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DIP. MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO, en mi carácter de miembro de esta
LXV Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes, e integrante del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 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 PROPUESTA POR LA QUE SE REFORMA EL
ARTÍCULO 1, 2 FRACCIONES I, III, IV, V, VI, X Y XI, ARTÍCULO 4 FRACCIONES IX Y X, 8
FRACCIONESJ, III Y V, ARTÍCULO 48 FRACCIONES XIII Y XIV Y ARTÍCULO 49; SE ADICIONAN
LA FRACCIÓN XII. DEL ARTÍCULO 2, XI Y XII DEL ARTÍCULO 4 Y FRACCIÓN XV DEL
ARTÍCLÍÍ-O 48 DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VID A UBRE DE VIOLENCIA
PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES, misma que sustento en la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El trabajo desarrollado por instituciones públicas y privadas y de la sociedad civil
desde la década de los años ochenta, por cuanto a mujeres víctimas de violencia, nos
muestra la gravedad de este problema y la visibilización de sus formas y consecuencias.
Los avances para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer no se reflejan
en nuestra realidad como se quisiera, y esto se debe entre otros factores a que existe una
escasez de recursos para la implementación de programas y proyectos; insuficientes
espacios especializados en la atención a víctimas de violencia, resistencia a la
sensibilización en género y a la problemática’de violencia, tanto en el ámbito público como
privado; una cultura incipiente de denuncia de los delitos de violencia y la falta de
información sobre el problema, desagregada por sexo.
El marco sobre el que se sustentan las acciones para mejorar la situación de la
mujer está fundado sustancialmente en la erradicación de la violencia considerada un
obstáculo para el efectivo goce y ejercicio de los derechos fundamentales de la mujer y
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que permean a todos los ámbitos de su desarrollo, con este objeto se han realizado
diversas acciones por parte de organismos gubernamentales y no gubernamentales,
especialmente los de carácter legislativo, que han generado un marco de directrices
generales y obligatorias para lograr unificar los criterios en todo el territorio nacional por
cuanto a las medidas necesarias para lograr los objetivos necesarios para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra la mujer en México, ello partir de la Ley General
de Acceso de las Mujeres a un Vida Ubre de Violencia, haciendo lo propio el Estado de
Aguascalientes con su ley local en la materia.
Lo cierto es que muchas acciones se han venido realizando a través de la
formalización del trabajo institucional pero aún falta realizar acciones contundentes que
permeen en la vida de las mujeres, tras garantizar su derecho a una vida libre de violencia.
Es necesario destacar que los derechos humanos de la mujer son aquellas facultades que
le permiten reclamar lo que necesita para vivir y desarrollarse plenamente en la vida en
sociedad, considerando, de forma integral, su integridad física, psicológica y sexual, así
como a su dignidad humana y la igualdad, situación que en la realidad no siempre se
cumple.
Por ello, ha sido necesario regular los derechos de la mujer mediante instrumentos
específicos, tales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su
artículo Io establece que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y
derechos; de igual forma la Carta de las Naciones Unidas, la cual garantiza la igualdad de
derechos de mujeres y hombres, la Convención sobre la eliminación de todas las formas
de discriminación contra la mujer (CEDAW), así como la Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Convención de Belem Do
Para), que en su artículo 5 señala que toda mujer podrá ejercer libre y plenamente sus
derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales y contará con la total
protección de esos derechos consagrados en los instrumentos regionales e internacionales
sobre derechos humanos. Los Estados Partes reconocen que la violencia contra la mujer
impide y anula el ejercicio de esos derechos.
Todos los principales instrumentos internacionales en materia de derechos
humanos estipulan que se debe poner fin a la discriminación por razones de sexo, estos se
han generado en virtud de que los documentos generales de derechos humanos no han
sido suficientes para garantizar la promoción y protección de los derechos de la mujer,
entre los que se encuentran el derecho a una vida libre de violencia y el derecho a la
igualdad y no discriminación, considerando las violaciones a estos últimos como una forma
de violencia. Estos derechos sustentan el desarrollo integral de la mujer mediante la
creación de un marco de medidas de protección que les permiten actuar libremente,
protegidas contra cualquier abuso, ya sea de un particular o por una entidad o servidor
público, cuando para perpetrarlo se argumente la condición de su sexo.
Estos, como todos los derechos humanos, deben ser respetados por todos y cada
uno de los miembros de la sociedad y por los órganos de! Estado, con el fin de lograr la
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convivencia pacífica, por eso, cada uno de los hombres y mujeres que habitan este mundo
están en la obligación, sea como particulares o como parte o estructura de un gobierno, a
reconocer los derechos fundamentales de los demás, y a no excederse en el ejercicio de
los suyos basados en estereotipos, roles y prácticas sexistas y discriminatorias.
El fenómeno de la violencia contra la mujer es un problema de grupo, un problema
de salud pública, un problema de género y como consecuencia un problema que se
manifiesta en la vida de cada mujer de una manera u otra y que refleja la evolución o no
de las sociedades, por lo que para adoptar una política efectiva contra este tipo de
violencia es necesario considerar, que a quienes corresponde trabajar es al poder público
y a la sociedad misma, es necesario que se les sensibilice sobre la necesidad de modificar y
excluir las prácticas y criterios inequitativos basados tanto en factores naturales como
culturales. Ello se logra de una forma eficaz y eficiente a través de dos mecanismos: el
