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Aguascalientes, Ags., a 20 de octubre del 2022.
ASUNTO: Se presenta Iniciativa.
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HONORABLE SEXAGESIMA 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 artículo 11 de La Constitución Política del Estado de
Aguascalientes, al tenor de la siguiente:
EXPOSICION DE MOTIVOS
El término Aguascalentense es más una palabra o un gentilicio. Es
una palabra que integra cultura, historia, identidad y orgullo.
Conforme a la definición de la Real Academia Española la palabra
"gentilicio” es la siguiente:
Del lat. gentWcius, der. de genfilis “que pertenece a una misma
nación o a un mismo linaje”.
adj. Dicho de un adjetivo o de un sustantivo: Que denota
1.
relación con un lugar geográfico.
adj. Perteneciente o relativo a las gentes o naciones.
adj. Perteneciente o relativo al linaje o familia.
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Los gentilicios son los nombres y adjetivos que indican de dónde son
las personas.
El gentilicio actúa, pues, como una palabra que define al hombre
como miembro de una sociedad, que denota por sus orígenes y no por
su residencia o ubicación.
Realizando un estudio exhaustivo de derecho constitucional local
comparado, cada Estado de la República establece su respectivo
gentilicio constitucionalmente, pero nos podemos percatar que la
Constitución Política del Estado de Aguascalientes, es el único Estado
que no tiene establecido su pertinente gentilicio. Careciendo así de
identidad local propia.
Es de manifestarse que el gentilicio “Aguascalentense" está
debidamente reconocido ante la Real Academia Española, y que lo
define de la siguiente manera:
“1. adj. Natural de Aguascalientes, ciudad o estado de México. U. t. c. s.
2. adj. Perteneciente
aguascalentenses."
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Teniendo como objetivo impulsar la identidad cultural de nuestro
Estado.
Aguascalientes es caracterizado por ser un Estado taurino,
automotriz, vinícola, textil, guayabera, etc. Así mismo caracterizado por
sus tres pueblos mágicos, la pelea de gallos, la Feria Nacional de San
Marcos, el Festival de la Calaveras, la Convención Revolucionaria de
1914, etc.
Aguascalientes es un Estado libre y soberano de los Estados Unidos
Mexicanos, que tuvo su fundación el 22 de octubre de 1575 (hace 446
años), con el nombre Villa de Nuestra de la Asunción de las Aguas
Calientes, esto conforme a la Cédula Real otorgada por Felipe II y
declarada por el doctor don Jerónimo de Orozco, quien en ese entonces
fungía como Presidente de la Real Audiencia, canciller de Guadalajara y
Gobernador de la Nueva Galicia.
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Ya es durante las Reformas Borbónicas que nos integramos como
Partido a Zacatecas. Zacatecas siempre ha sido caracterizado por ser
minero, en contraparte, Aguascalientes era un partido (y ya después
como un distrito) que en su mayoría era agrícola. Desde aquí derivan las
demás diferencias:
Zacatecas quería ser liberal, un Estado Laico, Federalista,
promovieron la educación como un medio para la formación de
buenos ciudadanos de la República, etc.
•
En contraparte, Aguascalientes, quería mantener que la iglesia
católica mantuviera sus privilegios, mantener la estructura social, el
centralismo, seguir fomentando a los poderes económicos que ya
estaban consolidados.
Esto provocó los conflictos entre Zacatecas y Aguascalientes. Pero
estas diferencias ya se han superado, actualmente tenemos una relación
fraterna y amistosa.
Aguascalientes obtiene su independencia el 23 de mayo de 1835, a
través de la decretada Ley del 23 de mayo de 1835 (Número 1571)1
donde se establece como territorio independiente el Territorio de
Aguascalientes, estando vigente la Constitución Federal de los Estados
Unidos Mexicanos de 1824 (siendo esta, la última disposición que
modifica la división territorial que estableció la Constitución Federal antes
de ser derogada por las Siete Leyes). La pasada ley es de gran
importancia para los Aguascalentenses, ya que es piedra angular de
nuestra autonomía y libertad como Estado, estos son nuestros primeros
pasos de lo que sería Aguascalientes.
De igual modo, ya es en la Constitución Política de la República
Mexicana de 1857, en su artículo 43, donde se nos reconoce la calidad
de Estado.

