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ESTADO UBRE Y SOBERANO
DE AGUASCALI ENTES

— LEGISLATURA—

PODER LEGISLATIVO

H. CONGRESO DEL ESTADO DE
AGLIASCALIENTES

ASUNTO: SE EMITE ACUERDO LEGISLATIVO
HONORABLE ASAMBLEA DE LA LXV LEGISLATURA
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
PRESENTE.
Las Comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, y de Educación
y Cultura en cumplimiento a lo establecido por los Artículos 14, 15 y 17 apartado
A, último párrafo de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes y en
ejercicio de las atribuciones contenidas en los Artículos 1 y 4 fracción IV, 8 fracción
1,18, 24 fracción V, 55, 56 fracciones VIII y XI; 64, 67 fracción V de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, así como lo dispuesto en los
numerales 12 fracción IX y XIII, 13 fracción XIII y XVII; 41 fracción V, 74, 75, 76, 77,
78, 79, 80, 81, 82 y 83 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Aguascalientes y en cumplimiento a lo ordenado en Resolución de
fecha 21 de octubre de 2021, emitido por el Tribunal Electoral del Estado de
Aguascalientes dentro del Expediente TEEA-ÍDC-016/2020, así como por lo
dispuesto dentro de la Sentencia definitiva dictada en fecha 28 de octubre de
2021, dentro de los autos de la Acción de Inconstitucionalidad con numero de
expediente 129/2020 y sus Acumuladas 170/2020 y 207/2020 emitida por la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, se emite el Presente Acuerdo Legislativo
relativo a la Convocatoria al Foro de Consulta Pública para la Participación de
Agrupaciones, Pueblos, Comunidades Indígenas, Grupos de Afromexicanos, así
como Personas con discapacidad en materia de Derechos, Prerrogativas,
Obligaciones, Respeto y aplicación de la Ley y Diálogo para la protección y
salvaguarda de Derechos Colectivos de los Pueblos y Comunidades Indígenas,
así como de los Grupos Afromexicanos y personas con discapacidad en el Estado
de Aguascalientes. Lo anterior al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES:
A) En relación con la Acción de Inconstitucionalidad con número de
expediente 129/2020 y sus Acumuladas 170/2020 y 207/2020 de los índices de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, nos permitimos mencionar lo siguiente:
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1.- En fecha 25 de mayo del año 2020, se publicó en el Periódico Oficial del
Estado de Aguascalientes, el Decreto número 341 mediante el cual se expidió la
Ley de Educación del Estado de Aguascalientes.
2.- Con el decreto publicado en el numeral que precede se buscó armonizar
las normativas aplicables de la Carta Magna y Tratados Internacionales en materia
de derechos indígenas con la Constitución Local.
3.- El decreto antes citado tiene como objeto robustecer los derechos de los
grupos, pueblos y comunidades indígenas, afromexicanos en el Estado de
Aguascalientes para garantizar su efectividad, atendiendo a su realidad actual y
creando los mecanismos que permitan la participación de los grupos que nos
ocupan en el ámbito relativo a la reforma efectuada, dando así protección a sus
derechos.
4.- En fecha 17 de junio y 03 de agosto del año dos mil veinte, se interpuso
demanda de Acción de Inconstitucionalidad relativa a la última parte del quinto
párrafo del Artículo 4 de la Ley de Educación del Estado de Aguascalientes, en
contra del H. Congreso del Estado y Gobernador Constitucional ambas del Estado
de Aguascalientes, identificadas con las Acciones de Inconstitucionalidad números
129/2020 y sus Acumuladas 170/2020 y 207/2020.
5.- En fecha 08 y 21 de septiembre de 2020, el H. Congreso del Estado de
Aguascalientes emitió en tiempo y forma los informes correspondientes.
6.- Mediante acuerdo de fecha 23 de noviembre del año dos mil veinte, se
tuvo al H. Congreso del Estado de Aguascalientes por rindiendo los alegatos que
por su parte corresponden.
7.- Así mismo dentro del auto de fecha 23 de noviembre del año dos mil
veinte, el Tribunal del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cerró
instrucción del presente asunto y citó el mismo a proyecto de resolución.
8.- En fecha 28 de octubre de 2021 se dictó sentencia dentro de la Acción de
Inconstitucionalidad con número de expediente 129/2020 y sus Acumuladas
Convocatoria al Foro de Consulta Pública para la Participación de Agrupaciones, Pueblos y Comunidades
Indígenas en materia de Derechos, Prerrogativas, Obligaciones, Respeto y aplicación de la Leyy Diálogo para
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170/2020 y 207/2020 de los índices de la Suprema Corte de Tusticia de la Nación en
la cual dentro de sus resolutivos TERCERO Y CUARTO de la sentencia de fecha 28
de octubre del año 2021, se estableció lo siguiente:
"TERCERO. Se declara la invalidez de los artículos 55 y 58 al 63 de la
Ley de Educación del Estado de Aguas calientes, expedida mediante el
Decreto numero 341, publicado en el periódico Oficial de dicha entidad
federativa el veinticinco de mayo de dos mil veinte, de conformidad
con el considerando sexto de esta determinación.
CUARTO. La declaratoria de invalidez decretada surtirá sus efectos a
los dieciocho meses siguientes a la notificación de estos puntos
