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FIRMA
PRESENTA.

LEGISLATURA DEL CONGRESO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
PRESENTE.

ÉRICA PALOMINO BERNAL, Diputada integrante del Grupo Parlamentario del

Partido Movimiento de Regeneración Nacional, de la Sexagésima Cuarta 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 Reglamento; someto ante la recta consideración de
esta Honorable Asamblea Legislativa, la "Iniciativa mediante la que se adicionan los
párrafos doce, trece y catorce al artículo 4 2 de la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes", al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En fechas pasadas, el día 8 de mayo del año 2020, fue publicado en el Diario Oficial
de la Federación, el Decreto por el que Reforman y Adicionan diversas disposiciones al
Artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dentro del cual
se contempla la posibilidad de proporcionar apoyos económicos, a personas y grupos
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vulnerables de la sociedad, como lo son las personas con discapacidad, las adultas
mayores de 68 años y los estudiantes.
Derivado de lo anterior, el Estado tendrá la obligación constitucional de generar
presupuestos para la atención de este tipo de grupos vulnerables, así como Programas
Sociales que abatan las situaciones de vulnerabilidad así como de pobreza que les
pudiera aquejar.
Lo anterior, obliga a las entidades federativas y al propio Congreso de la Unión en
armonizar las disposiciones legales, de acuerdo a los parámetros constitucionales
continuando con la premisa del Estado de Bienestar, la cual pretende brindar un
sustento o una forma de apoyo económico para abatir las situaciones de vulnerabilidad
en este caso la discapacidad, la edad de más de 68 años y los estudiantes, siempre y
cuando se vean limitados por la situación económica, dado que la situación de mercado
y la competitividad como actores en el mismo no les permite acceder a las mismas
fuentes de ingresos. Ya que muchas veces se les impida la realización de actividades para
su desenvolvimiento en la vida diaria.
Este supuesto, intenta cumplir además que sectores como el educativo, no queden
desprotegidos y estén al alcance de todas las personas, dando prioridad a grupos de
escasos recursos, a fin de que la obligación del Estado a proporcionar la educación para
todos, no se vea frenada.
Esto implica, que el crecimiento y desarrollo de cualquier persona, debe atender
diversos factores de la vida diaria, desde los más básicos como lo pueden ser los
alimentos, así hasta los de formación académica, de tal manera que le permita a
cualquier sujeto, alcanzar sus fines de plenitud en una sociedad de constante progreso
y competencia.
Ahora bien, si hablamos del libre desarrollo de la personalidad, también es preciso
acotar, que el acceso a la educación no debe verse limitado nunca, ya sea por razones
de pobreza, o características económicas que sean una limitante.
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Por consiguiente, también es importante destacar dentro de este mismo rubro a los
adultos mayores, que por cuestiones de edad son rechazados por una sociedad en
desarrollo que no obedece los principios de dignidad y se enfrasca en la simple
producción y trabajos forzados.
Hilado a lo anterior es importante no dejar a estos grupos en situación de desahucio, de
manera que se generen fondos y apoyos económicos en forma de pensión a aquellas
personas en pobreza extrema que por carecer de oportunidades se encuentran en una
situación de vulnerabilidad o de pobreza extrema.
Es por lo anterior que, si queremos encontrarnos en un Estado justo y de cumplimiento
de derechos donde se alcance la dignidad humana y la cúspide de una persona de
manera que se encuentre en plenitud, y con la libertad de poder desarrollar su
personalidad conforme a sus gustos, tradiciones, talentos, forma de vida, el Estado debe
proveer y considerar formas que faciliten el acceso y alcances respectivos.
Robustece lo anterior, el criterio asumido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
la cual en la tesis siguiente establece el concepto básico de Dignidad Humana, que debe
privilegiar cualquier agenda pública:
Emisor: Pleno
Número de Resolución: P. LXVI/2009
Localizacion: 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; XXX, Diciembre de 2009; Pág. 7
Materia: Civil,Constitucional
Fecha de Publicación: 1 de Diciembre de 2009
DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD ASPECTOS QUE COMPRENDE
De la dignidad humana, como derecho fundamental superior reconocido por el orden
jurídico mexicano, deriva, entre otros derechos personalísimos, el de todo individuo a
elegir en forma libre y autónoma su proyecto de vida. Así, acorde a la doctrina y
jurisprudencia comparadas, tal derecho es el reconocimiento del Estado sobre la
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facultad natural de toda persona a ser individualmente como quiere ser, sin coacción ni
controles injustificados, con el fin de cumplir las metas u objetivos que se ha fijado, de
acuerdo con sus valores, ideas, expectativas, gustos, etcétera.
Es decir, que no solamente estamos contemplando el derecho al desarrollo a la
personalidad a la hora de proporcionar apoyos económicos, sino que también implica el
fomento y uso de recursos por parte del Estado para que todo individuo tenga la
posibilidad de alcanzar una vida digna.
Cabe destacar que la presente iniciativa pretende armonizar la reforma publicada a
nuestro texto Constitucional, de acuerdo con el artículo tercero transitorio, el cual
establece la corresponsabilidad entre el Gobierno de la República y las entidades
federativas en el cumplimiento de lo prescrito. Dicho artículo transitorio establece lo
siguiente:

