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POR LA

FAMILIA

Aguoscalienles,

Ags" a 20 de octubre de 2020

M,O, LUIS FERNANDO LANOEROS ORTíz
CONSEJEROPRESIDENTEDELINSTITUTOeSTATALELECTORAL

MTRO. SANDOR EZEQUIEL HERNÁNDEZ LIRA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO
ESTATALELECTORALDELESTADODE AC;UASCAUENTES
PRESENTE._

El Suscrito CARLOS GARCíA

VILLANUEVA, con

Clave

de! Elector

con fundamento en lo diSPUesto por el Artículo 17
Apartado e, inciso eJ de le Constitución Política del Estado de
Aguo>calíentes, los Artículos 38, 39, 42, 45, 109 y 110 de la Ley de
Porticipoc:.;ón Ciudadana
del Estado de Aguascaiientes, y ¡7, 57 Y 58 del
Reglamento de lo ley de Participación Ciudadano del Eslado de
Agu[]SCalientes, venimos a presen:ar, conforme o los requisitos de ley, la
INICIATIVA CIUDADANA A fAVOR DE LA VIDA LA fAMIliA

Y LAS LIBERTADES,

PORlA CUAL SE REfORMA El ARTíCULO' 1 DE LA CONSTITUCiÓN POLíTICA DEL
ESTADODE AGUASCAlIENTES, al tenor de ,'o siguiente:
A e/ecjo de dar cumplimiento o lo dispuesto en el Articulo 42 de la ley
de Participación
Ciudada.10 del Estado de Aguascalientes
y 57. de su
Regla'nenla
re,pectivo.
se precisa conforme
a cada
tracción
lo
cond\;cenfe.
!
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NOMBRE Y CLAVE DE ELECTOR DEL REPRESENTANTECOMÚN
Losque han quedado plasmados en el proemio del presente escrito,

,

DOMICILIO

PROCESAL Y AUTORIZADOS PARA OIR Y RECIBIR NOTIFrC¡ACIONES

Para efectos de la presente iniciativa ciudadano. se señalo camal domicilio
poro oir y recibir notiticaciones, el ubicado en Calle
asi mismo, se autorice para efectos de
recibir las mismos y/o consultor el Exped;enfe administrativo y/o Legislativo
que pudiere generarse tanto en el Instituto Esfatal como en el H. Congreso
del Estado, a los CC J
y/o

EFECTOS DESCRIPTIVOS DEL PROYECTO DE DECRETO

.

!

En términos o'e lo dispuesto por el Articulo 42 fracción V de la l~y y el 57
fracción VII del Reglamento, con la presente iniciativa se ¡i>retende
REFORMAR y ADICIONAR
la Constitución Politica dol Estado de
AgJascalientes. por tan te no se creon nueVOI ordenomientos legales.

OPORTUNIDAD

PROCESAL PARA SU PRESENTACiÓN

Lo Participación Ciudadana
bajo el Instrumento de Iniciativo
Ciudadona, no se encuentro sujeto a 101temporalidades y pro¿esos en
materia electoral pora su ejercicio. por io cvol, independientemente de que
al morr'ento de su p,'esentación no hayo s'do realizada la Declaración de
inicio del Proceso Electoral n..'mboo las elecciones de 2021, ello no es óbice
para su reolización,
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FORMATOS DE APOYO CIUDADANO

i

En términos de ios dispuesto por el Articulo 109 de la ley. y del 17 del
Reglamento. anexo a la Presente Iniciativa encontrara en el formoto modelo
proporcionado por el Instituto y en cumplimiento a las FraccioneS I o V del
110de la Ley, los formatos de Apoyo Ciudadano con los cuales ~e cubren
obiertamente
en ejercicio.

el porcentaje

,

necesario y descrito en el Artículo 39 !de la ley

I

PROCEDENCIA DEL INSTRUMENTO DE PARTICIPACiÓN

I

CIUDAD~NA

e

I

En términos del Artículo 17 apartodo
inciso e) de lo Constituci~n Política
del Eslado de Aguóscalientes, el presente instrumento es procedente, al
cumplir con coda uno de los aportados señalados en el Artículo 42!de lo Ley
de Participación Ciudadano del Estado de Aguoscolienles. osi como en el
Artícu'o 57 del Reglamento de lo Ley.
:

