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Aguascalientes, Ags., a 10 de marzo de 2020
Oficio No: SHAyDGG/372/2020
Asunto: se comunican
Acuerdos de Cabildo
Mtro. Juan Carlos Raya Gutiérrez
Secretario General del H. Congreso del
Estado de Aguascalientes
PRESENTE.
Con la finalidad de dar cumplimiento a los acuerdos tomados en la Sesión Ordinaria
Abierta de Cabildo del día 10 de marzo de 2020, se remiten copias certificadas de los puntos
9 y 10 del orden del día aprobados por el Cabildo, mismos que se describen a continuación:
Dictamen que presenta la Presidencia Municipal, que contiene el acuerdo por el
que se autoriza la presentación ante el H. Congreso del Estado de Aguascalientes, de la
iniciativa con proyecto de reforma a los artículos 26, 28 y 29 de la Ley de Acceso a la
Mujer a una vida libre de violencia del Estado de Aguascalientes;
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Dictamen que presenta la Presidencia Municipal, que contiene el acuerdo por el
que se autoriza la presentación ante el H. Congreso del Estado de Aguascalientes, de la
iniciativa con proyecto de reforma a los artículos 175, 176, 177 y 178 de la Ley Municipal
para el Estado de Aguascalientes.
Lo anterior para su conocimiento, trámite correspondiente y fines legales a que haya
lugar.
Sin otro particular por el momento, reciba un •rdial saludo.
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HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
PRESENTE.

Lie. María Teresa Jiménez Esquivel, Presidente Municipal de Aguascalientes, someto a
consideración de este Honorable Cabildo, el siguiente ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA LA
PRESENTACIÓN ANTE EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, INICIATIVA
CON PROYECTO DE REFORMA A LOS ARTÍCULOS 26, 28 Y 29 DE LA LEY DE ACCESO A LA
MUJER A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
EXPOSISCIÓN DE MOTIVOS

✓
7

A nivel internacional son numerosos los esfuerzos realizados para reconocer que los derechos de las
mucres y de las niñas son parte inalienable e indivisible de los derechos humanos universales; por
eftWishcpmunidad internacional ha impulsado instrumentos jurídicos internacionales, resultado de la
y demandas de la movilización de la sociedad civil, de las organizaciones de mujeres
l°s gobiernos y organismos internacionales que entrañan un valor histórico
a*;
- \ nt\| para |g (jgfgnga y promoción de los derechos y libertades de las mujeres.

ios consagrados en estos instrumentos internacionales constituyen una parte del deber ser
jurídico de los Estados miembros. Son un modelo al cual deben adecuarse el conjunto de
acionales y locales, así como una referencia para los particulares en la defensa, promoción y
ótección de los intereses y derechos de las mujeres.
Por ello, el Estado Mexicano ha ratificado diversos instrumentos internacionales comprometidos con
la igualdad entre mujeres y hombres; así como con la erradicación de la violencia de género, los
cuales de conformidad con lo establecido por el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, son Ley Suprema de toda la Unión y los Jueces y Juezas de cada Estado deben
atender a dicha Constitución, Leyes y Tratados Internacionales, a pesar de las disposiciones en
contrario que pueda haber en las Constituciones o Leyes de los Estados.
Entre estos instrumentos internacionales encontramos a la Convención sobre la Eliminación de todas
las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés), que en su artículo 3,
a la letra establece que los Estados Partes tomarán en todas las esferas, y en particular en las esferas
política, social, económica y cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo,
para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el
goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el
hombre.
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Así mismo, de acuerdo con la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar ia
Violencia contra la Mujer, debe entenderse por violencia contra las mujeres cualquier acción o
conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a
la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado.

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer es un
instrumento jurídico celebrado por el Presidente de la República y ratificado por el Senado, que en su
artículo 7 inciso F, establece que los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra
la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas
a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente:

"F. Establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que
haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de
protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos."

