el Estado de
Aguascalientes. 12/01/2017, de Gobierno del Estado de Aguascalientes Sitio web:
http://www.aguascalientes.gob.mx/gobierno/leyes/leyes_PDF/26082010_112813.pdf
17 Ídem.
18 Ídem.
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Según cifras dadas a conocer por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política
de Desarrollo Social (CONEVAL) en agosto de 2015, referentes a los Resultados
Intermedios de la Cruzada Nacional contra el Hambre19, realizada a 5 municipios, de
diferentes estados de la república, se destaca los logros al haber colaborado de manera
coordinada entre los tres niveles de gobierno y la sociedad. Ello deja de manifiesto la
imperiosa necesidad de unir esfuerzos20.
El hambre es combatida a nivel mundial, atendiendo la dificultad de acceder a los
alimentos.
El ejemplo de éxito, son los huertos familiares, ellos han beneficiado a las familias,
al generar alimentos para el autoconsumo a costos muy bajos.
La causa del éxito, es el cuidado que le dan las familias, pues de ellos depende el
sustento diario de sus integrantes.
Al respecto, el portal de internet mazahua.nutricionenemexico.org.mx21 lo define
como aquel en el cual "…se cultivan hortalizas frescas en forma intensiva y continua
durante el año...”.
El investigador José Isabel Juan Pérez expone en su obra "Los Huertos Familiares
en una Provincia del Subtrópico mexicano.
Análisis Espacial, Económico y
Sociocultural"22, que los huertos logran darle mejora a la calidad de vida de las familias

El estudio"…sugiere que la estrategia de focalizar apoyos coordinados de varias dependencias y órdenes
de gobierno hacia hogares precisos en situación de pobreza extrema de alimentación (un subconjunto de la
pobreza extrema) tiene resultados positivos cuando la coordinación es adecuada".
20 Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA). (S/D). Contribución PESA a la Cruzada Nacional
contra el Hambre. 14/01/2017, de Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA) Sitio web:
http://www.pesamexico.org/PESAenM%C3%A9xico/Contribuci%C3%B3naCruzadaNacionalcontrael
Hambre.aspx
21 Nutricionenmexico.org.mx. (2011). Huertos Familiares. 13/01/2017, de nutricionenmexico.org.mx
Sitio web: http://mazahua.nutricionenmexico.org.mx/index.php/acciones/huertos-familiares
22 "Los huertos familiares son importantes y desempeñan múltiples funciones, tanto a nivel familiar como a
nivel comunitario y comercial...”, además, “…El uso de los recursos naturales existentes en los huertos
familiares es una alternativa para el mejoramiento de las condiciones de vida de las familias, ya que éstos
proveen de recursos económicos...", por lo tanto, "...proporcionan muchos beneficios a sus propietarios,
además desempeñan múltiples funciones sociales, culturales, económicas, ambientales, medicinales, y otras,
entonces es importante fomentar su conservación...".
19
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que los poseen, además de beneficios sociales, culturales, económicos, ambientales y
medicinales23.
Por su parte Dubravka Bojic Bultrini dio a conocer en su "Guía para Legislar Sobre
el Derecho a la Alimentación"24, que, bajo condiciones normales, las personas ejercen
su derecho a la alimentación por sus propios recursos, siendo más difícil su acceso si no
se poseen los medios para producirlos25.
La investigadora abunda al decir que "...la creación de huertos en los hogares y en
las escuelas puede constituirse en elemento fundamental en la lucha contra las carencias
de micronutrientes y para fomentar una alimentación sana...", por lo tanto, con este tipo
de acciones se garantizaría el acceso a una alimentación adecuada.
Por su parte, Emiliano Pérez Portilla destaca en su obra "Los Huertos familiares
en la zona Centro de Veracruz", que la cosecha "...en el huerto familiar se realiza durante
casi todo el año, por lo que la producción tiende a ser continua y de diferente naturaleza...",
estos hallazgos, dan la oportunidad perfecta para que las familias logren producir su