resolutivos al Congreso del estado de Aguascalientes, en la
inteligencia de que, dentro del referido plazo, previo desarrollo de las
respectivas consultas a los pueblos y comunidades indígenas y
afromexicanas, así como a las personas con discapacidad, ese
Congreso deberá legislar en las materias de educación indígena y de
educación inclusiva, por los razonamientos del considerando séptimo
de esta ejecutoria."
9.- De las constancias que obran dentro de la Acción de Inconstitucionalidad
con número de expediente 129/2020 y sus Acumuladas 170/2020 y 207/2020 de
los índices de la Suprema Corte de Tusticia de la Nación, se advierte que el H.
Congreso del Estado de Aguascalientes ha realizado todas las gestiones necesarias
para el cumplimiento de la sentencia emitida.
10.- En fecha 12 de enero de 2022 fue publicado el Decreto número 79 en el
Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes mediante el cual el Poder
Legislativo del Estado de Aguascalientes, a través de su Secretaria General, dentro
de sus respectivas competencias, determinaron las medidas administrativas que
reduzcan la movilidad social y con ello contribuyan para prevenir y reducir la
propagación del virus SARS-CoV-2, determinando que, se implementarán las
siguientes medidas de seguridad sanitaria: Suspensión presencial total de Sesiones
Ordinarias de la Diputación permanente. Comisiones y Comités, reducción del
personal, sobre todo en personal de alto riesgo, razón por la que los términos y
plazos para realizar el foro de marras se amplió hasta esta fecha.
Convocatoria al Foro de Consulta Pública para la Participación de Agrupaciones, Pueblos y Comunidades
Indígenas en materia de Derechos, Prerrogativas, Obligaciones, Respeto y aplicación de la Leyy Diálogo para
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11.- Con el fin de dar cabal cumplimiento a la resolución emitida, se
realizará el presente foro para dar cumplimiento al mandato establecido dentro de
la sentencia de fecha 28 de octubre del año 2021, dictado dentro de la Acción de
Inconstitucionalidad números 129/2020 y sus Acumuladas 170/2020 y 207/2020
de los índices de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consistente en
involucrar a las Agrupaciones, Pueblos, Comunidades Indígenas, Grupos
Afromexicanos, así como Personas con discapacidad que radican en el Estado de
Aguascalientes en los mecanismos relativos a la reforma en materia indígena,
conforme a los artículos Io y 2o apartado B de la Carta Magna en relación con el
numeral 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre
pueblos indígenas y tribales en países independientes.
B) En relación con el Juicio Ciudadano número TEEA-TDC-016/2020 de los
índices del Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes, nos permitimos
señalar lo siguiente:
1.- En fecha 27 de septiembre de 2021, el Presidente de la Mesa Directiva y
representante legal de la LXV Legislatura remitió escrito al Tribunal Electoral
informando el acatamiento a la sentencia.
2.- El día 04 de octubre de 2021, se publicó en el Periódico Oficial del Estado
de Aguascalientes, el Decreto número 591 mediante el cual se adicionó un artículo
2A a la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, el cual a la letra
establece:
"Decreto Número 591
ARTÍCULO ÚNICO. - Se adiciona un Artículo 2o A la Constitución
Política del Estado de Aguascalientes, para quedar como sigue:
Artículo 2o A.- El Estado de Aguascalientes reconoce y comparte la
composición pluricultural pluriétnica y plurilingüe de la Nación Mexicana.
En tal tenor, esta Constitución asume a plenitud todos los derechos,
prerrogativas y obligaciones de los pueblos y comunidades indígenas, así como
las obligaciones de las instituciones públicas establecidas en la Constitución
Federal y Tratados Internaciones celebrados por el Ejecutivo de la Unión con
aprobación del Senado.
Convocatoria al Foro de Consulta Pública para la Participación de Agrupaciones, Pueblosy Comunidades
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Las comunidades indígenas procedentes de otros Estados de la
República y que residan temporal o permanentemente dentro del territorio del
Estado de Aguascalientes quedan protegidos por los derechos señalados en esta
Constitución y la ley local respectiva.
La conciencia de la identidad indígena será criterio fundamental para
determinar a quienes aplican las disposiciones que sobre pueblos indígenas se
establezcan en esta Constitución y leyes de la materia.
El Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Poder Legislativo y los
Ayuntamientos del Estado, en el ámbito de sus respectivas competencias,
tienen a su cargo la salvaguarda de los derechos colectivos aquí señalados, a ñn
de asegurar su respeto y aplicación de la ley a favor de los pueblos y
comunidades indígenas que se encuentren en el Estado de Aguascalientes.
Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las
comunidades indígenas a la libre determinación, en los términos del Artículo
2o de la Constitución Federal. Lo cual será efectivo, una vez que su
permanencia en el Estado sea reconocida como tal por el Instituto Nacional de
Pueblos Indígenas o la autoridad federal competente.
