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ASUNTO: SE RINDE DICTAMEN

HONORABLE ASAMBLEA DE LA LXIV LEGISLATURA
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
PRESENTE.-

A la Comisión de Igualdad Sustantiva y Equidad de Género, le fue
turnada para su estudio y dictaminación correspondiente la Iniciativa por la que
se adiciona la fracción VII al artículo 18 y la fracción XIII al artículo 20 de la Ley
de igualdad entre Mujeres y Hombres del estado de Aguascalientes,
presentada por el Ciudadano Diputado Mario Armando Valdez Herrera,
integrante del Partido Nueva Alianza; registrada con el Expediente Legislativo
Número IN_LXIV_117_140319; la Iniciativa por la que se Expide la Ley para la
Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Aguascalientes, presentada
por los Ciudadanos Diputados Mónica Janeth Jiménez Rodríguez, Juan
Guillermo Alaniz de León, Patricia García García, Luis Enrique García López,
Karina !vette Eudave Delgado, Salvador Pérez Sánchez, Claudia Guadalupe de
Lira Beltrán, José Manuel Velasco Serna, Mónica Becerra Moreno, Alejandro
Serrano Almanza, y Jorge Saucedo Gaytán integrantes del Grupo Parlamentario
Mixto del Partido Acción Nacional, y del Partido de la Revolución Democrática,
registrada con el Expediente Legislativo IN_LXIV_144_040419; y la Iniciativa de
reformas y adiciones a la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado
de Aguascalientes, presentada por la Ciudadana Diputada Patricia García
García, integrante del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional y
Partido de la Revolución Democrática; registrada con el Expediente Legislativo
Número IN_LXIV 152_110419; en consecuencia la suscrita Comisión procedió a
emitir el presente Dictamen de conformidad con lo previsto por los Artículos 55,
56 Fracciones XII, 68 Fracciones I y II, 90 Fracción VI y 115 de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes; así como las disposiciones
contenidas en los Artículo 5°, 11, 12 Fracción III, 45 y 47 del Reglamento de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, y demás
disposiciones normativas y/o reglamentarias aplicables, al tenor de lo siguiente:
ANTECEDENTES
1.- El 14 de marzo de 2019, la Iniciativa por la que se adiciona la fracción
Dictamen Acumulado que resuelve diversas Iniciativas en materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres
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VII al artículo 18 y la fracción XIII al artículo 20 de la Ley de igualdad entre
Mujeres y Hombres del estado de Aguascalientes, presentada por el Ciudadano
Diputado Mario Armando Valdez Herrera, integrante del Partido Nueva Alianza;
se dio a conocer en al Pleno de la Sexagésima Cuarta Legislatura.
1.1.- Por acuerdo de la Mesa Directiva con fundamento en lo dispuesto
por el Artículo 30, Fracción VIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Aguascalientes, se determinó turnarla a la suscrita Comisión de
Igualdad Sustantiva y Equidad de Género, el día 19 de marzo del 2019.

1.2.- En cumplimiento con lo dispuesto por el Artículo 31 de la
Constitución Política del Estado de Aguascalientes, se remitió el oficio al L.R.I.
Ricardo Enrique Morán Faz Secretario General del Gobierno del Estado de
Aguascalientes, mediante el oficio número SG/DGSP/CPL/0414/19, con la
Iniciativa que nos ocupa, solicitándole su opinión sobre el tema planteado.
2.- El 04 de abril de 2019, la Iniciativa por la que se Expide la Ley para la
Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Aguascalientes, presentada
por los Ciudadanos Diputados Mónica Janeth Jiménez Rodríguez, Juan
Guillermo Alaniz de León, Patricia García García, Luis Enrique García López,
Karina lvette Eudave Delgado, Salvador Pérez Sánchez, Claudia Guadalupe de
Lira Beltrán, José Manuel Velasco Serna, Mónica Becerra Moreno, Alejandro
Serrano Almanza, y Jorge Saucedo Gaytán integrantes del Grupo Parlamentario
Mixto del Partido Acción Nacional, y del Partido de la Revolución Democrática,
se dio a conocer ante el Pleno Legislativo de la Sexagésima Cuarta Legislatura.
2.1.- Por acuerdo de la Mesa Directiva con fundamento en lo dispuesto
por el Artículo 30, Fracción VIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Aguascalientes, en fecha 08 de abril de 2019, se determinó turnarla a
la suscrita Comisión de Igualdad Sustantiva y Equidad de Género.
2.2.- En cumplimiento con lo dispuesto por el Artículo 31 de la
Constitución Política del Estado de Aguascalientes, en fecha 08 de abril de
2019, se remitió oficio al Secretario General de Gobierno del Estado con la
Iniciativa que nos ocupa, solicitándoles su opinión sobre el tema planteado.
2.3.- Mediante oficio número SGG/1264/2019, del 29 de noviembre del

citado año, el Secretario General de Gobierno, en representación del titular del
Poder Ejecutivo Estatal, expresa comentarios sobre la Iniciativa mencionada,
Dictamen Acumulado que resuelve diversas Iniciativas en materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres
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señalando, en esencia:
"Debido a la extensión de la presente iniciativa, se omite realizar el
cuadro comparativo para efectos prácticos. Del análisis de la
iniciativa, es que se procede a opinar, a razón de los siguientes
razonamientos:
Debida a las reformas que se han su citado en materia de equidad
de género, así como la amplitud que se le está dando a buscar y
lograr la igualdad de oportunidades para las mujeres y los hombres
en los diversos aspectos que se generan por el hecho de vivir en
sociedad, es que se hace necesario la creación de una nueva Ley en
esta materia, a efecto de darle un mayor impulso a la igualdad
sustantiva entre mujeres y hombres, acorde a los paradigmas
actuales del Estado Mexicano y el Derecho Internacional.
Se propone que para darle mayor contexto a la presente iniciativa,
se definan todos y cada uno de los principios establecidos en el
artículo 4, a efecto de que se puede lograr una mayor comprensión
sobre su significado, para con ello guiar las conductas hacia una
igualdad entre mujeres y hombres.
' En cuanto al Capítulo II y 111, que habla sobre la asignación de
recursos y la revisión de los resultados, creemos que es innecesario
ya que la manera en cómo se reparte la carga presupuestal se
encuentra regulada en las leyes de ingresos del Estado y cada
municipio, así como en los presupuestos de egresos y diversas
disposiciones en materia hacendaria, por lo que no se considera
pertinente establecer dichas cuestiones en una ley que regula
conductas y acciones en pro de lograr la igualdad sustantiva.
Además, la Contraloría ya tiene diversas encomiendas, pues es la
encargada de revisar las faltas administrativas de los servidores
públicos, por lo que tampoco es factible que la contraloría revise
los resultados de los presupuestos, en caso de que haya alguna
denuncia por su mal uso, entonces sí tendrá que revisar el caso
particular conforme a los lineamientos establecidos en la ley de
responsabilidades administrativas aplicable.
Se propone en lugar de lo anterior, se establezcan los instrumentos
Dictamen Acumulado que resuelve diversas Iniciativas en materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres
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que serán parte de la Política Estatal en materia de igualdad
sustantiva, como son el Sistema para la Igualdad, el Programa para
la Igualdad, entre otros. Con ello, se pueden agregar las acciones y
promociones a desarrollar que deberán de buscar todos los entes
públicos, para con ello brindar pautas claras a los servidores
públicos de cada entidad sobre las políticas a seguir en la materia.
En este mismo apartado, se puede agregar las obligaciones que
tiene el 1AM y las instancias municipales de la mujer respecto al
tema de la igualdad, que básicamente se centran en 2 rubros: 1)
Capacitación y concientización en el tema y 2) Investigación sobre
derechos en beneficio de las mujeres.
No es factible que se haga un apartado sobre información
estadística, ya que cada dependencia lleva un registro sobre las
acciones que realiza, además de que dentro de sus funciones,
muchas veces no se encuentra la generación de información
estadística, por lo que no cuentan con el personal ni los
instrumentos para ello.
Es mejor que se integre un artículo que hable sobre acciones que
deben de realizar los entes públicos a efecto de combatir los
estereotipos que fomentan la discriminación y la violencia contra las
mujeres, pues así se privilegia el actuar, permitiendo que se
alcance, poco a poco, la igualdad sustantiva.
Se consideran realizables los capítulos pertinentes a la educación,
cultura, y salud; sólo que deberían catalogarse por ámbitos, ya que
de esa manera se entiende que son sólo una parte de todos los
aspectos que conlleva la vida social.
Se propone agregar el ámbito económico, a través del cual se
promuevan acciones de inversión y actividades que favorezcan
efectivamente la igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres. En este apartado, se debe de agregar parte del objetivo
de dichas políticas públicas, así como las directrices que deben
seguir los entes públicos a fin de promover todas estas cuestiones,
además de incluir en el Programa para la Igualdad de manera
enunciativa, lo que debe contemplar respecto al ámbito económico
para evitar desigualdad en las prácticas económicas dentro del
Estado.
Dictamen Acumulado que resuelve diversas Iniciativas en materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres
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El Sistema Estatal para la Igualdad entre mujeres y hombres al
fungir como el órgano principal encargado de vigilar la política
estatal en materia de igualdad entre mujeres y hombres, es que
resulta necesario que a partir de sus atribuciones se establezcan las
concernientes al fomento de la concientización de la igualdad
sustantiva de mujeres y hombres en los medios de comunicación,
de ahí que se propone por parte de este poder público eliminar el
"CAPITULO IX PROMOCIÓN DE LA CULTURA DE IGUALDAD DE
MUJERES Y HOMBRES EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN" y en su
lugar agregar en términos generales las acciones previstas en el
mismo dentro del artículo que establezca las atribuciones del
Sistema Estatal aludido, para que desde dicho artículo se
establezca la atribución especifica de promover la igualdad en los
contenidos de los medios de comunicación, ello en observancia del
principio de legalidad, seguridad y certeza jurídicas.
Respecto al "TÍTULO TERCERO DE LA DISTRIBUCIÓN DE
COMPETENCIAS Y LA COORDINACIÓN 1NTERINSTITUCIONAL" y
en observancia a lo dispuesto por los artículos 7°, 8° y 10 de la Ley
General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, que establecen
a su vez la distribución de competencias entre los tres órdenes de
gobierno, se considera que el contenido del referido título debería
estar armonizado con lo dispuesto en los artículos citados, toda vez
que la Ley General establece las bases generales que el Estado
debe adoptar en la configuración de la las leyes locales en materia
de igualdad.
Por lo que hace al contenido de la fracción II del artículo 30
referente a las facultades del Poder Ejecutivo en materia de lograr
la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, se considera
inviable, puesto que el Ejecutivo local se encuentra imposibilitado
de aplicar los instrumentos de la Política Nacional, puesto que
dicha atribución le corresponde exclusivamente al Gobierno
Federal de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 fracción
111 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres,
además de que los instrumentos de la Política Nacional, de
conformidad con el artículo 18 de la mencionada Ley General, son
el Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, el
Dictamen Acumulado que resuelve diversas Iniciativas en materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres
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Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y la
Observancia en materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres, los
cuales son diseñados y aplicados por las autoridades federales
correspondientes, no obstante lo anterior se pudiera establecer la
facultad al Ejecutivo local de participar en el ámbito de su
competencia en los instrumentos de la Política Nacional.
Derivado de lo anterior en su caso se podrían establecer en un
artículo en específico los instrumentos de la Política Estatal en
materia de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres que
pudieran asemejarse a los previstos en el ámbito nacional, pero
desde luego configurados a la realidad local, y sólo así se pudiera
dar la atribución al Ejecutivo del Estado de aplicar los instrumentos
de la Política Estatal, tal y como se establecen en el artículo 11 de la
ley de la materia vigente.
Por lo que hace a la conformación del órgano directivo del Sistema
Estatal para la igualdad previsto en el artículo 37 del proyecto que
nos ocupa, se sugiere mantener parcialmente la integración
prevista en el artículo 14 de la Ley de la materia en vigor, ello es así
puesto que de aumentarse el número de integrantes del Sistema
podría en un momento dado obstaculizar el quorum legal para la
toma de decisiones en materia de igualdad, ahora bien en su caso
se podría adicionar a la Coordinación General de Planeación y
Proyectos del Estado, toda vez que tiene entre sus atribuciones las
de proyectar y coordinar las actividades de planeación del
desarrollo estatal, y promoyer las acciones que deriven de su
implantación, orientar a las Dependencias y Entidades de la
Administración Pública Estatal, para que sus programas y acciones
concurran al cumplimiento de los objetivos y metas contenidas en
el Plan Estatal de Desarrollo, así como crear el sistema integral de
gestión de proyectos, para la ejecución' de las políticas públicas
estatales, en virtud de las cuales podría contribuir a la planeación y
aplicación de las políticas públicas en materia de igualdad entre
mujeres y hombres.
Ahora bien, si bien resulta loable la idea de establecer Unidades de
Igualdad de Género en toda institución pública, pues tendrían el
objeto de implementar e institucionalizar la perspectiva de género,
Dictamen Acumulado que resuelve diversas Iniciativas en materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres
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también es indispensable valorar la pertinencia de crear nuevas
Unidades de las que se genere erogaciones presupuestales para su
funcionamiento, derivado de ello y en vista del ejercicio adecuado
de los recursos público, no resulta necesaria la creación de dichas
Unidades, puesto que la ley que nos ocupa es de interés social y
observancia general por lo que todas las entidades públicas deben
cumplir con sus fines, existiendo a la vez mecanismos para
sancionar en caso de que se incumpla su contenido.
A su vez, y analizando la fracción VIII del artículo 34 de la iniciativa
en cuestión, se sugiere por parte de este poder público que las
Instancias Municipales de la Mujer tengan un marco regulatoria
específico en la ley que nos ocupa, ello a fin de establecer a
cabalidad las atribuciones que deberán tener a fin de contribuir al
objeto esencial de la ley en comento y no se descuide por parte de
los Municipios el tema primigenio en estudio, lo anterior desde
luego al amparo de la garantía exacta de los principios de
legalidad, certeza y seguridad jurídicas.
Por lo expuesto anteriormente, es que esta iniciativa se considera
viable tomando en consideración las observaciones planteadas."
3.- El 11 de abril de 2019, la Iniciativa de reformas y adiciones a la Ley de
igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Aguascalientes, presentada
por la Ciudadana Diputada Patricia García García, integrante del Grupo
Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución
Democrática, se dio a conocer ante el Pleno de la Sexagésima Cuarta
Legislatura.
3.1.- En fecha 15 de abril de 2019, por acuerdo de la Mesa Directiva y
con fundamento en lo establecido por el Artículo 30, Fracción VIII de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, fue turnada a la
suscrita Comisión de Igualdad Sustantiva y Equidad de Género, que se
encuentra en funciones en la presente Legislatura.
3.2.- En cumplimiento con lo dispuesto por el Artículo 31 de la
Constitución Política del Estado de Aguascalientes, en fecha 15 de abril de
2019, se remitieron los oficios número SG/DGSP/CPL/0517/19 y
SG/DGSP/CPL/0518/1 9 al Secretario General de Gobierno del Estado de
Dictamen Acumulado que resuelve diversas Iniciativas en materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres
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Aguascalientes y al Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de
Aguascalientes, respectivamente, con la Iniciativa que nos ocupa, solicitándoles
opinión sobre el tema planteado.
3.3.- En fecha 08 de agosto de 2019, se recibieron las opiniones de la
Secretaría General de Gobierno, respecto a la Iniciativa que nos ocupa, que
enunciativamente mencionan lo siguiente:
"Del análisis a la reforma del artículo anterior, así como la adición
del artículo 21 Bis al ordenamiento de Igualdad de Género local y
en virtud de la opinión que le merece a la Secretaría de
Administración del Estado de Aguascalientes, al Instituto
Aguascalentense de las Mujeres y a la Secretaría de Finanzas, es
que se considera lo siguiente:
La ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado, tiene por
objeto regular, proteger y garantizar la igualdad entre mujeres y
hombres, eliminando toda forma de discriminación basada en el
sexo de las personas.
Primeramente en cuanto al apartado de fondo, se señala que la
adición de la fracción XIII al artículo 20 en la que se establece la
implementación de las unidades de género para fortalecer la
institucionalización de la perspectiva de género, es un acierto para
lograr promover políticas de igualdad de condiciones y
oportunidades entre mujeres y hombres, eliminando brechas y
desventajas de género, tal y como se señala en la Ley de Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de
Aguascalientes, por lo que se considera adecuada la iniciativa de
reformas propuesta, con ella se da cumplimiento a uno de los
objetivos que persiguen los estándares internacionales para
garantizar a las mujeres una vida libre de violencia en cualquier
ámbito ya sea laboral, político, estudiantil, económico, etc. De
acuerdo a lo establecido en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos es necesario que se reconozcan los derechos de
las mujeres en todos los niveles de gobierno y que mejor que
establecer las unidades de género que sean las encargadas de
vigilar el cumplimiento de los mismos.

