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C. LAURA PATRICIA PONCE LUNA, Diputada Integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXV Legislatura del H. Congreso
del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes, en el ejercicio de las facultades
que me confieren los Artículos 27 fracción I, 30 fracción I, 31 y 32 de la
Constitución Política del Estado de Aguascalientes; los Artículos 3o, 7o, 8o fracción
I, 12, 16 fracciones III y IV, 108, 109, 112 y 114 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Aguascalientes; y demás disposiciones reglamentarias
aplicables, someto ante la recta consideración de esta Honorable Soberanía, la
"INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMAN
LAS FRACCIONES III Y IV, Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN V AL ARTÍCULO
20; SE REFORMAN LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 37; SE
REFORMAN LAS FRACCIONES I Y II, SE ADICIONA LA FRACCIÓN III, Y SE
RECORREN LAS SUBSECUENTES FRACCIONES DEL ARTÍCULO 38; SE
REFORMAN LAS FRACCIONES II Y III, Y SE ADICIONAN LAS FRACCIONES
IV Y VAL ARTÍCULO 48; SE REFORMAN LAS FRACCIONES I, II, III, IV Y V, Y
SE ADICIONAN LAS FRACCIONES VI Y Vil AL ARTÍCULO 53; SE REFORMAN
LAS FRACCIONES I, II Y III, Y SE ADICIONAN LAS FRACCIONES IV Y V AL
PÁRRAFO DIECINUEVE DEL ARTÍCULO 66, TODOS ELLOS, DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES; SE
REFORMAN LAS FRACCIONES I, VI, Vil Y VIII, Y SE ADICIONA UNA NUEVA
FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE LA COMISIÓN DE DERECHOS
HUMANOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES; SE REFORMAN LAS
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FRACCIONES I Y II, Y SE ADICIONAN LAS FRACCIONES III Y IV AL
ARTÍCULO 14 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
ESTATAL; Y SE REFORMAN LAS FRACCIONES I Y VI, Y SE ADICIONA LA
FRACCIÓN Vil AL ARTÍCULO 156 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER
LEGISLATIVO DEL ESTADO DE AGUASOALIENTES”, de conformidad a lo
siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Los alimentos son considerados de orden público e interés social, cuya
finalidad es la preservación de la subsistencia física, moral y emocional de los
menores o dependientes económicos, su regulación no atiende únicamente a los
intereses sociales de un país o comunidad, sino que también son parte de una
protección y regulación internacional, como es el caso de la Convención
Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias, el cual establece en su artículo 4o
que:
[...] toda persona tiene derecho a recibir alimentos, sin distinción de
nacionalidad, raza, sexo, religión, filiación, origen o situación migratoria, o
cualquier otra forma de discriminación. [.. .]1
La Suprema Corte de Justicia de la Nación recientemente ha legitimado el
requisito de no ser deudor o deudora alimentario, para ocupar un cargo de alto
nivel en la administración pública, al determinar que éste tiene como propósito la
protección transversal del derecho fundamental a recibir alimentos; y, además,
dicho requisito está vinculado con el fin que persigue en tanto que incentiva el
cumplimiento de la obligación alimentaria.2
Existen varios problemas en el Estado y en general en todo el País, sobre el
proceso legal para hacer efectivo el derecho de recibir una pensión alimenticia. La
regulación de la materia no ha sido suficiente para garantizar el efectivo pago de
alimentos. Los deudores alimentarios realizan una serie de artimañas para parecer
que tienen menos dinero del que realmente poseen o a veces, simplemente se
desentienden de su obligación. La enorme cantidad de juicios del orden familiar en
1 Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias.
2 Con información de la SCJN. [En línea]. Sitio web
<https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=7077>
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materia de pensiones alimenticias que se llevan a cabo cada año en
Aguascalientes, es una señal del problema que este tema representa y perjudica a
la ciudadanía, en especial a las niñas, niños y adolescentes. Además, a pesar de
las resoluciones judiciales que determinan el pago de una pensión, el
incumplimiento de la obligación alimenticia es bastante elevado.
Si bien es cierto que se puede ser deudor moroso respecto de menores y
de mayores de edad, por lo general, el mayor número de incumplimientos de la
obligación alimentaria se da de los padres hacia los hijos menores. En este
sentido los menores, por sus mismas condiciones son más vulnerables y sufren
más el abandono de los padres y la privación de los alimentos. Aunado a lo
anterior los instrumentos legales existentes para hacer exigible el pago de
alimentos, no resultan funcionar como se prevé, ya sea porque son insuficientes,
porque no son aplicados eficientemente o porque no son efectivos.
En razón de los datos estadísticos en materia de alimentos, se tomó como
mecanismo de presión social y civil, el registro de deudores morosos. En México,
las cifras señalan que 67.5% de las madres solteras no reciben una pensión, y que
3 de cada 4 hijos de padres separados no reciben pensión alimenticia, lo anterior
de acuerdo a datos del INEGI3. Por lo que se entiende que en México son cientos
los deudores alimentarios que no cumplen con sus obligaciones, lo cual nos
convierte en un país donde millones de niñas, niños y adolescentes sufren por
insuficiencia de recursos económicos, además del trauma emocional por la
separación de los padres, perjudicando el desarrollo.
Ahora bien, en el Gobierno un servidor público es quien desempeña un
empleo, cargo o comisión subordinada al Estado, y deben manejarse bajo los
principios de legalidad, lealtad, honradez, imparcialidad y eficacia. Por lo tanto, se
entiende que un servidor público debe conducirse con ética, rectitud, moralidad,
integridad y honradez en su actuar, así como observar principios y valores
institucionales encaminados a hacer cumplir con el ejemplo, la Constitución y las
leyes que de ella emanen, así como los derechos fundamentales de las mismas.

