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DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
PRESENTE.

Quien suscribe, DIP. JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA, en mi calidad
de diputado miembro del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional, con fundamento en las facultades que me confieren los artículos
27 fracción I y 30 fracción I de la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes, así como los artículos 16 fracción III, 108, 112 y 114 de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, someto
a consideración de este Pleno Legislativo la Iniciativa por la que se reforma
la fracción III del artículo 35 de la Ley de Desarrollo Social para el Estado
de Aguascalientes al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS
Según James Midgley el desarrollo social es “un proceso de
promoción del bienestar de las personas en conjunción con un proceso
dinámico de desarrollo económico".
La base fundamental de una comunidad prospera es la constante
práctica del valor de la solidaridad, pues implica la participación colectiva
para entender y comprender las problemáticas de personas con distintas
realidades. Además, nos empuja hacia habilidades tan importantes como
la escucha, cercanía y simpatía.
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Actualmente los programas sociales del gobierno atienden a más de
23 millones de personas, es decir, 65 por ciento de los hogares en el país,
sin embargo, esto no quiere decir que los índices de calidad de vida hayan
crecido, puesto que entre 2018 y 2020, el porcentaje de la población en
situación de pobreza aumentó de 41.9% a 43.9%, mientras que el número
de personas en esta situación pasó de 51.9 a 55.7 millones de personas.
También, el porcentaje de la población en situación de pobreza
extrema presentó un incremento de 7.0% a 8.5% entre 2018 y 2020 y el
número de personas en situación de pobreza extrema aumentó de 8.7 a
10.8 millones de personas.
Por ende, en términos de carencias sociales, el mayor cambio entre
2018 y 2020 fue un aumento de 12.0 puntos porcentuales en la carencia
por acceso a los servicios de salud, que pasó de 16.2% a 28.2%.
Otras carencias que aumentaron fueron el rezago educativo con un
incremento de 0.25 puntos porcentuales y la carencia por acceso a
alimentación nutritiva y de calidad con 0.31 puntos porcentuales.
Lo anterior, solo resulta ser una muestra de ineficacia en la política
social mexicana, debido a que en vez de plantearse estrategias serias y
bien ejecutadas que busquen por medio del bien común y de forma
subsidiaria sacar adelante a los sectores más vulnerables, en la práctica
terminan siendo programas clientelares, mal administrados y poco
transparentes tanto en el destino de los recursos como en los resultados
obtenidos.
Por ese motivo es que la presente reforma busca regular que los
programas y políticas públicas dirigidos a personas en condiciones de
pobreza o sectores sociales vulnerables, siempre que tengan por objeto
erradicar cualquier rezago social, brindar bienestar colectivo y satisfacer
cualquier necesidad básica del individuo, entre otros.
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Lo que dará certeza legal a las distintas autoridades estatales para
plantear, operar e ¡mplementar planes integrales de desarrollo que
verdaderamente ayuden a las familias para salir adelante con la mejora
de condiciones socioeconómicas, de salud, etcétera.
En otras palabras, reducir la desigualdad económica y, al mismo
tiempo, la desigualdad social.
El presente proyecto garantizará el pleno y libre desarrollo de la
persona cumpliendo desde la normatividad local distintos derechos
humanos garantizados en los artículos 1 como 4 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, así como la Ley General de Desarrollo
Social.
Porque como decía John F. Kennedy “La libertad política es la
condición previa del desarrollo económico y del cambio social".
A continuación, se muestra una tabla comparativa donde se
muestra como se busca reformar la fracción III del artículo 35 de la norma
en comento, para abonar a su correcta comprensión.
TEXTO VIGENTE
PROPUESTA DE REFORMA
Artículo 35.- Son prioritarios y de interés Artículo 35.- Son prioridades y de interés
público:
público:
I.
yll....
I.
III. Los programas y políticas públicas
y
III. Los programas y políticas públicas dirigidos a personas en condiciones de
dirigidos a personas en condiciones de pobreza
o
sectores
sociales
pobreza o sectores sociales vulnerables, vulnerables, siempre que tengan por
siempre que tengan por objeto:
objeto:
a) y b) ...
a)
Superar
la
pobreza;
c) Abatir el déficit alimenticio;
b) Superar la marginación;
d) Disminuir la desigualdad social;
e) Erradicar cualquier rezago social;
f) Brindar bienestar colectivo; y
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c) Abatir el hambre;

g) Satisfacer cualquier necesidad
básica del individuo.

d) Disminuir la desigualdad social.
IV. a X. ...
IV. a X....
Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración
de esta Soberanía el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO PRIMERO. - Se reforma la fracción III del artículo 35 de la
de la Ley de Desarrollo Social para el Estado de Aguascalientes para
quedar como sigue:
Artículo 35.- Son prioridades y de interés público:
II.
yll. ...
III. Los programas y políticas públicas dirigidos a personas en condiciones
de pobreza o sectores sociales vulnerables, siempre que tengan por
objeto:
a) y b) ...
c) Abatir el déficit alimenticio;
d) Disminuir la desigualdad social;
e) Erradicar cualquier rezago social;
f) Brindar bienestar colectivo; y
g) Satisfacer cualquier necesidad básica del individuo.
IV. a X....
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TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de
Aguascalientes.
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