Dictamen Acumulado que resuelve diversas iniciativas en materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres
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En lo que ve a la adición del artículo 21 BIS, que en el inicio del
proyecto de decreto lo marcan como adición del artículo 20 BIS,
aunque ya en el texto de reformas y adiciones lo marcan como 21
BIS, también se considera acertada la propuesta, ya que como se
señaló en párrafos anteriores, es necesario que existan las
Unidades de Género en todos los niveles de gobierno para que
haya una constante vigilancia entre el personal que labora en cada
Institución y que se haga difusión de los mecanismos con los que
cuentan las mujeres cuando suceda alguna conducta que atente
contra ellas; también es correcto que la instalación de estas
unidades sea de carácter obligatorio bajo una normatividad cuyo
cumplimiento sea evaluado periódicamente para verificar el
correcto desempeño de las mismas.
Se propone que la redacción para el artículo 21 BIS fracción VII
quede de la siguiente manera: "Proponer al Instituto
Aguascalentense de las Mujeres, para que, en el ámbito de sus
competencias, genere propuestas legislativas para garantizar el
acceso equitativo y no discriminatorio de las mujeres al desarrollo y
la tutela de sus derechos humanos", esto es así, ya que la
dependencia facultada para poder realizar propuestas legislativas
en estos temas es dicho Instituto con fundamento en el artículo 6
fracción XI de la Ley que crea el Instituto Aguascalentense de las
Mujeres.
En relación a la fracción X del artículo 21 BIS se sugiere se
modifique la redacción aludida a la que a continuación se propone
"Actuar como órgano de consulta y asesoría de la dependencia, en
materia de equidad de género e igualdad de derechos y
oportunidades entre hombres y mujeres, cuando así lo requieran;"
lo anterior a fin de que quede especificada de manera integral,
esta función que desarrollará la Unidad de Género en cuestión.
En cuanto a la fracción XIII del artículo 21 BIS, no se especifica a
quien se le deberán de rendir los informes y la periodicidad de los
mismas, por lo que es necesario que se establezca a quien le
rendirá informe cada unidad para su adecuado funcionamiento.
Ahora bien, en cuanto al tema de gasto económico, al respecto hay
Dictamen Acumulado que resuelve diversas Iniciativas en materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres
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que mencionar que la implementación de las Unidades de Género
impacto presupuestal considerable para la
implica un
Administración Estatal, dado que con ello se deben crear nuevos
puestos de trabajo, además de la asignación de material de
trabajo, y recursos para la operación técnica de dichas unidades, ya
que se pretende que la Unidad también actúe como órgano de
consulta y de asesoría, por lo que implica un gasto fuerte de
presupuesto que se deberá tomar de otras dependencias o
programas sociales, en cuyo caso, podría generar un impacto
negativo en la población al aplicar recortes de otras ramas del
gasto público para poder crear dichas unidades. Esto aunado a
que se deben buscar las características del perfil adecuado para
ser titular de dichas unidades, lo que a su vez también impactaría
en el presupuesto.
Lo anterior se traduce entonces en que, presupuestalmente
hablando, resulta inviable la propuesta porque implica que por
cada dependencia del Gobierno del Estado se deba mantener una
Unidad de Género que requiere de un titular, personal, material de
trabajo, etc., e implica, por lo tanto, que se destinen recursos del
presupuesto, que deberán ser reacomodados de otras
dependencias, programas sociales o proyectos de infraestructura, y
que como ya se mencionó, podría repercutir negativamente en la
sociedad en general.
Partiendo de los argumentos de la iniciativa, relativos a la
aprobación del Programa para la igualdad de oportunidades y no
discriminación contra las mujeres, de la administración pasada,
programa que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación
el 30 de agosto de 2013, se observa que el Instituto Nacional de
las Mujeres es la instancia encargada de dar seguimiento a la
Estrategia 6.5.4 denominada Crear y fortalecer a las Unidades de
Género en el monitoreo de las acciones y programas para la
igualdad, por parte del Gobierno Federal.
Las Unidades de Género en la Administración Pública Federal
constituyen un mecanismo necesario para encausar las acciones
institucionales tendientes a alcanzar la igualdad sustantiva entre
mujeres y hombres. Es por eso que el programa nacional para la
Dictamen Acumulado que resuelve diversas Iniciativas en materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres
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igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, 2013-2018
(instrumento que define la política nacional de igualdad entre
mujeres y hombres, de acuerdo con la Ley General en la materia),
incluyendo una línea de acción específica sobre la creación y el
fortalecimiento de las Unidades de Género; asimismo, desde el
Poder Legislativo se ha buscado fortalecerías mediante la
asignación de recursos etiquetados en el Presupuesto de Egresos
de la Federación, para su creación y operación, por lo que en esta
Administración Estatal se debe de ir trabajando en la
implementación realizando un análisis de los recursos financieros,
humanos y materiales que se requieren, a través de un estudio y
análisis de costo financiero mediante el Instituto Aguascalentense
de las Mujeres, y así poder preverlo en el Presupuesto de Egresos
del Estado.
El Gobierno Estatal, a través del Instituto Aguascalentense de las
Mujeres, en términos del Artículo 10 fracción I de la Ley de
Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado, le corresponde el
fortalecimiento de la igualdad mediante acciones afirmativas,
específicas que fomenten la no discriminación y la equidad de
género, en lo social, económico, político, civil, cultural y familiar,
por lo que consideramos que, en dicho Instituto, se podrían
implementar políticas públicas para promover y garantizar en el
Estado la participación igualitaria de mujeres y hombres a través de
mecanismos que posibiliten la transversalidad de la perspectiva de
género en la función pública.
El plan de Desarrollo Estatal 2016-2022, se ha construido con base
en una sólida perspectiva de género, lo que guiará la gestión
administrativa del gobierno por medio de acciones afirmativas y
prestaciones positivas que fortalezcan los espacios de participación
de la mujer en todas las áreas de la vida social, por lo que
consideramos que, mediante el Instituto Aguascalentense de las
Mujeres, se podrían generar coordinadamente con las
Dependencias y Entidades de la Administración Estatal acciones y
programas en materia de perspectiva de género para lograr la
igualdad sustantiva y erradicar la violencia y discriminación.
De implementarse esta Iniciativa y el no precisar el monto de los
Dictamen Acumulado que resuelve diversas iniciativas en materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres
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recursos por fuente de financiamiento que se requieren, no es
posible medir el impacto presupuestal en las finanzas del Estado
con la creación y fortalecimiento de las Unidades de Género para
las Entidades y Dependencias de la Administración Estatal, y por
consecuencia generaría un impacto que no está considerado en el
presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019, o
subsecuentes.
En el Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal del
año 2019, se proyectaron 4635 plazas presupuestales, distribuidas
en 16 dependencias del Ejecutivo y unidades adscritas a su
despacho, por lo que se tendrán que determinar los recursos
humanos y financieros que se requieren para la implementación de
la creación de las unidades de género, sin contar con los
impactaría
lo
que
descentralizados,
organismos
presupuestalmente a las funciones y atribuciones de la
administración estatal.
Por lo anteriormente expuesto, se considera que si se requieren
recursos para la implementación de la creación de Unidades de
Género, resultaría no viable, en razón de que el promotor de la
iniciativa no consideró el monto necesario de recursos financieros,
materiales y humanos que se destinarían para su implementación,
sin embargo se podría optar que a través del Instituto
Aguascalentense de las Mujeres, se generen acciones afirmativas
en el fortalecimiento de la perspectiva de género
coordinadamente con las dependencias y entidades de la
administración estatal.
Por todo lo anterior, este Poder público considera la iniciativa
como inviable."
CONSIDERANDOS
1.- Esta Comisión de Igualdad Sustantiva y Equidad de Género, es
competente para conocer, analizar y dictaminar los asuntos en cuestión, con
fundamento en lo previsto por los Artículos 55, 56 Fracciones XII, 68 Fracciones
I y II, 90 Fracción VI y 115 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
de Aguascalientes; así como las disposiciones contenidas en los Artículo 5°, 11,
Dictamen Acumulado que resuelve diversas Iniciativas en materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres
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12 Fracción III, 45 y 47 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado de Aguascalientes, y demás disposiciones normativas y/o
reglamentarias aplicables.
II.- El objeto de la Iniciativa por la que se adiciona la fracción VII al
artículo 18 y la fracción XIII al artículo 20 de la Ley de igualdad entre Mujeres y
Hombres del estado de Aguascalientes, presentada por el Ciudadano Diputado
Mario Armando Valdez Herrera, integrante del Partido Nueva Alianza; consiste
esencialmente en incorporar dentro de la Política Estatal acciones conducentes
a lograr una igualdad sustantiva en el ámbito, económico, político, social y
cultural, con el objeto de promover condiciones que eviten, prevengan y
atiendan el acoso y hostigamiento sexual.
El objeto de la Iniciativa por la que se Expide la Ley para la Igualdad
entre Mujeres y Hombres del Estado de Aguascalientes, presentada por los
Ciudadanos Diputados Mónica Janeth Jiménez Rodríguez, Juan Guillermo
Alaniz de León, Patricia García García, Luis Enrique García López, Karina !vette
Eudave Delgado, Salvador Pérez Sánchez, Claudia Guadalupe de Lira Beltrán,
José Manuel Velasco Serna, Mónica Becerra Moreno, Alejandro Serrano
Almanza, y Jorge Saucedo Gaytán integrantes del Grupo Parlamentario Mixto
del Partido Acción Nacional, y del Partido de la Revolución Democrática,
esencialmente consiste en Expedir una nueva Ley de Igualdad entre Mujeres y
Hombres del Estado de Aguascalientes, que innove en su contenido normativo
como lo son el establecimiento claro de principios y lo relativo a la vigilancia y
sanción de la normatividad en la materia.
El objeto de la Iniciativa de reformas y adiciones a la Ley de Igualdad
entre Mujeres y Hombres del Estado de Aguascalientes, presentada por la
Ciudadana Diputada Patricia García García, integrante del Grupo Parlamentario
Mixto del Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática;
esencialmente consiste en crear Unidades de Género para conocer acerca de
las condiciones en las que operan cada una de las Dependencias de la
Administración Pública Estatal y Municipal. Y que posteriormente con la
información recabada se realice un diagnóstico de la situación para planear las
acciones a seguir en la continuación de las políticas y objetivos establecidos en
las metas planteadas por las Entidades y Dependencias del Gobierno al
incorporar la perspectiva de género.
III.- Para sustentar la propuesta, los promotores de las Iniciativas,
Dictamen Acumulado que resuelve diversas Iniciativas en materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres
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esencialmente argumentan:
A.- Respecto a la Iniciativa por la que se adiciona la fracción VII al artículo
18 y la fracción XIII al artículo 20 de la Ley de igualdad entre Mujeres y
Hombres del estado de Aguascalientes, presentada por el Ciudadano Diputado
Mario Armando Valdez Herrera, integrante del Partido Nueva Alianza.
"La violencia hacia las mujeres es un fenómeno tan complejo como
multidimensional que nos afecta a todos. Aproximadamente el 70%
de las mujeres han sufrido algún tipo de violencia por lo menos una
vez en su vida y debido a la lamentable cultura de impunidad
existente, la gran mayoría de ellas lo mantiene en secreto y vive
bajo la sombra del miedo.
La violencia por razón de género es una de las formas de
discriminación más persistentes y arraigadas a la cual se debe tener
tolerancia cero. Un país que se base en la igualdad, equidad y
respeto hacia las personas favorece el desarrollo y abre el camino a
la total erradicación de la violencia que actualmente sufren millones
de mujeres.
Por violencia contra la mujer entendemos, según la Declaración de
las Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia Contra la
Mujer" todo acto de violencia basado en la pertenencia del género
femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o
sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer".
En los tipos de violencia contra el género femenino se encuentra el
hostigamiento y acoso sexual laboral. El acoso sexual laboral
vertical es considerado el más grave que el ejercido entre
compañeros, puesto que el acosador se aprovecha de una doble
posición de ventaja: la que le proporciona ser el jefe y su ventaja de
género.
Por ello, la presente Iniciativa propone, que el hostigamiento y el
acoso sexual son situaciones que llegan a vivir muchas personas.
No obstante, la "cultura organizacional" en los espacios de trabajo
minimiza y tolera esas situaciones en grave detrimento de los
derechos y de las oportunidades de permanencia y desarrollo en el
Dictamen Acumulado que resuelve diversas Iniciativas en materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres
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trabajo, contra hombres y mujeres, pero principalmente contra las
mujeres. Es decir, son expresiones comunes y permitidas de
violencia de género.
ARGUMENTACIÓN
El hostigamiento sexual es un problema social que afecta
principalmente al género femenino y le impide su desarrollo, viola
su derecho a la integridad personal, física, psíquica y moral; y que
en muchos casos atenta contra la libertad y la seguridad personal,
la dignidad, el derecho a la intimidad, al trabajo y al desarrollo en
general.
Es una conducta que se ejerce generalmente desde una posición
de poder, en donde el sujeto pasivo se encuentra respecto al
superior en una situación de alta vulnerabilidad. El problema tiene
relación directa con los roles que se atribuyen a los hombres y a las
mujeres en la vida social y económica y que afecta directa o
indirectamente a la situación de las mujeres en el mercado laboral.
Si bien los hombres también sufren casos de acoso y hostigamiento
sexual en sus espacios de trabajo, la realidad es que son las
mujeres las que mayormente sufren este tipo de agresión.
El acoso y hostigamiento sexual laboral se da en un contexto de
violencia contra las mujeres o violencia de género. Se puede decir
que también se producen otros actos discriminatorios contra las
mujeres como las diferencias de salarios, el reparto de tareas por
género, entre otros. A estos se asocian el acoso psicológico o
moral, así como abusos de tipo racista y hornofóbicos."
Es importante destacar que a nivel nacional e internacional se
encuentra contemplada la estructura normativa en esta materia
dentro de nuestro marco jurídico, como a continuación se
menciona:
En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su
artículo 1, establece que todas las autoridades del Estado
mexicano, en el ámbito de sus respectivas competencias, tienen la
Dictamen Acumulado que resuelve diversas Iniciativas en materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres
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obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los
derechos humanos, así como el deber de prevenir, investigar,
sancionar y reparar las violaciones a éstos.
Asimismo, en el artículo 7 de la Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer
"Convención de Belém do Para", nuestro país condena todas las
formas de violencia contra la mujer, por lo que está comprometido
a adoptar las políticas y medidas administrativas necesarias para
prevenir, sancionar y erradicar estas formas de violencia.
Además, en la Convención sobre la eliminación de todas las formas
de discriminación contra la mujer "CEDAW", por sus siglas en
inglés, señala el compromiso a cargo del Estado mexicano para
adoptar las medidas necesarias, con las sanciones
correspondientes, que prohíban toda discriminación contra la
mujer, incluyendo aquellas en el ámbito laboral, a fin de asegurar
condiciones de igualdad entre mujeres y hombres;
Asimismo, el hostigamiento sexual está penado con base en el art.
259 Bis y el abuso sexual en el artículo 260 del Código Penal
Federal que cita:
Artículo 259 Bis. - Al que con fines lascivos asedie reiteradamente a
persona de cualquier sexo, valiéndose de su posición jerárquica
derivada de sus relaciones laborales, docentes, domésticas o
cualquiera otra que implique subordinación, se le impondrá
sanción hasta de cuarenta días multa. Si el hostigador fuese
servidor público y utilizare los medios o circunstancias que el
encargo le proporcione, se le destituirá de su cargo. Solamente
será punible el hostigamiento sexual, cuando se cause un perjuicio
o daño. Sólo se procederá contra el hostigador, a petición de parte
ofendida.
Artículo 260. Comete el delito de abuso sexual quien ejecute en
una persona, sin su consentimiento, ola obligue a ejecutar para sí o
en otra persona, actos sexuales sin el propósito de llegar a la
cópula. A quien corneta este delito, se le impondrá pena de seis a
diez años de prisión y hasta doscientos días multa.
Dictamen Acumulado que resuelve diversas Iniciativas en materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres
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Para efectos de este artículo se entiende por actos sexuales los
tocamientos o manoseos corporales obscenos, o los que
representen actos explícitamente sexuales u obliguen a la víctima a
representarlos. También se considera abuso sexual cuando se
obligue a la víctima a observar un acto sexual, o a exhibir su cuerpo
sin su consentimiento. Si se hiciera uso de violencia, física o
psicológica, la pena se aumentará en una mitad más en su mínimo
y máximo.
En la Ley Federal del Trabajo, este tema se aborda en el artículo 3o.
Bis:
Artículo 3o. Bis. - Para efectos de esta Ley se entiende por:
Hostigamiento, el ejercicio del poder en una relación de
a)
subordinación real de la víctima frente al agresor en el ámbito
laboral, que se expresa en conductas verbales, físicas o ambas; y
Acoso sexual, una forma de violencia en la que, si bien no
b)
existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo del poder que
conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima,
independientemente de que se realice en uno o varios eventos."
En el Artículo Primero de la Convención sobre la Eliminación de
todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de las Naciones
Unidas (1979), dice:
A los efectos de la presente Convención, la expresión
"discriminación contra la mujer" denotará toda distinción, exclusión
o restricción basado en el sexo que tenga por objeto o por
resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce, o ejercicio
por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base
de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y
las libertades fundamentales en las esferas política, económica,
social, cultural o civil o en cualquier otra esfera."
El hostigamiento y el acoso sexual son figuras jurídicas también
previstas en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia. Los artículos 10 y 13 establecen principalmente
que:

Dictamen Acumulado que resuelve diversas Iniciativas en materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres
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ARTÍCULO 10.- Violencia Laboral y Docente: Se ejerce por las
personas que tienen un vínculo laboral, docente o análogo con la
víctima, independientemente de la relación jerárquica, consistente
en un acto o una omisión en abuso de poder que daña la
autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de la víctima, e
impide su desarrollo y atenta contra la igualdad. Puede consistir en
un solo evento dañino o en una serie de eventos cuya suma
produce el daño. También incluye el acoso o el hostigamiento
sexual.
ARTÍCULO 13.- El hostigamiento sexual es el ejercicio del poder, en
una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en
los ámbitos laboral y/o escolar. Se expresa en conductas verbales,
físicas o ambas, relacionadas con la sexualidad de connotación
lasciva. El acoso sexual es una forma de violencia en la que, si bien
no existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo de poder que
conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima,
independientemente de que se realice en uno o varios eventos.
Es por ello que, en nuestro país, se tiene el compromiso y visión en
los tres órdenes de gobierno en la imperiosa necesidad de que se
debe impulsar la cultura de la prevención y atención, y ofrecer
espacios que apoyen en promover una verdadera igualdad entre
hombres y mujeres y a la vez hacer cumplir sus derechos en todos
los ámbitos sociales, y adoptar las medidas que combatan la
violencia en cualquiera de sus formas.
A pesar de los esfuerzos realizados en la materia, aun hacen falta
acciones en los distintos órdenes de gobierno, esto lo confirma el
Instituto Nacional de las Mujeres que, en el marco de la
presentación del Protocolo de Intervención para casos de
hostigamiento y acoso sexual, señaló que las empleadas de las
dependencias de gobierno prefieren quedarse calladas por temor a
perder su empleo o incluso prefieren ceder a las pretensiones de
sus jefes.
Es entonces, que la cultura de la prevención, atención y denuncia
comienza a penetrar lentamente y para bien, entre las mujeres que
son acosadas sexualmente, se están dando los primeros pasos para
Dictamen Acumulado que resuelve diversas Iniciativas en materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres
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la solución del problema y la erradicación de los casos de acoso y
hostigamiento sexual en los centros de trabajo, los cuales se
convierten en lugares indeseables y hostiles para las personas que
sufren este tipo de acoso.
Lo primordial es el lograr la confianza, de saber que cuentan con el
respaldo necesario en su centro de trabajo y en el marco jurídico.
Es por esto que debemos de crear las condiciones necesarias para
que la voz de las personas afectadas de acoso y hostigamiento
sexual sean escuchadas, crear los marcos y espacios específicos y
sumamente aplicables para su respaldo y apoyo.
El hostigamiento y acoso sexual es una realidad a la que se
enfrentan miles de personas, en su gran mayoría mujeres, que por
lo general se encuentran en estas condiciones laborales.
Comencemos por promover desde todos los ámbitos, una cultura
de respeto y de consciencia, el movimiento #metoo, es un ejemplo
importante del acoso y hostigamiento sexual, porque le da fuerza,
valor y coraje a todas victimas tanto hombres como mujeres que no
están dispuestos a callar y a aquellas mujeres y hombres que por
muchos años habían callado ante el abuso, el hostigamiento y la
violencia laboral; nombrando, al fin, lo que por muchos años se
sabía, se conocía, pero no se hablaba, se debe de conversar y
promover lo que estamos entendiendo por el consentimiento,
acoso y hostigamiento sexual laboral y erradicarlo.
Por eso, generalmente en los centros de trabajo no se acepta que
existen casos de acoso y/o hostigamiento sexual y las personas que
lo sufren no saben a dónde acudir o ante quien poner una queja;
muchas veces se sienten culpables y se preguntan cómo
provocaron esa situación. Temen contarlo a su familia o
compañeros de trabajo y las presiones laborales o amenazas las
soportan solas. Esto debe cambiar.
La prevención y atención es el mejor instrumento para eliminar el
hostigamiento y acoso sexual en el lugar de trabajo. Para ello
debemos alentar al personal a tomar los pasos necesarios para
impedir que ello ocurra. Un programa de prevención eficaz, deberá
Dictamen Acumulado que resuelve diversas Iniciativas en materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres
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incluir una política explícita contra el hostigamiento sexual en el
que se comunique de forma clara y precisa a los empleados la
existencia de normas que regulan este comportamiento.
Recientemente, en la sesión del 15 de febrero, en el Pleno de la
Cámara de Diputados se aprobó por unanimidad, y fue turnado al
Senado de la República para su análisis y eventual ratificación un
dictamen que reforma el artículo 13 de la Ley General de Acceso de
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para redefinir los
conceptos de hostigamiento sexual y acoso sexual como una forma
de violencia en el ámbito laboral, reconociendo su importancia de
legislar en este tema y de armonizar las legislaciones en la materia
para prevenir, atender y evitar este tipo de conductas.
En la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, tiene como
objeto regular y garantizar la igualdad de oportunidades y de trato
entre mujeres y hombres, promoviendo el empoderamiento de las
mujeres y la lucha contra toda discriminación basada en el sexo,
estable en su artículo 1 lo siguiente:
Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto regular y garantizar la
igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres,
proponer los lineamientos y mecanismos institucionales que
orienten a la Nación hacia el cumplimiento de la igualdad
sustantiva en los ámbitos público y privado, promoviendo el
empoderamiento de las mujeres y la lucha contra toda
discriminación basada en el sexo. Sus disposiciones son de orden
público e interés social y de observancia general en todo el
Territorio Nacional.
El fin será promover una cultura institucional de igualdad de
género y un clima laboral libre de violencia en todas las
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
Es por lo anterior que la presente Iniciativa propone que se
adicione la fracción VII del artículo 18 de la Ley de Igualdad entre
Mujeres y Hombres del Estado de Aguascalientes, con el objeto de
que se incorpore dentro de la Política Estatal en Materia de
Igualdad entre mujeres y hombres, que establece las acciones
Dictamen Acumulado que resuelve diversas Iniciativas en materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres
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conducentes a lograr la igualdad sustantiva en el ámbito,
económico, político, social y cultural, dentro de sus lineamientos el
"Promover condiciones en el ámbito laboral que eviten, prevengan
y atiendan el acoso y hostigamiento sexual".
Asimismo, se considera necesario adicionar una fracción XIII del
artículo 20 de la referida Ley, a efecto de establecer que se deben
"Promover condiciones de trabajo que eviten el acoso y
hostigamiento sexual y su prevención y atención por medio de la
elaboración y difusión de códigos de buenas prácticas, campañas
informativas o acciones de formación".
De acuerdo con el Protocolo para la prevención, atención y sanción
del hostigamiento sexual y acoso sexual, se entiende por acoso
sexual y hostigamiento sexual lo siguiente:
Acoso sexual: Es una forma de violencia con connotación lasciva en
la que, si bien no existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo
de poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para
la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios
eventos;
Hostigamiento sexual: El ejercicio del poder, en una relación de
subordinación real de la víctima frente al agresor en los ámbitos
laboral y/o escolar. Se expresa en conductas verbales, físicas o
ambas, relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva"
Considero que las conductas de hostigamiento sexual y acoso
sexual constituyen faltas de respeto, de poca diligencia y rectitud
hacia las personas con las que se tiene relación con motivo del
empleo, que atentan contra los valores éticos, los derechos
humanos y la integridad física o psicológica de las víctimas, desde
una perspectiva de género y con base en los instrumentos
internacionales y nacionales en materia de derechos humanos, que
se debe asumir el compromiso de armonizar la legislación, que dé
como resultado un amplio mecanismo para prevenir y atender esas
conductas, que garantice el acceso de las personas a una vida libre
de violencia.
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Lo cual, es en congruencia con los Informes del Comité para la
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, en los que se
advierte que el Estado mexicano asumió el compromiso de
armonizar su legislación en esta materia y la presente iniciativa
busca garantizar la implementación uniforme, homogénea y
efectiva de establecer medidas para prevenir conductas de
hostigamiento sexual y acoso sexual y promover una cultura
institucional de igualdad de género y un clima laboral libre de
violencia.
En Nueva Alianza sabemos que la prevención y atención que eviten
el acoso y hostigamiento sexual en el ámbito laboral, es una fuerte
herramienta para promover una cultura institucional de igualdad de
género y de condiciones laborales libres de violencia en todas las
dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, en
ese sentido proponemos modificaciones a los artículos de la Ley de
Igualdad entre Mujeres y Hombres, relativos a facilitar la
identificación de las conductas que pudieran actualizar un presunto
hostigamiento y acoso sexual."
B.-. Respecto a la Iniciativa por la que se Expide la Ley para la Igualdad