INEGI. Información cita
por el H. Congreso de Durango. [En line].
<https://congresodurango.gob.mx/habra-buro-de-credito-para-deudores-alimentarios/>
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La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo
108 párrafo primero, reconoce como servidores públicos los siguientes:
[...] representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial
de la Federación, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que
desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso
de la Unión o en la Administración Pública Federal, así como a los servidores
públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía,
quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el
desempeño de sus respectivas funciones.[...]4
En esta misma tesitura, en el caso concreto de Aguascalientes, el artículo
73 de la Constitución Política local, define a los servidores públicos, como:
[...] representantes de elección popular, a los representantes de elección
popular, a los integrantes del Poder Judicial y a sus funcionarios y empleados, así
como a los integrantes del Poder Judicial y a sus funcionarios y empleados, así
como a los Consejeros Electorales que integran el Consejo General del Instituto
Estatal Electoral y el personal que labore para el mismo, a los Comisionados del
Instituto de Transparencia del Estado y al personal de este, y en general a quien
desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la
Administración Pública Estatal o Municipal, así como en los Organismos
Descentralizados, Empresas de Participación Estatal o Municipal Mayoritaria,
Sociedades y Asociaciones asimiladas a estas y de Fideicomisos Públicos y a los
órganos u organismos autónomos quienes serán responsables por sus actos u
omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones [. .]5
En ese sentido, al brindar un servicio a la sociedad, los servidores públicos
deben observar los Principios y Valores Institucionales, encaminados a priorizar la
ética profesional en el desempeño de sus funciones, apegándose a lo establecido
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las leyes y
disposiciones vigentes, ya que como servidor público se debe procurar el ser
ejemplo a seguir en el ejercicio de y defensa de los derechos fundamentales.

4 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art. 108.
5 Constitución Política del Estado de Aguascalientes. Art.73.
4
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Es por lo anterior que se propone que para ocupar un cargo de alto nivel,
sea requisito obligatorio el no ser deudor o deudora alimentario moroso y no haber
sido condenado mediante sentencia ejecutoria por delito doloso de acoso, abuso
sexual, violencia de género y/o violencia familiar, por delitos de hechos de
corrupción o de los previstos como tipos penales protectores de la administración
pública, o por sentencia que haya causado estado por Faltas Administrativas
Graves en términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de
Aguascalientes, buscando con ello que quienes nos Gobiernen, y quienes dirijan la
Administración Pública e impartan justicia, sean personas integras, responsables y
dignos de ocupar un alto cargo, garantizando con ello nuestro bienestar social.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta
Honorable Soberanía el siguiente Proyecto de Decreto.

PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman las fracciones III y IV, y se adiciona la
fracción V al artículo 20; se reforman las fracciones I y II del artículo 37; se
reforman las fracciones I y II, se adiciona la fracción III, y se recorren las
subsecuentes fracciones del artículo 38; se reforman las fracciones II y III, y se
adicionan las fracciones IV y V al artículo 48; se reforman las fracciones I, II, III, IV
y V, y se adicionan las fracciones VI y Vil al artículo 53; se reforman las fracciones
I, II y III, y se adicionan las fracciones IV y V al párrafo diecinueve del artículo 66,
todos ellos, de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, para quedar
en los siguientes términos:
Artículo 20.- No pueden ser electos Diputados:
I. all.-...
III.- Los individuos que por sentencia ejecutoria se les haya impuesto como
pena la suspensión de los derechos o prerrogativas de los ciudadanos, o
haya sido condenado mediante sentencia ejecutoria por delito doloso de
acoso, abuso sexual, violencia de género y/o violencia familiar, por delitos
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de hechos de corrupción o de los previstos como tipos penales protectores
de la administración pública, o por sentencia que haya causado estado por
Faltas Administrativas Graves en términos de la Ley de Responsabilidades
Administrativas del Estado de Aguascalientes;
IV.- Los que pertenezcan al estado eclesiástico o sean ministros de cualquier
culto; y
V.- La deudora o deudor alimentario moroso, salvo que acredite estar al
corriente del pago o salde esa deuda.
Los ciudadanos comprometidos en las Fracciones I y II de esta Artículo, podrán
ser elecetos diputados, si se separan de sus cargos o empleos noventa días antes
de la elección salvo que esta Constitución establezca otro término.
Artículo 37.- Para ser Gobernador del Estado, se requiere:
L- 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;
II.- Estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos; y
III.- Tener cuando menos treinta años cumplidos al día de la elección.
Artículo 38.- No puede ser Gobernador:
I.- El ministro de culto religioso, salvo que dejare de ser ministro de culto con la
anticipación y en la forma que establece la Ley Reglamentaria del Artículo 130 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
II.- A quien por sentencia ejecutoria se le haya impuesto como pena la
suspensión de los derechos o prerrogativas de los ciudadanos, o haya sido
condenado mediante sentencia ejecutoria por delito doloso de acoso, abuso
sexual, violencia de género y/o violencia familiar, por delitos de hechos de
corrupción o de los previstos como tipos penales protectores de la
administración pública, o por sentencia que haya causado estado por Faltas
Administrativas Graves en términos de la Ley de Responsabilidades
Administrativas del Estado de Aguascalientes;
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III.- La deudora o deudor alimentario moroso, salvo que acredite estar al
corriente del pago o salde esa deuda;
IV.- El que haya desempeñado con anterioridad ese cargo por elección popular; y
V.- El servidor público sea cual fuere el origen de su designación a menos que se
separe de su cargo 90 días antes de la elección.

Artículo 48.- Para el Despacho de los negocios de la Administración Pública del
Estado, habrá un Secretario General de Gobierno, quien deberá reunir los
siguientes requisitos:
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
designación;
II.- Estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos;
III.- Ser mayor de 30 años;
IV. No ser deudora o deudor alimentario moroso, salvo que acredite estar al
corriente del pago o salde esa deuda; y
V. No haber sido condenado mediante sentencia ejecutoria por delito doloso
de acoso, abuso sexual, violencia de género y/o violencia familiar, por
delitos de hechos de corrupción o de los previstos como tipos penales
protectores de la administración pública, o por sentencia que haya causado
estado por Faltas Administrativas Graves en términos de la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes.

Artículo 53.- Para ser Magistrado se requiere:
I.- Ser ciudadano mexicano por nacimiento, originario del Estado o con residencia
en él no menor de tres años inmediatamente anteriores a la fecha de la
designación;
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II.- Poseer Título de Licenciado en Derecho con una antigüedad mínima de diez
años el día de la designación;
III.- Tener cuando menos 35 años cumplidos el día de la designación;
IV.- No pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro de ningún culto;
V.- No haber tenido cargo de Secretario o su equivalente en el Poder Ejecutivo del
Estado, Fiscal General del Estado, Senador, Diputado Federal o Local, o dirigente
de Partido Político durante el año previo al día de su designación;
VI.- No ser deudora o deudor alimentario moroso, salvo que acredite estar al
corriente del pago o salde esa deuda; y
VIL- No haber sido condenado mediante sentencia ejecutoria por delito
doloso de acoso, abuso sexual, violencia de género y/o violencia familiar,
por delitos de hechos de corrupción o de los previstos como tipos penales
protectores de la administración pública, o por sentencia que haya causado
estado por Faltas Administrativas Graves en términos de la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes.

Artículo 66.-...

a). ...
b). ...
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c). ...
d)....

a). ...
b). ...
c). ...