Para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y
eliminar cualquier práctica discriminatoria, el Estado y los municipios
establecerán las instituciones y las políticas públicas requeridas para
garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral
de sus pueblos y comunidades, las cuales tendrán que ser diseñadas y operadas
conjuntamente con ellos, en los términos del artículo segundo constitucional y
la ley de la materia."
3.- Con el decreto publicado en el numeral que precede se buscó armonizar
las normativas aplicables de la Carta Magna y Tratados Internacionales en materia
de derechos indígenas, grupos o pueblos afromexicanos y personas discapacitadas
con la Constitución Local.
4.- El decreto antes citado tiene como objeto robustecer los derechos de los
grupos, pueblos y comunidades indígenas, afromexicanos, así como grupos o
Convocatoria al Foro de Consulta Pública para la Participación de Agrupaciones, Pueblosy Comunidades
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personas discapacitadas en el Estado de Aguascalientes para garantizar su
efectividad, atendiendo a su realidad actual y creando los mecanismos que
permitan la participación de los grupos que nos ocupan en el ámbito de la reforma
efectuada, dando así protección a sus derechos.
5.- En fecha 11 de septiembre de 2020 se interpuso un medio de impugnación
innominado en contra del Honorable Congreso del Estado por la omisión
legislativa de homologar la Constitución local con la Constitución Federal en
materia indígena, identificado con el arábigo TEEA-JDC-016/2020.
6.- En fecha 28 de septiembre de 2020, se rindió el informe circunstanciado y
se remitieron las constancias del Juicio al Tribunal Electoral, se asignó la vía de
"Juicio Ciudadano" al medio impugnativo que nos ocupa, integrándose el
expediente y turnando los autos a la ponencia del Magistrado Héctor Salvador
Hernández Gallegos, radicando el expediente, admitiendo a trámite el juicio y
declarando cerrada la instrucción.
7.- En fecha 21 de octubre de 2020 se dictó la resolución, acreditándose una
omisión legislativa parcial por la falta de regulación de derechos indígenas en la
Constitución Política del Estado de Aguascalientes, ordenándose al Congreso del
Estado de Aguascalientes efectuar la armonización constitucional respectiva.
8.- En fecha 24 de septiembre de 2021, el Pleno de la Sexagésima Quinta
Legislatura, aprobó el Acuerdo Legislativo de la Integración de Comisiones y
Comités del Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes mediante Decreto
Número 5, publicado en el Periódico Oficial del Estado el día 04 de octubre de
2021.
9.- En fecha 27 de septiembre de 2021, el Presidente de la Mesa Directiva y
representante legal de la LXV Legislatura remitió escrito al Tribunal Electoral
informando el acatamiento a la sentencia.
10.- En fecha 18 de noviembre de 2021 se publicó en el Periódico Oficial del
Estado de Aguascalientes el Decreto número 32 relativo al Acuerdo Legislativo que
contiene la Convocatoria para el Foro de Consulta Pública para la Participación de
Convocatoria ai Foro de Consulta Pública para la Participación de Agrupaciones, Pueblosy Comunidades
Indígenas en materia de Derechos, Prerrogativas, Obligaciones, Respeto y aplicación de la Leyy Diálogo para
la protección y salvaguarda de Derechos Colectivos de los Pueblos y Comunidades Indígenas en el Estado de
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Agrupaciones, Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanos en materia de
Derechos, Prerrogativas, Obligaciones, Respeto y aplicación de la Ley y Diálogo
para la protección y salvaguarda de Derechos Colectivos de los Pueblos y
Comunidades Indígenas en el Estado de Aguascalientes.
11.- En fecha 30 de noviembre de 2021 en cumplimiento a la resolución
emitida, tuvo verificativo el Foro de Consulta Pública con la Participación de
Agrupaciones, Pueblos y Comunidades Indígenas en materia de Derechos,
Prerrogativas, Obligaciones, Respeto y aplicación de la Ley y Diálogo para la
protección y salvaguarda de Derechos Colectivos de los Pueblos y Comunidades
Indígenas en el Estado de Aguascalientes dando cumplimiento al mandato
jurisdiccional consistente en involucrar a los indígenas y grupos que radican en el
Estado de Aguascalientes en los mecanismos relativos a la reforma en materia
indígena, conforme a los artículos Io y 2o apartado B de la Carta Magna en relación
con el numeral 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo
sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes.
12.- Al darse vista a la parte incidentista sobre el cumplimiento, este
manifestó ante el Tribunal Electoral del Estado que el foro realizado por el
Congreso no resultaba ser un acto idóneo para cumplir con lo ordenado por la
autoridad jurisdiccional, ya que no se garantizó el derecho a la consulta en los
términos de los estándares internacionales fijados para tal efecto, toda vez que la
forma en que se comunicó a la población indígena de la entidad la convocatoria no
fue culturalmente adecuada y los oficios de solicitud de apoyo a los diversos
ayuntamientos no dispusieron la manera en que se debió ejecutar la difusión y no
