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DIP. MÓNICA JANETH JIMÉNEZ RODRIGUEZ, en mi calidad de integrante
del Grupo Parlamentario Mixto integrado por los Partidos de Acción Nacional, y
Revolución Democrática , comparezco ante este Cuerpo Colegido del H.
Congreso del Estado, con fundamento en los dispuesto por el artículo 27 fracción I
y XXXVIII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de
Aguascalientes, artículo 16 fracción V y 112 fracción X de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, y 148 y 149 de su Reglamento,
para presentar ante la consideración del Pleno de este Cuerpo Colegiado, el
presente PUNTO DE ACUERDO, de obvia y urgente resolución, al tenor de la
siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los índices de violencia contra las mujeres cada día van en aumento, es
inadmisible lo que actualmente estamos viviendo en ese sentido en México y en
nuestra entidad. Los resultados de la encuesta nacional sobre la dinámica de las
relaciones en los hogares, aplicada por INEGI en 2016, son contundentes al
colocar a Aguascalientes en el deshonroso tercer lugar por encima de la media
nacional con un 49.8%, ocupando el primer lugar en los tipos de violencia
emocional y económica.
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Estas cifras son alarmantes, pero más preocupante resulta saber que la
violencia aumenta día con día. por ello el día de hoy quiero alzar la voz y condenar
el incremento en la violencia contra las mujeres que se está viviendo en nuestro
estado, pues ello es muestra de la vulnerabilidad en la que se encuentran muchas
mujeres, quienes viven cautivas ante la violencia que se ejerce en su contra, sin
que encuentren solución a dicha problemática.

Hoy quiero hacer un llamado a las autoridades competentes para que
apliquen eficazmente las medidas de prevención, atención, sanción y erradicación
de todas las formas de agresión contra la mujer previstas en la ley de acceso de
las mujeres a una vida libre de violencia para el estado. Que se cumpla
cabalmente con las acciones emitidas por los grupos de trabajo interinstitucional
conformados para ello y que se haga pública la información sobre las acciones
que han emprendido, para atender la problemática expuesta, así como los
resultados obtenidos.

En estos momentos se enfrenta una lamentable descomposición social que
ha llevado a violentar a las mujeres por su condición. "padres, parejas o simples
desconocidos que han hecho de esa desventaja histórica entre los géneros, un
nicho de oportunidad para manifestar la violencia".

Es necesario llegar hasta las últimas consecuencias, que se indaguen las
razones que han motivado y provocado los lamentables hechos de feminicidios y
que se investigue con perspectiva de género y aplicando los protocolos
conducentes y marco normativo para esclarecer los hechos en apego a la
legalidad.
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El congreso del estado refrenda su compromiso para que el marco
normativo, impacte de manera positiva en la construcción de acciones y políticas
encaminadas a poner un alto definitivo a la violencia en contra de las mujeres y
que el reconocimiento de la importancia de los derechos de estas no solo sea
parte del discurso, sino abone a la evolución de una sociedad más justa e
igualitaria.
Cierto es que se requieren mecanismos que funcionen, políticas públicas
transversales totalmente articuladas en la que estén involucrados todos los entes y
actores del sector público que lleven a cabo la creación e implementación de
dichas políticas. El gobierno no es el único responsable de abatir los índices de
violencia, se requiere también que la sociedad se involucre y se comprometa, se
requiere la participación de hombres y mujeres para generar un entorno libre de
violencia.
Esto no es un problema sólo de mujeres, sino un problema en el que todas
y todos nos debemos unir "para repudiar la violencia que anula a las mujeres, que
lastima a las familias y que está hundiendo a nuestra sociedad.
El congreso local se une al paro nacional del día 9 de marzo, "un día sin
nosotras" para exigir un alto a la violencia de género, por lo que el día de mañana
se presentará ante la mesa directiva de la diputación permanente un
posicionamiento para respaldar a las trabajadoras del congreso que determinen
sumarse a dicho paro y ello no implique consecuencias laborales negativas en su
perjuicio y se unan a dicha protesta.
Ya basta, ni una muerta más ni una mujer menos en Aguascalientes y en el
mundo entero!!!
Conforme a lo antes expuesto, la suscrita en mi carácter de integrante del
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Grupo Parlamentario Mixto integrado por los Partidos de Acción Nacional y
Revolución Democrática y Presidenta de la Comisión de Igualdad Sustantiva y
Equidad de Género, atenta a la gran importancia que reviste el contar con los
instrumentos y mecanismos institucionales necesarios para prevenir y atender la
violencia contra las mujeres en todas sus manifestaciones y la responsabilidad
del Estado de generar dichos mecanismo, me permito someter ante la respetable
consideración de este Cuerpo Colegiado, el siguiente
PUNTO DE ACUERDO:
ÚNICO.- La LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Aguascalientes,
se suma al PARO NACIONAL del día 9 de marzo del año 2020, "UN DÍA SIN
NOSOTRAS" para exigir un alto a la violencia de género, por lo que las Mujeres
trabajadoras del Congreso del Estado de Aguascalientes que determinen de
manera libre, sumarse a dicho Paro, les serán respetados sus derechos laborales.
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