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Asunto: Se presenta iniciativa.
cosEso DEIESTADOUE AtillASfip1EN►S
SECRETARÍA GENERAL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

2 2 JUL. 2021

PRESENTE:
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o3

Diputado Juan Manuel Gómez Morales, integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional, en el ejercicio de las facultades que me
confieren los artículos 27 fracción I y 30 de la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes; y los artículos 16 fracciones III y IV, 108, 109, 112 y 114 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes; y demás
disposiciones reglamentarias aplicables, someto ante la recta consideración de
esta Honorable Soberanía, la "INICIATIVA DE ADICIÓN A LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, EN MATERIA DE
INDÍGENAS, AGRUPACIONES, PUEBLOS Y COMUNIDADES EN EL ESTADO
DE AGUASCALIENTES", de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
Históricamente los grupos indígenas en México ha sido un sector olvidado con el
que nuestro país tiene una enorme deuda, política, social, cultural y económica,
pues a pesar de que la mayor parte de la población de nuestro país es de origen
indígena, no ha habido gobierno que haya acertado en la creación de políticas
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públicas, programas o una legislación que tenga como objetivo impulsar a este
sector y terminar con la pobreza que la aqueja.
En México la población indígena conforma el grupo de los pueblos originarios que
dada su cultura, historia y lengua dan sentido de pertenencia e identidad al país.
El artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala
que "sus pueblos indígenas son aquellos que descienden de poblaciones que
habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que
conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o
parte de ellas".
Así mismo la política del Ejecutivo sustentada en el mismo artículo menciona que:
"La Federación, las entidades federativas y los Municipios, para promover la
igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica
discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas
necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el
desarrollo integral de sus pueblos..."
En nuestro Estado hay 2, 539 personas mayores de 3 años de edad que hablan
alguna lengua indígena, y las lenguas indígenas más habladas en la entidad son:
Náhuatl con 828 habitantes, Mazahua con 247 habitantes, Mixteco con 159
habitantes y Zapoteco con 157 habitantes. 1
En el territorio del estado de Aguascalientes actualmente no existen asentados
pueblos indígenas ni comunidades indígenas que conserven sus propias
instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas y que
sean conscientes de su identidad indígena, ello aún y cuando históricamente tales
1 htt.. cuentame.ine• Lor mx mono afias informadonia:s eob acion diversidad,as x?tema.me&e=01
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pueblos y comunidades existieron, puesto que los mismos fueron asimilados a la
población.
A partir de este punto, la ley indica que, en caso de que lleguen asentamientos de
otros estados o países se les reconocerá y protegerán sus usos y costumbres,
tradiciones, lengua, religión, indumentaria e incluso se reconoce el derecho de
autonomía en convivencia, organización social y hasta sistemas de justicia
propios. Pero con una situación de vulnerabilidad alta, pobreza, analfabetismo,
poco acceso al trabajo digno, heterogeneidad y no reconocimiento, llegar a este
tipo de organización es utópico y acrítico.
Pensar que las diferencias sólo son culturales encubre las desigualdades
económicas y políticas que en gran parte les sirven de base y les han dado origen,
ya que las culturas no funcionan como variables independientes ni completamente
autosuficientes, sino que siempre están en estrecha articulación con sus bases
económicas y políticas. Es decir, las culturas siempre se verán afectadas y en
cierto modo configurado por la estructura de la desigualdad socioeconómica y por
las relaciones de dominación política dentro de las cuales se hallan inscrita.
La población indígena presenta un mayor porcentaje de su población en cinco de
las seis carencias sociales en comparación con la población no indígena. Solo la
carencia por acceso a los servicios de salud tiene una incidencia mayor en la
población no indígena que en la población indígena.
Debido a las circunstancias antes expuestas, y con mira a una armonización de
nuestra normativa nacional con nuestra normativa estatal, estimamos necesario
reformar nuestra Constitución Política del Estado de Aguascalientes en cuanto a
su artículo 2 ° B para de esta forma garantizar los derechos de los pueblos y
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comunidades indígenas y de la población afromexicana que habita en nuestro
Estado en nuestra Constitución local, para quedar de la siguiente manera:

PROYECTO DE DECRETO:
ARTICULO ÚNICO.- Se adiciona el Artículo 2°B a la Constitución Política para el
Estado de Aguascalientes, para quedar como sigue:
Artículo 2° B.- Para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas
y eliminar cualquier Práctica discriminatoria, el Estado Y los Municipios,
establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para
garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo
integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y
operadas conjuntamente con ellos.

Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades
indígenas, dichas autoridades, tienen la obligación de:

I. Impulsar el desarrollo regional de los pueblos y comunidades
indígenas con el propósito de fortalecer su economía y mejorar sus
condiciones de vida, mediante acciones coordinadas entre el Estado y
el Municipio, con la participación de las comunidades. Las autoridades
municipales determinarán equitativamente las asignaciones
presupuestales que las comunidades administrarán directamente para
fines específicos;
II. Propiciar la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo,
mediante el apoyo a los proyectos productivos, la protección de su
salud, el otorgamiento de estímulos para favorecer su educación y su
participación en la toma de decisiones relacionadas con la vida
comunitaria;
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III. Extender la red de comunicaciones que permita la integración de las
comunidades, mediante la construcción y ampliación de vías de
comunicación y telecomunicación. Establecer condiciones para que
los pueblos y las comunidades indígenas puedan adquirir, operar y
administrar medios de comunicación, en los términos que las leyes de
la materia determinen; y
IV. Apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable de las
comunidades indígenas mediante acciones que permitan alcanzar la
suficiencia de sus ingresos económicos, la aplicación de estímulos
para las inversiones públicas y privadas que propicien la creación de
empleos, la incorporación de tecnologías para incrementar su propia
capacidad productiva, así como para asegurar el acceso equitativo a
los sistemas de abasto y comercialización.

Esta Constitución reconoce a los pueblos y comunidades afromexicanas,
cualquiera que sea su autodenominación, como parte de la composición
pluricultural del Estado. Tendrán en lo conducente los derechos señalados
en los términos del presente artículo y los que establezcan las leyes, a fin de
garantizar su libre determinación, autonomía, desarrollo e inclusión social.
Las leyes establecerán las normas, medidas y procedimientos que aseguren
lo dispuesto en este artículo.
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ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
ARTÍCULO SEGUNDO.-

Se da cumplimiento al requerimiento del Tribunal

Electoral del Estado de Aguascalientes, dentro del Expediente: TEEA-JDC016/2020.

Aguascalientes, Ags, a la fecha de su presentación

DIP. JUAN MANUEL GÓMEZ MORALES.