se estableció en ellos alguna previsión especial para hacerlos del conocimiento del
grupo vulnerable. Asimismo, alegó que el Congreso no realizó un análisis relativo
a la lengua de los habitantes indígenas del Estado por lo que la convocatoria no se
puede calificar como culturalmente adecuada al no garantizar los derechos
lingüísticos.
13.- El Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes consideró fundado
el agravio presentado por el incidentista y ordenó al Congreso del Estado de
Aguascalientes que en el término que no exceda de veinte días a partir de que
cause efectos la notificación de la Resolución de fecha 04 de enero de 2022;
Convocatoria al Foro de Consulta Pública para la Participación de Agrupaciones, Pueblosy Comunidades
Indígenas en materia de Derechos, Prerrogativas, Obligaciones, Respeto y aplicación de la Leyy Diálogo para
la protección y salvaguarda de Derechos Colectivos de los Pueblos y Comunidades Indígenas en el Estado de
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notificada en la misma fecha, reponga el foro de consulta pública para la
participación de agrupaciones, pueblos y comunidades indígenas, emitiendo una
convocatoria traducida a las variantes lingüísticas necesarias, tomando en cuenta la
lengua náhuatl (por ser la más hablada), así como mazahua y wixárika por ser las
más habladas.
C) Contingencia Sanitaria causada por el Virus SARS-COV2 (Covid-19-)
1.- El 30 de marzo de 2020 fue publicado en el Diario Oficial de la
Federación el "Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa
de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2
(COVID-19)", emitido por el Consejo de Salubridad General, debido a la situación
que guardaba el país respecto a la enfermedad provocada por el COVID-19,
tomando como antecedente las declaraciones oficiales de la Organización
Mundial de la Salud, desde la existencia del riesgo sanitario por coronavirus SARSCoV2, en adelante COVID-19, hasta la declaratoria de pandemia por la alta
cantidad de personas infectadas y muertes que ha causado alrededor del
mundo efectuada en fecha 11 de marzo de 2020.
2.- El 10 de enero de 2022, se publicó en el Periódico Oficial del Estado el
"Acuerdo por el que se establecen los lincamientos para la coordinación entre las
autoridades sanitarias, respecto a la pandemia provocada por el virus SARS-COV2
(Covid-19) en el Estado de Aguascalientes", cuya vigencia concluirá el día 24 de
enero de 2022.
3.- En fecha 12 de enero de 2022 fue publicado el Decreto número 79 en el
Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes mediante el cual el Poder
Legislativo del Estado de Aguascalientes, a través de su Secretaria General,
dentro de sus respectivas competencias, determinaron las medidas administrativas
que reduzcan la movilidad social y con ello contribuyan para prevenir y reducir la
propagación del virus SARS-CoV-2, determinando que, se implementarán las
siguientes medidas de seguridad sanitaria: Suspensión presencial total de Sesiones
Ordinarias de la Diputación permanente. Comisiones y Comités, reducción del
personal, sobre todo en personal de alto riesgo.
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Atento a lo anterior, los trabajos legislativos se han visto prolongados en
cuanto al desahogo de actividades inherentes a éste Poder, sabedores de la
importancia que reviste el cumplimiento a lo ordenado por las autoridades
jurisdiccionales, es que no obstante lo anterior, se han realizado los trabajos
correspondientes a fin de acatar las resoluciones emitidas en los juicios que nos
ocupan.
D) Con el fin de dar cabal cumplimiento a las resoluciones emitidas, se
determina:
1.- Se realizará el foro de consulta pública para dar cumplimiento a la
Sentencia de fecha 21 de octubre de 2021, emitido por el Tribunal Electoral del
Estado de Aguascalientes dentro del Expediente TEEA-JDC-016/2020, así como
por lo ordenado dentro de la Resolución definitiva dictada en fecha 28 de octubre
de 2021, dentro de los autos de la Acción de Inconstitucionalidad con número de
expediente 129/2020 y sus Acumuladas 170/2020 y 207/2020 emitida por la
Suprema Corte de Justicia de la Nación el H. Congreso del Estado de
Aguascalientes, consistente en involucrar a las Agrupaciones, Pueblos,
Comunidades Indígenas, Grupos de Afromexicanos, así como Personas con
discapacidad que radican en el Estado de Aguascalientes en los mecanismos
relativos a la reforma en materia indígena, conforme a los artículos Io y 2o
apartado B de la Carta Magna en relación con el numeral 6 del Convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en
países independientes.
2.- Es menester señalar que se han realizado las acciones necesarias para
llevar a cabo la reposición del Foro de Consulta Pública para la Participación de
Agrupaciones, Pueblos, Comunidades Indígenas, Grupos de Afromexicanos, así
como Personas con discapacidad en materia de Derechos, Prerrogativas,
Obligaciones, Respeto y aplicación de la Ley y Diálogo para la protección y
salvaguarda de Derechos Colectivos de los Pueblos y Comunidades Indígenas, así
como de los Grupos de Afromexicanos y personas con discapacidad en el Estado
de Aguascalientes, las cuales han sido las siguientes:

Convocatoria ai Foro de Consulta Pública para la Participación de Agrupaciones, Pueblosy Comunidades
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a) Mediante oficio número 1318.4./248/2022 de fecha 02 de marzo de 2022,
signado por la Coordinación Estatal Aguascalientes del INEGI,
proporcionan la información que fuera solicitada mediante ocurso de
fecha 11 de febrero del año 2021, en el cual manifiesta "Es Necesario
precisar que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) no
clasifica a las personas como indígenas o no indígenas, dado que la
atribución del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas es recopilar
datos de la población que manifiesta hablar alguna lengua indígena,
criterio con el que, por tradición, se define a la población como indígena".
b) Mediante oficio número 1318.4./248/2022 de fecha 02 de marzo de 2022,
signado por el Dr. Juan Carlos Martínez Martínez en su calidad de
Coordinador General de Planeación, Investigación y Evaluación del
Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas remite ante este H. Congreso
la información solicitada mediante escrito de fecha 11 de febrero del año
2022, oficio que establece lo siguiente: "... En el Estado de Aguascalientes
no se identifican asentamientos históricos de alguna lengua o agrupación
lingüística indígena..."
c) Mediante oficio de fecha 14 de marzo del año 2022, mismo que fuera
dirigido a los 11 Presidentes Municipales y Secretarios de Ayuntamiento
de los Municipios que conforman el Estado de Aguascalientes, se les
solicitó su apoyo y colaboración a efecto de que informaran al Congreso
del Estado de Aguascalientes los grupos, pueblos, comunidades indígenas
y grupos afromexicanos, así como las asociaciones o personas con
discapacidad que se encuentren dentro del Municipio correspondiente.
d) Mediante oficio número PTM/104/2022 de fecha 23 de marzo de 2022, el
Municipio de Tepezalá, Aguascalientes, informa que dentro del Municipio
de Tepezalá se encuentran registradas 141 personas con discapacidad, sin
que se cuente con registro alguno de grupos, pueblos, comunidades
indígenas y afromexicanos dentro de dicho Municipio.
e) Mediante oficio número SHADGG/0281/03/2022 de fecha 25 de marzo
del año 2022, el Municipio de Jesús María, informa que dentro de sus
Convocatoria al Foro de Consulta Pública para la Participación de Agrupaciones, Pueblos y Comunidades
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archivos no se encontró registro alguno de grupos, pueblos, comunidades
indígenas, afromexicanos, ni asociaciones de las personas con
discapacidad dentro de dicho Municipio.
f) Mediante oficio número DIR-065/2022 de fecha 28 de marzo del año 2022,
el Municipio de El Llano, informa que dentro de sus archivos no se
encontró registro alguno de grupos, pueblos, comunidades indígenas,
afromexicanos, ni asociaciones de las personas con discapacidad dentro
de dicho Municipio.
g) Mediante oficio número 068/2022 de fecha 31 de marzo del año 2022, el
Municipio de Cosío, informa que dentro de sus archivos no se encontró
registro alguno de grupos, pueblos, comunidades indígenas,
afromexicanos, ni asociaciones de las personas con discapacidad dentro
de dicho Municipio.
h) Mediante oficio número 191 de fecha 31 de marzo del año 2022, el
Municipio de San Francisco de los Romo, informa que dentro de sus
archivos no se encontró registro alguno de grupos, pueblos, comunidades
indígenas, afromexicanos, ni asociaciones de las personas con
discapacidad dentro de dicho Municipio.
i) Mediante oficio número 1690 de fecha 29 de marzo del año 2022, mismo
que fuera recibido por parte de este H. Congreso del Estado en fecha 04 de
abril del año 2022, el Municipio de Rincón de Romos, informa que dentro
de sus archivos no se encontró registro alguno de grupos, pueblos,
comunidades indígenas, afromexicanos, ni asociaciones de las personas
con discapacidad dentro de dicho Municipio.
j) Mediante oficio número 081 de fecha 06 de abril del año 2022, mismo que
fuera recibido por parte de este H. Congreso del Estado en fecha 12 de
abril del año 2022, el Municipio de Pabellón de Arteaga, informa que
dentro de sus archivos no se encontró registro alguno de grupos, pueblos,
comunidades indígenas, afromexicanos, ni asociaciones de las personas
con discapacidad dentro de dicho Municipio.
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k) Mediante oficio número 040/04/2022 de fecha 08 de abril del año 2022,
mismo que fuera recibido por parte de este H. Congreso del Estado en
fecha 12 de abril del año 2022, el Municipio de San José de Gracia, informa
que dentro de sus archivos no se encontró registro alguno de grupos,
pueblos, comunidades indígenas, afromexicanos, ni asociaciones de las
personas con discapacidad dentro de dicho Municipio.
1) Mediante oficio número 0191/2022-ofc de fecha 11 de abril del año 2022,
mismo que fuera recibido por parte de este H. Congreso del Estado en
fecha 12 de abril del año 2022, el Municipio de Asientos, informa que
dentro de sus archivos no se encontró registro alguno de grupos, pueblos,
comunidades indígenas, afromexicanos, ni asociaciones de las personas
con discapacidad dentro de dicho Municipio.
E) Ahora bien, de acuerdo con la Ley de Justicia Indígena del Estado de
Aguascalientes en el territorio del Estado actualmente no existen asentados
pueblos ni comunidades indígenas, tal y como se señala textualmente:
Artículo 2°.- En el territorio del Estado de Aguascalientes actualmente no
existen asentados pueblos indígenas ni comunidades indígenas que consejen
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 pueblos y comunidades existieron, puesto que los mismos
fueron asimilados a la población, sin embargo se reconoce que esa población
desciende de pueblos indígenas además de otros grupos sociológicos, por lo que
se declara de interés general el respeto a todos los pueblos, a la cultura, la
identidad, las tradiciones y las lenguas indígenas y el rescate de su riqueza.
Aún y cuando actualmente no existen pueblos y comunidades indígenas
asentados en nuestro territorio, si existen indígenas procedentes de otras
entidades federativas o de otro país que transitan o residen temporal o
permanentemente dentro del territorio del Estado, serán sujetos de las
obligaciones y derechos de la presente Ley, reconociéndoles el derecho a la
protección de sus costumbres, usos, tradiciones, lengua, religión,
indumentaria y rasgos culturales.
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Una vez que han quedado relacionados los antecedentes para la
realización del Foro de Consulta y:
CONSIDERANDO
PRIMERO.- Las suscritas Comisiones de Gobernación y Puntos
Constitucionales, así como de Educación y Cultura, son competentes para emitir el
presente Acuerdo Legislativo para emitir la Convocatoria al Foro de Consulta
Pública para la Participación de Agrupaciones, Pueblos y Comunidades Indígenas,
Grupos Afromexicanos y Personas Discapacitadas en materia de Derechos,
Prerrogativas, Obligaciones, Respeto y aplicación de la Ley y Diálogo para la
protección y salvaguarda de Derechos Colectivos de los Pueblos y Comunidades
Indígenas, Grupos Afromexicanos y Personas discapacitadas en el Estado de
Aguascalientes, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 14, 15 y 17
apartado A, último párrafo de la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes y en ejercicio de las atribuciones contenidas en los Artículos 1, 4
fracción IV, 8 fracción I y XI, 24 fracción V, 55, 56 fracciones VIII y XI; 64, 67
fracción V de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes,
así como lo dispuesto en los numerales 12 fracción IX y XIII, 13 fracción XIII y
XVII; 41 fracción V, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 y 83 del Reglamento de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, y en cumplimiento a
lo ordenado en la Resolución de fecha 21 de octubre de 2021, emitido por el
Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes dentro del Expediente TEEATDC-016/2020, así como por lo ordenado dentro de la Sentencia definitiva dictada
en fecha 28 de octubre de 2021, dentro de los autos de la Acción de
Inconstitucionalidad con número de expediente 129/2020 y sus Acumuladas
170/2020 y 207/2020 emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
SEGUNDO.- El Foro de Consulta Pública que por esta vía se convoca, está
dirigido a todas las Asociaciones Civiles legalmente constituidas cuyo objeto esté
vinculado con la protección de los derechos de los pueblos y comunidades
indígenas, grupos de afromexicanos y personas discapacitadas que habitan en el
Estado de Aguascalientes, así como a todas las personas que formen parte de
Agrupaciones, Pueblos y Comunidades Indígenas, grupos de afromexicanos y
personas discapacitadas en el Estado de Aguascalientes para participar en el
Diálogo relativo a la reforma electoral y educativa.
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TERCERO. - De acuerdo a lo informado por los Municipios de Jesús María,
El Llano, Cosío, San Francisco de los Romo, Rincón de Romos, Pabellón de
Arteaga, San José de Gracia y Asientos, dentro de sus archivos no se encontró
registro alguno de grupos, pueblos, comunidades indígenas, afromexicanos, ni
asociaciones de personas con discapacidad dentro de dichos Municipios.
CUARTO. - En lo que se refiere al Municipio de Tepezalá, informa que no se
cuenta con registro alguno de grupos, pueblos, comunidades indígenas y grupos
de afromexicanos dentro de dicho Municipio, y únicamente se cuenta con el
registro de 141 personas con discapacidad.
QUINTO. Conforme al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, se
identifica presencia de población indígena en el Estado de Aguascalientes de
acuerdo a lo siguiente:
AGRUPACIÓN
LINGÜÍSTICA