legislativo y el educativo; en este caso el enfoque será en el ámbito legislativo en su
función de prevención general.
Como se desprende de los contenidos de las Convenciones sobre violencia y
discriminación contra ia mujer, es clara la afirmación en el sentido de que la violencia es
una forma de discriminación, y, de igual modo, cualquier violación a los derechos
protegidos por los instrumentos internacionales de género constituye a su vez un acto de
violencia. Es sabido que la violencia de género representa un problema de grandes
proporciones para la sociedad y en los diversos ámbitos en los que sus consecuencias se
manifiestan, no sólo respecto de la persona, sino también respecto del Estado y su
intervención.
La mayoría de la población sigue sin conocer y comprender la magnitud de las
causas y consecuencias de todos los diversos tipos de violencia. Por ello resulta de
fundamental importancia estudiar, realizar actividades de divulgación y legislar sobre el
tema, compromiso adquirido por México como consecuencia de la ratificación de la
Convención de Belem do Pará. Sobre las nociones de violencia contra la mujer podemos
señalar que la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer, en concordancia con la Recomendación número 19, del Comité sobre la
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, permiten establecer que la
discriminación por violencia de género, de acuerdo con el artículo lo. de la Convención, es
cualquier acto de violencia basado en el género, que tenga por objeto o como resultado
menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer,
independientemente de su estado civil, sobre la base de igualdad del hombre y la mujer,
de los derechos humanos, las libertades fundamentales en cualquier esfera de su vida y
desarrollo.
En su caso particular, la Recomendación número 19 señala que la violencia contra
la mujer es aquella que se dirige a ésta por el hecho de ser mujer o que la afecta de forma
desproporcionada. Establece qué actos constituyen esta forma de violencia, aunque no de
forma limitativa, ai mencionar que tal violencia estará constituida por actos que le causan
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daño o sufrimiento de naturaleza física, psicológica y sexual, así como por amenazas, la
coacción y otras formas de privación de la libertad.
Otro concepto se encuentra planteado en el instrumento declarativo específico de
Naciones Unidas, sobre violencia contra la mujer, que es la Declaración sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Violencia contra la Mujer. Y es en este instrumento en
el que se condena formalmente la violencia contra la mujer, y la define como todo acto de
violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como
resultado un daño o sufrimiento físico, sexual, sociológico para la mujer, así como las
amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se
producen en la vida pública como en la privada.
Adentrarse al estudio, tratamiento, prevención, atención, sanción y erradicación,
resulta relevante pues este fenómeno tiene consecuencias no sólo en la familia, en la
forma en que los sujetos se relacionan socialmente, y en la dinámica social general, sino
también en el desarrollo económico y humano de los Estados. Lo anterior implica que se s
reproduzca un círculo de violencia, ya que se sabe que las relaciones de poder abusivas
entre el hombre y la mujer, en los casos particulares, en cualquier aspecto de su vida, a su
vez reproducen el fenómeno de la violencia de género a nivel social o macro.
Ante lo expuesto, no cabe sino afirmar que la violencia de que es objeto la mujer, a
través de sus diversas manifestaciones, es un asunto prioritario para los Estados, para la
sociedad civil, y debería constituirlo para cada hombre y mujer; lo que queda de
manifiesto en lo afirmado en los instrumentos internacionales de derechos humanos y en
las políticas públicas y legislativas a nivel nacional, en donde se afirma que la violencia
contra la mujer es un problema de derechos humanos que atenta contra la integridad, la
dignidad y el valor de la persona humana, y un acto de discriminación condenado en
nuestra propia Constitución.
Debido a lo anterior, se torna relevante modificar la Ley de Acceso de las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia, con la finalidad de dotar de mayor claridad a dicho
instrumento sobre su objetivo, siendo que el principal establecer la coordinación entre el
Gobierno del Estado y los gobiernos municipales, para prevenir, atender, sancionar y
erradicar la violencia contra las mujeres, así como establecer las políticas y acciones
gubernamentales para garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia que
favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no
discriminación, que garanticen el desarrollo integral de las mujeres, lo anterior en
cumplimiento a los diversos instrumentos internacionales citados, así como la propia
Constitución Política de los Estados Unidos, lo anterior, debido a que con la redacción
actual, además de la coordinación más que enfocarse en el desarrollo integral y bienestar
de las mujeres, se enfoca a la violencia, señalando que esta se ha provocado como
resultado de la manifestación de las relaciones de poder desiguales entre los hombres y
las mujeres, lo que conduce a la dominación y discriminación de éstas, impidiéndoles el
desarrollo de sus capacidades humanas, lo anterior ya que más allá del origen de la
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violencia, el objeto de la ley debe ir encaminado a prevenir, atender, sancionar y erradicar
la violencia con las mujeres para lograr su desarrollo integral y de bienestar.
Por otro lado, también se considera necesario dotar de mayor claridad a los
objetivos específicos, para que guarden congruencia con el objeto general de la ley, y
t permita a los sujetos obligados el cumplimiento puntual, por lo que se propone agregar el
transformar las condiciones políticas, sociales, económicas y culturales que justifican,
alientan y reproducen la violencia de género contra las niñas, adolescentes y mujeres para
generar mecanismos institucionales de aplicación de políticas de gobierno integrales que
