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DIPUTADA CLAUDIA GUADALUPE DE LIRA BELTRAN" en mi carácter de
Legisladora miembro de esta LXIV Legislatura del Honorable Congreso del Estado
de Aguascalientes, integrante del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Acción
Nacional, y Partido de la Revolución Democrática y a nombre del mismo, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 27 Fracción I y 30 Fracción I de la
Constitución Política del Estado de Aguascalientes; los Artículos 16 Fracciones III y
IV, 108, 109, 112, y 114 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes, y el Artículo 153 Fracción I del Reglamento de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, someto a consideración de esta
Honorable Soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, por la que se
reforma y adiciona el artículo 143 del Código Electoral del Estado de
Aguascalientes misma que sustento en la siguiente

Exposición de Motivos
A lo largo de la historia política las mujeres han sido víctimas de
discriminación y rezago en su actuar político tanto en nuestro país y entidad.
El Estado Mexicano es parte de la Declaración de los Derechos Humanos, el
cual regula varios principios entre estos destacamos el llamado Principio de
igualdad y no discriminación que es una norma de orden público internacional y
constitucional que no admite pacto en contrario.
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Los Derechos Humanos de la Mujer y de la Niña son parte inalienable,
integrante e indivisible de los Derechos Humanos Universales, la plena
participación en condiciones de igualdad de la mujer en la vida política, civil,
económica, social y cultural en los planos nacional, regional e internacional y la
erradicación de todas las formas de discriminación basadas en el sexo son objetivos
prioritarios de la comunidad internacional. (Declaración de Viena, párrafo 18, 1993.)

Los Derechos Políticos de las Mujeres son entre estos;
•

Elegir mediante el voto libre, secreto, directo e informado, los cargos
públicos.

•

Ser candidata a cualesquier cargo de elección popular en los tres órdenes
de gobierno.

•

Derecho de participar en cargos por designación en los tres órdenes de
gobierno.

•

Dirigir peticiones por escrito a cualesquier autoridad o institución pública.
Además la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de
Discriminación contra la Mujer establece un marco general que obliga a los
Estados que son parte a que tomen las medidas conducentes y concretas
para enfrentar la discriminación por medio de leyes y políticas públicas que
permitan la garantía de los derechos, y el ejercicio real.
Así mismo nuestro artículo 1 ro de la Constitución Política, establece la
prohibición de toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el
género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de
salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o
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cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto
anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
Solo por establecer un dato en diversas entidades federativas, y
donde es claro la evidente necesidad de implementar políticas de equidad
A lo largo de nuestra reciente historia Política- Electoral, 9 son las mujeres
que han ejercido el cargo de gobernadoras desde el año de 1979
comenzando en el Estado de Colima (Griselda Álvarez) hasta las últimas que
han resultado electas tanto en la Ciudad de México (Claudia Sheinbaum),
como en el Estado de Puebla (Martha Erika Alonso esta última fallecida en
diciembre de 2018).
Dentro de las acciones a favor de las mujeres encontramos la incorporación
del principio de paridad electoral en el año 2014 en donde encontramos en éste se
le otorgue a la mujer la equidad y equilibrio en la presencia de las candidaturas, así
como en puestos políticos y administrativos. En este sentido surge la llamada
Paridad siendo un Principio que establece un porcentaje de 50 por ciento entre
Mujer y Hombre que aplicó solo en candidaturas a cargos elección popular, ámbitos
federal, estatal y municipal.
Subsecuentemente en las distintas leyes nacionales, así como en las
diversas constituciones y leyes de carácter local se fueron estableciendo estas
modificaciones adecuándolas a este principio.
Éste fue en desarrollo hasta llegar a la última modificación a nivel
constitucional en el año 2019, en donde se establece la llamada paridad trasversal
estableciendo un porcentaje de 50 por ciento entre Mujer y Hombre y aplica en la
integración de tres poderes y órdenes de gobierno, organismos autónomos y
municipios con población indígena, con esto nuestro país ha incorporado como
precepto constitucional el principio de igualdad sustantiva y efectiva en materia de
derechos políticos de las mujeres. Con esto se da el reconocimiento a los derechos
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humanos de las mujeres, que fortalece así su estatuto de ciudadanía y se eleva su
estándar de defensa, protección, garantía y difusión.
En este sentido se pronunció la Sala Superior del Tribunal Electoral de la
Federación, al señalar que toda Acción Afirmativa siempre debe interpretarse a
favor de las mujeres, y que las mismas no son discriminatorias, precisamente por
enfocarse a lograr la igualdad entre las personas. Este criterio quedó cristalizado en
el siguiente criterio jurisprudencial:

"Felipe Bernardo
Quintanar González y otros
VS
Consejo General del
Instituto Federal Electoral
Jurisprudencia 3/2015