Náhuatl
Mazahua
Zapoteco
Otomi
Mixteco
Maya
Huichol
Totonaca
Tarasco
Mixe
Huasteco
Tsotsil
Chol
Tarahumara
Mazateco
Tseltal

POBLACIÓN AGRUPACIÓN
LINGÜÍSTICA
INDIGENA
EN
HOGARES
1874
Triqui
674
Amuzgo
431
Tojolabal
360
Tepehuano del Sur
347
Chichimeco Jonaz
Q'anjob'al
270
244
Mayo
Pápago
225
Q'eqchL
193
Tepehua
180
Parné
163
Huave
133
Kaqchikel
85
Akateko
82
Klche'
73
Mam
35

POBLACIÓN
INDIGENA
EN
HOGARES
12
11
10
8
8
8
7
5
4
4
3
3
2
1
1
1
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Cora
Yaqui

25
21

Chontal de Oaxaca
Otras lenguas indígenas
de América
21
No especificado
21 Chontal insuficientemente
especificado
15
Tepehuano
insuficientemente
especificado
12
Popoluca
insuficientemente
especificado

Chinanteco
Tlapaneco
Zoque

Chatino

1
63
240
3
17

14

Por lo expuesto, bajo el consenso de los diputados que integran las
Comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, y de Educación y Cultura;
de conformidad con lo previsto en los Artículos 1, 4 fracción IV, 8 fracción I y XI, 24
fracción V, 55, 56 fracciones VIII y XI; 64, 67 fracción V de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, así como lo dispuesto en los
numerales 12 fracción IX y XIII, 13 fracción XIII y XVII; 41 fracción V, 74, 75, 76, 77,
78, 79, 80, 81, 82 y 83 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Aguascalientes, se emite el siguiente:

ACUERDO LEGISLATIVO
ARTÍCULO PRIMERO.- El Honorable Congreso del Estado, a través de las
Comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Educación y Cultura,
de conformidad a lo ordenado en la Resolución de fecha 21 de octubre de 2021,
emitido por el Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes dentro del
Expediente TEEA-JDC-016/2020, así como por lo ordenado dentro de la Sentencia
definitiva dictada en fecha 28 de octubre de 2021, dentro de los autos de la Acción
de Inconstitucionalidad con número de expediente 129/2020 y sus Acumuladas
170/2020 y 207/2020 emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emite
la Convocatoria al Foro de Consulta Pública, al tenor de la siguiente:

Convocatoria al Foro de Consulta Pública para la Participación de Agrupaciones, Pueblos y Comunidades
Indígenas en materia de Derechos, Prerrogativas, Obligaciones, Respeto y aplicación de la Leyy Diálogo para
la protección y salvaguarda de Derechos Colectivos de los Pueblos y Comunidades Indígenas en el Estado de
Aguascalientes.
Página 15 de 21

YJ

____

iS

m

w

2022, Año del 160 Aniversario Luctuoso de
Don José María Bocanegra"

MAIDOS

ESTADO UBRE Y SOBERANO
DE AGUASCAUENTES

-LEGISLATURA—
H. CONGRESO DEL ESTADO DE
AGUASCAUENTES

PODER LEGISLATIVO

CONVOCATORIA
AL FORO DE CONSULTA PÚBLICA EN MATERIA ELECTORAL Y
EDUCATIVA PARA LA PARTICIPACIÓN DE AGRUPACIONES, PUEBLOS Y
COMUNIDADES INDÍGENAS, GRUPOS DE AFROMEXICANOS Y
ASOCIACIONES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN MATERIA DE
DERECHOS, PRERROGATIVAS, OBLIGACIONES, RESPETO Y
APLICACIÓN DE LA LEY Y DIÁLOGO PARA LA PROTECCIÓN Y
SALVAGUARDA DE DERECHOS COLECTIVOS DE LOS PUEBLOS Y
COMUNIDADES INDÍGENAS, ASI COMO GRUPOS DE AFROMEXICANOS
Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL ESTADO DE
AGUASCALIENTES.
Las Comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, así como de Educación
y Cultura, en términos de lo ordenado en la resolución de fecha 21 de octubre de
2021, emitido por el Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes dentro del
Expediente TEEA-JDC-016/2020, así como dentro de la Sentencia definitiva
dictada en fecha 28 de octubre de 2021, dentro de los autos de la Acción de
Inconstitucionalidad con número de expediente 129/2020 y sus Acumuladas
170/2020 y 207/2020 emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
CONVOCAN
A las Asociaciones Civiles, legalmente constituidas cuyo objeto esté vinculado
con la protección de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas,
grupos de afromexicanos y personas con discapacidad que habitan en el Estado
de Aguascalientes, así como a todas las personas que formen parte de
Agrupaciones, Pueblos y Comunidades Indígenas, grupos de afromexicanos y
personas con discapacidad en el Estado de Aguascalientes para participar en el
Diálogo relativo a la Ley de Educación para el Estado de Aguascalientes
contenido en el Decreto número 341; así como a la reforma a la Constitución
Política del Estado de Aguascalientes, con la Adición del Artículo 2A en materia
indígena, consistente en reconocer la composición pluricultural, pluriétnica y
plurilingüe de la Nación Mexicana, asumiendo a plenitud todos los derechos,
prerrogativas y obligaciones de los pueblos y comunidades indígenas, quedando
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protegidos por los derechos señalados en la Constitución y la ley local
respectiva, regulando así sus derechos contenidos en el Decreto 591.
BASES
PRIMERA. - OBJETO. - Recabar opinión de las Asociaciones Civiles legalmente
constituidas, cuyo objeto esté vinculado con la protección de los derechos de los
pueblos y comunidades indígenas, grupos de afromexicanos y personas con
discapacidad que habitan en el Estado de Aguascalientes, así como a todas las
personas que formen parte de Agrupaciones, Pueblos y Comunidades Indígenas,
Grupo de Afromexicanos y personas con discapacidad en el Estado de
Aguascalientes, respecto a la Reforma en Materia Indígena y Educativa, la
regulación de derechos para Agrupaciones, Pueblos y Comunidades Indígenas,
Grupos de Afromexicanos y Personas con Discapacidad en el Estado, teniendo
como punto de partida los Decretos Número 341 y 591 citados con antelación.
Robustecer el diálogo con los grupos participantes a efecto de que conozcan los
mecanismos para su intervención en los procesos aplicables y contenidos en las
reformas de mérito.
SEGUNDA.
LUGAR Y FECHA PARA EL DESARROLLO DE LAS
ACTIVIDADES. - Se llevará a cabo el viernes 10 (diez) de junio de 2022, en las
instalaciones del "Vestíbulo", ubicado en el Honorable Congreso del Estado de
Aguascalientes, con domicilio en Plaza Patria Norte, número 129, Zona Centro,
C.P. 20000 de esta Ciudad de Aguascalientes, Ags.
Las actividades darán inicio en punto de las 13:00 horas, considerando dos horas
para el desarrollo de los trabajos, concluyendo así a las 15:00 horas.
TERCERA. - DEL REGISTRO DE LOS PARTICIPANTES. - Con el fin de
asegurar un lugar y facilitar la organización del evento, los interesados en
participar en el Foro de Consulta Pública podrán REGISTRARSE en la mesa de
inscripción que se instalarán a partir del día 06 al 17 de mayo del año 2022 dentro
de las Oficinas de las Presidencias Municipales de los once Municipios del Estado
de Aguascalientes, en un horario comprendido de las 09:00 horas a las 13:00 horas
Convocatoria al Foro de Consulta Pública para la Participación de Agrupaciones, Pueblos y Comunidades
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los días antes mencionados, así como en la Oficialía de Partes del Honorable
Congreso del Estado en las oficinas de Plaza patria Número 109 Oriente, Zona
Centro, C.P. 20000 de esta Ciudad de Aguascalientes, Ags; a partir del día 06 al 17
de mayo del año 2022, en un horario comprendido de las 09:00 horas a las 15:00
horas.
De igual manera, podrán REGISTRARSE en las mesas de inscripción que se
instalarán en la entrada de la sede al Foro el día de su realización, las cuales se
aperturarán a partir de las 12:00 horas el día del Foro.
CUARTA. - METODOLOGÍA DEL EVENTO. - Los trabajos iniciarán con la
designación de un moderador, así como traductor en lengua náhuatl, mazahua y
wixárika, los cuales, vigilarán que el desarrollo del Foro se realice con base en los
lineamientos de la presente Convocatoria.
Una vez designado el moderador y el traductor de lengua náhuatl, mazahua y
wixárika, el ponente realizará una exposición, en la cual, se dará a conocer el
Decreto Número 341 referente a la Ley de Educación del Estado de Aguascalientes,
así como el Decreto número 591 relativo a la Reforma en Materia de Agrupaciones,
Pueblos y Comunidades Indígenas en el Estado, mediante el que se adiciona el
Artículo 2a de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, en un tiempo
máximo de hasta 15 minutos.
Una vez concluida la exposición, se procederá al análisis, discusión y opinión sobre
la Ley de Educación del Estado de Aguascalientes y la Reforma al Artículo 2o A de
la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, por parte de los asistentes,
en un tiempo máximo de 5 minutos por persona.
Un Secretario Técnico adscrito a la Secretaría General del Poder Legislativo del
Estado de Aguascalientes elaborará una Minuta de la Mesa de Trabajo a efecto de
que los integrantes de las Comisiones Unidas que intervienen en la presente
Convocatoria la aprueben conforme a sus competencias, facultades y atribuciones;
dicha minuta incluirá las conclusiones del Foro.

