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La suscrita Diputada Paloma Cecilia Amézquita Carreón integrante
del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional y
Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los
artículos 30 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y 16 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Aguascalientes, pongo a consideración la iniciativa de
reforma al Artículo 4° de la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes, de conformidad con la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La libertad, quizá solo por detrás del amor, es el bien más anhelado
por el ser humano. Nuestra Cultura de Occidente es testigo de una lucha
incansable por la libertad.
Es así, que nuestro sistema jurídico ordenado desde la integración
internacional reconocida por nuestro país en diversos tratados, ha
reconocido la libertad como una realidad constitutiva de la persona
humana, y así mismo lo reconocen también nuestras leyes internas
desplegadas a partir de nuestra Constitución Política Federal, que tiene
como base el reconocimiento de la dignidad de la persona como sujeto de
derechos y libertades, como a continuación se muestra en la cita del
Artículo 10 del ordenamiento señalado:
Artículo 10. En los Estados Unidos Mexicanos todas las
personas gozarán de los derechos humanos reconocidos
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en esta Constitución y en los tratados internacionales de
los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las
garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse
ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que
esta Constitución establece.
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán
de conformidad con esta Constitución y con los tratados
internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las
personas la protección más amplia.
(—)
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico
o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición
social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las
preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente
contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o
menoscabar los derechos y libertades de las personas.
Y entre las libertades entendidas dentro del marco de la
autodeterminación personal que se encuentra dentro de la esfera más
íntima de la persona, se reconocen expresamente en los Artículo 24 y 29
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los derechos
a la libertad de convicciones éticas, de conciencia, de pensamiento
y de religión, de acuerdo a lo siguiente:
Artículo 24. Toda persona tiene derecho a la libertad de
convicciones éticas, de conciencia y de religión, y a tener o
adoptar, en su caso, la de su agrado. Esta libertad incluye el
derecho de participar, individual o colectivamente, tanto en
público como en privado, en las ceremonias, devociones o actos
del culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta
penados por la ley. Nadie podrá utilizar los actos públicos de
expresión de esta libertad con fines políticos, de proselitismo o
de propaganda política.
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El Congreso no puede dictar leyes que establezcan o prohiban
religión alguna.
(...)
Artículo 29. En los casos de invasión, perturbación grave de
la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en
grave peligro o conflicto, solamente el Presidente de los Estados
Unidos Mexicanos, con la aprobación del Congreso de la Unión o
de la Comisión Permanente cuando aquel no estuviere reunido,
podrá restringir o suspender en todo el país o en lugar
determinado el ejercicio de los derechos y las garantías que
fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la
situación; pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por
medio de prevenciones generales y sin que la restricción o
suspensión se contraiga a determinada persona. Si la restricción
o suspensión tuviese lugar hallándose el Congreso reunido, éste
concederá las autorizaciones que estime necesarias para que el
Ejecutivo haga frente a la situación; pero si se verificase en
tiempo de receso, se convocará de inmediato al Congreso para
que las acuerde.
En los decretos que se expidan, no podrá restringirse ni
suspenderse el ejercicio de los derechos a la no discriminación,
al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la
integridad personal, a la protección a la familia, al nombre, a la
nacionalidad; los derechos de la niñez; los derechos políticos;
las libertades de pensamiento, conciencia v de profesar creencia
religiosa alguna; el principio de legalidad y retroactividad; la
prohibición de la pena de muerte; la prohibición de la esclavitud
y la servidumbre; la prohibición de la desaparición forzada y la
tortura; ni las garantías judiciales indispensables para la
protección de tales derechos.
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(—)
Las libertades en mención se han reconocido con un profundo y largo
alcance, abarca la libertad de pensamiento sobre todas las convicciones
personales y el compromiso con la religión o las creencias que cada
persona elija, manifestándola ya sea de forma individual o en comunidad'.
Pongamos un alto a la violación de las libertades fundamentales en
nuestra entidad. El mundo se divide en medio de guerras con motivo de
la intolerancia y falta de empatía que existe entre unos y otros al no
compartir los mismos pensamientos y creencias; que cada persona sea
reconocida libre para pensar y practicar el modelo de vida que más
responda a sus necesidades. Sin traspasar los límites del respeto a los
demás, es posible a través de un esfuerzo conjunto obtener las libertades
más esenciales para el desarrollo de todos.
Si bien, el Estado no ha de imponer ningunas creencias o religión,
su deber es crear el ambiente propicio para que se desenvuelvan en total
libertad sin restricciones más que aquellas exigencias básicas para la
convivencia pacífica de todos.
Ahora bien, si bien nuestra Constitución Federal protege estas
libertades, podemos encontrar una ausencia de la protección a las mismas
dentro de nuestra Constitución Política local, lo cual cobra relevancia al
momento de ejercer estos derechos en el marco de la competencia
exclusiva de nuestra entidad.
En el contexto de lo anteriormente mencionado, en un acto obligado
como legisladora de promover, respetar, proteger y garantizar los
derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad,
interdependencia, indivisibilidad y progresividad, presento esta iniciativa
Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas; "OMENTARIO GENERAL APROBADO
POR EL COMITE DE DERECHOS HUMANOS CON ARREGLO AL PARRAFO 4 DEL ARTICULO 40 DEL PACTO
INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLITICOS " CCPR/C/21/Rev.1/Add.4 adoptado el 27 de
septiembre de 1993.
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de reforma al Artículo 40 de nuestra constitución Política del Estado de
Aguascalientes.
La propuesta es la de adicionar dos nuevos párrafos décimo tercero y
décimo cuarto al Artículo 40 de nuestro ordenamiento fundamental de la
entidad, a fin de reconocer expresamente los derechos a la libertad de
conciencia, convicciones éticas, pensamiento y religión, bajo los
parámetros de observancia del Pacto San José, en su Artículo 12, que
establece lo siguiente:
Articulo 12.- Libertad de conciencia y de religión
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de
religión. Este derecho implica la libertad de conservar su religión
o sus creencias, o de cambiar de religión o de creencias, así
como la libertad de profesar y divulgar su religión o sus
creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en
privado.
2. Nadie puede ser objeto de medidas restrictivas que puedan
menoscabar la libertad de conservar su religión o sus creencias
o de cambiar de religión o de creencias.
3. La libertad de manifestar la propia religión y las propias
creencias está sujeta únicamente a las limitaciones prescritas
por la ley y que sean necesarias para proteger la seguridad, el
orden, la salud o la moral públicos o los derechos o libertades
de los demás.
4. Los padres, y en su caso los tutores tienen derecho a que sus
hijos o pupilos reciban la educación religiosa y moral que esté
de acuerdo con sus propias convicciones.
Como se advierte del Artículo 12 del Pacto San José, los alcances de las
libertades que se derivan de la conciencia de la persona son de alto
despliegue y deben ser reconocidos como presupuesto de un pleno
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desarrollo personal y comunitario, sin estas libertades las personas
pierden su esencia que es propiamente la de seres racionales capaces de
pensar, sentir y actuar de acuerdo a su conciencia, lo que implica no ser
sujetos de imposiciones arbitrarias que contradigan su desarrollo.
A continuación se hace un ejercicio comparativo entre la norma vigente
y la propuesta de reforma que se pone a consideración:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
TEXTO VIGENTE