garanticen el respeto y el ejercicio de sus derechos humanos, de conformidad con la
legislación nacional, así como de los instrumentos internacionales en la materia aprobados
por México, y para impulsar y consolidar la atención integral y la generación de
oportunidades de manera igualitaria para todas las mujeres; asegurar el acceso pronto,
expedito, transparente y eficaz de la justicia para las mujeres víctimas u ofendidos de
violencia de género tanto desde los ámbitos de la procuración, como de la impartición de
justicia; favorecer la recuperación y la construcción de! pleno goce de los Derechos
Humanos para las mujeres y las niñas víctimas de violencia de género u ofendidas, que les
permita generar un nuevo proyecto de vida; asegurar la concurrencia, integralidad y
optimización de recursos e instrumentos que garanticen la vigencia de los Derechos
Humanos de las niñas y las mujeres, así como cordinar la política gubernamental de las
dependencias e instituciones del Estado de Aguascalientes en coadyuvancia con los
gobiernos municipales y los organismos autónomos para garantizar a las mujeres, desde
una perspectiva de género, el acceso a una vida libre de violencia a través de acciones y
medidas integrales de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de
género contra las mujeres y las niñas.
De igual forma, se considera necesario adicionar, para efectos de la ley de
denominación de víctima y violencia de género, ya que continuamente se alude en el texto
de la ley, pero no se contempla lo que se debe entender por dichos conceptos, por lo que
se propone que se defina a la víctima, como a la mujer de cualquier edad a quien se le
inflige cualquier tipo de violencia; y violencia de género, al conjunto de amenazas,
agravios, maltrato, lesiones y daños asociados a la exclusión, la subordinación, la
discriminación y la explotación de las mujeres y las niñas y que es consubstancial a la
opresión de género en todas sus modalidades. La violencia de género contra las mujeres y
las niñas involucra tanto a las personas como a la sociedad en sus distintas formas y
organizaciones, comunidades, relaciones, prácticas e instituciones sociales y al Estado que
la reproduce al no garantizar la igualdad, al perpetuar formas legales, jurídicas, judiciales,
políticas androcéntricas y de jerarquía de género y al no dar garantías de seguridad a las
mujeres.
De igual manera, se propone la reforma a! artículo 8 que contempla los tipos de
violencia de género, con la finalidad de redefinir la violencia psicológica, estableciendo
elementos adicionales que permitan a los operadores de la ley identificar con claridad
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cuando se cometa este tipo de violencia que tanto daña a las mujeres que se encuentran
en estos supuestos, a fin de establecer que la violencia psicológica es cualquier acto u
omisión que dañe la estabilidad psicológica, que puede consistir en: negligencia,
abandono, descuido reiterado, celotipia, insultos, humillaciones, devaluación,
marginación, indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, chantaje,
restricción a la autodeterminación o amenazas, las cuales conllevan a la víctima a la
depresión, al aislamiento, a la devaluación de su autoestima e incluso al suicidio; lo
anterior debido a que
la violencia ejercida contra la mujer afecta severamente los sistema sanitarios y
esencialmente la salud de las mujeres, tanto por su frecuencia, incidencia y mortalidad
(OMS, 1998).
En el año de 1996 la Organización Mundial de la Salud (OMS), aceptó la violencia
hacia las mujeres como problema de salud pública, poniendo de manifiesto la vinculación
entre la violencia infligida por la pareja y los síntomas físicos y mentales de salud precaria
de las mujeres víctimas. La violencia contra la mujer tiene un profundo impacto en la
salud, gradualmente ios actos violentos se van acrecentando en intensidad y frecuencia,
observándose mayor riesgo de morbilidad y mortalidad para las mujeres. Sin embargo, las
secuelas más perjudiciales de la violencia se originan en la salud mental de las mujeres
(Bergman et al, 1991; Ferreira, 1992; McCauley et al, 1995; Varela, 2002;)1, quienes
experimentan un enorme sufrimiento psicológico, que puede ser más destructivo. Las
manifestaciones de la violencia sobre la salud mental de las mujeres pueden adoptar
diferentes formas de presentación, las cuales se asocian con la severidad del tipo de
agresión y la frecuencia de la misma. Entre ellas destacan los síntomas de ansiedad y
depresión, trastornos del estrés, los trastornos del estado de ánimo y la depresión). Las
mujeres maltratadas tienen una probabilidad de suicidarse entre tres y cinco veces mayor
que las mujeres cuyas parejas no son violentas, por lo que se considera necesario
contemplarlo dentro del apartado de violencia psicológica.
Asimismo, se redefine la violencia sexual con la finalidad de no limitarlo a las
prácticas sexuales no deseadas o respecto de las cuales se tiene incapacidad para
consentir, sino que se incluya cualquier acto que degrade o dañe el cuerpo y/o la
sexualidad de la Víctima y que por tanto atente contra su libertad, dignidad e integridad
física. Es una expresión de abuso de poder que implica la supremacía de la personas
agresora sobre la mujer, al denigrarla y concebirla como objeto.
Finalmente, se modifica el artículo 48 y 49 de la ley en estudio, para efecto de
contemplar incluir el diseño de un modelo integral de atención a los derechos humanos y
ciudadanía de las mujeres que deberán instrumentar las instituciones, los centros de
Bergman 8, Brismar 8. (1991). Suicide Attempts by Battered Wives. Acta Psychiatr Scand. 83:380-384.
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atención y los refugios que atiendan a víctimas, así como incluir a los organismos
constitucionalmente autónomos, además de los poderes públicos del Estado y los
Municipios, para que coadyuven para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, de
conformidad con las competencias previstas para cada uno de estos en el propio
ordenamiento y demás instrumentos legales aplicables.
Para mayor comprensión de la reforma que se propone, se presenta el cuadro
comparativo, en los términos siguientes:

LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA UBRE DE VIOLENCIA
TEXTO VIGENTE
Artículo 1°.- La presente Ley tiene por. objeto
establecer la coordinación entre el Estado y los
Municipios para erradicar desde su condición
estructural, funcional y personal, a través de su
prevención, atención, la protección de sus víctimas,
su sanción y la reeducación de los individuos que la
ejercen, la violencia que como resultado de la
manifestación de las relaciones de poder desiguales
entre los hombres y las mujeres, conduce a la
dominación
y
discriminación
de
éstas,
impidiéndoles el desarrollo de sus capacidades
humanas.

TEXTO PROPUESTO
ARTÍCULO 1.- La presente Ley es de orden público,
interés social y de observancia general y obligatoria
en todo el Estado de Aguascalientes y tiene por
objeto establecer la coordinación entre el Gobierno
del Estado y los gobiernos municipales, para
prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia
contra las mujeres, así como establecer las políticas
y acciones gubernamentales para garantizar el
acceso de las mujeres a una vida libre de violencia
que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a
los principios de igualdad y de no discriminación,
que garanticen el desarrollo integral de las mujeres.

Sus disposiciones son de orden público, interés
social y observancia general en el Estado de
Aguascalientes.
Artículo 2°.- Los objetivos específicos de esta Ley
son:

Artículo 2.* Los objetivos específicos de esta Ley
son:

I. Transformar las conductas políticas, sociales y
culturales que justifican y alientan la violencia de
género contra las mujeres, para propiciar un estilo
de relaciones humanas basado en el respeto de sus
derechos fundamentales, de conformidad con los
instrumentos internacionales en la materia
aprobados por nuestro país;

I.- Transformar las condiciones políticas, sociales,
económicas y culturales que justifican, alientan y
reproducen la violencia de género contra las niñas,
adolescentes y mujeres para generar mecanismos
institucionales de aplicación de políticas de
gobierno integrales que garanticen el respeto y el
ejercicio de sus derechos humanos, de
conformidad con la legislación nacional, así como
de los instrumentos internacionales en la materia
aprobados por México, y para impulsar y
consolidar la atención integral y (a generación de
oportunidades de manera igualitaria para todas
las mujeres;________________________________
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II.
Garantizar
la
protección
institucional
especializada, de las mujeres víctimas de violencia
de género, de sus hijas e hijos y de las instituciones,
profesionales, denunciantes, testigos y demás
personas intervinientes;
III. Asegurar el acceso rápido, transparente y eficaz
de las mujeres víctimas de violencia de género a la
procuración e impartición de justicia;

IV. Estandarizar la intervención institucional en la
prevención y detección de la violencia, en la
atención de sus víctimas y en la reeducación de las
personas que la ejercen;

V. Favorecer la recuperación y la construcción de un
nuevo proyecto de vida para las mujeres víctimas
de violencia de género;

VI. Asegurar la concurrencia, alineación y
optimización de recursos e instrumentos de todo
tipo destinados para actuar en contra de la
problemática;
Vil. Garantizar el estudio de la efectividad de la
intervención y la reproducibilidad del fenómeno;

III.* Asegurar el acceso pronto, expedito,
transparente y eficaz de la justicia para las mujeres
víctimas u ofendidos de violencia de género tanto
desde los ámbitos de la procuración, como de la
impartición de justicia;
IV.* Establecer, promover, difundir, estandarizar y
ejecutar la política integral de gobierno estatal y
municipal para la prevención de la violencia contra
las mujeres y las niñas, así como las acciones para
la atención de las víctimas u ofendidas de
cualquier tipo o modalidad de violencia de
género, así como de la sanción y la reeducación de
las personas agresoras;
V.- Favorecer la recuperación y la construcción del
pleno goce de los Derechos Humanos para las
mujeres y las niñas víctimas de violencia de
género u ofendidas, que les permita generar un
nuevo proyecto de vida;
VI
Asegurar la concurrencia, integralidad y
optimización de recursos e instrumentos que
garanticen la vigencia de los Derechos Humanos
de las niñas y las mujeres;
Vil.- a IX.-...

VIII. Promover el desempeño de las instituciones
públicas y privadas para que asuman el
compromiso de prevenir y atender la violencia de
género contra las mujeres;
IX. Garantizar que la educación en todos los niveles
se realice en el marco de la igualdad entre mujeres
y hombres evitando toda forma de discriminación y
violencia;
X. Impulsar la planeación, diseño, implementación,
ejecución, seguimiento y evaluación de políticas
públicas transversales e integrales para prevenir.

X. Impulsar la planeación, diseño, implementación,
ejecución, seguimiento y evaluación de políticas
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atender y sancionar la violencia en contra de las
mujeres, fomentando las medidas administrativas y
presupuéstales necesarias para garantizar el
cumplimiento de la Ley; y
XI. Garantizar la comunicación y difusión de los
derechos de las mujeres y el acceso a una vida libre
de violencia, contenidos en los instrumentos
internacionales y en la presente ley.
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públicas transversales e integrales para prevenir,
atender y sancionar la violencia en contra de las
mujeres, fomentando las medidas administrativas y
presupuéstales necesarias para garantizar el
cumplimiento de la Ley;
XI. Garantizar la comunicación y difusión de los
derechos de las mujeres y el acceso a una vida libre
de violencia, contenidos en los instrumentos
internacionales y en la presente ley; y
XII.- Coordinar la política gubernamental de las
dependencias e instituciones del Estado de
Aguascalientes en coadyuvancia con los gobiernos
municipales y los organismos autónomos para
garantizar a las mujeres, desde una perspectiva de
género, el acceso a una vida libre de violencia a
través de acciones y medidas integrales de
prevención, atención, sanción y erradicación de la
violencia de género contra las mujeres y las niñas;
in.

