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Aguascalientes, Ags., a 13 de octubre del 2022.
ASUNTO: Se presenta Iniciativa.

HONORABLE SEXAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA DEL CONGRESO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
PRESENTE.
Quien suscribe, DIP. JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA, en mi calidad
de diputado integrante 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
el párrafo segundo del artículo 1°, las fracciones XIII, XIV y se adiciona la
Sección XV del artículo 4o, asimismo mismo, se agrega la Sección XV al
artículo 12 I, de la LEY DE PREMIOS QUE OTORGA EL CONGRESO DEL ESTADO
DE AGUASCALIENTES, al tenor de la siguiente:
EXPOSICION DE MOTIVOS
Si bien es cierto, que existen múltiples premios otorgados por este H.
Congreso del Estado de Aguascalientes, es inexistente el galardón a las
personas morales consistentes en Asociaciones Civiles, que tengan por
objetivo el ayudar a los demás sin mirar a quien.
La asociación civil, “se conoce como una entidad privada,
constituida por una persona moral, que no tiene fines de lucro, y cuyo
objetivo principal es promover actividades socioculturales que tiendan al
bien común.
Es decir, se constituyen cuando un grupo de personas convienen en
reunirse para realizar un fin común que no tenga un carácter comercial o
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económico. Se encuentra integrada por personas físicas, también
conocidas como socios.”1
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM)
consagra en su artículo 9o el derecho de asociación. Y que cito
textualmente a continuación: “Artículo 9o. No se podrá coartar el derecho
de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero
solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar
parte en los asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada, tiene
derecho de deliberar. (...)"
Así mismo, en el Código Civil Federal, en su artículo 2670, y en el
Código Civil del Estado de Aguascalientes en su artículo 2543, definen a
las asociaciones civiles de la siguiente manera: “Cuando varios individuos
convinieren en reunirse, de manera que no sea enteramente transitoria,
para realizar un fin común que no esté prohibido por la ley y que no tenga
carácter preponderantemente económico, constituyen una asociación."
De igual forma el artículo 3 de la Ley Fomento a las Organizaciones de la
Sociedad Civil cataloga como objeto de fomento las actividades que se
consideran efectuadas por las mismas, las cuales son:
- Asistencia social;
- Acciones en beneficio de las condiciones sociales que incentiven
integralmente el desarrollo humano;
- Promoción para la realización de obras y la prestación de servicios
públicos para beneficio de la sociedad;
- Colaboración y apoyo en las acciones de desarrollo social en favor de
los grupos vulnerables y en desventaja social para la realización de sus
objetivos, en términos de las leyes en la materia;
- Apoyo a la alimentación popular;
- Cívicas, enfocadas a promover la participación ciudadana en asuntos
de interés público;
- Asistencia jurídica;
- Promoción de la equidad de género;

1 "Asociación Civil". En: Significados.com. Disponible en: https://www.significados.com/asociacioncivil/ Consultado: 3 de octubre de 2022,11:10 am.
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- Aportación de servicios para la atención a grupos sociales de personas
con discapacidad;
- Acciones en favor de comunidades rurales y urbanas marginadas;
- Cooperación para el desarrollo comunitario;
- Apoyo en la defensa y promoción de los derechos humanos;
- Promoción del deporte;
- Promoción y aportación de servicios para la atención de la salud y
cuestiones sanitarias;
- Apoyo para el aprovechamiento de los recursos naturales, protección del
ambiente, la flora y la fauna, la preservación y restauración del equilibrio
ecológico, y promoción del desarrollo sustentadle de las zonas urbanas y
rurales;
- Promoción y fomento educativo, cultural, artístico, científico y
tecnológico;
- Acciones para mejorar la economía popular;
- Promoción y defensa de los derechos de los consumidores;
- Participación en acciones de protección civil;
- Prestación de servicios de apoyo a la creación y fortalecimiento de
organizaciones que realicen actividades objeto de fomento por esta ley; y
Las demás que determinen otras leyes y sean objeto de las organizaciones
de la sociedad civil.
Por consiguiente, existen múltiples asociaciones civiles que se
dedican al altruismo, apoyando a personas de múltiples formas para ser
una sociedad más justa y humanista. Por lo tanto, este H. Congreso tiene
que reconocer de forma amplia a las personas morales, que estén
debidamente constituidas y que aporten grandes beneficios a la sociedad
Aguascalentense.
