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Asunto: Se remite iniciativa
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FIRMA
DIP. NANCY JANETH GUTIÉRREZ RUVALCABA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE
DE LA LXV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
PRESENTE

DIP. LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ, en mi carácter de miembro de esta LXV Legislatura del
Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes, e integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional y a nombre del mismo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos
27 Fracción I y 30 Fracción I de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; los Artículos
16 Fracciones III y IV, 108, 109, 112, y 114 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes, y el Artículo 153 Fracción I del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Aguascalientes, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía
la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL LA FRACCIÓN I DEL
ARTÍCULO 37 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, misma que
sustento en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

El concepto de supremacía constitucional es uno de los basamentos más importantes del
constitucionalismo moderno. Su configuración formal se puede remontar hasta la redacción del
artículo VI de la Constitución de los Estados Unidos en 1789.1 El principio se entiende,
comúnmente, como aquella cualidad o estado de ser supremo o superior en rango o autoridad.
Sin embargo la "cláusula de supremacía" ideada por el constituyente estadounidense, debería
entenderse desde dos diferentes ángulos: el primero, que captura la concepción más común de
supremacía, que considera a la Constitución como el instrumento jurídico de mayor rango y
autoridad, en tanto que busca conservar las estructuras gubernamentales, subordinando a las

' La cláusula de supremacía tiene su antecedente precisamente en el articulo VI de la Constitución de los Estados Unidos, el cual establece a
grandes rasgos lo siguiente: La Constitución y las leyes que se realicen en virtud de la misma, y todos los tratados celebrados o que se celebren
bajo la autoridad de los Estados Unidos, serán la ley suprema de la nación; y los jueces de cada estado estarán obligados a ella de la misma forma,
a pesar de cualquier disposición en contrario en las constituciones o las leyes de cualquier estado. Traducción personal. The Constitution of the
United States of America. United States of America: 1789.

OMM»

—LEGISLATURA—
H. CONGRESO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

ESiAIX) UBRE Y SOBERANO
DE AGUASCALI ENTES
PODER LEGISLATIVO

entidades federativas a la autoridad delegada al gobierno federal; y, la segunda, que sugiere que
las decisiones de los poderes judiciales federales respecto a cuál es la ley suprema, tendrán
primacía sobre aquellas que hicieran los juzgadores estatales.2
La doctrina mexicana ha concebido el principio como que la Constitución es la ley
suprema y ordenamiento cúspide de todo el derecho,3 y que cualquier norma contraria no tiene
posibilidad de existencia dentro de dicho orden.4 Burgoa, basándose en Kelsen, explica que la
Constitución "es la base y la cumbre, lo fundatorio y lo insuperable, dentro de cuyos extremos se
mueve toda la estructura vital del Estado" ["Super constitutionem, nihil; sub constitutione,
omnia")5 La supremacía constitucional presupone como condiciones que el poder constituyente
sea distinto a los poderes constituidos, y que la Constitución sea rígida y estricta.
El artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra dicho
principio de la siguiente manera: "Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que
emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se
celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de
toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y
tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes
de las entidades federativas.
Conforme a lo anterior, la supremacía constitucional es el principio básico del sistema
jurídico mexicano. Existe una jerarquía normativa indispensable, y el fundamento de validez de
todo ordenamiento se encuentra en las disposiciones de carácter constitucional, inclusive la
propia Constitución Local. Así se determina la validez en la aplicación de las normas constituidas
y, al hacerlo, sienta las bases para lograr su propia validez normativa. Por ello, la supremacía
constitucional representa la unidad de un sistema jurídico.
El principio de supremacía constitucional corresponde a la noción de democracia
organizada y supone las ideas de legalidad y estabilidad jurídica: la norma que no esté de acuerdo
con la Constitución es inexistente; los órganos gubernativos sólo pueden actuar dentro del

2 Samar. Vincent. Two Understandings of Supremacy: An Essay. Richmond Journal of Global Law and Business, vol. 9, n. 4, p. 339-380, 2010. p.

