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ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES, diputada integrante
de la Sexagésima Cuarta 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
Reglamento; someto ante la recta consideración de esta Honorable
Soberanía, la iniciativa por la que se adiciona un apartado n. y se
reforman los apartados 1. y m. de la fracción LIX, así como las
fracciones VIII y IX del artículo 36; y la fracción V, del artículo
38 de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, al tenor
de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La eliminación de estereotipos de género se ha vuelto una de
las principales luchas en materia de paridad de género.
La Convención sobre la eliminación de Todas las Formas de
Discriminación Contra la Mujer (CEDAW) reconoce que para lograr
la igualdad entre el hombre y la mujer es necesario modificar los
roles de ambos dentro de la sociedad establecida, tomando las
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medidas adecuadas para modificar cada uno de los patrones socio
culturales.
La reciente reforma al Artículo 8° de la Constitución Local,
nos coloca en la antesala y el gran momento para cumplir con el
principio de paridad de género en la designación e integración de los
gabinetes del Gobierno del Estado y de los municipios.
Sin embargo, para lograr dicho cometido es necesario fijar
obligaciones claras en las leyes secundarias locales, a fin de que
sean los propios cabildos los que ejerzan un control interno respecto
del cumplimiento de la integración paritaria respecto de la totalidad
de los titulares de las dependencias y entidades de la administración
pública municipal.
Por lo tanto, se propone supeditar como requisito de
procedencia para la aprobación de los nombramientos de los
secretarios del ayuntamiento y el titular de la secretaria de finanzas o
su equivalente a que previamente, los nombramientos en las demás
dependencias y entidades se haya realizado por el presidente
municipal, de forma paritaria, entre el género masculino y femenino;
es decir quienes encabecen las secretarias o direcciones municipales
deberán ser nombrados en una proporción de cincuenta por ciento
hombres y cincuenta por ciento mujeres.
Por lo anteriormente expuesto y fundado me permito presentar
ante esta Honorable Soberanía, el siguiente:
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ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un apartado n. y se
reforman los apartados 1. y m. de la fracción LIX, así como las
fracciones VIII y IX del artículo 36; y la fracción V, del artículo 38
de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; para
quedar como sigue:
Artículo 36.- Los Ayuntamientos tienen como función general el
gobierno del Municipio y como atribuciones y facultades las
siguientes:
I. ala VII. ...
VIII. Nombrar al Secretario de Finanzas o al servidor público
titular de esa función, estableciendo la forma en que deberá
caucionar su manejo, de conformidad con el reglamento
correspondiente; el Cabildo verificará y calificará como requisito
de procedencia a dicha designación, que el Presidente Municipal
haya nombrado a los titulares de las dependencias y entidades
de la administración pública municipal paritariamente entre el
género femenino y el masculino;
IX. Nombrar al Secretario del Ayuntamiento, el Cabildo verificará
y calificará como requisito de procedencia a dicha designación,
que el Presidente Municipal haya nombrado a los titulares de las
dependencias y entidades de la administración pública
municipal paritariamente entre el género femenino y el
masculino; así como a los servidores públicos que en auxilio del
Síndico, habrán de ejercer la procuración, defensa, promoción y
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representación jurídica en los litigios en que el Municipio fuere
parte, de conformidad con el reglamento correspondiente;
X. a la LVIII.
LIX.- En materia de igualdad entre mujeres y hombres, respeto a sus
derechos y no discriminación:
a. a la k.
1. Constituir el Mecanismo Municipal de Adelanto a favor de las
Mujeres, a efecto de impulsar y apoyar la aplicación de las políticas,
estrategias y acciones, dirigidas al desarrollo de las mujeres del
Municipio, a fin de lograr su plena participación en los ámbitos
económico, político, social, cultural, laboral y educativo;
m. Garantizar que el Presidente Municipal designe a los titulares
de las dependencias y entidades de la administración pública
municipal paritariamente entre el género femenino y el
masculino; y
n. La atención de los demás asuntos que en materia de violencia
contra las mujeres les conceda esta Ley u otros ordenamientos
legales;
LX. a la LXII.
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Artículo 38.- El Presidente Municipal ejecutará los acuerdos
tomados por el Ayuntamiento, y para el cumplimiento de sus
funciones tendrá las siguientes facultades y obligaciones:
I. a la IV. ...
V. Proponer al Ayuntamiento los nombramientos del Secretario del
Ayuntamiento, Titular de la Policía Preventiva y de Tránsito,
Secretario de Finanzas y los recaudadores de fondos de la Hacienda
Municipal, así como nombrar a los demás servidores públicos
municipales, en todo caso el Presidente Municipal deberá
nombrar a los titulares de las dependencias y entidades de la
administración pública municipal paritariamente entre el
género femenino y el masculino, en la totalidad de los cargos a
asignar, de conformidad con el artículo 8° de la Constitución
Política del Estado de Aguascalientes;
VI. ala XXVI. ...
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO.- La presente reforma iniciará su vigencia al día
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
SEGUNDO.- El presente Decreto será obligatorio para los
municipios del Estado a partir del 15 de octubre de 2021.

Aguascalientes, Ags. a 28 de julio de 2021.
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