La Real Academia Española, define el altruismo como: Diligencia en
procurar el bien ajeno aun a costa del propio, fundada en una moral
natural.
De ser así, dicha presea llevara el nombre de la altruista “Carolina
Villanueva de García”, una persona que veló por el bien común de
múltiples personas y principalmente por adultos mayores. A continuación,
se anexa su biografía:
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La Sra. Carolina Villanueva de García, nació en Celaya, Guanajuato,
el 21 de Julio de 1917, falleció el 1 de febrero del 2002. "Fue una mujer que
indudablemente se adelantó a su tiempo. Desarrolló una actividad
productiva atípica en su época, compitiendo y avanzando en un terreno
destinado al ámbito de lo masculino.
Combinó con una habilidad sorprendente su papel de esposa,
madre, empresario y ciudadana preocupada por los asuntos de su
comunidad.”2
La Sra. Carolina Villanueva de García cambia su residencia en el año
de 1954 a la Ciudad de Aguascalientes3.
“Inicia su trayectoria en 1960 conformando la primera sociedad
mercantil denominada “Bordados Maty” quien creó el grupo de
Promoción Industrial Maty con las empresas relacionadas con el ramo de
la industria de la confección.
El 18 de julio de 1979 (hace 43 años) fundó la Casa de Descanso para
Ancianos Matilde Roubroy de Villanueva, I.B.P. que alberga de 70 a 80
ancianos de escasos recursos económicos. Ubicada en Emiliano Zapata,
#150, Localidad Villa Juárez, Código Postal 20700, Municipio de Asientos,
Aguascalientes, México.
2 Casa de Descanso para Ancianos Matilde Roubroy de Villanueva, I.B.P. (n.d.). Fundadora. Casa del
Abuelo Maty. Retrieved Octubre 03, 2022, from https://www.hogardelabuelomaty.org/fundadora
3 Rodríguez, G. (2019, Mayo 20). Una mujer que marcó época. Líder Empresarial. Retrieved Octubre
03,2022, from https://www.liderempresarial.com/una-muier-que-marco-epoca/
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Dado lo anterior la Sra. Carolina fue acreedora a un número de
importantes distinciones reconocimientos que dan fe de la gran labor que
desempeñó como una ciudadana ejemplar, entre los que podemos
mencionar los siguientes”4:
•

Medallas José María Bocanegra y José María Morelos y Pavón, en el
año de 1976, otorgadas por este H. Congreso del Estado de
Aguascalientes.
• El Gobierno del Estado de Aguascalientes Designa una avenida de
la colonia ciudad industrial de Aguascalientes, como “Avenida
Carolina Villanueva de García”. Ubicada al sur de la Ciudad, que
colinda con Blvd. José María Chávez y el Hotel Misión Zona Sur.
• El 7 de Agosto del 2000, el DIF del Estado le otorga el reconocimiento
como Ciudadano de Oro.
• El 22 de Octubre de 1995, la Fundación Maestro Olivares Santana le
otorga un reconocimiento como fundadora de la Casa de
Descanso para Ancianos Matilde Roubroy de Villanueva, I.B.P.
• Así mismo, en Noviembre de 1982, la Secretaría de Gobierno, la
Unidad de Promoción Voluntaria del Sector Gobierno (del entonces
Distrito Federal, hoy Ciudad de México). Por su participación al
voluntariado en los programas de prevención y adaptación social
para menores infractores aplicados por la Secretaría de Gobierno.
• Se instituye el 21 de julio como día de la costurera en honor a la Sra.
Carolina ya que en dicha fecha celebra su natalicio. Esto a partir del
21 de Julio de 1985.
• Reconocida por ser la Ejecutiva del año (1978-1979).
• Reconocida como la Mujer de la Década (1970-1980).
• Reconocimiento por haber llevado la industria al campo. Otorgado
el 17 de Noviembre de 1980.
• Así mismo, el Conalep plantel Aguascalientes II, en el 2004 se dio a
este plantel el nombre de “Sra. Carolina Villanueva de García”, en
su honor y memoria.