Artículo 4o.- Para los efectos de esta Ley, se
entiende por:

Artículo 4°.-...
l.-a VIII.-...

I. Ley: La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida
Ubre de Violencia para el Estado de Aguascalientes;
II. Sistema: El Sistema Estatal para la Erradicación
de la Violencia de Género contra las Mujeres;
III. Consejo: El Consejo Estatal para la Erradicación
de la Violencia de Género contra las Mujeres;
IV. Programa: El Programa Estatal para Prevenir,
Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia de
Género contra las Mujeres;
V. Perspectiva de Género. Es una visión científica,
analítica y política sobre las mujeres y los hombres.
Se propone eliminar las causas de la opresión de
género como la desigualdad, la injusticia y la
jerarquización de las personas basada en el género.
Promueve la igualdad entre los géneros a través de
la equidad, el adelanto y el bienestar de las
mujeres; contribuye a construir una sociedad en
donde las mujeres y los hombres tengan el mismo
valor, la Igualdad de derechos y oportunidades para
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acceder a los recursos económicos y a la
representación política y social en los ámbitos de
toma de decisiones;
VI. Ley General: La Ley General de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia;
Vil.- Persona agresora: Aquella 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, la
Convención sobre los Derechos de la Niñez, la
Convención
Interamericana
para
Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer y
demás instrumentos internacionales en la materia;
IX.- Empoderamiento de la Mujer: Es un proceso IX.- Empoderamiento de la Mujer: Es un proceso
por medio del cual las mujeres transitan de • por medio del cual las mujeres transitan de
cualquier situación de opresión, desigualdad, cualquier situación de opresión, desigualdad,
discriminación, explotación o exclusión a un estado discriminación, explotación o exclusión a un estado
de
conciencia,
libertad, autodeterminación, de
conciencia,
libertad,
autodeterminación,
autonomía y responsabilidad, el cual se manifiesta autonomía y responsabilidad, el cual se manifiesta
en el ejercicio del poder democrático que emana en el ejercicio del poder democrático que emana
del goce pleno de sus derechos y libertades; y
del goce pleno de sus derechos y libertades;
X.- Misoginia: Son conductas de odio hacia la mujer
y se manifiesta en actos violentos y crueles contra
ella por el hecho de ser mujer.

X.- Misoginia: Son conductas de odio hacia la mujer
y se manifiesta en actos violentos y crueles contra
ella por el hecho de ser mujer;
XI.- Víctima: La mujer de cualquier edad a quien
se le inflige cualquier tipo de violencia; y
Violencia de Género: Al conjunto de
XII
amenazas, agravios, maltrato, lesiones y daños
asociados a la exclusión, la subordinación, la
discriminación y la explotación de las mujeres y
las niñas y que es consubstancial a la opresión de
género en todas sus modalidades. La violencia de
género contra las mujeres y las niñas involucra
tanto a las personas como a la sociedad en sus
distintas formas y organizaciones, comunidades,
relaciones, prácticas e instituciones sociales y al
Estado que la reproduce al no garantizar la
igualdad, al perpetuar formas legales, jurídicas.
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judiciales, políticas androcéntricas y de jerarquía
de género y at no dar garantías de seguridad a las
mujeres.
La violencia de género se ejerce tanto en el ámbito
privado
como
en
el
ámbito
público
manifestándose en diversos tipos y modalidades
previstas en el artículo 8 de la presente ley, de
manera enunciativa y no limitativa.
Artículo 8°.- Los tipos de violencia de género contra
las mujeres son:

Artículos0.-...

I.- La violencia psicológica: Es cualquier acción u
omisión contra su estabilidad psicológica, que
puede consistir en negligencia, abandono, descuido
reiterado,
celos,
insultos,
humillaciones,
devaluaciones,
marginación,
indiferencia,
infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo,
chantaje, restricciones o amenazas, así como las
acciones descritas en la fracción XIX del artículo 3°
de la presente Ley;

I.- La violencia psicológica. Es cualquier acto u
omisión que dañe la estabilidad psicológica, que
puede consistir en: negligencia, abandono,
descuido
reiterado,
celotipia,
insultos,
devaluación,
marginación,
humillaciones,
comparaciones
infidelidad,
indiferencia,
destructivas, rechazo, chantaje, restricción a la
autodeterminación o amenazas, las cuales
conllevan a la víctima a la depresión, al
aislamiento, a la devaluación de su autoestima e
incluso al suicidio;

II. La violencia física: Es todo acto que inflige daño
no accidental, usando la fuerza física, algún tipo de
arma, objeto o sustancia que pueda provocar o no
lesiones, ya sean internas, externas o ambas;
III. La violencia sexual: Es la acción u omisión
mediante la cual se induce o se impone la
realización de prácticas sexuales no deseadas o
respecto de las cuales se tiene incapacidad para
consentir;

IV. La violencia patrimonial: Es cualquier acto u
omisión que afecta la supervivencia de la mujer. Se
manifiesta en la transformación, sustracción,
destrucción, retención o distracción de objetos,
documentos personales, bienes y valores, derechos
patrimoniales o recursos económicos destinados a
satisfacer sus necesidades y puede abarcar los
daños a bienes comunes o propios de la víctima;

III.- La violencia sexual.- Es cualquier acto que
degrada o daña el cuerpo y/o la sexualidad de la
Víctima y que por tanto atenta contra su libertad,
dignidad e integridad física. Es una expresión de
abuso de poder que implica la supremacía de la
persona agresora sobre la mujer, al denigrarla y
concebirla como objeto
IV.-...