entre Mujeres y Hombres del Estado de Aguascalientes, presentada por los
Ciudadanos Diputados Mónica Janeth Jiménez Rodríguez, Juan Guillermo
Alaniz de León, Patricia García García, Luis Enrique García López, Karina lvette
Eudave Delgado, Salvador Pérez Sánchez, Claudia Guadalupe de Lira Beltrán,
José Manuel Velasco Serna, Mónica Becerra Moreno, Alejandro Serrano
Almanza, y Jorge Saucedo Gaytán integrantes del Grupo Parlamentario Mixto
del Partido Acción Nacional, y del Partido de la Revolución Democrática.
"La igualdad fue concebida desde el pensamiento político clásico
como un hecho y no como un valor. Desde Aristóteles hasta gran
parte del pensamiento ilustrado, la tesis de la igualdad fue
razonada con argumentos de hecho: los hombres, decía Hobbes,
son iguales porque todos mueren; o porque, escribía Locke, tienen
las mismas inclinaciones y facultades; o como decía Rousseau, la
igualdad se mide en relación a las capacidades y méritos de cada
individuo. Desde entonces, a las personas que sufren desigualdad y
discriminación se les exige demostrar que son "iguales", en el
sentido de "similares", a aquellos que ya gozan de los derechos que
Dictamen Acumulado que resuelve diversas Iniciativas en materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres
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buscamos. Es por esto que las luchas de las mujeres por alcanzar la
ciudadanía plena, se presentan como luchas de las mujeres por ser
iguales (idénticas) a los hombres.
Desde la perspectiva de los derechos humanos, la igualdad no se
refiere a la semejanza de capacidades y méritos o a cualidades
físicas de los seres humanos, sino a un derecho humano autónomo.
Este derecho, tal como ha quedado plasmado en la casi totalidad
de instrumentos legales de derechos humanos, no es descriptivo
de la realidad, es decir, no se presenta en términos de ser, sino de
deber ser, es más, la gran innovación introducida por la doctrina de
los derechos humanos, es haber hecho del principio de igualdad
una norma jurídica.
Esto quiere decir, que la igualdad no es un hecho, sino un valor
establecido precisamente ante el reconocimiento de la diversidad
humana. Eliminar siglos de entender la igualdad como semejanza,
no ha sido fácil, es más, el camino hacia la igualdad entre los sexos
no sólo ha significado una ardua lucha por desterrar el
entendimiento de la igualdad como semejanza, sino también por
lograr que el Estado cumpla con sus obligaciones legales en cuanto
a garantizarla, no solo reconociendo desde la parte normativa su
existencia, sino a través de una participación activa en la
generación de políticas públicas que garanticen la eliminación de
todas las formas de discriminación contra hombres y mujeres.
Durante los últimos cincuenta años los gobiernos y las
organizaciones de la sociedad civil han desplegado esfuerzos
concertados a fin de formular y aplicar políticas capaces de crear un
"terreno de juego" más justo y equilibrado para las mujeres y los
hombres teniendo en cuenta los aspectos específicos de cada sexo
(por ejemplo, la reproducción) y abordando los principales
obstáculos para la consecución de la igualdad de género. Gracias a
la Convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer (CEDAW), la Plataforma de Acción
de Beijing y otros acuerdos e iniciativas internacionales, se ha
creado un consenso y marco de acción internacional que ha
permitido lograr avances notables para subsanar las disparidades
de género en ámbitos como los resultados educativos y los salarios,
Dictamen Acumulado que
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entre otros aspectos.
Sin embargo, aún quedan importantes disparidades por subsanar.
Por lo general los progresos en materia de igualdad de género se
evalúan analizando medidas de resultados clave, como el
porcentaje de acceso en plano de igualdad a los recursos y las
oportunidades y a su distribución. Gracias a estos indicadores
objetivos es posible saber en qué medida las mujeres y los
hombres pueden gozar de los mismos derechos fundamentales y
posibilidades de progreso personal y profesional y contribuir al
desarrollo de su entorno.
Esa imagen empírica de la situación en materia de igualdad de
género es importante para entender su relación con el desarrollo,
puesto que la capacidad de las mujeres y los hombres de participar
en plano de igualdad en la vida social, cultural, política y
económica garantiza que tanto las políticas públicas como los
valores, las normas y las prácticas culturales reflejen los intereses y
experiencias de ambos sexos y los tengan en cuenta.
Las políticas, medidas y prácticas que solo tienen en cuenta los
intereses de la mitad de la población generan desequilibrios que
socavan el desarrollo sostenible de un país. Las actitudes y
percepciones culturales con respecto a la igualdad de género han
evolucionado considerablemente como consecuencia de estas
intervenciones focalizadas y de los progresos realizados en la
medición de los resultados. Esta evolución es fundamental en lo
que respecta tanto a la sostenibilidad de la igualdad de género
como a la comprensión, la implicación y el apoyo de la comunidad
para su realización: solo hay igualdad de género cuando las
medidas aplicadas "de arriba abajo" se complementan plenamente
con el apoyo recibido "de abajo arriba"; sin embargo, como
sostiene el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA),
"los valores culturales deben armonizar con las expectativas acerca
de los derechos humanos", es decir, las prácticas o tradiciones que
estén conflicto con los derechos universales de las personas deben
adaptarse a las normas y los marcos establecidos universalmente y
acordados, por la comunidad internacional (por ejemplo, la
Declaración Universal de Derechos Humanos, la CEDAW, la
Dictamen Acumulado que resuelve diversas Iniciativas en materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres
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Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer,
etc.).
Conforme a lo anterior, como parte de los Objetivos de Desarrollo
del Milenio, se establece dentro de la dimensión número tres, el:
"Promover la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer."
De ahí que la igualdad de género, cuya repercusión positiva en
todos los aspectos del desarrollo ha sido reconocida por la
comunidad internacional, también constituye de por sí un objetivo
de desarrollo.
La referida dimensión se basa en la premisa de que la promoción y
valorización de la igualdad de género está directamente
relacionada con el respeto de la dignidad humana, el disfrute de
los talentos que existen en todos los niveles de la sociedad y el
aprovechamiento de toda la gama de puntos de vista, obras y
desafíos para lograr una vida cultural realmente plena. El objetivo
de esta dimensión es determinar en qué grado la igualdad de
género se percibe como algo importante para el desarrollo
nacional, el respeto de los derechos humanos (incluidos los
derechos culturales) y la construcción de sociedades abiertas e
integradoras.
Esto puede medirse por el grado de igualdad con que las mujeres y
los hombres gozan de las oportunidades, los recursos y los
resultados en áreas clave, como la participación política, la
educación y la participación en la fuerza de trabajo, así como por el
grado en que las actitudes personales son favorables a la igualdad
de género. La valorización de la igualdad de género mediante
políticas, intervenciones e inversiones focalizadas puede influir
considerablemente en las actitudes y percepciones acerca de los
roles de uno y otro género y mejorar los niveles de igualdad en la
práctica.
En este sentido, es importante reconocer la función que
desempeñan las actitudes y percepciones culturales en la
orientación y el diseño de políticas, acciones y otras medidas de
promoción tanto en materia de igualdad de género como en otras
esferas. Porque no basta con establecer políticas: las actitudes
Dictamen Acumulado que resuelve diversas iniciativas en materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres
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negativas de las personas pueden obstaculizar o socavar las
políticas, acciones y medidas públicas en favor de la igualdad de
género, cuyo éxito y sostenibilidad requiere la implicación y el
pleno apoyo de los miembros de la comunidad.
Por consiguiente, a fin de entender los procesos de cambio social y
los criterios conexos, se llevó a cabo la revisión normativa que rige
la igualdad entre mujeres y hombres, tanto en el ámbito
internacional y nacional para comprender las correlaciones o
divergencias existentes con el marco normativo estatal, el cual
cuenta con la Ley de Igualdad entre Hombres y Mujeres para el
Estado de Aguascalientes, la cual data del año 2012, misma que fue
publicada en fecha 23 de abril, en el Periódico Oficial del Estado de
Aguascalientes, de cuyo análisis se desprende la necesidad de
actualizar sus contenidos conforme a los nuevos compromisos del
Estado Mexicano en esta materia, a fin de determinar si se cumple
con la promoción y valorización de la igualdad de género,
considerando la necesidad de considerar un mayor avance
mediante la implementación de políticas y acciones focalizadas
encaminadas a lograr los resultados previstos para las mujeres y los
hombres del Estado de Aguascalientes.
Resultado de lo anterior, se derivó la necesidad de proponer una
nueva Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de
Aguascalientes, que atienda las necesidades de homologación en
la materia, para efecto de estar acorde con el marco normativo
internacional y nacional, por lo que se propone una nueva ley en la
que se consideran aspectos relevantes a fin de garantizar la
igualdad entre mujeres y hombres de Aguascalientes, al tenor de lo
siguiente:
1. Se contempla la asignación de recursos con cargo a su
presupuesto institucional orientados al cumplimiento de las
disposiciones que emanan de la Ley que se propone.
2. Se considera un apartado de revisión de resultados por parte de
los órganos internos de control de las Dependencias y Entidades,
para efecto de que lleven a cabo una revisión anualmente y
verifiquen los resultados de los presupuestos en relación con los
Dictamen Acumulado que resuelve diversas Iniciativas en materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres
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programas de las dependencias y entidades de la administración
pública estatal en materia de perspectiva de género en su ámbito
de competencia, para garantizar que los entes públicos cumplan
con el objeto de la Ley.
3. Se prevé que todas las políticas, planes, estrategias, acciones,
tanto sectoriales como geográficas, y herramientas operativas para
el desarrollo del estado, incluyan los principios que señala la Ley
como elementos sustanciales en su agenda de prioridades, y le den
un tratamiento de prioridad transversal y específica en sus
contenidos, contemplando medidas concretas para el seguimiento
y la evaluación de logras para la igualdad sustantiva y no
discriminación.
4. Con el objeto de hacer efectivas las disposiciones contenidas en
la Ley y que se garantice la integración de modo efectivo de
oportunidades entre mujeres y hombres en su actividad ordinaria,
los Poderes Públicos, organismos autónomos y Ayuntamientos, en
la elaboración de sus estudios y estadísticas, deberán establecer e
incluir en las operaciones estadísticas nuevos indicadores que
posibiliten un mejor conocimiento de las diferencias en los valores,
roles, situaciones, condiciones, aspiraciones y necesidades de
mujeres y hombres, su manifestación e interacción en la realidad
que se vaya a analizar, para generar políticas públicas que
resuelvan necesidades sociales de hombres y mujeres.
5. Se contempla la distribución de competencias y coordinación
interinstitucional para facilitar el ejercicio de atribuciones de cada
Ente público, y garantizar el cumplimiento de la Ley que se
propone.
6. Se consideran diversos instrumentos y unidades estatales para la
promoción de la igualdad entre mujeres y hombres, como el
Sistema para la Igualdad, el Programa para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres y las Unidades Estatales para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres; y
7. Finalmente se contempla una capítulo relativo a la vigilancia,
responsabilidades y sanciones en materia de igualdad sustantiva
Dictamen Acumulado que resuelve diversas Iniciativas en materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres
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entre mujeres y hombres, para efecto de que el Instituto
Aguascalentense de las Mujeres, lleve a cabo el seguimiento,
evaluación y monitoreo de la igualdad sustantiva entre mujeres y
hombres en el Estado de Aguascalientes y garantizar el
cumplimiento por parte de los servidores públicos que tienen a su
cargo la creación, implementación y operación de políticas públicas
y se garantice el derecho efectivo de mujeres y hombres a la
igualdad de trato y de oportunidades."
C.- Respecto a la Iniciativa de reformas y adiciones a la Ley de Igualdad
entre Mujeres y Hombres del Estado de Aguascalientes, presentada por la
Ciudadana Diputada Patricia García García, integrante del Grupo Parlamentario
Mixto del Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática:
"La perspectiva de género es una ideología y una lucha social,
creada con la finalidad de combatir la discriminación y el trato
desigual que muchas mujeres reciben en los diferentes ámbitos de
su vida, especialmente en las áreas de trabajo. Por lo que
establecer mecanismos que conlleven a reducir dificultades,
prácticas discriminatorias y violentas que se presentan en las
Entidades y Dependencias del Gobierno, ha sido una tarea que
durante años se ha realizado para proporcionar un trato más
equilibrado a las mujeres, y que el mismo sea de acuerdo a sus
capacidades y no a su condición de género.
A lo largo de varias administraciones de los tres niveles de
gobierno se ha mostrado la inquietud de atender a la necesidad de
realizar acciones especiales orientadas a garantizar los derechos de
las mujeres para evitar que las diferencias de género sean causa de
desigualdad, exclusión o discriminación.
Entre las líneas de acción de la Estrategia de Perspectiva de
Género se encuentran la de establecer medidas especiales
orientadas a la erradicación de la violencia de género en las
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal,
entidades federativas y municipios.
En la pasada administración federal se aprobó el Programa
Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación
Dictamen Acumulado que resuelve diversas Iniciativas en materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres
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contra las Mujeres es el eje rector que marcó las pautas que se
deben considerar para eliminar la violencia de género. Entre las
líneas de acción que propone se encuentran la creación y
fortalecimiento de las Unidades de Género con el propósito de
monitorear las acciones y programas para la igualdad.
Fortaleciendo la institucionalización de la igualdad de género en
los poderes de la Unión y niveles de gobierno.
Hasta el momento se han establecido Unidades de Género en la
Administración Pública Federal a nivel de alta dirección y con
recursos para operar. Teniendo resultados positivos en virtud de la
complejidad del tema pues baste señalar que en nuestro país son
altos los índices de violencia en contra de las mujeres.
Por mencionar tan sólo un dato trascendente. En una encuesta
51%
realizada por la OCC Mundial, a dos mil profesionistas, el
habían sufrido de algún tipo de acoso laboral. De ahí la
importancia del establecimiento de las unidades de género, que,
entre otras cosas, se encargan de impulsar la incorporación de la
Perspectiva de Género en la planeación, programación y
presupuesto anual de las Entidades y Dependencias de Gobierno.
A pesar de los resultados positivos que se han detectado por el
establecimiento de dichas unidades a nivel federal. Ésta política
pública aún es un tema pendiente dentro de la administración
local. La presente iniciativa tiene como propósito implementar
dentro de las Entidades y Dependencias del Gobierno Estatal la
Perspectiva de Género.
En este sentido, se propone la creación de las Unidades de Género
para conocer acerca de las condiciones en las que operan cada
una de las Dependencias de la Administración Pública Estatal y
municipal. Y que posteriormente con la información recabada se
realice un diagnóstico de la situación para planear las acciones a
seguir en la continuación de las políticas y objetivos establecidos
en las metas planteadas por las Entidades y Dependencias del
Gobierno al incorporar la perspectiva de género.
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Estas unidades verificaran de manera interna la situación de las
relaciones laborales de las mujeres en su entorno de trabajo, es
decir, la forma en que son tratadas, las diferencias entre salarios
para responsabilidades similares, la introducción legal de la
perspectiva de género en los reglamentos y leyes que rigen a la
organización y al porcentaje de mujeres laborando de acuerdo a
sus puestos en relación con los hombres. Y además tendrá la
facultad de poder asesorar y canalizar ante las instancias que
competan a las mujeres u hombres que presenten algún tipo de
violencia ocasionada dentro de su ambiente familiar, parejas o
demás relaciones interpersonales que establezcan.
Se propone que cada Unidad de Género tenga la finalidad de
buscar las herramientas de la información necesaria para que el
Instituto de la Mujer pueda realizar un diagnóstico de los avances
logrados en materia de género y así pueda planificar la secuencia
de estrategias a seguir para asegurar el cumplimiento de los
objetivos del Gobierno Estatal en la Política de Género.
Las Unidades de Género representan acciones afirmativas para
desarrollar y guiar los trabajos en torno a la incorporación de la
perspectiva de género al interior de las dependencias y entidades
de la Administración Pública Estatal y Municipal; en este sentido, la
Unidad de Género impulsa también esta incorporación en los
planes, programas, proyectos y mecanismos de trabajo de la
institución, es por ello, que se ha elaborado esta herramienta con
miras a lograr una administración pública comprometida con la
igualdad de género."
IV.- De lo argumentado por los promotores, las suscritas Diputadas,
efectuamos su análisis, en los términos siguientes:
A.- Respecto a la Iniciativa por la que se adiciona la fracción VII al artículo
18 y la fracción XIII al artículo 20 de la Ley de igualdad entre Mujeres y
Hombres del estado de Aguascalientes, presentada por el Ciudadano Diputado
Mario Armando Valdez Herrera, integrante del Partido Nueva Alianza.
El hostigamiento y el acoso sexual son expresiones de violencia e
inequidad de género manifestadas en conductas de la naturaleza sexual no
Dictamen Acumulado que resuelve diversas Iniciativas en materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres
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recíproca que atentan contra la integridad física, psicológica y económica de las
personas, e implican una transgresión a los derechos humanos al negar el
principio de la igualdad de trato.
Así mismo según el artículo primero de la Convención de Belém do Pará,
debemos entender la violencia contra la mujer como "cualquier acción o
conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico,
sexual o psicológico a la mujer, yanto en el ámbito público como privado".
Entonces el hostigamiento sexual es el ejercicio del poder, en una
relación de subordinación de subordinación real de la víctima frente al agresor
en los ámbitos laboral y/o escolar. Siendo expresado con conductas verbales,
físicas o ambas, relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva, siendo
agravado por medio de discriminación, cuando hay motivos para creer que la
negativa ocasionará problemas en el trabajo, la contratación el ascenso o
genera un medio de trabajo hostil.
De igual manera debemos entender el acoso sexual como cualquier
comportamiento tanto físico como verbal de naturaleza sexual que tenga el
propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona;
en particular, cuando se crean un entorno laboral intimidatorio, degradante u
ofensivo, esto aun y cuando no exista subordinación de la víctima.
Existen varias acciones que constituyen hostigamiento o acoso sexual las
cuales podemos clasificar como:
a) Físicas: Violencia Física, tocamientos, pellizcos, caricias, acercamientos
innecesarios, abrazos o besos indeseados y rosar deliberadamente el
cuerpo de la víctima.
b) Verbal: Comentarios y preguntas sobre el aspecto, el estilo de vida, la
orientación sexual, llamadas de teléfono ofensivas, comentarios o
bromas sugestivas, comentarios condescendientes o paternalistas,
invitaciones no deseadas para sexo o persistentes peticiones para salir a
citas, preguntas intrusivas acerca del cuerpo o la vida privada de otra
persona, insultos o burlas de naturaleza sexual y amenazas.
c) No Verbales: Silbidos, gestos de connotación sexual, presentación de
objetos pornográficos, miradas lujuriosas, fotos, afiches, protectores de
Dictamen Acumulado que resuelve diversas Iniciativas en materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres
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pantalla, correos electrónicos, mensajes de texto sexualmente explícitos
así como uso de diversas redes sociales electrónicas.
Como se describe, se trata de conductas y prácticas verbales o físicas con
implicaciones sexuales no solicitadas ni deseadas que incomodan, humillan,
insultan y degradan a las personas. Pueden ser acciones repetitivas o
presentarse una sola vez y ocurrir en cualquier lugar. Se disfrazan de afecto o
atracción, pero son demostraciones de poder que intimidan o amenazan y
provocan angustia creciente en la víctima, lo que deriva en problemas de salud
y afectaciones negativas en su desempeño.
La Convención Internacional para la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer (CEDAW), reconoce el hostigamiento sexual,
como un acto discriminatorio, en tanto que las personas hostigadas tengan
razones para pensar que su negativa podría causarle problemas en el trabajo,
en la contratación ascenso o inclusive en el propio desempeño de sus
actividades, entonces podemos afirmar que la discriminación ocurre porque el
hostigamiento afecta el derecho al trabajo; lesiona la trayectoria y el ascenso de
las personas, especialmente mujeres, a las oportunidades de desarrollo
profesional y laboral.
El hostigamiento y el acoso sexual limitan el derecho de las personas a
trabajar en un ambiente sano, digno y seguro. Además, coartan sus
oportunidades de desarrollo profesional, socavan su confianza y autoestima al
generar un estado permanente de tensión emocional, por lo que disminuye su
rendimiento y se incrementan los riesgos de accidentes laborales.
El hostigamiento sexual implica una agresión a través de las relaciones
laborales y se asocia con un premio o un castigo. El acoso sexual crea un
ambiente ofensivo u hostil que interfiere en el desarrollo de las habilidades
individuales en el trabajo.
Asimismo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
ha determinado que el hostigamiento sexual constituye una forma de violencia
contra la mujer, pues del artículo 259 bis del Código Penal Federal y de los
criterios sostenidos por el Comité para la Eliminación de la Discriminación
contra la Mujer, se advierte que dicho hostigamiento conforma una conducta de
tono sexual que atenta contra la libertad, dignidad e integridad física y
psicológica de las mujeres al ser una expresión de abuso de poder que implica
Dictamen Acumulado que resuelve diversas iniciativas en materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres
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la supremacía masculina, como de la siguiente tesis jurisprudencia) se
desprende:
Época: Décima Época
Registro: 2015620
Instancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo I
Materia(s): Constitucional, Penal
Tesis: 1 a. C1)00(111/2017 (10a.)
Página: 445
HOSTIGAMIENTO SEXUAL. CONSTITUYE UNA FORMA DE VIOLENCIA
CONTRA LA MUJER.
A la luz del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia,
reconocido en el artículo 3 de la Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, el
hostigamiento sexual constituye una forma de violencia contra la mujer,
pues del artículo 259 bis del Código Penal Federal y de los criterios
sostenidos por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra
la Mujer, se advierte que dicho hostigamiento conforma una conducta de
tono sexual que, aun cuando puede no incluir algún contacto físico,
atenta contra la libertad, dignidad e integridad física y psicológica de las
mujeres al ser una expresión de abuso de poder que implica la
supremacía masculina sobre éstas, al denigrarlas y concebirlas como
objetos.
Amparo directo en revisión 3186/2016. Marco César Zaldívar Hernández.
1 de marzo de 2017. Mayoría de tres votos de los Ministros Arturo
Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz y Alfredo Gutiérrez Ortiz
Mena. Disidentes: Jorge Mario Pardo Rebolledo y Norma Lucía Piña
Hernández, quienes votaron en contra al considerar que el recurso era
improcedente. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Ana
Marcela Zatarain Barrett.
Esta tesis se publicó el viernes 24 de noviembre de 2017 a las 10:35 horas
en el Semanario Judicial de la Federación.
Así pues conforme a lo establecido en la Ley General de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el Estado debe realizar las acciones
Dictamen Acumulado que resuelve diversas iniciativas en materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres
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necesarias con el objeto de erradicar el Hostigamiento y Acoso Sexual y así
ayudar a las mujeres a tener una vida libre de violencia de género y a realizarse
laboralmente en un ambiente sano, protegiendo a favor de la mujeres los
derechos fundamentales del Derecho a la Vida, a la integridad Física y
Psicológica, Libertad Sexual, al Libre Desarrollo de la Personalidad, a una Vida
Libre de Violencia, al Trato Digno y el Derecho al Trabajo.
Por lo anteriormente señalado, las suscritas Diputadas consideramos
procedente la Iniciativa de estudio, sin embargo, dado que se analizan otras
dos Iniciativas en el presente Dictamen, y una de ellas propone la expedición
de una nueva Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de
Aguascalientes, misma que después de su análisis resulta procedente, es
necesario plasmar en esta nueva Ley lo propuesto por el promotor, por lo que
se estima necesario dejar plasmado en los Artículos 10 y 24, la promoción de
condiciones de trabajo que eviten, prevengan y atiendan el acoso y
hostigamiento sexual.
B.- Respecto a la Iniciativa por la que se Expide la Ley para la Igualdad
entre Mujeres y Hombres del Estado de Aguascalientes, presentada por los

