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PRESENTE
ELSA LUCÍA ARMENDÁRIZ SILVA, diputada integrante del grupo parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 27 fracción 1 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 adiciona una VII
fracción, al artículo 4, Capítulo Primero, así como un segundo párrafo al
artículo 20, capítulo Tercero y se reforma el artículo 67, Capítulo Octavo,
Sección Primera de la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de
violencia del Estado de Aguascalion4gs al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres,
adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1993 constituye un
parteaguas en el reconocimiento específico de los derechos humanos de las
mujeres, define la violencia contra la mujer como: "todo acto de violencia basado
en el género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o
psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de la
libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la vida privada".1
La participación de las mujern7, en todos los sectores es muy importante,
pues representamos una gran fuerza en nuestro país y jugamos un papel
fundamental en todos los ámbitos desde lo privado hasta lo público, esta
participación constituye parte primordial para núcleo de la sociedad, su
visibilización es producto de lucha, esfuerzo y trabajo de muchas mujeres durante
décadas.

1

Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí. (2012). MODELO DE ATENCION A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA
FAMILIAR Y DE GÉNERO (pp. 8-10). San Luis Potosí. Retrieved fmin http://cedoc.inmujeres.gob.mx/IgamvIv/27.pdf
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Es imprescindible que las mujeres tengamos voz y voto en todos los
ámbitos y participemos con condiciones igualitarias. La mejor forma de promover
el crecimiento y adaptación de las mujeres en la toma de decisiones, así como la
erradicación de la desigualdad de género, es fomentando su empoderamiento.
El término empoderamiento, hace referencia a la autonomía, el
reconocimiento y la visibilidad de las aportaciones de las mujeres.2 Implica la
participación plena en todos los sectores y niveles de la actividad económica, para
lograr construir sociedades más estables, economías más fuertes y mejor calidad
de vida.
El objetivo de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia del Estado de Aguascalientes es precisamente garantizar la seguridad
de las mujeres que han sido víctimas de violencias por razón de género y en
particular busca la formación de nuevos planes de vida para las víctimas y su
reintegración a la sociedad.
Sin embargo, desde que la mujer tiene su primer contacto con la violencia
de género hasta que recupera el control de su vida, se enfrenta a un proceso que
requiere acciones, como parte de un plan de reintegración, buscando hacer un
"llamado" al empoderamiento; acción encaminada a que las mujeres decidan por
ellas mismas, incrementen su autoestima y bienestar psicológico.
De hecho, un estudio realizado en España, indica que una gran parte de las
estrategias para empoderar a las mujeres víctimas de violencia de género, incluye
el mantenerse activas, recomponer o recuperar su vida social, escucharse a sí
mismas y tener atención psicológica para tratar el daño que sufrieron. Disponer de
estos elementos ha mostrado que las mujeres se conviertan en mujeres resilientes
-capacidad para hacer frente a las adversidades de la vida, aprender de ellas,
superarlas e inclusive, ser transformado-.3 Situación que nos demuestra la
importancia de la atención, prevención y aplicación de las mujeres mediante el
empoderamiento y la formación de la resiliencia.
Asimismo, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el Pacto
Mundial de las Naciones Unidas, establecen siete principios para el
2
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres. (2016). ¿Por qué es importante el empoderamiento de la
mujer? (p. 1). México. Retrieved from https://www.gob.mx/conavim/adiculos/por-que-es-importante-el-empoderamiento-de-las-mujeres-parael-desarrollo?idiom=es
3
Universidad de Cadiz. (2016). Empoderamiento de Mujeres Supervivientes de Violencia de Género
(pp. 10-56). Cádiz. Retrieved from
tatps://rodin.uca.esixmlui/bitstream/handleil 0498/18540/LabradoPY020Rivera%2C%20C.7020Trabajo%20Fin%20de%20Grado.%20Rodin.pdf?
sequence=1&isAllowed=y
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empoderamiento de las mujeres, los cuales consisten en: promover la igualdad de
género al más alto nivel de dirección; tratar a hombres y mujeres de forma
igualitaria en el trabajo; respetar y defender los derechos humanos y la no
discriminación; velar por la salud, seguridad y bienestar de trabajadores y
trabajadoras; promover la educación, formación y desarrollo profesional de las
mujeres; llevar a cabo prácticas de desarrollo empresarial, cadena de suministro y
mercadotecnia a favor del empoderamiento de las mujeres; así como difundir y
evaluar los progresos realizados a favor de la igualdad de género. 4
Esta terminología y objetivos centrados en fomentar el empoderamiento de
las mujeres víctimas de violencia de género, ya son contemplados en la legislación
federal, así como en los estados de Jalisco, Zacatecas, Ciudad de México,
Guanajuato, San Luis Potosí, Puebla entre otros. Lo cual nos invita a adaptarnos a
tendencias que ya son aplicadas en distintos lugares de nuestro país, las cuales
van encaminadas al mejoramiento de la calidad de vida de las mujeres, y a la
aplicación de nuevas técnicas sobre cómo tratar con este fenómeno.
Por lo tanto, esta reforma propone que el empoderamiento de las mujeres
víctimas de violencia de género sea incluido en la Ley de Acceso de las Mujeres a
una vida libre de violencia del Estado de Aguascalientes, como un objetivo central
de distintas autoridades que coadyuven a lograrlo, así como en el glosario de la
propia ley, con el fin de que sea definido expresamente y estas puedan cumplir
con la verdadera esencia del empoderamiento, de tal forma que todas las mujeres
víctimas de violencia de género sean empoderadas para salir adelante,
participando de manera igualitaria, reintegrándose a la sociedad y con ello, logren
un cambio significativo que las pueda hacer crecer recuperando aquello que les
pertenece como seres humanos.
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°. - ...