V. La violencia económica y laboral: La económica
es toda acción u omisión del hombre violento que
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afecta la supervivencia económica de la mujer. Se
manifiesta a través de limitaciones encaminadas a
controlar el ingreso económico, así como la
percepción de un salario menor por igual trabajo,
dentro de un mismo centro laboral; la laboral es
aquella ejercida en tal ámbito en términos del
Artículo 12 de la presente Ley, asi como cualquier
limitación para que una mujer pueda ocupar un
cargo o puesto laboral por encontrarse en estado
de gravidez;

VI. La violencia obstétrica: Es todo acto u omisión
del personal de salud, tanto médico, auxiliar y/o
administrativo, que, en ejercicio de su profesión u
oficio, dañe, lastime o denigre a la mujer en su
salud física y psicoemocional, durante el periodo de
embarazo,
parto,
puerperio
y
procesos
reproductivos;

V. La violencia económica y laboral: La económica
es toda acción u omisión de la persona agresora
que afecta la supervivencia económica de la
víctima. Se manifiesta a través de limitaciones
encaminadas a controlar el ingreso económico, así
como la percepción de un salario menor por igual
trabajo, dentro de un mismo centro labora!; la
laboral es aquella ejercida en tal ámbito en
términos del Artículo 12 de la presente Ley, asi
como cualquier limitación para que una mujer
pueda ocupar un cargo o puesto laboral por
encontrarse en estado de gravidez;

VI.-a X.-...

Se considerará de manera enunciativa que existe
violencia obstétrica, en los siguientes casos:
a) En los que exista negligencia;
b) En los que la atención médica exprese un trato
deshumanizado, discriminatorio o de humillación;
c) En los que la atención médica niegue a la mujer
el recibir la Información oportuna y/o conlleve a la
pérdida de su autonomía y capacidad de decidir
libremente sobre el tratamiento médico que recibe;
d) En los que se dé la imposición de métodos
anticonceptivos sin mediar consentimiento de la
mujer, la práctica del parto por vía cesárea,
existiendo la posibilidad para efectuar el parto
natural y sin haber obtenido la renuncia voluntaria,
expresa e informada de la mujer a esta posibilidad.

¡

e) La negativa, retraso o la omisión injustificada de
brindar atención médica oportuna y eficaz a las
mujeres en el embarazo, parto, puerperio, y
procesos reproductivos.
f) Alterar sin justificación o sin consentimiento de la
mujer o de quien legalmente esté facultado para
otorgarlo, el proceso natural del parto de bajo
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riesgo, mediante su patologización, abuso de
medicación, o el uso de técnicas que aceleren el
nacimiento;
g) Obligar a la mujer a parir en una posición en
específico, cuando existan los medios técnicos para
que lo realice en la posición que ella elija;
h) Obstaculizar sin causa médica justificada el
apego precoz del recién nacido con su madre,
negándole la posibilidad de cargarlo y amamantarlo
inmediatamente después de nacer;
i) Retener a la mujer o al producto de la concepción
en los centros de salud o instituciones análogas por
su incapacidad de pago;
Vil. Violencia en el tránsito por espacios públicos:
es todo acto de hostigamiento que se realice en
contra de una persona en la vía pública, en el que
haya o no contacto físico; consiste en comentarios,
gestos o expresiones de connotación sexual o
discriminatoria en razón del género, acecho, actos
de exhibicionismo y cualquier práctica que vulnere
la integridad de las personas o genere inseguridad
en su transitar por los espacios públicos;
VIII. Violencia Política en contra de las Mujeres en
razón de Género: Es toda acción u omisión, incluida
la tolerancia, basada en elementos de género y
ejercida dentro de la esfera pública o privada, que
tenga por objeto o resultado limitar, anular o
menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos
políticos y electorales de una o varias mujeres, el
acceso al pleno ejercicio de las atribuciones
inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre
desarrollo de la función pública, la toma de
decisiones, la libertad de organización, así como el
acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose de
precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos
públicos del mismo tipo, en los términos
precisados en el Código Electoral para el Estado de
Aguascalientes;

i

IX. Violencia Digital: Es la que se produce cuando
una persona provoca, realiza o amenaza con
realizar cualquier tipo de violencia contra una o
más
mujeres,
utilizando
cualquier
medio
n
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X. Cualesquiera otras formas análogas que por
acción u omisión, lesionen o sean susceptibles de
lesionar la dignidad, integridad o libertad de las
mujeres.
Artículo 48.- El Programa contendrá las acciones
con perspectiva de género para:

Artículo48.* ...

I. Impulsar y fomentar el conocimiento y el respeto
a los derechos humanos de las mujeres;

I.- a XII.-...