Ciudadanos Diputados Mónica Janeth Jiménez Rodríguez, Juan Guillermo
Alaniz de León, Patricia García García, Luis Enrique García López, Karina !vette
Eudave Delgado, Salvador Pérez Sánchez, Claudia Guadalupe de Lira Beltrán,
José Manuel Velasco Serna, Mónica Becerra Moreno, Alejandro Serrano
Almanza, y Jorge Saucedo Gaytán integrantes del Grupo Parlamentario Mixto
del Partido Acción Nacional, y del Partido de la Revolución Democrática.
La perpetua lucha por la igualdad entre mujeres y hombres, ha marcado
la historia reciente, en una conquista decidida por el equilibrio entre sexos, en
el desarrollo de los ámbitos familiares, sociales, culturales, económicos y
políticos, entre muchos otros. Lucha que ha merecido el reconocimiento de
múltiples derechos y cambios tanto conductuales como normativos en nuestras
sociedades.
A este respecto, desde la perspectiva de los derechos humanos, la
igualdad va más allá de la semejanza de capacidades y méritos o a cualidades
físicas de los seres humanos, al presentarse como un derecho humano
autónomo y fundamental. Este derecho, que si bien ha quedado plasmado en la
casi totalidad de instrumentos legales de derechos humanos, no es descriptivo
de la realidad, es decir, no se presenta en términos de ser, sino de deber ser, es
Dictamen Acumulado que resuelve diversas Iniciativas en materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres
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decir, la gran innovación introducida por la doctrina de los derechos humanos,
es haber hecho del principio de igualdad una norma jurídica.
Con ello en consideración, como bien lo señalan los promoventes, dicho
impulso ha encontrado eco en diversos instrumentos internacionales como lo
son la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer (CEDAW), la Plataforma de Acción de Beijing y otros acuerdos e
iniciativas internacionales, con lo que prácticamente se ha creado un consenso y
marco de acción internacional, que ha permitido lograr avances notables para
subsanar las disparidades de género.
Lo anterior ha llegado a un consenso tal que ha quedado plasmado lo
conducente dentro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ya que se
establece dentro de la dimensión número tres, el: "Promover la igualdad entre
los sexos y la autonomía de la mujer." La referida dimensión se basa en la
premisa de que la promoción y valorización de la igualdad de género está
directamente relacionada con el respeto de la dignidad humana, el disfrute de
los talentos que existen en todos los niveles de la sociedad y el
aprovechamiento de toda la gama de puntos de vista, obras y desafíos para
lograr una vida cultural realmente plena. El objetivo de esta dimensión es
determinar en qué grado la igualdad de género se percibe como algo
importante para el desarrollo nacional, el respeto de los derechos humanos
(incluidos los derechos culturales) y la construcción de sociedades abiertas e
integradoras.
No obstante lo anterior, resulta claro que aún quedan importantes
disparidades por subsanar. Por lo general los progresos en materia de igualdad
de género se evalúan analizando medidas de resultados clave, como el
porcentaje de acceso en plano de igualdad a los recursos y las oportunidades y
a su distribución. Gracias a estos indicadores objetivos es posible saber en qué
medida las mujeres y los hombres pueden gozar de los mismos derechos
fundamentales y posibilidades de progreso personal y profesional y contribuir
al desarrollo de su entorno.
Con ello en consideración es que las que integramos la suscrita
Comisión, consideramos necesario el conducir los esfuerzos legislativos en
rumbo de un nuevo ordenamiento en la materia, a saber, una nueva Ley para la
Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Aguascalientes, que atienda
las necesidades más recientes de homologación en la materia, para efecto de
Dictamen Acumulado que resuelve diversas Iniciativas en materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres
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estar acorde con el marco normativo internacional y nacional. Para tal efecto y
derivado de un análisis exhaustivo y comparativo entre el ordenamiento vigente
y la propuesta legislativa puesta a consideración por los promotores, es que
estimados Expedir un ordenamiento que entre otros aspectos relevantes
considera lo siguiente:
Igualdad de Trato y
1.- El establecimiento concreto de los principios de
Oportunidades, Igualdad Sustantiva, Respeto a la Dignidad Humana, No
Discriminación, Equidad de Género, Sostenibilidad Social, Paridad y
Transversalidad; además de aquellos establecidos en la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, los instrumentos internacionales ratificados por
el Estado Mexicano, la legislación federal, y la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Aguascalientes; relativos a la materia;
2.- Se vincula el ordenamiento a los términos consagrados en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en las leyes y en los
Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;
3.- Se amplía la normatividad relativa a las políticas públicas y programas,
especificando un mayor contenido normativo por ámbito de aplicación,
adentrándose en lo relativo al educativo, cultural, de la salud, deportivo, rural,
económico, político, y civil y de derechos sociales;
4.- Se amplía la regulación en materia de distribución de competencias y
la coordinación institucional. Incorporando en su espectro de competencia, a
los Poderes Legislativo y Judiciales, así como Órganos Constitucionales
Autónomos y Descentralizados y Desconcentrados;
5.- Se le da un tratamiento de prioridad transversal y específica en sus
contenidos, contemplando medidas concretas para el seguimiento y la
evaluación de logras para la igualdad sustantiva y no discriminación;
6.- Se incita a la elaboración de sus estudios y estadísticas, así como de
nuevos indicadores que posibiliten un mejor conocimiento de las diferencias en
los valores, roles, situaciones, condiciones, aspiraciones y necesidades de
mujeres y hombres, su manifestación e interacción en la realidad que se vaya a
analizar, para generar políticas públicas que resuelvan necesidades sociales de
hombres y mujeres; y

Dictamen Acumulado que resuelve diversas Iniciativas en materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres
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7.- Se considera un apartado de revisión de resultados, para garantizar
que los entes públicos cumplan con el objeto de la Ley; así como se da una
normativa relativa a la vigilancia, responsabilidades y sanciones en materia de
igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.
C.- Respecto a la Iniciativa de reformas y adiciones a la Ley de Igualdad
entre Mujeres y Hombres del Estado de Aguascalientes, presentada por la
Ciudadana Diputada Patricia García García, integrante del Grupo Parlamentario
Mixto del Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática.
La promotora de la Iniciativa de estudio propone crear Unidades de
Género para conocer acerca de las condiciones en las que operan cada una de
las Dependencias de la Administración Pública Estatal y Municipal. Y que
posteriormente con la información recabada se realice un diagnóstico de la
situación para planear las acciones a seguir en la continuación de las políticas y
objetivos establecidos en las metas planteadas por las Entidades y
Dependencias del Gobierno al incorporar la perspectiva de género.
De acuerdo con la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres, la perspectiva de género se refiere a la metodología y los
mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación,
desigualdad y exclusión de las mujeres, que se pretende justificar con base en
las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así como las acciones que
deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las
condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad
de género.
Sin duda alguna el tema de la perspectiva de género, nos concierne a
todos como legisladores, es nuestro deber impulsar el crecimiento de las
mujeres en todos los ámbitos, como lo hemos reafirmado a lo largo de la
presente legislatura, las suscritas Diputadas, velamos por la igualdad entre
mujeres y hombres; porque los derechos de las mujeres se hagan valer.
El área laboral, al igual que otros aspectos importantes de la vida
cotidiana, se ven empañados por el trato desigual hacia las mujeres, por el
acoso y la violencia a que estás son sometidas, es por eso, que las integrantes
de la suscrita Comisión estamos convencidas que es necesario alcanzar la plena
igualdad e inclusión de las mujeres.

diversas Iniciativas en materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres
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Con la nueva ley que se propone, es decir, la Ley de Igualdad entre
Mujeres y Hombros del Estado de Aguascalientes, contempla en su Artículo 35,
Fracción VI que corresponde al Gobernador del Estado: "Suscribir convenios o
acuerdos de coordinación a través del Instituto Aguascalentense de las Mujeres
con el fin de impulsar Acciones Afirmativas, aplicando el principio de
De igual
Transversalidad con Perspectiva de Género en la función pública."
manera, en su Artículo 36, Fracciones I y II señala que corresponde al Instituto
Aguascalentense de las Mujeres el fortalecimiento de la igualdad mediante
Acciones Afirmativas específicas que fomenten la no discriminación y la
Equidad de Género, en lo social, económico, político, civil, cultural y familiar; así
como promover y garantizar en el Estado la participación igualitaria de mujeres
y hombres a través de mecanismos que posibiliten la Transversalidad de la
Perspectiva de Género en la función pública estatal.
Aunado a lo anterior, el Artículo 10 de la nueva Ley de Igualdad entre
Mujeres y Hombros del Estado de Aguascalientes señala que es obligación de
los entes públicos garantizar el principio a la igualdad sustantiva entre mujeres y
hombres, que a la letra dice:
"Artículo 10.- Los Entes Públicos, en el ámbito de sus respectivas
competencias, están obligados a garantizar el principio a la Igualdad
Sustantiva entre mujeres y hombres.
Para tal efecto, promoverán:
I.- El derecho a una vida libre de discriminación por razón de sexo;
II.- La convivencia armónica en la vida personal, laboral y familiar;
III.- La erradicación de estereotipos que fomenten la desigualdad;
IV.- El ejercicio de la igualdad en los ámbitos de la vida personal,
laboral, social y familiar;
V.- Que los medios de comunicación públicos y privados generen
información y difundan mensajes que contribuyan a la construcción de
un estado de igualdad;
VI.- Una vida libre de violencia de género; y
Dictamen Acumulado que resuelve diversas Iniciativas en materia de igualdad entre Mujeres y Hombres
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VII.- Condiciones en el ámbito laboral que eviten, prevengan y
atiendan el acoso y hostigamiento sexual."
Bajo esta perspectiva, debemos, de igual manera, tomar en
consideración lo señalado por el Artículo 24, que a la letra dice:
"Artículo 24.- Para los efectos de lo previsto en el Artículo anterior, los
Entes Públicos, en el ámbito de sus respectivas competencias,
deberán:
1.- Detectar y analizar los factores que relegan la incorporación de las
personas al mercado de trabajo, en razón de su sexo, e implementar
las acciones para erradicados;
II.- Fomentar los mecanismos necesarios para capacitar a las personas
que en razón de su sexo están relegadas impulsando liderazgos
igualitarios;
111.- Implementar acciones que tiendan a erradicar la discriminación en
la designación de puestos directivos y toma de decisiones por razón
de sexo;
IV.- Apoyar el perfeccionamiento y la coordinación de los sistemas
estadísticos del Estado, para un mejor conocimiento de las cuestiones
relativas a la igualdad entre mujeres y hombres en la estrategia
laboral;
V.- Establecer la coordinación necesaria para garantizar lo establecido
en el presente Artículo;
VI.- Implementar campañas que fomenten la contratación de mujeres
y promuevan la igualdad en el mercado laboral, en los ámbitos
público y privado;
VII.- Fomentar la adopción voluntaria de programas de igualdad por
parte del sector privado, para ello se generarán diagnósticos de los
que se desprendan las carencias y posibles mejoras en torno a la
igualdad entre mujeres y hombres;
Mujeres y Hombres
Dictamen Acumulado que resuelve diversas Iniciativas en materia de Igualdad entre
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VIII.- Implementar, en coordinación con las autoridades competentes,
medidas destinadas a erradicar cualquier tipo de discriminación,
violencia o acoso por razón de sexo;
su competencia, políticas y programas
IX.- Diseñar, en el ámbito de
de desarrollo y de reducción de la pobreza con Perspectiva de
Género;
X.- Proponer, en el ámbito de su competencia, el otorgamiento de
estímulos a las empresas que hayan garantizado la igualdad entre
mujeres y hombres;
XI.- Garantizar el derecho a la denuncia por violación a la presente
Ley en el ámbito laboral y económico;
XII.- Difundir, previo consentimiento de las personas físicas o morales,
los planes que apliquen éstas en materia de igualdad entre mujeres y
hombres; y
Promover condiciones de trabajo que eviten el acoso y
hostigamiento sexual y su prevención y atención por medio de la
elaboración y difusión de códigos de buenas prácticas, campañas
informativas o acciones de formación."
De lo anterior se desprende, que ha quedado contemplado que los
diversos poderes públicos deben implementar y llevar a cabo acciones en favor
de la igualdad entre mujeres y hombres promoviendo la contratación de
mujeres y la igualdad en el mercado laboral.
Por su parte, el Plan de Desarrollo Estatal 2016 - 2022, marca la pauta
para que en el ámbitos de sus competencias, todas las áreas de la
administración identifiquen si existen situaciones de poder que por cuestiones
de género den cuenta de un desequilibrio existente en perjuicio de las mujeres,
a fin de visualizar las situaciones de desventaja provocadas por tal condición y
en su caso de que ello sea así, se corrija lo necesario, para asegurar que las
mujeres puedan desarrollarse de plena igualdad de oportunidades.