1 Domínguez Hernández, E. G. (2021, Septiembre 17). AGUASCALIENTES 1/S. ZACATECAS ¡HAGAN SUS
APUESTAS'.. Análisis Político Consultores. https://politicaladvisoi-sapc.com/aKuascalientes-vsza ca te cas- ha ga n - s ti s-a p u es ta s /
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Aguascalientes vio nacer a los Aguascalentenses como la Calavera
Garbancera (futuramente conocida como la Catrina), José Guadalupe
Posada, Saturnino Hernán, Alberto J. Pañi, Ezequiel A. Chávez, José María
Bocanegra (tercer Presidente de México), Ramón López Velarde, Manuel
M. Ponce, Pedro José García Rojas (primer Gobernador independiente
del Estado), etc.
Por consiguiente, esto y más engloba el gentilicio Aguascalentense.
En lo que respecta a los derechos humanos. El profesor de la
Universidad Autónoma Metropolitana, el Dr. Antonio Salcedo Flores
define los derechos humanos, como “las prerrogativas mínimas con que
se debe contar la persona, le pertenecen por el solo hecho de ser
persona. Son anteriores a toda ley e independientes y autónomos de
cualquier ordenamiento legislativo."2
En lo que incube a la Convención Americana sobre Derechos
Humanos (que México forma parte y que ha ratificado respectivamente)
reza, en su artículo 20, lo siguiente:
“Artículo 20. Derecho a la Nacionalidad.
Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.
Toda persona tiene derecho a la nacionalidad del Estado en
cuyo territorio nació si no tiene derecho a otra.
3.
A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del
derecho a cambiar."
i.
2.

Así mismo, dicha Convención tutela, en el artículo 11, la honra y la
dignidad.
Dicho tratado forma parte como la ley suprema de la Nación en
materia de DDHH. Esto con fundamento en el artículo 133 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) y el
artículo 2o de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes
(CPEAgs).

2 Salcedo, A. (2013) "EL DIGESTO METROPOLITANO". México. Ed. MAPorrúa y Universidad Autónoma
Metropolitana.
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Fundado lo anterior, este dictamen pretende reconocer el derecho
humano a un gentilicio-ciudadanía estatal, conforme al alegato
siguiente:
“Sí bien es cierto que el mundo atraviesa por un proceso de
globalización, la evidencia empírica muestra que las nacionalidades y los
regionalismos siguen usándose, de tal manera que, exceptuando a la
Unión Europea, que es la única región sin fronteras, el resto del mundo las
sigue teniendo.
Por ello, mientras el mundo no cambie, las personas deben ser
protegidas en su espectro máximo, siguiendo los parámetros enunciados
por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, instrumento
político que recoge lo mejor de la teoría sobre los derechos humanos, de
tal manera que éstos son concebidos de una manera integral y
aplicados de un modo amplificado, no restrictivo, en aras de alcanzar la
mejor expresión de la dignidad humana."3
Todo esto partiendo del principio de progresividad de los Derechos
Humanos (Consagrado en el art. Io de la CPEUM). Aunado a lo anterior,
se debe reconocer nuestro gentilicio como un derecho humano que
parte de la identidad y que el Estado debe de garantizar derivado de
una vertiente de la nacionalidad federal, a partir de un regionalismo y
dando nacimiento a dicha ciudadanía local. Esto respaldado por la
analogía del gran constitucionalista Elisur Arteaga Nava. Donde el
Ciudadano ejerce 3 tipos de ciudadanía: una federal, una local y una
municipal, donde ejerce y participa en decisiones y actos importantes.
Del mismo modo, a continuación, presentaré un estudio de derecho
comparado, en relación con las constituciones locales de cuatro
Entidades Federativas:
Guanajuato:
Campeche
Veracruz
Hidalgo
ARTÍCULO 15.- Son Artículo 11. Son Artículo 13.- Son ARTICULO 20
La calidad de
campechanos
por veracruzanos:
hidalguenses:
nacimiento:
I. Los nacidos en el I.- Los nacidos en el guanajuatense
se adquiere por
I.
Los que nazcan territorio del Estado;
territorio del Estado;
3 Simental, V. A. (2020, Abril 22). Derecho humano al gentilicio. Caso: Ciudad de México. SCIELO.
Retrieved Semptiembre 12, 2022, from
http.s://wvvvv.scielo.org.mx/.scielo.php?.script=sci arttext&pid=S1405-91932019000200369#fn32
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en el territorio del
Estado sea cual fuere
la nacionalidad de sus
padres,
siempre
y
cuando
con
ello
adquieran la calidad
de mexicanos;
Los hijos de
padre campechano o
madre
campechana
nacidos
fuera
del
territorio del Estado;
III. Los que nazcan en
el extranjero, de padre
campechano y madre
extranjera o de madre
campechana y padre
desconocido.
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II. Los hijos de padre
o madre nativos del
Estado, nacidos en el
territorio nacional o
en el extranjero.