4
Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres. (2011). Principios para el
Empoderamiento de las Mujeres (pp. 1-10). Retrieved from https://www. pactomundiaLorg/wp-content/uploads/201
9/03/7-Principios-para-elempoderamiento-de-las-mujeres.pdf
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I.- a la VI. VII.- Empoderamiento de la Mujer:
Es un proceso por medio del cual las
mujeres transitan de cualquier
situación de opresión, desigualdad,
discriminación, explotación o exclusión
a un estada_ de conciencia,
autodeterminación y autonomía, el cual
se manifiesta en el ejercicio del poder
democrático que emana del goce
pleno de sus derechos y libertades
Artículo 20.- Los Refugios son
espacios terapéuticos, secretos y
temporales, en donde se podrá brindar
a las mujeres víctimas de violencia de
género y a sus hijas e hijos, seguridad,
servicios de hospedaje y alimentación,
y en su caso, los señalados en el
Artículo anterior.

Artículo 20.- Los Refugios son
espacios terapéuticos, secretos y
temporales, en donde se podrá brindar
a las mujeres víctimas de violencia de
género y a sus hijas e hijos, seguridad,
servicios de hospedaje y alimentación,
y en su caso, los señalados en el
Artículo anterior.

Artículo 67.- ...
I a la III.-

Los centros de refugio facilitarán a
las personas usuarias los medios
para lograr su empoderamíento y
desarrollo integral.
Artículo 67.- ...
I a la III.-

IV. Impulsar procesos de capacitación
sobre la violencia de género contra las
mujeres para servidoras y servidores
públicos del Sistema Estatal para el
Desarrollo Integral de la Familia; así
como para los comités municipales del
mismo;

IV. Impulsar procesos de capacitación
sobre la violencia de género contra las
mujeres,
así
como
del
empoderamiento de la mujer para
servidoras y servidores públicos del
Sistema Estatal para el Desarrollo
Integral de la Familia; así como para
los comités municipales del mismo;

V.- a la VIII.V.- a la VIII.-
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Garantizar la igualdad de oportunidades es un compromiso que deben
asumir las autoridades, las cuales deben promover el empoderamiento de las
mujeres y la lucha contra toda discriminación basada en el género. Lo anterior,
mediante la adopción de medidas y programas para fortalecer la reinserción de las
mujeres víctimas de violencia por razón de género.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a su consideración el
siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO PRIMERO. — Se adiciona una VII fracción, al artículo 4, Capítulo
Primero de la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia del
Estado de Aguascalientes
ARTÍCULO 4°. I.- a la VI.-...
VII.- Empoderamiento de la Mujer: Es un proceso por medio del cual las mujeres
transitan de cualquier situación de opresión, desigualdad, discriminación,
explotación o exclusión a un estadio de conciencia, autodeterminación y
autonomía, el cual se manifiesta en el ejercicio del poder democrático que emana
del goce pleno de sus derechos y libertades

ARTÍCULO SEGUNDO. - Se adiciona un segundo párrafo al artículo 20, Capítulo
Tercero de la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia del
Estado de Aguascalientes
ARTÍCULO 20.- ...
Los centros de refugio facilitarán a las personas usuarias los medios para
lograr su empoderamiento y desarrollo integral.
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ARTÍCULO TERCERO. - Se reforma el artículo 67, Capítulo Octavo, Sección
Primera de la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia del
Estado de Aguascalientes.
ARTÍCULO 67.-...
I a la III.IV. Impulsar procesos de capacitación sobre la violencia de género contra las
mujeres, así como del empoderamiento de la mujer para servidoras y
servidores públicos del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia;
así como para los comités municipales del mismo;
V.- a la VIII.TRANSITORIOS

PRIMERO: El presente decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
SEGUNDO: Se derogan todas aquellas disposiciones legales que se opongan al
presente Decreto.

Aguascalientes, Ags a la fecha de su presentación

ATENTAMENTE

LSA LUCÍA A ENDA SILVA

