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LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

PRESENTE
ELSA LUCÍA ARMENDÁRIZ SILVA, diputada integrante del grupo parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 27 fracción I y 30 fracción I de la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes, así como de los artículos 12 y 16 fracciones III y IV de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, someto a la
consideración del Pleno Legislativo, la iniciativa por la que se adicionan las
fracciones VII, VIII y IX al artículo 4, Capítulo Primero de la Ley de Acceso de
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Aguascalientes al
tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La atención a las mujeres víctimas de violencia de género es un tema que
nos concierne a todos. Este fenómeno ha sido tratado por distintos sectores tanto
públicos como privados, sin embargo, sabemos que no es tarea fácil, pues implica
estudio, investigación, profundización en las causas y consecuencias, así como
ajustes sociales, familiares, políticos y culturales.
Acciones como la implementación de la Ley de Acceso de las Mujeres a
una vida Libre de Violencia del Estado de Aguascalientes, han contribuido para
dar certeza jurídica respecto de este tema. Pues entre sus principales atribuciones
se encuentra el velar y garantizar los derechos humanos de las mujeres, atención
a las víctimas, garantizar el acceso a la justicia, generar nuevos proyectos de vida
para las víctimas, etcétera.
De la misma forma, esta ley busca fomentar la prevención, sanción y
erradicación de la violencia por razón de género, mediante la atribución de dichas
funciones a las autoridades correspondientes.
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No obstante, a lo largo del texto de la Ley de Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia del Estado de Aguascalientes, se encuentran conceptos
fundamentales que no son definidos en el glosario. Incluirlos daría lugar a una
comprensión armónica de distintas determinaciones que esta señala.
Dentro de estos conceptos se encuentran "agresor", "derechos humanos de
las mujeres" y "misoginia". Palabras clave, que constituyen base fundamental del
tema que aborda la ley anteriormente citada.
Por ello, esta reforma pretende puntualizar dichos conceptos en el glosario,
armonizándolos con los de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia.1
Se expone cuadro comparativo entre la legislación vigente y la propuesta de
reforma:
Ley de Acceso de las Mujeres a una
vida libre de violencia del Estado de
Aguascalientes

Ley de Acceso de las Mujeres a una
vida libre de violencia del Estado de
Aguascalientes

VIGENTE
ARTICULO 4°. - ...

PROPUESTA DE REFORMA
ARTICULO 4°. - ...

I.- a la VI. - ...

I.- a la VI. - ...
VII.- Agresor: La persona que inflige
cualquier tipo de violencia contra las
mujeres.
VIII.- Derechos Humanos de las
mujeres: Derechos que son parte
inalienable, integrante e indivisible de
los derechos humanos universales
contenidos en la Convención sobre la
Eliminación de Todos las Formas de
Discriminación
contra
la
Mujer
(CEDAW), la Convención sobre los
Derechos de la Niñez, la Convención

1Artículo

5°. Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
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Interamericana
para
Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia
contra la Mujer (Belem Do Pará) y
demás instrumentos internacionales en
la materia.
IX.- Misoginia: Son conductas de odio
hacia la mujer y se manifiesta en actos
violentos y crueles contra ella por el
hecho de ser mujer.
Debido a lo ya fundamentado, el objeto de esta reforma es generar una
legislación armónica, con una exposición conceptual uniforme, para que los
consultantes de esta logren tener una visión, comprensión e interpretación idónea
respecto al tema de violencia contra las mujeres y sus implicaciones.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a su consideración el
siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO PRIMERO. - Se adicionan las fracciones VII, VIII y IX al artículo 4,
Capítulo Primero de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia del Estado de Aguascalientes.
ARTICULO 4°. I.- a la VI. VII.- Agresor: La persona que inflige cualquier tipo de violencia contra las mujeres
VIII.- Derechos Humanos de las mujeres:
Derechos que son parte inalienable,
integrante e indivisible de los derechos humanos universales contenidos en la
Convención sobre la Eliminación de Todos las Formas de Discriminación contra la
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Mujer (CEDAW), la Convención sobre los Derechos de la Niñez, la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer
(Belem Do Pará) y demás instrumentos internacionales en la materia.
IX.- Misoginia: Son conductas de odio hacia la mujer y se manifiesta en actos
violentos y crueles contra ella por el hecho de ser mujer.

TRANSITORIOS

PRIMERO: El presente decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.

Aguascalientes, Ags a la fecha de su presentación

ATENTAMENTE