José Isabel Juan Pérez. (S/D). Los Huertos Familiares En Una Provincia Del Subtrópico mexicano.
12/01/2017, de eumed.net Enciclopedia Virtual Sitio web: http://www.eumed.net/librosgratis/2013/1251/funciones-importancia-huertos-familiares.html
24 Las personas "En circunstancias normales, la mayoría de las personas ejercen su derecho a la
alimentación principalmente por sus propios medios, ya sea produciendo o adquiriendo alimentos. La
capacidad de ejercer el derecho a la alimentación depende, por lo tanto, del acceso a la tierra, al agua y
otros recursos productivos, además del acceso a un empleo remunerado u otros medios para adquirir los
alimentos (por ejemplo, la seguridad social) ...".
"La seguridad alimentaria, como concepto, comenzó a abordarse en la década de 1960 y 1970, centrando
en esa época su interés (y aún lo sigue haciendo en determinados usos) en los problemas que afectan a la
disponibilidad de alimentos, es decir, las dificultades para asegurar la disponibilidad y, en cierta medida, la
estabilidad de precios de alimentos básicos a nivel internacional y nacional. La seguridad alimentaria se
definió como “[la disponibilidad de] garantizar en todo momento un adecuado suministro mundial de
alimentos básicos [...] para mantener una expansión constante del consumo de alimentos [...] y contrarrestar
las fluctuaciones de la producción y los precios”."
25 Dubravka Bojic Bultrini. (2010). Guía para Legislar sobre el Derecho a La Alimentación. 14/01/2017,
de Organización de Las Naciones Unidas para La Agricultura y La Alimentación Sitio web:
http://www.fao.org/docrep/012/i0815s/i0815s00.htm
23
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propio sustento, además, tal y como lo declara el portal de internet familia.com, se
obtiene el "comer sano y pasar tiempo en familia"26.
A nivel internacional el Proyecto Especial para la Seguridad Alimentaria (PESA)
en Honduras, en coordinación con la FAO plasmaron en la obra "Huerto Familiar
Integrado"27, que el huerto proporciona alimentos suficientes a la familia y al mismo
tiempo fortalecen su integración.28
Como parte de logros obtenidos por los huertos familiares, la SAGARPA dio a
conocer por medio del libro “Experiencias del PESA en México”29, que el Gobierno de la
Republica creo el Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA) en el año 2002,
con el objetivo de que las familias campesinas sean las que generen su propio
desarrollo.
La SAGARPA dice que él PESA "...es una estrategia de apoyo técnico metodológico
para trabajar con las familias y grupos de personas que habitan en comunidades rurales
de alta y muy alta marginación del país, impulsada por la SAGARPA con la asistencia
técnica de la FAO." Dicho modelo fue aplicado en escuelas en el año 2011 en el Estado
de Hidalgo. Los resultados más relevantes fueron el haber obtenido la producción de
alimentos para el autoconsumo y lograr permear en las familias de la comunidad. El
proyecto atendía hasta el año 2014, a un total de 165 escuelas en ese estado30.
En Aguascalientes la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Social (SEBIDESO) del
Gobierno del Estado, cita en su portal de internet datos obtenidos por el Consejo
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), destacando que