\
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El Foro contará con una versión estenográfica elaborada por personal de la
Secretaría General antes enunciada con la finalidad de contar con las constancias
necesarias para acreditar su realización.
QUINTA. - DE LAS SITUACIONES EXTRAORDINARIAS. - No procederá
recurso alguno contra los acuerdos tomados por las Comisiones Legislativas de
Gobernación y Puntos Constitucionales, así como la de Educación y Cultura de la
LXV Legislatura del Congreso del Estado.
Las circunstancias y los casos no contemplados en esta Convocatoria serán
resueltos por las Comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, así como
de Educación y Cultura de la LXV Legislatura del Congreso del Estado.
SEXTA. - PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN. - La presente Convocatoria deberá
publicarse en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, en un diario de
mayor circulación, en el Portal de Internet del Congreso del Estado y se fijará en
los estrados de los Colegios e Instituciones públicas y privadas que así lo permitan,
así como deberá publicarse en los estrados y lugares concurrentes de las
Presidencias Municipales de cada uno de los Municipios del Estado de
Aguascalientes en español y en lengua indígena náhuatl, mazahua y wixárika por
ser la más habladas.
ARTÍCULO SEGUNDO. - Instrúyase a la Secretaría General del Poder Legislativo
para que preste los apoyos necesarios para el cumplimiento de la presente
Convocatoria y Acuerdo Legislativo.
ARTÍCULO TERCERO.- Se exhorta a los Municipios del Estado de
Aguascalientes a dar difusión a la presente Convocatoria, así como llevar a cabo el
registro de cada uno de los participantes y asistentes al Foro de Consulta dentro
del periodo comprendido del 06 al 17 de mayo del año 2022 dentro de un horario
comprendido de las 09:00 horas a las 13:00 horas los días antes mencionados y
remitir el registro correspondiente a la Secretaria General de Poder Legislativo a
más tardar el día 20 de mayo del año 2022.
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SALA DE COMISIONES
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
AGUASCALIENTES, AGS., 02 DE MAYO DEL 2022
COMISION DE GOBERNACION Y PUNTOS CONSTITUCIONALES DE LA
LXV LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO.

DIP. NANCY J

TTTEGÜTfE

Z RUYALGABA

PRESIDENT

DIP. LUIS E

G

A LÓPEZ

SECRET

DIP. GENNY JANETH LÓPEZ VALENZUELA
VOCAL

DIP. IRMA KAROLA MACÍAS MARTÍNEZ
VOCAL

(JoU-U A' 'RdX
“ '' ALELI RODRIGUEZ SENDEJAS
DIP. YOLYTZIN
VOCAL
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COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA DE LA LXV LEGISLATURA DEL
CONGRESO DEL ESTADO.

t
DIP.

FffSÍLVA PEREZCHICA
PRESIDENTE

DIP. NANCnCOCrflTL MACLAS PACHECO
SECRETARIQ

DIP. VERÓNICA ROMO SÁN
VOCAL

DIPXÍJAHUTÉMOOESCOBEDO TEJADA
CAL

DIP. MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
VOCAL
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