Mujeres y Hombres
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En este sentido, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado
de Aguascalientes señala que es atribución del titular de la Secretaria General
con perspectiva de género y
de Gobierno, coordinar la ejecución de la política
de los Programas Estatales para prevenir, atender, sancionar y erradicar la
violencia contra las mujeres, considerando la participación de las Dependencias
y Entidades de la Administración Pública Estatal. Asimismo, en su Artículo 16,
Fracción I establece la obligación de observar algunos principios, para la
administración pública estatal, entre ellos, el de equidad de género, como a la
letra dice:
"Artículo 16.- La Administración Pública Estatal se desarrollará bajo la
observancia obligatoria de los siguientes principios rectores:
I.- Equidad de Género:
en la
a) Garantía de igualdad formal y sustantiva que se traduzca
homologación efectiva de condiciones de desarrollo tanto para hombres
como para mujeres;
b) Implementación de prestaciones positivas y realización de acciones
afirmativas que fortalezcan los espacios de participación de la mujer en
todas las áreas de la vida social;
c) Prevención y solución de los efectos discriminatorios producidos por la
norma y por cualquier conducta que ocasione un detrimento en los
derechos de las personas y, principalmente, de las mujeres; y
d) Identificación de situaciones de poder que constituyan un desequilibrio
inherente en perjuicio de las mujeres, visualizando las condiciones
estructurales que provocan un estado de desventaja producido por razones
de género, con el propósito de eliminar el conjunto de factores que
ocasionan tal estado de vulnerabilidad."
Aunado a esto, se coincide con las opiniones vertidas por el Poder
Ejecutivo local, en el sentido de que resulta inviable la creación de Unidades de
Género como lo propone la lniciante, pues evidentemente representaría un
Impacto Presupuestal que no se encuentra contemplado ni se hace alusión a
ello en la Iniciativa que se analiza, situación que está prevista dentro del Artículo
42 de la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del
Estado de Aguascalientes; más sí como una forma en la cual los diversos
poderes públicos puedan implementar, de manera honoraria, el que diversos
Dictamen Acumulado que resuelve diversas Iniciativas en materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres
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servidores públicos que ya obren dentro de sus organigramas o estructuras
orgánicas, lleven a cabo las labores a favor de la igualdad entre mujeres y
hombres.

En conclusión, se evidencia que en la nueva Ley para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres, que se propone, las suscritas Diputadas nos hemos
asegurado de que en nuestro Estado diversas instancias se ocupen de procurar
y velar por la igualdad entre mujeres y hombres, así como por la inclusión de la
perspectiva de género en las diferentes áreas de la administración pública
estatal.
Por lo expuesto, sometemos ante la recta consideración de este
Honorable Pleno Legislativo, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO ÚNICO.- Se Expide la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
del Estado de Aguascalientes, en los términos siguientes:
LEY PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES
ÍNDICE
TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO ÚNICO
ÁMBITO DE APLICACIÓN Y OBJETO
TÍTULO SEGUNDO
LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y PROGRAMAS PARA LA IGUALDAD DE TRATO Y
OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES, Y SUS ÁMBITOS DE
APLICACIÓN
CAPÍTULO I
LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y PROGRAMAS PARA LA IGUALDAD DE TRATO Y
OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES
Dictamen Acumulado que resuelve diversas Iniciativas en materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres
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CAPÍTULO II
ÁMBITO EDUCATIVO
CAPÍTULO III
ÁMBITO CULTURAL
CAPÍTULO IV
ÁMBITO DE LA SALUD
CAPÍTULO V
ÁMBITO DEPORTIVO
CAPÍTULO VI
ÁMBITO RURAL
CAPÍTULO VII
ÁMBITO ECONÓMICO
CAPÍTULO VIII
ÁMBITO POLÍTICO
CAPÍTULO IX
ÁMBITO CIVIL Y DE DERECHOS SOCIALES
TÍTULO TERCERO
LAS AUTORIDADES E INSTITUCIONES
CAPÍTULO I
LA DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS Y LA COORDINACIÓN
INTERINSTITUCIONAL
CAPÍTULO II
EL PODER EJECUTIVO
Sección Primera
El Gobernador Constitucional del Estado
Sección Segunda
Dictamen Acumulado que resuelve diversas Iniciativas en materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres
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El Instituto Aguascalentense de las Mujeres
CAPÍTULO III
EL PODER LEGISLATIVO
CAPÍTULO IV
EL PODER JUDICIAL
CAPÍTULO V
LOS MUNICIPIOS
Sección Primera
Los Ayuntamientos
Sección Segunda
Las Instancias Municipales de la Mujer
CAPÍTULO VI
LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y PARAESTATALES
TÍTULO CUARTO
EL SISTEMA Y EL PROGRAMA PARA LA IGUALDAD
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO II
EL PROGRAMA PARA LA IGUALDAD
TÍTULO QUINTO
LA VIGILANCIA, RESPONSABILIDADES Y SANCIONES PARA LA IGUALDAD DE
TRATO Y OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES
CAPÍTULO I
LA VIGILANCIA PARA LA IGUALDAD DE TRATO Y OPORTUNIDADES ENTRE
MUJERES Y HOMBRES
CAPÍTULO II
LAS UNIDADES DE GÉNERO
Dictamen Acumulado que resuelve diversas Iniciativas en materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres
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CAPÍTULO III
LAS RESPONSABILIDADES Y SANCIONES PARA LA IGUALDAD DE TRATO Y
OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES

resuelve diversas Iniciativas en materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres
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LEY PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES
TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO ÚNICO
ÁMBITO DE APLICACIÓN Y OBJETO
Artículo 1°.- La presente Ley es de orden público, interés social y de
observancia general en todo el territorio del estado de Aguascalientes.
Artículo 2°.- Esta Ley tiene por objeto:
I.- Establecer la responsabilidad del Estado y la coordinación con los
Municipios, para generar el marco normativo, institucional y de políticas
públicas para impulsar, regular, proteger, fomentar y hacer efectivo el principio
de Igualdad de Trato y Oportunidades entre mujeres y hombres, impulsando la
equidad en las esferas política, civil, laboral, económica, social y cultural, de
manera enunciativa y no limitativa; a fin de fortalecer y llevar a la población
aguascalentense hacia una sociedad más solidaria y justa;
II.- Fijar los mecanismos de coordinación entre el Estado, los municipios y la
sociedad civil para la integración y funcionamiento del Sistema para la Igualdad;
e
III.- Impulsar la Transversalidad de la igualdad entre mujeres y hombres, para
facilitar la igualdad de condiciones.
Artículo 3°.- Son sujetos de los derechos que establece esta Ley, las mujeres y
los hombres que se encuentren en territorio de Aguascalientes, que por razón
de su origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o
económica, características genéticas, condiciones de salud, embarazo, lengua,
religión, opiniones, orientación sexual, estado civil, edad, apariencia física,
ocupación o actividad, antecedentes penales o cualquier otra causa, por la que
se encuentren con algún tipo de desventaja ante la violación del principio de
igualdad que esta Ley tutela.
Artículo 4°.- Los principios bajo los cuales se regirá esta Ley, son los de:
Dictamen Acumulado que resuelve diversas Iniciativas en materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres
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I.- Igualdad de Trato y Oportunidades: es el reconocimiento a la misma
dignidad humana entre mujeres y hombres, proveyéndoles en consecuencia
una total similitud en el trato y en el ejercicio y respeto de sus derechos y
correlativas obligaciones;
II.- Igualdad Sustantiva: es el acceso al mismo trato y oportunidades, para el
reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades
fundamentales; reconociendo a mujeres y hombres como pares desde el
paradigma de la equivalencia humana;
III.- Respeto a la Dignidad Humana: es el reconocimiento del derecho que
tiene cada ser humano, ya sea mujer u hombre, de ser respetado y valorado
como ser individual y social, con sus características y condiciones particulares,
por el solo hecho de ser persona;
IV.- No Discriminación: la erradicación de cualquier tipo de distinción,
exclusión, menoscabo, negación o restricción, que basada en el origen étnico o
nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica,
características genéticas, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión,
opiniones, orientación sexual, estado civil, edad, apariencia física, ocupación o
actividad, antecedentes penales o cualquier otra causa, tenga por efecto
impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos humanos y la
igualdad real de oportunidades de las personas;
V.- Equidad de Género: el principio a través del cual la mujer y el hombre
acceden, en igualdad de condiciones, a los bienes, servicios, recursos y
oportunidades de la sociedad, con el objetivo de lograr su participación plena y
equitativa en todos los ámbitos de la vida política, económica, social, cultural y
familiar;
VI.- Sostenibilidad Social: la permanente búsqueda por lograr la cohesión
entre los integrantes del Estado y los Municipios, para alcanzar niveles
satisfactorios en la calidad de vida de sus integrantes;
VII.- Paridad: la permanente búsqueda por lograr una relación de igualdad
entre mujeres y hombres;
VIII.-

Transversalidad: principio que busca garantizar la igualdad en las

Dictamen Acumulado que resuelve diversas Iniciativas en materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres
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políticas públicas y las prácticas de carácter legislativo, ejecutivo, administrativo
y reglamentario, tendientes a la homogeneización de principios, conceptos y
acciones en el logro del Principio de Igualdad de Trato y Oportunidades; y
IX.- Los demás establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, los instrumentos internacionales ratificados por el Estado Mexicano,
la legislación federal, y la Constitución Política del Estado de Aguascalientes;
relativos a la materia.
Artículo 5°.- La trasgresión a los principios y programas que la misma prevé
será sancionada de acuerdo con lo dispuesto por la Ley de Responsabilidades
Administrativas del Estado de Aguascalientes y, en su caso, por las leyes
aplicables federales y estatales, que sean relativos a la materia.
Artículo 6°.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por:
I.- Acciones Afirmativas: es el conjunto de medidas de carácter temporal

correctivo, compensatorio y/o de promoción, encaminadas a acelerar la
Igualdad Sustantiva entre mujeres y hombres;
II.- Empoderamiento: la generación o promoción de condiciones sociales,

económicas, políticas y jurídicas que propician el desarrollo pleno e igualitario
entre mujeres y hombres;
III.- Entes Públicos: a las entidades y dependencias de los Poderes Ejecutivo,

Legislativo y Judicial, así como de los Ayuntamientos; a los Organismos
Constitucionalmente Autónomos; y a los Descentralizados y Desconcentrados;
IV.- Género.- al conjunto de diferencias biológicas, psicológicas, afectivas y

emocionales entre mujeres y hombres, en tanto seres sexuados y
complementarios, que se hacen manifiestas en la vida política, laboral,
económica, social, cultural y familiar como atributos, roles, estereotipos y
características;
V.- IAM: el Instituto Aguascalentense de las Mujeres;
VI.- Igualdad: la posibilidad y capacidad de ser titulares cualitativamente de los

mismos derechos, sin importar las diferencias del género al que pertenezcan;
eliminando toda forma de discriminación en cualquiera de los ámbitos de la
Dictamen Acumulado que resuelve diversas Iniciativas en materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres
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vida;
VII.- Instancias Municipales de la Mujer: a las unidades administrativas que
tiene la responsabilidad de articular las acciones del gobierno municipal en
favor de las mujeres, así como promover y proponer políticas públicas desde la
perspectiva de género para mejorar la condición y situación de las mujeres;
VIII.- Ley: a la presente Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del
Estado de Aguascalientes:
IX.- Perspectiva de Género: Enfoque para identificar, cuestionar y valorar a la
persona humana como ser sexuado en sus diversas modalidades de expresión,
con la finalidad de atender las condiciones que puedan implicar discriminación,
desigualdad o exclusión entre mujeres y hombres.
X.- Programa para la Igualdad: el Programa Estatal para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres de Aguascalientes; y
XI.- Sistema para la Igualdad: el Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres
y Hombres de Aguascalientes.
Artículo 7°.- En lo no previsto en esta Ley, se aplicarán en forma supletoria las
disposiciones de la Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación del Estado de
Aguascalientes y la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
TÍTULO SEGUNDO
LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y PROGRAMAS PARA LA IGUALDAD DE TRATO Y
OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES, Y SUS ÁMBITOS DE
APLICACIÓN
CAPÍTULO I
LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y PROGRAMAS PARA LA IGUALDAD DE TRATO Y
OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES
Artículo 8°.- Son instrumentos de la Política Estatal en materia de Igualdad
Sustantiva entre mujeres y hombres en el Estado los siguientes:
I.- El Sistema para la Igualdad;
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II.- El Programa para la Igualdad; y
III.- La vigilancia en materia de Igualdad Sustantiva entre mujeres y hombres en
el Estado de Aguascalientes.
Artículo 9°.- En materia de Igualdad Sustantiva entre mujeres y hombres en el
Estado, todas las políticas, planes, estrategias, acciones, tanto sectoriales como
geográficas, y herramientas operativas para el desarrollo del Estado y sus
Municipios, incluirán los principios que señala esta Ley como elementos
sustanciales en su agenda de prioridades, y recibirán un tratamiento de
prioridad transversal y específica en sus contenidos, contemplando medidas
concretas para el seguimiento y la evaluación de logros para la Igualdad
Sustantiva y No Discriminación.
Artículo 10.- Los Entes Públicos, en el ámbito de sus respectivas competencias,
están obligados a garantizar el principio de Igualdad Sustantiva entre mujeres y
hombres. Para tal efecto, promoverán:
I.- El derecho a una vida libre de violencia y discriminación en razón de su sexo;
II.- La convivencia armónica en la vida personal, laboral y familiar;
III.- La erradicación de estereotipos que fomenten la desigualdad;
IV.- El ejercicio de la igualdad en los ámbitos de la vida personal, laboral, social
y familiar;
V.- Que los medios de comunicación públicos y privados generen información y
difundan mensajes que contribuyan a la construcción de un estado de igualdad;
y
VI.- Condiciones en el ámbito laboral que eviten, prevengan y atiendan el acoso
y hostigamiento sexual.
Artículo 11.- El IAM y las Instancias Municipales de la Mujer, deberán:
I.- Proporcionar capacitación y sensibilización en los temas referentes a
Igualdad de Trato y Oportunidades entre mujeres y hombres; y
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II.- Efectuar investigaciones y diagnósticos en temas de derechos y de la

aplicación de las normas jurídicas en beneficio de las mujeres.
Artículo 12.- Los Entes Públicos, en el ámbito de sus competencias, velarán por

la eliminación de los estereotipos que fomentan la discriminación y la violencia
contra las mujeres.
Artículo 13.- Para efecto de lo previsto en el Artículo anterior, los Entes

Públicos, en el ámbito de sus competencias, desarrollarán las siguientes
acciones:
I.- Implementar y promover acciones para erradicar toda discriminación, basada
en estereotipos en función del sexo;
II.- Desarrollar actividades de concientización sobre la importancia de la
Igualdad Sustantiva entre mujeres y hombres;
III.- Garantizar la igualdad entre mujeres y hombres en las políticas; e
IV.- Crear Unidades de Género conforme lo dispuesto en la presente Ley para
fortalecer la institucionalización de la igualdad entre mujeres y hombres en el
Estado.