Tercero. El monto de los recursos asignados, en el Presupuesto de Egresos
de la Federación y en el presupuesto de las entidades federativas del
ejercicio fiscal que corresponda, para los programas de atención médica y
medicamentos gratuitos, de apoyo económico para personas que tengan
discapacidad permanente, de pensiones para personas adultas mayores, y
de becas para estudiantes que se encuentren en condición de pobreza, no
podrá ser disminuido, en términos reales, respecto del que se haya asignado
en el ejercicio fiscal inmediato anterior.
Por lo anteriormente expuesto, el objeto de la presente iniciativa es cumplir con lo
establecido en el Decreto citado anteriormente, en vías de armonizar la Constitución
Política del Estado de Aguascalientes, y se expone de la siguiente manera:
VIGENTE

PROPUESTA

Artículo 4o.- La familia constituye la base Artículo 4o.- ...
fundamental de la sociedad. Cualquier
doctrina o credo que en alguna forma
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mine sus cimientos se considerará
atentatoria de la integridad misma del
Estado. La Ley garantizará su protección,
organización y desarrollo.
Por la misma razón, el hogar y,
particularmente, los niños, serán objeto
de especial protección por parte de las
Autoridades. Toda medida o disposición
protectoras de la familia y de la niñez, se
considerarán de orden público.
En todas las decisiones y actuaciones del
Estado se velará por el principio del
interés superior de la niñez y se cumplirá
con el mismo, garantizando de manera
plena sus derechos. 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.
Los ascendientes, tutores y custodios,
tienen la obligación de preservar y exigir
el cumplimiento de estos derechos y
principios.
El Estado otorgará facilidades a los
particulares para que coadyuven al
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cumplimiento de los derechos de la
niñez.
Toda persona tiene derecho a la
identidad y a ser registrado de manera
inmediata a su nacimiento. El Estado
garantizará el cumplimiento de estos
derechos. La autoridad competente
expedirá gratuitamente la primera copia
certificada del acta de registro de
nacimiento.
El hombre y la mujer son iguales ante la
Ley, por lo que ésta deberá prever
mecanismos, instituciones y políticas
que garanticen la igualdad de
oportunidades en condiciones de
equidad.
Toda persona tiene derecho a la
alimentación nutritiva, suficiente y de
calidad. El Estado garantizará el acceso a
los programas y acciones públicas en la
materia.
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
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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 Estado deberá garantizar un apoyo
económico para las personas que tengan
discapacidad permanente en los términos y
condiciones que fije la Ley. Los sujetos que
tendrán prioridad de esta prestación serán
los menores de dieciocho años, y población
que se encuentre en condición de pobreza.
Las personas mayores de sesenta y ocho
años tendrán derecho a recibir por parte del
Estado una pensión no contributiva en los
términos que fije la Ley.
Conforme a la disponibilidad de recursos, el
Estado, deberá proporcionar becas para los
estudiantes de todos los niveles escolares,
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priorizando a las familias que se encuentren
en condición de pobreza, otorgando
garantía y equidad al derecho de la
educación.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito presentar ante la recta
consideración de esta asamblea, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO: Se adicionan los párrafos doce, trece y catorce al artículo 4-° de la

Constitución Política del Estado de Aguascalientes, para quedar como siguen:

Artículo 4o.- ...

• • •

• • •

• • •
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El Estado deberá garantizar un apoyo económico para las personas que tengan
discapacidad permanente en los términos y condiciones que fije la Ley. Los sujetos que
tendrán prioridad de esta prestación serán los menores de dieciocho años, y población
que se encuentre en condición de pobreza.
Las personas mayores de sesenta y ocho años tendrán derecho a recibir por parte del
Estado una pensión no contributiva en los términos que fije la Ley.
Conforme a la disponibilidad de recursos, el Estado, deberá proporcionar becas para
los estudiantes de todos los niveles escolares, priorizando a las familias que se
encuentren en condición de pobreza, otorgando garantía y equidad al derecho de la
educación.

ARTÍCULO TRANSITORIO

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

ATENTAMENrE

DIPUTADA ÉRICA P LOMINO BERNAL
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