II.
Impulsar el cambio de los modelos
socioculturales de conducta de mujeres y hombres,
incluyendo la formulación de programas y acciones
de educación formales y no formales, en todos los
niveles educativos y de instrucción, con la finalidad
de prevenir, atender y erradicar las conductas
estereotipadas que permiten, fomentan y toleran la
violencia contra las mujeres;
III. Educar y capacitar en materia de derechos
humanos al personal encargado de la procuración
de justicia, policías y demás funcionarios
encargados de las políticas de prevención,
atención, sanción y eliminación de la violencia
contra las mujeres;
IV. Educar y capacitar en
humanos de las mujeres al
la impartición de justicia,
instrumentos que les
perspectiva de género;

materia de derechos
personal encargado de
a fin de dotarles de
permita juzgar con

V. Promover los servicios especializados y gratuitos
para la atención y protección a las víctimas, por
medio de las autoridades y las instituciones
públicas o privadas;
VI. Fomentar y apoyar programas de educación
pública y privada, destinados a concientizar a la
sociedad sobre las causas y las consecuencias de la
violencia;
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Vil. Diseñar programas de atención y capacitación a
víctimas que les permita participar plenamente en
todos los ámbitos de la vida;
VIII. Vigilar que los medios de comunicación eviten
fomentar la violencia contra las mujeres y que
favorezcan la erradicación de todos los tipos de
violencia, para fortalecer el respeto a los derechos
humanos y la dignidad de éstas;
IX. Garantizar la investigación y la elaboración de
diagnósticos estadísticos sobre las causas, la
frecuencia y las consecuencias de la violencia
contra las mujeres, con el fin de evaluar la eficacia
de las medidas desarrolladas para prevenir,
atender, sancionar y erradicar todo tipo de
violencia;
X. Publicar semestralmente la información general
y estadística sobre los casos de violencia contra las
mujeres para integrar el banco nacional de datos e
información sobre casos de violencia contra las
mujeres;
XI. Promover la inclusión prioritaria en el plan
estatal de desarrollo de las medidas y las políticas
de gobierno para erradicar la violencia contra las
mujeres;
XII. Promover la cultura de denuncia de la violencia
contra las mujeres en el marco de la eficacia de ias
instituciones para garantizar su seguridad y su
integridad;
XIII. Diseñar un modelo integral de atención a los
derechos humanos de las mujeres que deberán
instrumentar las instituciones, los centros de
atención y los refugios que atiendan a víctimas; y
XIV. Educar, capacitar e informar a las
Dependencias integrantes del Consejo, así como a
la población en general sobre las consecuencias,
formas de prevención y erradicación de la violencia
digital, promoviendo el uso adecuado de las
tecnologías de la información y comunicación.

XIII. Diseñar un modelo integral de atención a los
derechos humanos de las mujeres que deberán
instrumentar las instituciones, los centros de
atención y los refugios que atiendan a víctimas;
XIV. Educar, capacitar e informar a las
Dependencias integrantes del Consejo, así como a
la población en general sobre las consecuencias,
formas de prevención y erradicación de la violencia
digital, promoviendo el uso adecuado de las
tecnologías de la información y comunicación; y
XV.' Diseñar un modelo integral de atención a los
derechos humanos y ciudadanía de las mujeres
que deberán instrumentar las instituciones, los
centros de atención y los refugios que atiendan a
víctimas.
________________
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Artículo 49.- Los poderes públicos del Estado y los
Municipios, coadyuvarán para el cumplimiento de
los objetivos de esta Ley, de conformidad con las
competencias
previstas
en
el
presente
ordenamiento y demás instrumentos legales
aplicables.

Artículo 49.- Los poderes públicos del Estado y los
Municipios,
así
como
los
organismos
constitucionalmente autónomos, coadyuvarán
para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley,
de conformidad con las competencias previstas en
el presente ordenamiento y demás instrumentos
legales aplicables.

Las reformas que se proponen contribuyen a contar con lincamientos concretos en
la materia, para que los operadores de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia, cuenten con instrumentos legales que permitan identificar e incidir explícita,
eficaz, eficiente y directamente sobre las causas y las consecuencias de violencia que
afecta a las mujeres, para hacer que se respeten sus derechos a gozar de una vida libre de
violencia de género.

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración del H. Congreso
del Estado de Aguascalientes el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO:
ARTÍCULO ÚNICO.- Se REFORMA el artículo 1, 2 fracciones I, III, IV, V, VI, X y XI,
artículo 4 fracciones IX y X, 8 fracciones I, III y V, artículo 48 fracciones XIII y XIV y artículo
49; SE ADICIONAN la fracción XII del artículo 2, XI y XII del artículo 4 y fracción XV del
artículo 48 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vid a Libre de Violencia para el Estado
de Aguascalientes, para quedar como sigue:

LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA UBRE DE VIOLENCIA
ARTÍCULO 1.- La presente Ley es de orden público, interés social y de observancia
general y obligatoria en todo el Estado de Aguascalientes y tiene por objeto establecer la
coordinación entre el Gobierno del Estado y los gobiernos municipales, para prevenir,
atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como establecer las
políticas y acciones gubernamentales para garantizar el acceso de las mujeres a una vida
libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de
igualdad y de no discriminación, que garanticen el desarrollo integral de las mujeres.
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Artículo 2.- Los objetivos específicos de esta Ley son:
I.- Transformar las condiciones políticas, sociales, económicas y culturales que
justifican, alientan y reproducen la violencia de género contra las niñas, adolescentes y
mujeres para generar mecanismos institucionales de aplicación de políticas de gobierno
integrales que garanticen el respeto y el ejercicio de sus derechos humanos, de
conformidad con la legislación nacional, así como de los instrumentos internacionales en
la materia aprobados por México, y para impulsar y consolidar la atención integral y la
generación de oportunidades de manera igualitaria para todas las mujeres;