i
EXPOSICIÓN

DE MOTIVOS Y PROBLEMA SOCIAL A RESOLVER

i

Pocos paises como Méx'co han sul'ido incrementos de viOlencia ton
repentino como los que nuestra Sociedoa ha enfrentado en los úllimos dos
décadas, ton so;o en cjlros oricioles, en el año 2019 se botió nuevamente el
record de homicidios dolosos respecto de las últimas dos décadas, cuando
antes inclusive no existion registros de esta moteria.'
Lo violencia se ha vuelto un modo oe vida,2 al grado
muchos personas en su realidad objetiva pocos otros opciones
proyecto personal, donde ópticos e investigaciones de todo
de origen internacional contirman osto realidad.3 Esnecesario

de que paro
tienen corr.o
lipa ;inclusive
regresar o las
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bases, reconstruir el tejido sociai desde la familia. desde el respeto irrestricto
Y sin cond;'ciones de todas los personas,
r
Realidades que nos oque,an como la crisis del sistema d~ salud, el
hacinamiento fomilio'. la cifra negra de aelllas, lo insuficiencia en:el abaslo
de agua, la :nexistencio de trabajos debidamente remuneradOs, son lo
muestra mós clara de que lo vida de los personas no es respetada, y de que
ningl.'no autoridad hace nodo pa;o combatir estos males qdle como
sociedad nos carcomen desde adentro.
!
El respeto o la vida de todos es una garantía de que ningunO persona
quedo luera. que ninguna seró excluida por cualquier característica, que
nadie es descartabie, que todos los habitantes de nuestro E~tado de
Aguoscalientes tienen un valor intrínseco y en dicho medida debe de buscar
que se exalte y promueva lo trascendencia individual y colectiva de nuestra
humanidad.

!

Con esta iniciativa buscomos, por un :ado, tener vno garantía de que
ninguno persona en el Estado de Aguascalientes pueda ser objeto de actos
u om;,iones cuya intención o expectativa seo cousar su muerte prémotura,
os: corno ce que todos las a:,;to.ídao'e, que integron nuestra: Entidad
asuman su papel como salvaguardo de las prerrogativos constitucionales,
COnvencionales y legales que los mismos ordenamientos regulen. I
Es hora de qloe como ciudadanos hagamos la parte que nos
cOl~esponde, exigiondo que por ¡,n, nuestros autoridades pongan monos o
la aDra, osuman su la,' y sus facultades para garantizar la vida de todos los
personas que habitan en nuestro Estado, sin distinción algvna.
I

!
Por todo lo anteriormente exp~'esto, sometemos en Primera Instancio
a revisión del Institvto Estatal Electoral, y para su Aprobación 01 Pleno
legislativo del H, Congreso del Estado de Aguasca,l'entes, el siguiente:

TEXTO lEGISLATIVO Y PROYECTO DE DECRETO
ARTíCULO ÚNICO._ Se Adicionan los Párrafos Tercero y CIJorto 01
Artículo
11 de la ConslitlJcián ¡'olítlca del fstodo
de
Aguascalientes, poro qIJedar ae la siguiente manera:
,

,
!
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Para los efectos de es/o Constitución y de las leyes que de ella
emanen, persona es fodo ser humano desde su concepCión
hasta su muerte natural. ElEstodo le garantizaró el pleno go,,:-e y
ejercicio de todas sus prerrogativas,
I

,

En el Estado de Aguascalienfes a fodo individuo se le deberó
reconocer su personalidad jurídica POTOlodos los efectos que se
desprendan de lo ley.
I

I

TRANSITORIOS

.

.

,i

ARTICULO PRIMERO,_ El presente decreto entraro en "'piar
01 die sig'Jienfe de su publicación en el Periódico Oficial del
Estado de Aguascolíentes.
ARTíCULO SEGUNDO .- La presente reformo no derqga
ninguno de las excusos absolutorias yo contemplados en: lo

i

legislación penal,

Por lodo lo anjeriormente expuesto ante Usted, C.
Presid~nte
Consejo General del Instituto Estatol Elecloral, atentamente

d,'

SOLICITAMOS

i
PRIMERO._
Tenemos ejerciendo nuestro derecho politico a incidir en las
decisiones pubricas. presentando
el Instrumento de Participación
Ciudadana denominado IniCiativo Ciudadano,
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SEGUNDO._ En términos del Artículo 58 del Reglamento della ley, se
rengan pO,' cubiertos los requis:tos precisodos en el Artículo 42 de Ip Ley y 57
del Reglamento de la Ley.
I

i

TERCERO._ Se tengan por designados al Representante Corrún y por
sei'lalodo domicilio procesal para oir y recibir notificaciones,
I

,

CUARTO._ Remitir al Instituto Nacional Electo'ol ei apoyo ciudadano a
efecTo de que éste analice la veracidad de lo inscripción de cadcl uno de
los ciudadanos en el Padrón Electoral del Estado.
I
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