REFORMA

ARTÍCULO 4°.- Párrafos primero a décimo...

ARTÍCULO 4°.-Párrafos primero a doceavo...

(adición)

(adición)

Toda persona tiene derecho a la libertad
de conciencia, de convicciones éticas, de
pensamiento y de religión; este derecho
incluye la libertad de tener o adoptar la
religión o las creencias de su elección,
así como la libertad de manifestar sus
ideas y sus creencias, individual o
colectivamente, tanto en público como
en privado, mediante la práctica y la
enseñanza; así como de hacer objeción
de
aquellas
disposiciones
que
le
impongan una obligación contraria a su
conciencia.
Nadie será sujeto de medidas coercitivas
que puedan menoscabar las libertades
reconocidas por esta Constitución.

PROYECTO DE DECRETO
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ARTÍCULO ÚNICO.- Se Adicionan los párrafos décimo tercero al y
décimo cuarto al Artículo 4° de la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes, para quedar como sigue:
ARTÍCULO 4°.-...

Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia, de convicciones
éticas, de pensamiento y de religión; este derecho incluye la libertad
de tener o adoptar la religión o las creencias de su elección, así como
la libertad de manifestar sus ideas y sus creencias, individual o
colectivamente, tanto en público como en privado, mediante la práctica
y la enseñanza; así como de hacer objeción de aquellas disposiciones
que le impongan una obligación contraria a su conciencia.
Nadie será sujeto de medidas coercitivas que puedan menoscabar las
libertades reconocidas por esta Constitución.
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ÚNICO. - El presente decreto
publicación en el Periódico Ofici

DIP. P
Diputada I

ciará su vigencia al día siguiente de su
I Estado.

ILIA AMÉZQUITA CARREÓN
del Grupo Parlamentario Mixto PAN-PRD
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