ACCIONES AFIRMATIVAS A FAVOR DE LAS MUJERES. NO SON
DISCRIMINATORIAS.- De la interpretación sistemática y funcional de
los artículos 1°, párrafo quinto, 4°, párrafo primero, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 y 24 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 4, párrafo
primero, de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer; 1, 2, 4 y 5, fracción I, de la Ley
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Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación; 1, 2, 3, párrafo
primero y 5, fracción I, de la Ley General para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres; así como de los criterios de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos sustentados en la Opinión
Consultiva OC-4/84, y al resolver los Casos Castañeda Gutman Vs.
México, y De las Niñas Yean y Bosico Vs. República Dominicana; se
advierte que las acciones afirmativas son medidas especiales de
carácter temporal que se adoptan para generar igualdad y no se
considerarán discriminatorias siempre que sean razonables,
proporcionales y objetivas, y una vez alcanzado el fin para el cual
fueron implementadas cesarán. Es por ello que las medidas
temporales a favor de las mujeres, encaminadas a promover la
igualdad con los hombres, no son discriminatorias, ya que al
establecer un trato diferenciado entre géneros con el objeto de
revertir la desigualdad existente, compensan los derechos del grupo
de población en desventaja, al limitar los del aventajado.

Quinta Época:
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del
ciudadano. SUP-JDC-1080/2013 y acumulados.—Actores: Felipe
Bernardo Quintanar González y otros.—Autoridad Responsable:
Consejo General del Instituto Federal Electoral.-21 de octubre de
2013.—Mayoría de seis votos.—Engrose: María del Carmen Alanis
Figueroa.—Disidente: Flavio Galván Rivera.—Secretarios: José
Alfredo García Solís y Enrique Figueroa Ávila.
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del
ciudadano. SUP-JDC-380/2014 .—Actor: José Francisco Hernández
Gordillo.—Órganos responsables: Presidenta del Comité Ejecutivo
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Nacional del Partido Acción Nacional y otro.-14 de mayo de
2014.—Unanimidad de votos.—Ponente: María del Carmen Alanis
Figueroa.—Secretarios: Juan Antonio Garza García y Carlos Vargas
Baca.
Recurso de reconsideración. SUP-REC-936/2014 y acumulados.—
Recurrentes: Coalición "Todos Somos Coahuila" y otros.—Autoridad
responsable: Sala Regional

correspondiente

a la Segunda

Circunscripción Plurinominal, con sede en Monterrey, Nuevo
León.-23 de diciembre de 2014.—Unanimidad de cuatro votos.—
Ponente: Salvador Olimpo

RANO

Nava Gomar.—Secretarlos:

Beatriz

Claudia Zavala Pérez, Hugo Domínguez Balboa, Javier Miguel Ortiz
Flores y Mauricio I. del Toro Huerta.
La Sala Superior en sesión pública celebrada el veinticinco de marzo
de dos mil quince, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia
que antecede y la declaró formalmente obligatoria.
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 8, Número 16,
2015, páginas 12 y 13."
En este sentido el mismo Instituto Estatal Electoral del Estado de
Aguascalientes en el acuerdo correspondiente la sesión de fecha 06 de
noviembre del 2020 invoca la presente tesis en comento estableciendo que:
"los elementos fundamentales de las acciones afirmativas, son: a)
Objeto y fin: que se traduce en hacer realidad la igualdad material y, por
tanto, compensar o remediar una situación de injusticia, desventaja o
discriminación; alcanzar una representación o un nivel de participación
equilibrada, así como establecer las condiciones mínimas para que las
personas puedan partir de un mismo punto de arranque y desplegar sus
atributos y capacidades. b) Destinatarias: que son las personas y grupos en
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situación de vulnerabilidad, desventaja y/o discriminación; y c) Conducta
exigible: que abarca una amplia gama de instrumentos, políticas y prácticas
de índole legislativa, ejecutiva, administrativa y reglamentaria."
De igual manera en la misma sesión antes menciona se hace
referencia a Tesis Jurisprudencial con número de registro 11/2018 aprobada
por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, bajo el rubro
paridad de género. La interpretación y aplicación de las acciones afirmativas
debe procurar el mayor beneficio para las mujeres en la cual se destacó lo
siguiente:
"Por su parte, la Tesis Jurisprudencial con número de registro
11/2018 aprobada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, bajo el rubro PARIDAD DE GÉNERO. LA INTERPRETACIÓN Y
APLICACIÓN DE LAS ACCIONES AFIRMATIVAS DEBE PROCURAR EL
MAYOR BENEFICIO PARA LAS MUJERES, establece que la paridad y las
acciones afirmativas de género tienen entre sus principales finalidades: 1)
garantizar el principio de igualdad entre hombres y mujeres, 2) promover y
acelerar la participación política de las mujeres en cargos de elección
popular, y 3) eliminar cualquier forma de discriminación y exclusión histórica
o estructural."
Sin bien se han ido estableciendo reglas de paridad de género en los
cuales deben cumplimentar los partidos políticos, coaliciones, candidaturas
comunes. Se sigue sin implementar una verdadera alternancia efectiva en
las postulaciones a cargos de elección popular, es decir el género que fue
postulado en un proceso electoral predomina en varios subsecuentes sin
que exista una verdadera alternancia y de esta forma continuar sin la
oportunidad de las mujeres de participar .
Por lo cual las llamadas Acciones Afirmativas a favor de las mujeres
deben de ser plasmadas en el marco regulatorio electoral de nuestra
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entidad y es razón por la cual se implementa la presente iniciativa y con ello
se encuentre una verdadera alternancia en las candidaturas en nuestro
Estado.
No se busca una cuota mayor a favor de las mujeres, ni es una
medida temporal para cerrar la brecha entre hombres y mujeres.
Si no que como representante y mujer busco la igualdad sustantiva,
real, de hecho y de derecho de las mujeres en el ámbito político de nuestra
entidad.
En atención a lo antes expuesto se presenta el siguiente cuadro comparativo
entre el texto vigente y el de la presente iniciativa:

Código Electoral del Estado de Aguascalientes
LEY VIGENTE
Artículo 143.- Corresponde a los
partidos políticos, candidaturas
comunes
y
coaliciones
el
derecho de solicitar el registro de
candidatos a cargos de elección
popular, por conducto del
presidente del Comité Directivo
Estatal o su equivalente de
conformidad con sus estatutos, o
del representante propietario o
suplente acreditado ante el
Consejo respectivo; en el caso de
las candidaturas comunes en los
términos que establezca este
Código; y en el caso de las
coaliciones en los términos del
convenio de coalición; Los

PROPUESTA DE ADICION
Artículo 143.- Corresponde a los
partidos políticos, candidaturas
comunes y coaliciones el derecho
de
solicitar
el
registro
de
candidatos a cargos de elección
popular,
por
conducto
del
presidente del Comité Directivo
Estatal o su equivalente de
conformidad con sus estatutos, o
del representante propietario o
suplente acreditado ante
el
Consejo respectivo; en el caso de
las candidaturas comunes en los
términos que establezca este
Código; y en el caso de las
coaliciones en los términos del
convenio
de " coalición;
Los
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ciudadanos que aspiren a ser

ciudadanos que aspiren a ser

registrados como candidatos

registrados como candidatos

independientes
deberán
solicitarlo por su propio derecho.

independientes deberán solicitarlo
por su propio derecho.

VI.-BLOQUE DE ALTERNANCIA
EFECTIVA DE GÉNERO.
Es una medida que garantiza la
postulación de mujeres en la
entidad a los cargos de elección
popular.
En el Estado de Aguascalientes se
realizarán las postulaciones a
candidaturas a cargos de elección
popular tanto de Mayoría como de
Representación Proporcional de
forma alternada en cada elección
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del H.
Congreso del Estado de Aguascalientes el siguiente:
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PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO ....- Se reforma y adiciona el artículo 143 de la Código Electoral del
Estado de Aguascalientes para quedar como sigue:
Artículo 143.- Corresponde a los partidos políticos, candidaturas comunes y
coaliciones el derecho de solicitar el registro de candidatos a cargos de
elección popular, por conducto del presidente del Comité Directivo Estatal
o su equivalente de conformidad con sus estatutos, o del representante
propietario o suplente acreditado ante el Consejo respectivo; en el caso de
las candidaturas comunes en los términos que establezca este Código; y en
el caso de las coaliciones en los términos del convenio de coalición; Los
ciudadanos que aspiren a ser registrados como candidatos independientes
deberán solicitarlo por su propio derecho.

VI.-BLOQUE DE ALTERNANCIA EFECTIVA DE GÉNERO.
Es una medida que garantiza la postulación de mujeres en la entidad a los cargos
de elección popular.

En el Estado de Aguascalientes se realizarán las postulaciones a candidaturas a
cargos de elección popular tanto de Mayoría como de Representación
Proporcional de forma alternada en cada elección.
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TRANSITORIOS.
Primero. - Para el registro de las candidaturas a cargos de elección popular por
ambos principios se deberá de tomar en cuenta el registro de candidatos distintos
del género a los registrados en el último proceso electoral

Segundo. - Cumplidos los supuestos legales que prevé el artículo 94 de la
Constitución Política del Estado de Aguascalientes, el presente decreto entrará en
vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de
Aguascalientes.

CLAUDIA A

E DE LIRA BELTRÁN

Diputada Integrante del
Grupo Parlamentario Mixto PAN-PRD