Por lo tanto, al ser una mujer con un amplio reconocimiento por su
altruismo, es por lo que se propone que se denomine “Medalla Carolina
4Casa de Descanso para Ancianos Matilde Roubroy de Villanueva, I.B.P. (n.d.). Fundadora. Casa del
Abuelo Maty. Retrieved Octubre 03, 2022, from https://www.hogardelabuelomaty.org/fundadora
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Villanueva de García” para que de esta forma se adicione la Sección XV
“Medalla Carolina Villanueva de García" y el Artículo 12 I, a la LEY DE
PREMIOS QUE OTORGA EL CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCAUENTES,
que tendrá el objetivo de reconocer ampliamente a asociaciones civiles
debidamente constituidas, que hayan tenido en el transcurso del año una
o varias participaciones altruistas destacadas. Además de las medallas, se
le otorgara a la persona moral un apoyo económico consistente en 200
Unidades de Medida y Actualización (UMAS).
Del mismo modo, se busca que este reconocimiento se otorgue el
día 05 de diciembre, Día Internacional de los Voluntarios, proclamado y
celebrado por La Organización de las Naciones Unidas desde 1985. La
conmemoración de este día busca resaltar la importancia de la labor de
todos aquellos individuos que procuran el bien de las personas de una
manera desinteresada.
Ser una persona altruista no es una labor sencilla, pero sí es una
actividad muy gratificante. Quienes ejercen este tipo de acciones, lo
hacen principalmente por hacer de nuestro mundo un lugar mejor.
Cabe señalar, que el mes de diciembre es un mes lleno de
conmemoraciones humanitarias, generosas y celebraciones nostálgicas, y
por ello, la importancia en la fecha de entrega de la medalla “Carolina
Villanueva de García" para los días que correspondan al 05 de diciembre.
En virtud, de que la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamo
en el 2006 el día internacional de la solidaridad humana, con la finalidad
de promover la solidaridad como valor universal fundamental para la
cooperación y el bienestar de las personas, es de gran relevancia su
entrega.
Es por ese motivo que a diferencia del resto de los premios que otorga esta
soberanía cada tres años, se busca que esta medalla pueda ser otorgada
cada año en dicha fecha en particular y así, darle su correcta
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conmemoración a la gente que sin buscar nada a cambio, cambia
positivamente el entorno de los demás desde su trinchera.
Por lo anterior expuesto y fundado, someto a consideración del H.
Congreso del Estado de Aguascalientes, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO ÚNICO. - Se reforma el párrafo segundo del artículo Io, las
fracciones XIII, XIV y se adiciona la Sección XV del artículo 4o, asimismo
mismo, se agrega la Sección XV al artículo 12 I, de la LEY DE PREMIOS QUE
OTORGA EL CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, para que quede
de la siguiente manera:
ARTÍCULO Io.-...
Los premios se otorgarán en el Segundo Año de Ejercicio Constitucional de
la Legislatura correspondiente, en Sesión Solemne que será convocada
para el mes de junio de la respectiva Legislatura, a excepción de la
Medalla “Carolina Villanueva de García", misma que se entregará de
conformidad con el artículo 12 I de la presente Ley.
ARTÍCULO 4o.- El Congreso otorgará los siguientes premios:
Lata XII....
XIII. Medalla “3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con
Discapacidad’’;
XIV. Medalla “Antonio Acevedo Escobedo”; y
XV. Medalla “Carolina Villa Nueva de García”.

Sección XV.
Medalla "Carolina Villanueva de García"
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Artículo 12 /.- Esta medalla se otorgarán a las personas morales
denominadas Asociaciones Civiles que están debidamente constituidas,
con presencia en el Estado, que hayan presentado y demostrado hechos
altruistas de alto impacto en beneficio de personas vulnerables. Para el
caso de la medalla en comento se otorgará el 05 de diciembre de cada
año. De Igual forma, ira acompañada de un apoyo económico
correspondiente a las 200 Unidades de Medida y Actualización (UMA).
TRANSITORIOS
PRIMERO. El apoyo económico a que hace referencia el Artículo 12 I
será válido a partir del año 2023, mientras tanto, en lo que respecta al año
en curso, se galardonará exclusivamente con la medalla.
SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el Diario Oficial del Estado.
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