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ASUNTO: Se presenta Iniciativa.
HONORABLE ASAMBLEA DE LA LXIV LEGISLATURA
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
PRESENTE.
)9 iG
NATZIELLY RODRÍGUEZ CALZADA, Diputada Coordin- dora del Grupo
Parlamentario Mixto del Partido Movimiento de Regeneración Nacional y Partido
Encuentro Social; 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 Reglamento; someto
ante la recta consideración de esta Honorable Asamblea, la Iniciativa por la que se
reforma el Código Electoral del Estado de Aguascalientes, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En Aguascalientes, sin duda hemos logrado como mujeres abrir la brecha en el
ámbito político; en el año 2018 fue derrumbada la forma de discriminación en contra
de la mujer, consistente en la integración histórica de las legislaturas locales por
mayoría de género masculino.
Es así que la Sexagésima Cuarta Legislatura pasará a la historia como la
legislatura de paridad de género, integrada mayoritariamente por catorce legisladoras.
Sin embargo, al encontrarnos al frente de nuestra responsabilidad como
diputadas debemos ser capaces de identificar barreras discriminatorias no detectadas
tanto en el acceso como en el desempeño de determinado rol político.
La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra la Mujer, entre otras cosas considera el derecho humano a que las
mujeres cuenten con igualdad de oportunidades a las funciones públicas del país y la
participación en los asuntos públicos.
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El tratado internacional citado aboga por una vida libre de violencia, que en el
ámbito político se traduce a erradicar la violencia política en contra de las mujeres en
razón de género, además propone para lograr mantener esa esfera de derechos
igualitarios el establecimiento de medidas afirmativas transitorias para alcanzar la
igualdad sustantiva entre hombres y mujeres; lo anterior se consagra en el orden
jurídico convencional mencionado, como es manifiesto en los preceptos siguientes:
Artículo 4
Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las
libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Estos derechos
comprenden, entre otros:

j. el derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos públicos,
incluyendo la toma de decisiones.
Artículo 6
El derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye, entre otros:
a. el derecho de la mujer a ser libre de toda filma de discriminación, y

Artículo 7
Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios
apropiados y sin dilaciones, políticas mientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo
siguiente:
c. incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean
necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas
apropiadas que sean del caso;

Artículo 8
Los Estados Partes convienen en adoptar; en lionna progresiva, medidas específicas, inclusive programas para:
a. fomentar el conocimiento y la observancia del derecho de la mujer a una vida libre de violencia, y el derecho de la
mujer a que se respeten y protejan sus derechos humanos;
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b. modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, incluyendo el diseño de programas de
educación formales y no formales apropiados a todo nivel del proceso educativo, para contrarrestar prejuicios y
costumbres y todo otro tipo de prácticas que se basen en la premisa de la inferioridad o superioridad de cualquiera de
los géneros o en los papeles estereotipados para el hombre y la mujer que legitimizan o exacerban la violencia contra la
mujer;
c. fomentar la educación y capacitación del personal en la administración de justicia, policial y demás funcionarios
encargados de la aplicación de la ley, así como del personal a cuyo cargo esté la aplicación de las políticas de prevención,
sanción y eliminación de la violencia contra la mujer;
d. suministrar los servicios especializados apropiados para la atención necesaria a la mujer objeto de violencia, por medio
de entidades de los sectores público y privado, inclusive refugios, servicios de orientación para toda la familia, cuando
sea del caso, y cuidado y custodia de los menores afectados;
e. fomentar y apoyar programas de educación gubernamentales y del sector privado destinados a concientizar al público
sobre los problemas relacionados con la violencia contra la mujer, los recursos legales y la reparación que corresponda;
f. ofircer a la mujer objeto de violencia acceso a programas eficaces de rehabilitación y capacitación que le permitan
participar plenamente en la vida pública, privada y social;
g. alentar a los medios de comunicación a elaborar directrices adecuadas de difusión que contribuyan a erradicar la
violencia contra la mujer en todas sus formas y a realzar el respeto a la dignidad de la mujer;
h. garantizar la investigación y recopilación de estadísticas y demás información pertinente sobre las causas,
consecuencias y frecuencia de la violencia contra la mujer, con el fin de evaluar la eficacia de las medidas para prevenir,
sancionar y eliminar la violencia contra la mujer y de formular y aplicar los cambios que sean necesarios, y
i. promover la cooperación internacional para el intercrunbio de ideas y experiencias y la ejecución de programas
encaminados a proteger a la mujer objeto de riolenciá.

