3 6a
oWDOS

JOSÉ MARÍA^jj^
BOGANEGRA

— LEGISLATURA—
H. CONGRESO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

ESTADO UBRE Y SOBERANO
DE AGUA5CAUENTES

160 L U C T Lf Ó Vo

PODER LEGISLATIVO
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DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
PRESENTE.

secretaría general

2 0 OCT. 2022

D
FIRMA

■__ HORAly_

DIPUTADO ARTURO PINA ALVARADO, en mi calidad de integrante
del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, ante
la Sexagésima Quinta Legislatura, con fundamento en los artículos 30, fracción I
de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 16, fracción III de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes; así como 153,
de su propio Reglamento; someto ante la recta consideración de esta Honorable
Asamblea, la “Iniciativa por la que se reforman los artículos Ioy 2o de la Ley
sobre el Escudo y el Himno del Estado de Aguascalientes”, al tenor de la
siguiente:
EXPOSICIÓN DE

MOTIVOS

Objeto de la iniciativa: Armonizar la Ley sobre el Escudo y el Himno del
Estado de Aguascalientes, con la fracción X al artículo 116 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
A fin de destacar que, el Escudo e Himno del Estado de Aguascalientes son
símbolos estatales que tienen como fin fomentar el patrimonio cultural, la
historia y la identidad local.
Al respecto, en Aguascalientes, sus símbolos resaltan su visión progresista
e historia surgida desde que se declaró territorio independiente en 1835, aunque
no fue sino hasta la Constitución de 1857 que fue reconocido como Estado
integrante de la Unión.
A continuación, me permito exponer una breve reseña sobre la
conformación de nuestro Escudo local1.
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El escudo de armas del Estado de Aguascalientes está dividido en tres
cuarteles, en el centro del primero destaca en un campo azul la imagen de Nuestra
Señora de la Asunción, en plata acompañada de dos querubines, simbolizando la
fundación de la Villa, a su izquierda una fuente de agua apoyada sobre brasas, que
representa la característica principal de Aguascalientes: sus aguas calientes, y a
su derecha una cadena de oro que bordea unos labios que significan la libertad y
el surgimiento de Aguascalientes como estado independiente.
En el segundo cuartel en campo de plata se encuentra la Presa Plutarco Elias
Calles, y un racimo de uvas hacen referencia a la irrigación y a la agricultura
principalmente de viñedos.
En el tercero, en campo de oro, una rueda dentada y dentro una abeja, que
simbolizan la industria y el espíritu de trabajo que distingue a las personas de
Aguascalientes.
Los creadores de la heráldica y el lema fueron Bernabé Ballesteros y
Alejandro Topete del Valle, ganadores de un concurso convocado por el Gobierno
del Estado de Aguascalientes en año 1946.
Por otra parte, el Himno de Aguascalientes fue compuesto en 1867 con
versos de Esteban Avila Mier, ex gobernador del Estado y música del compositor
Miguel Meneses. Como canto patriótico que resalta la grandeza de
Aguascalientes.
En este contexto, no obstante contar en nuestro ámbito local con un himno
y escudo de armas, las entidades federativas nos encontramos obligadas a
promover, en el ámbito de sus respectivas competencias, el culto a los Símbolos
Patrios, tal como lo dispone el Artículo 51 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera
y el Himno Nacionales.
Sin embargo, el Artículo 2o de la Constitución Federal desde su reforma
publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 14 de agosto de 2001,
reconoce la existencia de una composición pluricultural de la Nación Mexicana.
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En nuestro territorio nacional existe una gran universalidad de símbolos
patrios y prácticas de conducta inmaterial, por lo que es necesario ampliar los
derechos de identidad de las entidades federativas, para destacar esta riqueza
cultural.
Bajo esa tesitura el Congreso de la Unión como órgano parte de
procedimiento de reforma a la Constitución, en fecha 12 de octubre aprobó el
dictamen que contiene la minuta del Proyecto de Decreto por el que se adiciona
una fracción X al Artículo 116, turnándola a las legislaturas de las entidades
federativas para sus efectos constitucionales.
Por lo que, anticipando una inminente aprobación por parte de la mayoría
de las legislaturas locales, me doy a la tarea de realizar la presente propuesta,
solicitando no sea dictaminada en tanto no se encuentre en vigencia la fracción X
del artículo 116 de la Constitución Federal.
La mencionada reforma constitucional, otorga facultades reales a las
entidades federativas para regular su escudo, himno y en su caso bandera propios,
en ese sentido es que propongo la presente iniciativa para adecuar nuestra
normatividad local al nuevo texto constitucional.
El contenido de la reforma que como legislador propongo al ordenamiento
correspondiente de la materia, busca el reconocimiento del Escudo e Himno
locales, como símbolos estatales cuyo respeto y honores serán de aquí en delante
constitucionalmente válidos.
En resumen, tenemos que Aguascalientes, es un Estado que desde su origen
se dio a la tarea de crear un himno que hiciera honor a su historia, como una
entidad surgida de manera posterior a la creación de la República Federal en
nuestro país.
Así mismo Aguascalientes desde mediados de siglo XX buscó crear un
escudo heráldico, que simbolizara de manera gráfica sus virtudes, tradiciones,
historia y rasgos característicos como sociedad.
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Por lo tanto, la tradición de himno y escudo local se encuentra bien
arraigada en la cultura, por lo que adoptar la reforma constitucional planteada,
resulta idóneo para seguir fomentando nuestro patrimonio inmaterial como hijas
e hijos de ésta tierra, que cuyo lema expresado en latín lo dice:
‘Tierra Buena, Gente Buena, Agua Clara, Cielo Claro”
Privilegiados por nacer y vivir en este lugar que no tiene comparación,
dotado de la mayoría de recursos.
La idea anterior siempre y cuando, identifiquemos que patria solo hay una,
“México”, por lo que en todo momento el respeto a nuestros símbolos locales será
atendiendo la supremacía de la Bandera, Escudo e Himno Nacional Mexicano.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del
Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO ÚNICO. - Se reforman los artículos Io y 2o de la Ley sobre el
Escudo y el Himno del Estado de Aguascalientes, para quedar en los siguientes
términos:
ARTÍCULO Io.- La presente Ley es de orden público. Su aplicación
corresponde al ámbito territorial del Estado de Aguascalientes, observando en
todo momento la supremacía de los símbolos patrios, en términos de lo
dispuesto por la fracción X del párrafo segundo del Artículo 116 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
ARTICULO 2o.- El Escudo y el Himno del Estado de Aguascalientes son
símbolos estatales que tienen como fin fomentar el patrimonio cultural, la
historia y la identidad local, quedan sujetos en cuanto a sus características,
difusión y uso a la presente Ley, y serán objeto de respeto y honores en los
términos que ésta prescribe.
ARTÍCULO TRANSITORIO
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ÚNICO. - El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente al de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado.
Ciudad de Aguascalientes, Aguascali
TEN
DIPUTADO A

a 20 de octubre del año 2022.
MENTE

O PIÑA ALVARADO