CAPÍTULO II

ÁMBITO EDUCATIVO
Artículo 14.- El Estado, conforme a la Ley de Educación para el Estado de

Aguascalientes, garantizará un igual derecho a la educación de mujeres y
hombres a través de la integración activa, en los objetivos y en las actuaciones
educativas, de la Igualdad de Trato y Oportunidades entre mujeres y hombres,
evitando que se produzcan desigualdades.
Artículo 15.- En el Ámbito Educativo, el Programa para la Igualdad deberá
contemplar enunciativamente lo siguiente:
I.- La eliminación y el rechazo de los comportamientos y estereotipos que

supongan discriminación entre mujeres y hombres;
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II.- El garantizar el acceso igualitario de niñas y niños a la educación;
III.- El ofertar las mismas condiciones de orientación en materia de carreras y
capacitación profesional, asegurándose esta igualdad en la enseñanza en todos
los tipos y niveles de educación;
IV.- El otorgar las mismas oportunidades para la obtención de becas y otros
beneficios para cursar estudios;
V.- La integración del estudio y aplicación del principio de Igualdad Sustantiva
en los cursos y programas para la formación inicial y permanente del personal
docente;
VI.- La cooperación interinstitucional de los centros educativos para el
desarrollo de proyectos y programas dirigidos a fomentar el conocimiento y la
difusión, entre las personas de la comunidad educativa, de la igualdad entre
mujeres y hombres;
VII.- El apoyar a las adolescentes embarazadas que estén en riesgo de
abandonar sus estudios;
VIII.- El fomento a la investigación sobre el significado y alcance de la igualdad
de oportunidades entre mujeres y hombres; y
IX.- Las demás que la Ley y otros ordenamientos aplicables le confieren.
CAPÍTULO III
ÁMBITO CULTURAL
Artículo 16.- El Estado, conforme a la Ley de Cultura del Estado de
Aguascalientes, velará por hacer efectivo el principio de igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres en todo lo concerniente a la creación y
producción artística e intelectual y a la difusión de la misma.
Artículo 17.- En el Ámbito Cultural, el Programa para la Igualdad deberá
contemplar enunciativamente lo siguiente:
I.- Promover la presencia equilibrada de mujeres y hombres en la oferta artística
Dictamen Acumulado que resuelve diversas Iniciativas en materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres
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y cultural pública;
II.- El impulsar la representación equilibrada en los distintos órganos consultivos
y de decisión existentes en lo artístico y cultural; y
III.- Las demás que la Ley y otros ordenamientos aplicables le confieren.
CAPÍTULO IV

ÁMBITO DE LA SALUD
El Estado, conforme a la Ley de Salud del Estado de
Aguascalientes, velará por atender las distintas necesidades de mujeres y
hombres y las medidas necesarias para abordarlas adecuadamente, evitando
que, por sus diferencias biológicas, psicológicas, afectivas, emocionales, o por
los estereotipos sociales asociados, se produzca discriminación entre unas y

Artículo 18.-

otros.
Artículo 19.- En el Ámbito de la Salud, el Programa para la Igualdad deberá

contemplar enunciativamente lo siguiente:
I.- La adopción sistemática, dentro de las acciones del servicio de salud, de
iniciativas destinadas a prevenir cualquier discriminación de la salud;
II.- Promover y fomentar la salud sexual y reproductiva de mujeres y hombres
con respeto a la dignidad humana. Por lo que respecta a niñas, niños y
adolescentes, se deberá impulsar el acompañamiento de sus padres de familia
o quienes ejerzan la patria potestad, tutela, guarda y custodia, de conformidad
a su desarrollo físico, psicológico, emocional y afectivo;
III.- El fomento de la investigación científica que atienda las diferencias entre
mujeres y hombres en relación con la protección de su salud, especialmente en
lo referido a la accesibilidad y el esfuerzo diagnóstico y terapéutico, tanto en
sus aspectos de ensayos clínicos como asistenciales;
IV.- La obtención y el tratamiento desagregados por sexo de los datos
contenidos en registros, encuestas, estadísticas u otros sistemas de información
médica y sanitaria; y
V.- Las demás que la Ley y otros ordenamientos aplicables le confieren.
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CAPÍTULO V
ÁMBITO DEPORTIVO
Artículo 20.- El Estado, conforme a la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado

de Aguascalientes, promoverá y favorecerá la efectiva apertura de las
disciplinas deportivas, en Igualdad de Trato y Oportunidades entre mujeres y
hombres, evitando que se produzcan desigualdades.
CAPÍTULO VI
ÁMBITO RURAL
Artículo 21.- El Estado, conforme a la Ley para el Desarrollo Pecuario del Estado

de Aguascalientes, promoverá actividades rurales que favorezcan la efectiva la
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
CAPÍTULO VII
ÁMBITO ECONÓMICO
Artículo 22.- El Estado, conforme a la Ley para el Fomento a la Economía, la

Inversión y el Empleo para el Estado de Aguascalientes, promoverá actividades
que desde la vida socioeconómica favorezcan la efectiva igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres.
Artículo 23.- El objetivo de las políticas públicas en el Estado será dirigido al

fortalecimiento de la igualdad en la vida socioeconómica, garantizando la
Igualdad Sustantiva entre mujeres y hombres. Los Entes Públicos velarán en el
ámbito de sus respectivas competencias, para que las personas físicas y
morales, titulares de empresas o establecimientos, generadoras de empleo den
cumplimiento a la presente ley, erradicando cualquier tipo de discriminación
laboral entre mujeres y hombres.
Artículo 24.- Para los efectos de lo previsto en el Artículo anterior, los Entes

Públicos, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán:
I.- Detectar y analizar los factores que relegan la incorporación de las personas

al mercado de trabajo, en razón de su sexo, e implementar las acciones para
erradicarlos;
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II.- Fomentar los mecanismos necesarios para capacitar a las personas que en
razón de su sexo están relegadas impulsando liderazgos igualitarios;
III.- Implementar acciones que tiendan a erradicar la discriminación en la
designación de puestos directivos y toma de decisiones por razón de sexo;
IV.- Apoyar el perfeccionamiento y la coordinación de los sistemas estadísticos
del Estado, para un mejor conocimiento de las cuestiones relativas a la igualdad
entre mujeres y hombres en la estrategia laboral;
V.- Establecer la coordinación necesaria para garantizar lo establecido en el
presente Artículo;
VI.- Implementar campañas que fomenten la contratación de mujeres y
promuevan la igualdad en el mercado laboral, en los ámbitos público y privado;
VII.- Fomentar la adopción voluntaria de programas de igualdad por parte del
sector privado, para ello se generarán diagnósticos de los que se desprendan
las carencias y posibles mejoras en torno a la igualdad entre mujeres y
hombres;
VIII.- Implementar, en coordinación con las autoridades competentes, medidas
destinadas a erradicar cualquier tipo de discriminación, violencia o acoso por
razón de sexo;
IX.- Diseñar, en el ámbito de su competencia, políticas y programas de
desarrollo y de reducción de la pobreza garantizando la igualdad entre mujeres
y hombres.;
X.- Proponer, en el ámbito de su competencia, el otorgamiento de estímulos a
las empresas que hayan garantizado la igualdad entre mujeres y hombres;
XI.- Garantizar el derecho a la denuncia por violación a la presente Ley en el
ámbito laboral y éConómico; y
XII.- Difundir, previo consentimiento de las personas físicas o morales, los
planes que apliquen éstas en materia de igualdad entre mujeres y hombres; y
XIII.- Promover condiciones de trabajo que eviten el acoso y hostigamiento
Dictamen Acumulado que resuelve diversas Iniciativas en materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres
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sexual y su prevención y atención por medio de la elaboración y difusión de
códigos de buenas prácticas, campañas informativas o acciones de formación;

Artículo 25.- En el Ámbito Económico, el Programa para la Igualdad deberá
contemplar enunciativamente lo siguiente:
I.- Asegurarse de que las políticas y las prácticas de trabajo estén exentas de
cualquier discriminación;
II.- Incentivar la implementación de una contratación, promoción y protección
del empleo, garantizando la Igualdad Sustantiva entre mujeres y hombres, y en
una idéntica remuneración por trabajo de igual valor;
III.- Garantizar el derecho a un trabajo productivo, ejercido en condiciones de
Igualdad Sustantiva y Respeto a la Dignidad Humana, incorporando medidas
dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral, entre mujeres y
hombres, en el acceso al empleo, en la formación, promoción y condiciones de
trabajo;
IV. Fijar condiciones de trabajo que prevengan, atiendan, sancionen y
erradiquen el acoso y hostigamiento sexuales; y
V.- Las demás que la Ley y otros ordenamientos aplicables le confieren.
CAPÍTULO VIII
ÁMBITO POLÍTICO
Artículo 26.- El Estado, conforme al Código Electoral para el Estado de
Aguascalientes, propondrá los mecanismos de participación equitativa entre
mujeres y hombres en la toma de decisiones en todos los ámbitos de la vida
pública, buscando en todo momento fortalecer las estructuras en las diferentes
áreas de gobierno estatal y municipal de manera igualitaria.
CAPÍTULO IX
ÁMBITO CIVIL Y DE DERECHOS SOCIALES
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Artículo 27.- Con el fin de promover y procurar la Igualdad Sustantiva de

mujeres y hombres en el ámbito civil, los Entes Públicos, en el ámbito de su
competencia, velarán por los siguientes objetivos:
1.- Evaluar la legislación en materia de igualdad entre mujeres y hombres; y

II.- Erradicar las distintas modalidades de violencia de género.
Artículo 28.- Para efecto de lo previsto en el Artículo anterior, los Entes Públicos,

en el ámbito de su competencia, desarrollarán las siguientes acciones:
I.- Mejorar los sistemas de inspección del trabajo en lo que se refiere a las
normas sobre la igualdad de retribución;
II.- Llevar a cabo investigaciones, en materia de salud y de seguridad en el
trabajo, en procuración a la igualdad entre mujeres y hombres;
III.- Capacitar a las autoridades encargadas de la procuración y administración
de justicia en materia de igualdad entre mujeres y hombres;
IV.- Promover la participación ciudadana y generar interlocución entre los
ciudadanos respecto a la legislación sobre la igualdad para las mujeres y los
hombres;
V.- Reforzar con las organizaciones de la sociedad civil y organizaciones
sociales, los mecanismos de cooperación en materia de derechos humanos e
igualdad entre mujeres y hombres;
VI.- Impulsar las reformas legislativas y políticas públicas para prevenir, atender,
sancionar y erradicar la desigualdad en los ámbitos público y privado;
VII.- Garantizar la atención de las víctimas en todos los tipos de violencia contra
las mujeres;
VIII.- Generar mecanismos institucionales que fomenten el reparto equilibrado
de las responsabilidades familiares reconociendo a los padres biológicos y por
adopción el derecho a un permiso y a una prestación por paternidad, en los
términos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos

Mujeres y Hombres
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Mexicanos, en las leyes y en los Tratados Internacionales de los que el Estado
Mexicano sea parte; y
IX.- Realizar estudios, diagnósticos y evaluaciones en materia de prevención,
atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres y difundirlos.
Artículo 29.- Toda persona tendrá derecho a que las autoridades y organismos
públicos pongan a su disposición la información que soliciten en materia de
políticas, instrumentos y normas sobre igualdad entre mujeres y hombres.
Artículo 30.- Con el fin de garantizar la igualdad en el acceso a los derechos
sociales y el pleno disfrute de éstos, serán objetivos de los Entes Públicos, en el
ámbito de su competencia:
I.- Garantizar el conocimiento, la aplicación y difusión de la legislación existente
en el ámbito del desarrollo social;
II.- Integrar la igualdad entre mujeres y hombres al concebir, aplicar y evaluar
las políticas y actividades públicas, privadas y sociales que impartan la
cotidianeidad; y
III.- Evaluar permanentemente las políticas de prevención, atención, sanción y
erradicación de la violencia de género.
Artículo 31.- Para efectos de lo previsto en el Artículo anterior, los Entes
Públicos, en el ámbito de su competencia, desarrollarán las siguientes acciones:
I.- Seguimiento y la evaluación en los tres órdenes de gobierno, de la aplicación
de la legislación existente en el ámbito del desarrollo social, en armonización
con los instrumentos internacionales;
II.- Promover la difusión y el conocimiento de la legislación y la jurisprudencia
en la materia;
III.- Promover en la sociedad, el conocimiento de sus derechos y los
mecanismos para su exigibilidad;
IV.- Integrar el principio de Igualdad Sustantiva en el ámbito de la protección
social;
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V.- Generar los mecanismos necesarios para garantizar que la política en
materia de desarrollo social se conduzca con base en la realidad social de las
mujeres. Para lo cual se elaborará un diagnóstico a efecto de encontrar las
necesidades concretas de éstas; y
VI.- Promover campañas de concientización para mujeres y hombres sobre su
participación equitativa en la vida familiar y en la atención de las personas
dependientes de ellos.
TÍTULO TERCERO
LAS AUTORIDADES E INSTITUCIONES
CAPÍTULO I
LA DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS Y LA COORDINACIÓN
INTERINSTITUCIONAL
Artículo 32.- La presente Ley establecerá las bases de coordinación para la
integración y funcionamiento del Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres
y Hombres del Estado de Aguascalientes.
Artículo 33.- En la celebración de convenios o acuerdos de coordinación, se
considerarán los recursos presupuestarios, materiales y humanos, necesarios
para el cumplimiento de la presente Ley, conforme a la normatividad jurídica,
administrativa y presupuestaria correspondiente.
Artículo 34.- En términos del Artículo anterior, los Entes Públicos, en el ámbito
de su competencia, presupuestarán y en su caso ejercerán eficazmente recursos
con cargo a su presupuesto institucional orientados al cumplimiento de las
disposiciones que emanan de la presente Ley.
CAPÍTULO II
EL PODER EJECUTIVO
Sección Primera
El Gobernador Constitucional del Estado
Artículo 35.- El Poder Ejecutivo, a través del Gobernador del Estado tendrá las
siguientes facultades:
Dictamen Acumulado que resuelve diversas Iniciativas en materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres
Página 59 de 71

LXIV LEGISLATURA
H. CONGRESO DEL ESTADO
DE AGUASCALIENTES

Yeausliano Carroza Garza
CINTYNARIO LUCTUOSO

ESTADO IIIIRE Y SOSIRANO
DI AGUASCALIINTIS
POMA. LIGISIATWO

LA LEGISLATURA LXIV DE LA PARIDAD DE GÉNERO

I.- Aplicar los instrumentos de la Política Nacional en Materia de Igualdad;
II.- Crear y aplicar el Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
de Aguascalientes, con los principios establecidos en la presente Ley;
III.- Conducir las políticas públicas locales en materia de igualdad entre mujeres
y hombres y armonizarlas con los programas estatales;
IV.- Ejecutar en el ámbito de su competencia, los instrumentos de la Política
Nacional en Materia de Igualdad;
V.- Crear y fortalecer los mecanismos institucionales de promoción y
procuración de la igualdad entre mujeres y hombres en el Estado de
Aguascalientes, mediante las instancias administrativas correspondientes;
VI.- Suscribir convenios o acuerdos de coordinación a través del Instituto
Aguascalentense de las Mujeres con el fin de impulsar Acciones Afirmativas,
aplicando el principio de Transversalidad en la función pública;
VII.- Formular y evaluar las políticas públicas de Igualdad Sustantiva en el Estado
de Aguascalientes, así como velar por el cumplimiento y difusión de la presente
ley en los ámbitos público y privado.
La concertación de acciones implementadas por el Ejecutivo Estatal y los
sectores social y privado se realizarán mediante convenios y contratos, los
cuales deberán hacerse públicos en los términos de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública para el Estado;
VIII.- Proponer políticas de cooperación para el desarrollo de mecanismos de
participación igualitaria de mujeres y hombres, en los ámbitos de la economía,
política, social, cultural y civil; y
IX.- Los demás que esta Ley y otros ordenamientos aplicables le confieren.
Sección Segunda
El Instituto Aguascalentense de las Mujeres
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Artículo 36.- El Poder Ejecutivo, a través del Instituto Aguascalentense de las