II.- Los mexicanos y
que
mexicanas
tengan
domicilio
establecido y una
residencia
efectiva
de cinco años por lo
menos, dentro del
territorio del Estado y
manifiesten su deseo
de
adquirir
tal
calidad; y
III.- Los mexicanos y
mexicanas
que
habiendo contraído
con
matrimonio
hidalguenses
residan
cuando
menos tres años en
el
Estado
y
manifiesten su deseo
de
adquirir
esa
calidad.

nacimiento o por
vecindad.
ARTÍCULO 21
Son
guanajuatenses
por nacimiento
los
nacidos
dentro
del
territorio
del
Estado, y lo son
por vecindad los
mexicanos que
residan en su
territorio durante
un período no
menor de dos
años.
La vecindad no
se pierde por
ausencia en el
desempeño de
un cargo público
de elección
popular, o de
comisión pública
encomendada
por el Estado de
Guanajuato.

Conforme o los artículos Io, 2o; 3o, 4o, 4o Bis, 5o, 6o, 7o y 8o de la Ley de
Cultura del Estado de Aguascalientes, y considerando que: Al Estado le
compete la obligación de difundir los valores aguascalentenses a partir
de entender que la cultura y la educación son las bases del desarrollo de
toda la comunidad. Por ende, esto es parte de nuestra cultura e historia
como Estado que se debe de difundir y de estar orgulloso, ya que es
parte de nuestra identidad como Aguascalentenses. Por lo tanto, esto
debe de partir como una política cultural que impulse la identidad de
todas y todos los Aguascalentenses.
A continuación, se muestra una tabla comparativa de los artículos
vigentes y la propuesta planteada:
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TEXTO VIGENTE
PROPUESTA DE REFORMA
“Artículo ]].- Son habitantes del Artículo 11. Son Aguascalentenses:
Estado, las personas que residen en
su territorio.
I. Los nacidos en el territorio del
Estado; y
La residencia no se pierde por
ausencia en el desempeño de II. Los hijos de padre o madre nativos
cargos públicos de elección popular del Estado, nacidos en el territorio
o de comisiones oficiales del Estado nacional o en el extranjero.
de Aguascalientes.
La residencia no se pierde por
ausencia en el desempeño de
cargos públicos de elección popular
o de comisiones oficiales del Estado
de Aguascalientes.________________
Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración de
esta Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO PRIMERO. - Se reforma el artículo 11 de La Constitución
Política del Estado de Aguascalientes, para quedar en los siguientes
términos:
Artículo 11. Son Aguascalentenses:
I. Los nacidos en el territorio del Estado; y
II. Los hijos de padre o madre nativos del Estado, nacidos en el territorio
nacional o en el extranjero.
La residencia no se pierde por ausencia en el desempeño de cargos
públicos de elección popular o de comisiones oficiales del Estado de
Aguascalientes.
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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.
ATENTAMENTE

JUAN JOSBlHERNÁNBErARANDA
DIPUTADO INTEGRANTE DE LA LXV LEGISLATURA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

