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DIPUTADA ÉRICA PALOMINO BERNAL en mi carácter de Legisladora
miembro de esta LXIV Legislatura del Honorable Congreso del Estado de
Aguascalientes, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento de
Regeneración Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 27
Fracción I y 30 Fracción I de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes;
los Artículos 16 Fracciones III y IV, 108, 109, 112 y 114 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, y el Artículo 153 Fracción I del
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes, someto a consideración de esta Honorable LXIV Legislatura la
Reforma del Artículo 19 fraccion II de la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes, misma que sustento en la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
En el Constituyente de 1857, se afirmó que "Para que el sistema
representativo sea la verdadera expresión de la democracia, el sistema
electoral debe fundarse en este principio: Todo ciudadano es elector y
elegible. Cualquiera restricción a este principio -se dijo- es antidemocrática
y absurda".
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Con perseverancia se ha venido ampliando la participación cívica: se
confirió el voto a la mujer y a la juventud, enriqueciéndose la vida política
con su presencia digna, entusiasta y renovadora; se registra un
acrecentado interés en los negocios públicos, se ha forjado una sólida
conciencia colectiva para vigilar la pureza de la expresión de la voluntad
popular.
Este avance político ha sido medio para que Aguascalientes continúe
avanzando hacia la consecución de sus fines. Mediante el afianzamiento
de los métodos democráticos, se está alcanzando una estabilidad política,
que nos está permitiendo consolidar la democracia y abre amplias
posibilidades a la expresión legítima de la disidencia ideológica.
Es necesario llevar adelante la transformación social, para abrir amplios
cauces al desenvolvimiento individual y colectivo, en un clima de
confianza, de respeto a la ley y de concordia.
Sabemos que la estabilidad política, indispensable para la eficacia de
nuestras instituciones, no puede resultar del simple crecimiento económico,
sino que debe sustentarse en la justicia social y en el incremento real de la
participación política de los ciudadanos.
La democracia sólo se concibe cuando existe una efectiva integración del
pueblo en el ejercicio del poder y para que se mantenga viva la
conciencia de la corresponsabilidad en la dirección y en la acción, para

2

LXIV LEGISLATURA
N. CONGRESO DEL ESTADO
DE AGUASCALIENTES

lienuslasa Cananza Sarta
CCI:711...,
.1101.L.<11/010

VS/ADO kISRET 5010.A..40
DF AGUASCAUSWITS

PODER LEGISLATIVO

Ctt LEGISLATURA LXIV DE'LA PARIDAD DE GENE

que cada ciudadano, grupo o partido sepa defender sus derechos y
asumir sus obligaciones.
Es de esta manera que resultan necesarias una serie de reformas para
renovar instituciones y aportar mejores instrumentos de progreso; por eso
creeo prudente proponer reformas a nuestra Constitución estatal, para
acelerar el desarrollo político que hasta ahora se ha venido dando.
Desarrollar el sistema político implica una continua revisión de todos los
elementos que lo forman, a fin de incrementar su racionalidad y
capacidad.
La evolución de nuestro marco jurídico hace de los jóvenes mayores de 18
años sujetos de numerosos derechos y obligaciones y por tanto debe
concedérseles también el derecho a participar en la conformación de las
grandes decisiones que deban tomarse en Aguascalientes. Propiciemos
que se abran las puertas a las nuevas generaciones para su mayor
participación en el ejercicio del poder político.
Un análisis de las condiciones de existencia de la juventud
contemporánea, de la información que posee, de su desempeño en los
diversos aspectos de la vida social, en los sindicatos, en las asociaciones
rurales, en las comunidades indígenas, en los grupos culturales y en los
partidos políticos, permite concluir que a los 18 años los ciudadanos han
adquirido ya experiencia en el manejo de intereses que trascienden los de
la vida familiar.
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La reforma propuesta, complementará una mejor instrumentación de
nuestra vida democrática. Corresponden al mismo propósito de ampliar la
participación de los ciudadanos en la dirección del Estado e implican,
desde luego, mayores responsabilidades para nuestro gobierno, para las
nuevas generaciones de ciudadanos y para los partidos políticos.
Presento el siguiente cuadro para mejor entendimiento, donde se compara
el texto vigente y el propuesto en la iniciativa:

Ley Vigente
Artículo 19.- Para ser Diputado se
requiere:

Propuesta De Reforma
Artículo 19.- Para ser Diputado se requiere:

1.- Ser ciudadano mexicano, por nacimiento,
I.- Ser ciudadano mexicano, por en ejercicio de sus derechos.
nacimiento, en ejercicio de sus derechos.
II.- Tener dieciocho años cumplidos el día
II.- Tener veintiún años cumplidos el día de la elección;
de la elección;
III.- Haber nacido en el Estado o tener una
III.- Haber nacido en el Estado o tener una residencia efectiva en él, no menor de cuatro
residencia efectiva en él, no menor de años inmediatamente anteriores al día de la
cuatro años inmediatamente anteriores al elección.
día de la elección.

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

PROYECTO DE DECRETO
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ARTÍCULO ÚNICO. - Reforma del Artículo 19 fraccion II de la Constitución
Política del Estado de Aguascalientes, para quedar en los siguientes términos:
Artículo 19.- Para ser Diputado se requiere:
I.- Ser ciudadano mexicano, por nacimiento, en ejercicio de sus derechos.
II.- Tener dieciocho años cumplidos el día de la elección;
III.- Haber nacido en el Estado o tener una residencia efectiva en él, no menor de
cuatro años inmediatamente anteriores al día de la elección.

TRANSITORIOS

ARTÍCULO UNICO.- La presente reforma iniciará su vigencia al día
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
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