Mujeres tendrá las siguientes facultades:
L- El fortalecimiento de la igualdad mediante Acciones Afirmativas específicas

que fomenten la no discriminación y la Equidad de Género, en lo social,
económico, político, civil, cultural y familiar;
II.- Promover y garantizar en el Estado la participación igualitaria de mujeres y
hombres a través de mecanismos que posibiliten la Transversalidad en la
función pública estatal;
III.- Coordinar las acciones para lograr el principio de transversalidad;
IV.- Colaborar con organismos públicos y privados, así como organizaciones de
la sociedad civil para la efectiva aplicación y cumplimiento de la presente Ley;
V.- Coordinar y asesorar los programas de igualdad entre mujeres y hombres
de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal y
municipal en el diseño e implementación de acciones;
VI.- Realizar la certificación de buenas prácticas de igualdad;
VII.- Revisar el Programa para la Igualdad cada tres años, a efecto de analizar su
eficacia y actualizarlo; y
VIII.- Los demás que esta ley y otros ordenamientos aplicables le confieren.
CAPÍTULO III

EL PODER LEGISLATIVO
Artículo 37.- El Poder Legislativo tendrá las siguientes facultades:

I.- Aprobar y difundir normas que garanticen los derechos de igualdad entre
mujeres y hombres, acordes a la inclusión social y la igualdad de
oportunidades;
II.- Aprobar reformas que instauren la participación equilibrada de mujeres y
hombres en las candidaturas electorales y en la toma de decisiones;
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III.- Favorecer el trabajo legislativo, procurando la igualdad sustantiva entre
mujeres y hombres;
IV.- Difundir los tratados internacionales vinculantes al Estado Mexicano
relacionados con esta materia; y
V.- Las demás que la Ley y otros ordenamientos aplicables le confieren.
CAPÍTULO IV
EL PODER JUDICIAL
Artículo 38.- El Poder Judicial tendrá las siguientes facultades:
I.- Garantizar el acceso e impartición de justicia en igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres, impulsando la modificación de concepciones,
actitudes y valores discriminatorios de impartidores de justicia;
II.- Desarrollar programas de formación, capacitación y sensibilización del
personal de impartición de justicia y quienes se desempeñen como funcionarios
encargados de la aplicación de la ley, incorporando en dichos programas,
contenidos sobre igualdad y derechos humanos de las mujeres y hombres y sus
deberes;
III.- Implementar políticas que permitan el desarrollo de procedimientos justos,
efectivos y oportunos en concordancia con los instrumentos internacionales
firmados y ratificados por el Estado Mexicano, eliminando los obstáculos que
existan para el acceso a la justicia;
IV.- Vigilar que la impartición de justicia esté libre de discriminación; y
V.- Las demás que la Ley y otros ordenamientos aplicables le confieren.
CAPÍTULO V
LOS MUNICIPIOS
Sección Primera
Los Ayuntamientos
Artículo 39.- De conformidad con lo dispuesto en la presente Ley y las Leyes
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locales de la materia, los Ayuntamientos del Estado tendrán las siguientes
facultades:
I.- Implementar políticas públicas en materia de igualdad entre mujeres y
hombres, en concordancia con las aplicadas en el Estado;
II.- Coadyuvar con el Gobierno Estatal en la consolidación de los programas en
materia de igualdad entre hombres y mujeres;
III.- Establecer en su Presupuesto de Egresos los recursos que estimen
pertinentes para la ejecución de la política municipal en materia de igualdad;
IV. Promover el pleno ejercicio de los derechos como finalidad del desarrollo
humano igualitario;
V. Promover el desarrollo de la familia, con una participación distributiva de los
hombres en las responsabilidades familiares y de planificación familiar;
VI.- Diseñar, formular y aplicar campañas de concientización, así como
programas de desarrollo regional, en las materias que esta Ley le confiere;
es su
VII.- Procurar consolidación de una Instancia Municipal de la Mujer,
respectivo Municipio;
VIII.- Fomentar la participación social, política y ciudadana dirigida a lograr la
igualdad entre mujeres y hombres, tanto en las áreas urbanas como en las
rurales; y
IX.- Las demás previstas en las diversas leyes locales en la materia.
Sección Segunda
Las Instancias Municipales de la Mujer
Artículo 40.- Las Instancias Municipales de la Mujer, son organismos auxiliares
de los Municipios, que tienen por objeto salvaguardar en su ámbito de
competencia, el objeto y los principios de la presente Ley. Su naturaleza,
estructura y atribuciones serán establecidas, en su caso, a través de las
disposiciones de carácter general, bandos y reglamentos que al efecto expidan
los ayuntamientos correspondientes; así como, en su caso, de los convenios de
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coordinación suscritos.
CAPÍTULO VI
LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y PARAESTATALES
Artículo 41.- Corresponde a los organismos autónomos y paraestatales, en el
ámbito de sus respectivas competencias:
I.- Coadyuvar, a implementar acciones afirmativas encaminadas a procurar el
pleno ejercicio de los derechos humanos, con el fin de erradicar cualquier
forma de discriminación;
II.- Aplicar la política estatal en materia de igualdad a fin de disminuir la
desigualdad entre mujeres y hombres;
III.- Efectuar acciones para la Transversalidad de la igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres;
IV.- Impulsar acciones concretas para la participación igualitaria de mujeres y
hombres; y
V.- Las demás que la Ley y otros ordenamientos aplicables le confieren.
TÍTULO CUARTO
EL SISTEMA Y EL PROGRAMA PARA LA IGUALDAD
CAPÍTULO I
EL SISTEMA PARA LA IGUALDAD
Artículo 42.- El Sistema para la Igualdad, es el conjunto orgánico de estructuras,
relaciones funcionales, métodos y procedimientos que establecen las instancias
de gobierno, con la sociedad civil organizada, instituciones académicas y de
investigación con el fin de garantizar la Igualdad Sustantiva entre mujeres y
hombres.
El Sistema para la Igualdad estará a cargo del Instituto Aguascalentense de las
Mujeres por lo que será presidido por su titular quien será auxiliado por un
Secretario Técnico y se integrará por un representante de:
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1.- La Secretaría de Desarrollo Social;
II.- La Secretaría de Desarrollo Económico;
III.- La Secretaría de Salud;
IV.- Coordinación General de Planeación y Proyectos;
V.- El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Aguascalientes;
VI.- La Comisión de Igualdad Sustantiva y Equidad de Género del Congreso del
Estado;
VII.- El Supremo Tribunal de Justicia;
VIII.- La Fiscalía General del Estado;
IX.- La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes; y
X.- Dos representantes de la sociedad civil y dos de las instituciones académicas
designados por el Poder Ejecutivo.
Para que las sesiones del Sistema para la Igualdad sean válidas se necesita la
presencia de por lo menos la mitad más uno de sus integrantes.
El Sistema para la Igualdad sesionará trimestralmente y podrá celebrar las
reuniones extraordinarias que considere convenientes y todas sus decisiones se
tomarán por el voto de la mayoría de los miembros presentes. En caso de
empate el Presidente tendrá voto de calidad.
Los integrantes del Sistema para la Igualdad desempeñarán su cargo de forma
honorífica, con excepción del Secretario Técnico.
Artículo 43.- El Sistema para la Igualdad deberá:
1.- Instrumentar Acciones Afirmativas para la Igualdad Sustantiva entre mujeres y
hombres, con la finalidad de erradicar la violencia y la discriminación,
estableciendo lineamientos mínimos en la materia;
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II.- Opinar sobre las propuestas legislativas en materia de Igualdad Sustantiva
entre mujeres y hombres, a fin de armonizar la legislación local con los
estándares nacionales e internacionales en la materia;
III.- Emitir recomendaciones sobre las políticas públicas, los programas y
servicios en materia de Igualdad Sustantiva, así como el Programa Estatal de
Igualdad de Oportunidades y No Discriminación hacia las mujeres;
determinando la periodicidad y características de la información que deberán
proporcionar las dependencias del gobierno, a efecto de generar las
condiciones necesarias para evaluar la progresividad en el cumplimiento de la
Ley;
IV.- Valorar y en su caso determinar la necesidad específica de asignaciones
presupuestarías destinadas a ejecutar los programas y planes estratégicos de
los Entes Públicos en materia de Igualdad Sustantiva entre mujeres y hombres.
Tales asignaciones sólo serán acreditadas en caso de presentarse una situación
de desigualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, para lo cual se
valorarán los planes y medidas encaminadas al cumplimiento de la presente
Ley;
V.- Incluir en el debate público la participación de la sociedad civil organizada
en la promoción de la Igualdad Sustantiva entre mujeres y hombres;
impulsando acciones de coordinación entre las distintas dependencias del
gobierno para formar y capacitar en materia de Igualdad Sustantiva entre
mujeres y hombres, a los servidores públicos que laboran en ellas;
VI.- Elaborar y recomendar estándares que garanticen la transmisión en los
medios de comunicación y órganos de comunicación social de los distintos
Entes Públicos, de una imagen igualitaria, libre de estereotipos y plural de
mujeres y hombres;
VII.- Coadyuvar a la modificación de estereotipos que discriminan y fomentan la
desigualdad contra la mujer;
VIII.- Impulsar acciones para que en el sector privado se respete el principio de
la Igualdad de Trato y Oportunidades en el ámbito laboral y, con esta finalidad,
buscar que se adopten medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de
discriminación laboral entre mujeres y hombres;
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IX.- Procurar implementar en materia de acceso al empleo, promoción y
formación profesional; retribuciones, medidas, acciones y reglamentación que
fomenten la igualdad entre mujeres y hombres, además del respeto, garantía y
difusión de los derechos a una maternidad y paternidad responsable;
X.- Expedir lineamientos en la materia y dotar al IAM de propuesta para la
elaboración del Programa para la Igualdad;
XI.- Establecer medidas e incentivos tanto en el sector público como en el
privado para la erradicación del acoso sexual y acoso por razón de sexo; y
XII.- Las demás que se requieran para el cumplimiento de los objetivos del
Sistema para la Igualdad y las que determinen las disposiciones aplicables.
CAPÍTULO II
EL PROGRAMA PARA LA IGUALDAD
Artículo 44.- El Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres,
será elaborado por el IAM, considerando las necesidades del Estado, así como
las particularidades de la desigualdad en cada Municipio y deberá ser realizado
de acuerdo al Plan Estatal de Desarrollo correspondiente.
Artículo 45.- El Programa para la Igualdad, deberá contener de manera
enunciativa y no limitativa, lo relativo a:
I.- Procurar el respeto y la vigilancia de los derechos humanos de mujeres y
hombres;
II.- Impulsar el ejercicio igualitario de los derechos; la inclusión social, política,
económica y cultural, así como la participación activa en los procesos de
desarrollo en condiciones de igualdad para mujeres y hombres;
III.-Establecer las condiciones necesarias para que se respete y aplique
eficazmente lo contenido en la presente Ley;
IV.- Promover cambios culturales que permitan compartir en condiciones de
Igualdad de Trato y Oportunidades, el trabajo productivo y las relaciones
familiares y aseguren el acceso equitativo de mujeres y hombres a los procesos
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de innovación, ciencia y tecnología en el Plan Estatal de Desarrollo;
V.- Promover campañas de concientización a mujeres y hombres en la
responsabilidad de la atención equitativa de sus dependientes;
VI.- Incentivar la creación y adopción de indicadores, que puedan plasmarse en
estadísticas, encuestas y levantamiento de datos, que le permitan al Estado y a
los Municipios, coadyuvar a garantizar la integración de modo efectivo de
oportunidades entre mujeres y hombres; y
VII.- Lo demás establecido en el Título Segundo de la presente Ley y demás
ordenamientos.
TÍTULO QUINTO
LA VIGILANCIA, RESPONSABILIDADES Y SANCIONES PARA LA IGUALDAD DE
TRATO Y OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES
CAPÍTULO I
LA VIGILANCIA PARA LA IGUALDAD DE TRATO Y OPORTUNIDADES ENTRE
MUJERES Y HOMBRES
Artículo 46.- El IAM y las Instancias Municipales de la Mujer, con base en lo
dispuesto en la presente Ley y en sus respectivos ámbitos de competencia,
llevarán a cabo la vigilancia de la Igualdad Sustantiva entre mujeres y hombres.
Artículo 47.- El IAM y las Instancias Municipales de la Mujer, en sus respectivos
ámbitos de competencia, contarán con un sistema de información para conocer
la situación que guarda la igualdad entre mujeres y hombres y el efecto de las
políticas públicas aplicadas en esta materia.
Artículo 48.- La vigilancia en materia de Igualdad Sustantiva entre mujeres y
hombres consistirá en:
I.- Evaluar el impacto en la sociedad de las políticas y medidas que afecten a las
mujeres y los hombres en materia de Igualdad Sustantiva;
II.- Proponer la realización de estudios e informes técnicos de diagnóstico sobre
la situación de las mujeres y hombres en materia de Igualdad Sustantiva;
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III.- Difundir información sobre los diversos aspectos relacionados con la
Igualdad Sustantiva entre mujeres y hombres; y
IV.- Las demás acciones que sean necesarias para cumplir los objetivos de esta
Ley.
CAPÍTULO II
LAS UNIDADES DE GÉNERO
Artículo 49.- Las Unidades de Género son organismos o comités honorarios
que deberán implementar los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los
Organos Constitucionales Autónomos y los Ayuntamientos Municipales,
mediante los cuales se busca verificar de manera interna la situación de las
relaciones laborales de las mujeres en su entorno de trabajo.
Artículo 50.- Las Unidades de Género tendrán las facultades que determinen
las disposiciones u ordenamientos de carácter reglamentario, expedidas por
cada sujeto obligado, en coordinación con el IAM, de conformidad con la Ley
que lo rige.
CAPÍTULO III
LAS RESPONSABILIDADES Y SANCIONES PARA LA IGUALDAD DE TRATO Y
OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES
Artículo 51.- La violación a los principios, disposiciones de la presente Ley, así
como del Programa para la Igualdad, por parte de los servidores públicos del
Estado de Aguascalientes y sus municipios, será sancionada de acuerdo a lo
dispuesto por la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de
Aguascalientes y por las leyes que regulen esta materia, sin perjuicio de las
penas que resulten aplicables por la comisión de algún delito.
Artículo 52.- La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Aguascalientes,
como principal ente rector en la protección, defensa, promoción, estudio y
divulgación de los derechos humanos, denunciará de oficio o a instancia de
parte, ante los órganos competentes los delitos o faltas que se hubiesen
cometido, respecto al contenido de la Ley, por las autoridades o servidores
públicos.
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TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, salvo lo
relativo a los Artículos 47, 49 y 50, que entrarán en vigor a los 180 días naturales
contados a partir de la referida publicación.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Una vez que entre en vigor el presente Decreto, se
Abroga la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de
Aguascalientes, Expedida en virtud del Decreto Número 191 de la LXI
Legislatura del H. Congreso del Estado de Aguascalientes, publicado en la
Primera Sección de Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, el lunes 23
de abril de 2012.
ARTÍCULO TERCERO.- Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los
Órganos Constitucionales Autónomos y los Ayuntamientos Municipales
contarán con un plazo de 180 días hábiles contados a partir de la entrada en
vigor del presente decreto para dar cumplimiento a las diversas obligaciones
que implica el presente ordenamiento.
SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
AGUASCALIENTES, AGS., A 28 FEBRERO DEL ANO 2020.
COMISIÓN DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y EQUIDAD DE GÉNERO

DIP. MÓNICA JANE JIMÉN Z
PRESI ú ENTA

DRÍGUEZ

DIP. ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
SECRETARIA
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DIP. MÓNICA BECERRA MORENO
VOCAL

DIP. ERICA PAL
V

DI'. PATRICIA
V
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