Por su parte la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer en sus
artículos II y III consagra textualmente:
Artículo II
Las mujeres serán elegibles para todos los organismos públicos electivos establecidos por la legislación nacional, en
condiciones de igualdad con los hombres, sin discriminación alguna.
Artículo III
Las mujeres tendrán derecho a ocupar cargos públicos y a ejercer todas las funciones públicas establecidas por la
legislación nacional, en igualdad de condiciones con los hombres, sin discriminación alguna.
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De lo anterior, se advierte que la paridad y las acciones afirmativas de género
tienen entre sus principales finalidades según la jurisprudencia electoral':
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.
En consecuencia, aunque en la formulación de las disposiciones normativas
que incorporan un mandato de postulación paritaria, cuotas de género o cualquier
otra medida afirmativa de carácter temporal por razón de género, no se incorporen
explícitamente criterios interpretativos específicos, al ser medidas preferenciales a
favor de las mujeres, deben interpretarse y aplicarse procurando su mayor beneficio.
Lo anterior exige adoptar una perspectiva de la paridad de género como
mandato de optimización flexible que admite una participación mayor de mujeres que
aquella que la entiende estrictamente en términos cuantitativos, como cincuenta por
ciento de hombres y cincuenta por ciento de mujeres.
Una interpretación de tales disposiciones en términos estrictos o neutrales
podría restringir el principio del efecto útil en la interpretación de dichas normas y a
la finalidad de las acciones afirmativas, pues las mujeres se podrían ver limitadas para
ser postuladas o acceder a un número de cargos que excedan la paridad en términos
cuantitativos, cuando existen condiciones y argumentos que justifican un mayor
beneficio para las mujeres en un caso concreto.
Es el caso tratándose de las reglas para la asignación de distritos o municipios,
en cuanto a que estos no sean encabezados por candidaturas de un mismo género en
1 Jurisprudencia 11/2018. 1,,1 Sala Superior en sesión pública celebrada el veinticinco de abril de dos mil dieciocho, 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 10, Número 21, 2018, páginas
26 y 27.
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aquellos tres distritos o dos municipios en los que tuvieron los porcentajes de votación
más altos, según los resultados obtenidos en el Proceso Electoral Local ordinario
inmediato anterior.
Ya que si bien se encuentra vigente la regla en sentido contrario en el inciso a)
de la fracción V, del párrafo segundo, del artículo 143 del Código Electoral del Estado
de Aguascalientes, es decir existe la prohibición para los partidos políticos en su
postulación de candidaturas la obligación de no destinar exclusivamente un solo
género, tanto en aquellos tres distritos o dos municipios en los que tuvieron los
porcentajes de votación más bajos, no existe esta misma norma en cuanto a los
distritos ganadores, por lo tanto en este último caso se genera una discriminación
histórica hacia la mujer para poder lograr una candidatura en uno de los tres distritos
más rentables para el partido político que históricamente sostiene el triunfo en esa
demarcación electoral distrito' o municipal.
Por otra parte los partidos que integran una coalición, realizan el reparto de los
distritos o municipios más rentables del partido mayoritario al género masculino
siglados por el partido político de menor rentabilidad en ese distrito o municipio, por
lo que para evitar se realice ese tipo de elusión de las medidas afirmativas a favor de
la mujer, debe tomarse para efectos de eliminar el sesgo de género, que en el caso de
las coaliciones, se tome como referencia los porcentajes del partido político que
mayor número de votos obtuvo en el Proceso Electoral Local ordinario inmediato
anterior.
Por lo anteriormente expuesto y fundado me permito presentar ante la recta
consideración de esta Honorable Asamblea; el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO ÚNICO. - Se reforma el inciso a) de la fracción V, del párrafo
segundo, del artículo 143 del Código Electoral del Estado de Aguascalientes, para
quedar como sigue:
ARTÍCULO 143.- ...
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IV....
V. SESGO.
a) Los partidos políticos y coaliciones deben observar en su postulación la
obligación de no destinar exclusivamente un solo género, tanto en aquellos tres
distritos o dos municipios en los que tuvieron los porcentajes de votación más
bajos, así como en aquellos tres distritos o dos municipios en los que tuvieron
los porcentajes de votación más altos, según los resultados obtenidos en el
Proceso Electoral Local ordinario inmediato anterior. En el caso de las
coaliciones, se tomarán como referencia los porcentajes del partido político
que mayor número de votos obtuvo en el Proceso Electoral Local ordinario
inmediato anterior.
b)
TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO. - El presente Decreto iniciará su vigencia el día
siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
Dado en el Palacio Legislativo de Aguascalientes, a 09 de junio de 2021
ATENTA

DIPUT

NTE

N • TZ I Y RODRÍGUEZ CALZADA
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