339.
3 Burgoa, Ignacio. Derecho Constitucional Mexicano. 8. ed México: Porrúa, 1991. p. 3S9.
" Carpizo, Jorge. La interpretación del artículo 133 constitucional Boletín Mexicano de Derecho Comparado, Nueva Sene, año II, n. 4, ene./abr.,
1969. p. 3.
Burgoa, Ignacio. Derecho Constitucional Mexicano. 8. ed. México: Porrúa, 1991. p. 359. Sobre la constitución nada; bajo la Constitución todo".
Máxima atribuida a José María Iglesias.
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ámbito que la constitución les señale. Ninguna ley o acto de autoridad pueden restringir las
garantías o los derechos fundamentales consagrados en la Constitución.

Lo expuesto resulta relevante, sobre todo al identificar una antinomia en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado de Aguascalientes,
en relación con los requisitos para ser Gobernador del Estado, de manera particular respecto al
que se refiere al plazo de residencia que se debe cumplir, toda vez que existe una contradicción
en ambas Constituciones, lo anterior se desprende de la lectura del párrafo quinto de la fracción
II del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que:
"Sólo podrá ser gobernador constitucional de un Estado un ciudadano mexicano por nacimiento
y nativo de él, o con residencia efectiva no menor de cinco años inmediatamente anteriores al día
de los comicios, y tener 30 años cumplidos el día de la elección, o menos, si así lo establece la
Constitución Política de la Entidad Federativa.
A diferencia de lo anterior, sin justificación de carácter constitucional, jurídica o doctrina,
el artículo 37 fracción I de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, establece que
"para ser Gobernador del Estado, se requiere ser ciudadano mexicano por nacimiento, nativo del
Estado o con residencia efectiva en él no menor de diez años inmediatamente anteriores al día de
la elección". De lo anterior se desprende una contradicción en la temporalidad para ocupar el
cargo de Gobernador, siendo superior el previsto por la Constitución Local, con lo que se puede
dar una afectación a los derechos políticos activos y pasivos de los habitantes del Estado de
Aguascalientes que quisieran contender para dicho cargo público.
Conforme a lo anterior, esta iniciativa no tiene otro objetivo que el de armonizar y hacer
congruentes las disposiciones que en esta materia establece el párrafo quinto de la fracción II del
artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la fracción I del artículo
37 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, para efecto de homologar el plazo de
residencia en el Estado a cinco años, tal como lo mandata el párrafo quinto de la fracción II del
artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para garantizar los
derechos político electorales de las personas que pretendan contender al Cargo de Gobernador
del Estado.

Para mayor comprensión de la reforma que se propone, se muestra un cuadro
comparativo sobre la regulación vigente y la que se propone de la Constitución Política del Estado
de Aguascalientes, haciéndolo en los siguientes términos:
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
TEXTO VIGENTE
Artículo 37.- Para ser Gobernador del Estado,
se requiere:
I.- Ser ciudadano mexicano por nacimiento,
nativo del Estado o con residencia efectiva en
él no menor de diez años inmediatamente
anteriores al día de la elección.

TEXTO PROPUESTO
Artículo 37.- ...
I.- Ser ciudadano mexicano por nacimiento,
nativo del Estado o con residencia efectiva en él
no menor de cinco años inmediatamente
anteriores al día de la elección.

II.- Estar en pleno ejercicio de sus derechos; y
III.- Tener cuando menos treinta
cumplidos al día de la elección.

años

Con la reforma que se propone, se pretende dar cumplimiento al principio de supremacía
constitucional, como principio de esencial interés para mantener el estado de derecho, dando
con ello mayor estabilidad al marco normativo que rige a nuestro Estado y garantizando los
derechos político electorales de las y los habitantes al acatar los requisitos que para ser
gobernador estipula la propia Constitución Federal. Con lo anterior, se pone de relieve el interés
de contar con instrumentos jurídicos acordes a la Ley Suprema, tal como lo mandata la misma, en
total respeto de sus contenidos y mandatos.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del H. Congreso del
Estado de Aguascalientes el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO.- SE REFORMA la fracción I del artículo 37 de la Constitución Política del
Estado de Aguascalientes, para quedar como sigue:
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Artículo 37.-...
I.- Ser ciudadano mexicano por nacimiento, nativo del Estado o con residencia efectiva en
él no menor de cinco años inmediatamente anteriores al día de la elección.

TRANSITORIO:
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación
en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.

PALACIO LEGISLATIVO
AGUASCALIENTES/AGS. A 28 de JULÍO^DE 2022
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