III.- Asegurar el acceso pronto, expedito, transparente y eficaz de la justicia para las
mujeres víctimas u ofendidos de violencia de género tanto desde los ámbitos de la
procuración, como de la impartición de justicia;
IV.'- Establecer, promover, difundir, estandarizar y ejecutar la política integral de
gobierno estatal y municipal para la prevención de la violencia contra las mujeres y las
niñas, así como las acciones para la atención de las víctimas u ofendidas de cualquier tipo
o modalidad de violencia de género, así como de la sanción y la reeducación de las
personas agresoras;
V.- Favorecer la recuperación y la construcción del pleno goce de los Derechos
Humanos para las mujeres y las niñas víctimas de violencia de género u ofendidas, que les
permita generar un nuevo proyecto de vida;
VI.- Asegurar la concurrencia, integralidad y optimización de recursos e
instrumentos que garanticen la vigencia de los Derechos Humanos de las niñas y las
mujeres;
VIL-a IX.-...
X. Impulsar la planeación, diseño, implementación, ejecución, seguimiento y
evaluación de políticas públicas transversales e integrales para prevenir, atender y
sancionar la violencia en contra de las mujeres, fomentando las medidas administrativas y
presupuéstales necesarias para garantizar el cumplimiento de la Ley;’
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XI. Garantizar la comunicación y difusión de los derechos de las mujeres y el acceso
a una vida libre de violencia, contenidos en los instrumentos internacionales y en la
presente ley; y
XII.- Coordinar la política gubernamental de las dependencias e instituciones del
Estado de Aguascalientes en coadyuvancia con los gobiernos municipales y los organismos
autónomos para garantizar a las mujeres, desde una perspectiva de género, el acceso a
una vida libre de violencia a través de acciones y medidas integrales de prevención,
atención, sanción y erradicación de la violencia de género contra las mujeres y las niñas.

Artículo 4o.- ...
I.- a VIH.- ...
IX.- 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 estado de conciencia, libertad, autodeterminación, autonomía y
responsabilidad, el cual se manifiesta en el ejercicio del poder democrático que emana del
goce pleno de sus derechos y libertades;
X.- Misoginia: Son conductas de odio hacia la mujer y se manifiesta en actos
violentos y crueles contra ella por el hecho de ser mujer;
XI.- Víctima: La mujer de cualquier edad a quien se le inflige cualquier tipo de
violencia; y
XII.- Violencia de Género: Al conjunto de amenazas, agravios, maltrato, lesiones y
daños asociados a la exclusión, la subordinación, la discriminación y la explotación de las
mujeres y las niñas y que es consubstancial a la opresión de género en todas sus
modalidades. La violencia de género contra las mujeres y las niñas involucra tanto a las
personas como a la sociedad en sus distintas formas y organizaciones, comunidades,
relaciones, prácticas e instituciones sociales y al Estado que la reproduce al no garantizar la
igualdad, al perpetuar formas legales, jurídicas, judiciales, políticas androcéntricas y de
jerarquía de género y al no dar garantías de seguridad a las mujeres.
La violencia de género se ejerce tanto en el ámbito privado como en el ámbito
público manifestándose en diversos tipos y modalidades previstas en el artículo 8 de la
presente Ley, de manera enunciativa y no limitativa.
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Artículo 8°.- ...
I - La violencia psicológica. Es cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad
psicológica, que puede consistir en: negligencia, abandono, descuido reiterado, celotipia,
insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, infidelidad, comparaciones
destructivas, rechazo, chantaje, restricción a la autodeterminación o amenazas, las cuales
conllevan a la víctima a la depresión, al aislamiento, a la devaluación de su autoestima e
incluso al suicidio;

III.- La violencia sexual.- Es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y/o la
sexualidad de la Víctima y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad
física. Es una expresión de abuso de poder que implica la supremacía de la persona
agresora sobre la mujer, al denigrarla y concebirla como objeto
IV.-...
V. La violencia económica y laboral: La económica es toda acción u omisión de la
persona agresora que afecta la supervivencia económica de la víctima. Se manifiesta a
través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso económico, así como la
percepción de un salario menor por igual trabajo, dentro de un mismo centro laboral- la
laboral es aquella ejercida en tal ámbito en términos del Artículo 12 de la presente Ley, así
como cualquier limitación para que una mujer pueda ocupar un cargo o puesto laboral por
encontrarse en estado de gravidez;
VI.-a X.-...

Artículo 48.-...
l.-a XII.-...
XIII. Diseñar un modelo integral de atención a los derechos humanos de las mujeres
que deberán instrumentar las instituciones, los centros de atención y los refugios que
atiendan a víctimas;
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XIV. Educar, capacitar e informar a las Dependencias integrantes del Consejo, así
como a la población en general sobre las consecuencias, formas de prevención y
erradicación de la violencia digital, promoviendo el uso adecuado de las tecnologías de la
información y comunicación; y
XV.- Diseñar un modelo integral de atención a los derechos humanos y ciudadanía
de las mujeres que deberán instrumentar las instituciones, los centros de atención y los
refugios que atiendan a víctimas.

Artículo 49.- Los poderes públicos del Estado y los Municipios, así como los
organismos constitucionalmente autónomos, coadyuvarán para el cumplimiento de los
objetivos de esta Ley, de conformidad con las competencias previstas en el presente
ordenamiento y demás instrumentos legales aplicables.

TRANSITORIO:
ARTICULO UNICO. - La presente reforma iniciará su vigencia al día siguien
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
PALACIO LEGISLATIVO
AGUASCALIENTES, AGS. A 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021
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