Para ser Presidente Municipal, Regidor o Síndico de un Ayuntamiento se requiere:
I.- Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en goce y ejercicio de sus derechos;
II.- Tener 18 años cumplidos el día de la elección;
III.- Ser originario del Municipio o tener una residencia en él no menor de dos
años, inmediatamente anteriores al día de la elección;
IV.- No ser deudora o deudor alimentario moroso, salvo que acredite estar al
corriente del pago o salde esa deuda; y
V. - No haber sido condenado mediante sentencia ejecutoria por delito doloso
de acoso, abuso sexual, violencia de género y/o violencia familiar, por
delitos de hechos de corrupción o de los previstos como tipos penales
protectores de la administración pública, o por sentencia que haya causado
estado por Faltas Administrativas Graves en términos de la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes.
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ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforman las fracciones I, VI, Vil y VIII, y se adiciona
una nueva fracción IX al artículo 16 de la Ley de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Aguascalientes, para quedar en los siguientes términos:
Artículo 16.- El titular de la Comisión será el Presidente, mismo que deberá reunir
los siguientes requisitos:
I. Ser ciudadano mexicano en pleno goce y ejercicio de sus derechos, nacido en
el Estado de Aguascalientes o con residencia en él de cinco años anteriores al día
en que se publique en el Periódico Oficial del Estado la convocatoria con la que se
inicie el proceso de elección de Presidente;
II. a V. ...
VI. No haber sido condenado mediante sentencia ejecutoria por delito doloso
de acoso, abuso sexual, violencia de género y/o violencia familiar, por
delitos de hechos de corrupción o de los previstos como tipos penales
protectores de la administración pública, o por sentencia que haya causado
estado por Faltas Administrativas Graves en términos de la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes;
Vil. No haber tenido cargo de elección popular, o bien, de Secretario,
Subsecretario o su equivalente en la administración pública federal, estatal o
municipal, Fiscal General del Estado durante los dos años anteriores al día en que
se publique en el Periódico Oficial del Estado, la convocatoria con la que se inicie
el proceso de elección de Presidente;
VIII. No desempeñar, ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal,
en algún partido político en los tres años anteriores al día en que se publique en el
Periódico Oficial del Estado, la convocatoria con la que se inicie el proceso de
elección de Presidente; y
IX. No ser deudora o deudor alimentario moroso, salvo que acredite estar al
corriente del pago o salde esa deuda.
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ARTÍCULO TERCERO.- Se reforman las fracciones I y II, y se adicionan las
fracciones III y IV al artículo 14 de la Ley Orgánica de la Administración Pública
Estatal, para quedar en los siguientes términos:
Artículo 14. Para ser Titular de las Dependencias del Poder Ejecutivo a que se
refiere esta Ley se requiere:
I. Ser ciudadano mexicano, en pleno goce y ejercicio de sus derechos políticos;
II. Ser mayor de treinta años;
III. No ser deudora o deudor alimentario moroso, salvo que acredite estar al
corriente del pago o salde esa deuda; y
IV. No haber sido condenado mediante sentencia ejecutoria por delito doloso
de acoso, abuso sexual, violencia de género y/o violencia familiar, por
delitos de hechos de corrupción o de los previstos como tipos penales
protectores de la administración pública, o por sentencia que haya causado
estado por Faltas Administrativas Graves en términos de la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes.
Para ser Titular de la Secretaría General de Gobierno se deberá de cumplir con
los requisitos que para ocupar dicho cargo establece la Constitución Política del
Estado de Aguascalientes.
ARTÍCULO CUARTO.- Se reforman las fracciones I y VI, y se adiciona la fracción
Vil al artículo 156 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes, para quedar en los siguientes términos
ARTÍCULO 156.- Para ser designado Secretario General del Congreso del Estado
se requiere:
I. Ser ciudadano mexicano y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos;
II. Haber cumplido treinta años de edad;
III. Contar con título profesional legalmente expedido por Universidad Mexicana y
contar con cédula profesional registrada en la Secretaria de Educación Pública;
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V. No haber sido candidato o haber ocupado un puesto de elección popular en los
5 años anteriores a la fecha de su nombramiento;
VI. No ser deudora o deudor alimentario moroso, salvo que acredite estar al
corriente del pago o salde esa deuda; y
Vil. No haber sido condenado mediante sentencia ejecutoria por delito
doloso de acoso, abuso sexual, violencia de género y/o violencia familiar,
por delitos de hechos de corrupción o de los previstos como tipos penales
protectores de la administración pública, o por sentencia que haya causado
estado por Faltas Administrativas Graves en términos de la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes.

TRANSITORIOS
ICtlLO
MERO.- El presente Decreto entrará en vigor al dí« siguiente de
ijDlicaptdn en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
V
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DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO DEL ESTADO DE AGUASQALIENTBS,
A LA FECHA DE SU PRESENTACIÓN.
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IV. Acreditar conocimientos y experiencia para desempeñar el cargo a juicio de la
Junta de Coordinación Política;
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ATENTAMENTE