Emiliano Pérez Portilla. (S/D). Los huertos familiares en la zona Centro de Veracruz. 14/01/2017, de
chapingo.mx
Sitio
web:
https://chapingo.mx/revistas/phpscript/download.php?file=completo&id=MjU2Mw==
27 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). (2005). Huerto
Familiar Integrado. 12/01/2017, de Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO) Sitio web: http://www.fao.org/3/a-at761s.pdf
28 El PESA en Honduras encontró que: "...el huerto es el lugar donde la familia cultiva hortalizas, verduras,
frutas, plantas medicinales, hierbas comestibles, frutales y la cría de aves de corral."
29 Janet Alba Zapata. (2014). Experiencias del PESA en México. 14/01/2017, de Organización de las
Naciones
Unidas
para
la
Alimentación
y
la
Agricultura
(FAO)
Sitio
web:
http://sistemas.pesamexico.org/descargas/2.pdf
30 Ídem.
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existen cerca de 27 mil personas las que viven situación de pobreza extrema, siendo
esta cifra un 2.1% del total de la población31.
Esta cifra logro que la SEBIDESO operara en 2015 y 2016 el “Programa Huertos
Familiares y Comunitarios”32, el cual busca abatir el hambre por medio de la operación
de los huertos familiares.
El Programa en referencia solo estuvo vigente de manera expresa hasta el 30 de
noviembre del 2016. Más, sin embargo, al analizar el Presupuesto de Egresos del
Gobierno del Estado para el año 2017, se logra encontrar una partida específica de
$1,255,500.00 pesos, destinada para el componente33.
Ese programa solo contempla a beneficiarios del área rural y semi urbana, por lo
tanto, deja en estado de indefensión a los que viven en situación de pobreza de áreas
urbanas. Es injusto que el programa solo contemple a los beneficiarios considerando en
primer lugar el lugar en el cual tienen su vivienda y no la necesidad de combatir el
hambre.
Por lo antes vertido, se considera imperante el realizar la armonización local en
materia de alimentación, y el incluir a los habitantes de áreas urbanas como sujetos a
ser beneficiarios de los programas de huertos familiares y demás medios de producción
que busquen el autoconsumo.
Las adecuaciones necesarias a la legislación del estado son el adicionar un Párrafo
Octavo al Artículo 4° de la Constitución local y modificar las fracciones V, VIII y IX, así
como el adicionar la fracción X al Artículo 35 a la Ley de Desarrollo Social para el Estado
de Aguascalientes.
PROYECTO DE DECRETO:
Secretaría de Bienestar y Desarrollo Social. (2016). Huertos Familiares y Comunitarios. 14/01/2017,
de
Secretaría
de
Bienestar
y
Desarrollo
Social
Sitio
web:
http://www.aguascalientes.gob.mx/sebideso/huertos.aspx
32 Ídem.
33 H. Congreso del Estado de Aguascalientes. (2016). Presupuesto de Egresos del Estado de
Aguascalientes Para El Ejercicio Fiscal Del Año 2017. 14/01/2017, de Gobierno del Estado de
Aguascalientes
Sitio
web:
http://www.aguascalientes.gob.mx/transparencia/otros/leyes/leyes2.asp?busca=reglamentos&o=n
31
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Artículo Primero: Se adiciona un Octavo Párrafo, y se recorren los párrafos
subsecuentes del Artículo 4° de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes,
para quedar como sigue:
Artículo 4o.-...
...
...
...
...
...
...
Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad.
El Estado lo garantizará.
Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde
al Estado su promoción, fomento y estímulo.
Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios
que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El
Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a
la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a
la libertad creativa.
Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley establecerá las bases y
modalidades para el acceso a los servicios de salud y determinará la participación del
Estado y sus Municipios en la materia.
El hombre y la mujer son iguales ante la Ley, por lo que ésta deberá garantizar que
accedan a las mismas oportunidades en condiciones de equidad.
Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde
al Estado su promoción, fomento y estímulo.
Diputada Karina Ivette Eudave Delgado
Iniciativa que adiciona un Párrafo Octavo al Artículo 4° de la Constitución
Política del Estado de Aguascalientes, y que modifica las fracciones V, VIII y IX, y
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Artículo Segundo: Se modifican las fracciones V, VIII y IX, y se adiciona la fracción X
del Artículo 35 de la Ley de Desarrollo Social para el Estado de Aguascalientes, para
quedar como sigue:
Artículo 35.-…
I. …
II. …
III. …
IV. …
V. Los programas y acciones públicas para asegurar la alimentación nutritiva,
suficiente y de calidad, y la nutrición materno-infantil;
VI. …
VII. …
VIII. Los programas y fondos públicos destinados a la generación y conservación del
empleo, a las actividades productivas sociales y a las empresas del sector social de la
economía;
IX. Los programas y obras de infraestructura para agua potable, drenaje, electrificación,
caminos y otras vías de comunicación, saneamiento ambiental y equipamiento urbano
y rural; y
X. Los programas que garanticen el acceso a la alimentación, por medio de la
producción de alimentos para el autoconsumo, con la operación de los huertos
familiares, comunitarios y escolares. Estos programas serán de aplicación
estatal, debiendo operar en áreas urbanas, semi urbanas y rurales.
TRANSITORIOS
Primero.- El presente decreto iniciará su vigencia el día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial del Estado.
Diputada Karina Ivette Eudave Delgado
Iniciativa que adiciona un Párrafo Octavo al Artículo 4° de la Constitución
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Segundo.- El titular del Poder Ejecutivo dispondrá de 270 días naturales a partir de la
publicación del presente, para crear un programa que cumpla con las reformas.
Aguascalientes, Ags. a 26 de enero del 2017.

Atentamente

DIP. KARINA IVETTE EUDAVE DELGADO
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