¡í'*

Atendiendo a lo anterior, con el objeto de dar cumplimiento a los Tratados Internacionales celebrados
por México, específicamente por lo que se refiere a las órdenes de protección, el 1o de febrero de
2007, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, “La Ley General de Acceso de las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia”, que en su artículo 27 establece las órdenes de protección: como actos
protección y de urgente aplicación en función del interés superior de la Víctima y son
vfVdamentalmente precautorias y cautelares.

ffltA \

5^!$ Ij^berán otorgarse por la autoridad competente, inmediatamente que conozcan de hechos
/^/Dbablemente constitutivos de infracciones o delitos que impliquen violencia contra las mujeres.
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Así mismo, el mismo ordenamiento jurídico determina que las órdenes de protección que consagra la
ley son personalísimas e intransferibles y podrán ser:
I. De emergencia;
II. Preventivas, y
III. De naturaleza Civil
Las órdenes de protección de emergencia y preventivas tendrán una temporalidad no mayor de 72
horas y deberán expedirse dentro de las 8 horas siguientes al conocimiento de los hechos que las
generan.
A nivel estatal, también encontramos avances importantes en el reconocimiento de los derechos
humanos de las mujeres, a través de la publicación de fecha 26 de noviembre de 2007, en el Periódico
Oficial del Estado, de la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado
de Aguascalientes, que en su artículo 26 a la letra establece: “Las órdenes de protección tienen como
propósito prevenir, interrumpir o impedir la consumación de un delito o que se actualice un supuesto
en materia civil o familiar que implique violencia contra las mujeres...”

2

i« i!»T;«iati' '5E
ti; VMIÍM» 31 :»

Se decretarán inmediatamente después de que la autoridad competente conozca de probables
hechos constitutivos de violencia contra las mujeres y otorgarán las órdenes emergentes o
preventivas, las cuales estarán debidamente fundadas y motivadas y tomarán en consideración:

I. El riesgo o peligro existente;
II. La seguridad de la víctima, o víctimas indirectas; y
III. Demás elementos de convicción con que se cuente.
Por otra parte, a pesar de que existen en nuestras Leyes y Códigos Estatales, normas jurídicas que
establecen los mecanismos de protección para las personas víctimas de violencia; estos no tienen la
inmediatez necesaria que en muchos de los casos es fundamental para proteger la vida y la integridad
de las víctimas.
De tal manera que la Autoridad Municipal a través del Juez Cívico como parte fundamental para tomar
acciones que limiten la comisión de un delito y como primer conocedor de hechos constitutivos de
violencia contra las mujeres deberán otorgar las órdenes de protección en urgente cumplimiento en
función del interés de la ofendida, de carácter precautorias y cautelares.
Cabe resaltar que estos actos violatorios a falta de denuncia formal ante autoridades ministeriales,
sólo son sancionadas como falta administrativa prevista en el Código Municipal de Aguascalientes en
los apartados referentes a las Faltas Contra el Bienestar Colectivo y Contra la Integridad de las
, ^ Personas, y su aplicación queda limitada dado que, como primicia constitucional se debe conceder
*^</Osvomo recurso Para obtener la libertad el pago de una multa, la cual puede ser cubierta de manera
A^ÁViediata, quedando sin efectos alguna sanción privativa de la libertad, lo que pone en riesgo a la
yoAtima de nueva cuenta.

TSji' '

la Dirección de Justicia Municipal, en los años 2017 y 2018, se tuvo un alto número de ingresos
¿entro de detención de la Dirección de Justicia Municipal, por algún tipo de violencia en contra de
mujer.
•

En el año 2017, ingresaron a celdas 3,016 (tres mil dieciséis) personas.

•

Para 2018 ingresaron 2,116 (dos mil ciento dieciséis) personas.

Por lo anterior, es indispensable que la Autoridad Administrativa Municipal, tenga dentro sus
atribuciones la de emitir órdenes de protección para todas aquella mujer que así lo requiera y solicite;
de lo anterior es fundamental hacer las siguientes modificaciones al articulado 26, 28 y 29 de Ley de
Acceso a la Mujer a una Vida de Violencia del Estado de Aguascalientes.
A partir de lo que se plantea con la reforma, todos los municipios del Estado Libre y Soberano de
Aguascalientes, estarán en aptitud de contribuir al fortalecimiento del sistema de Justicia Cívica
Municipal, facultando a las respectivas autoridades a prevenir, interrumpir o impedir la consumación
de un delito o que se actualice un supuesto en materia civil o familiar que implique violencia contra
las mujeres.
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Las anteriores propuestas de reforma se ajustan en lo particular de acuerdo a lo siguiente:
1.- Reforma del artículo 26 de la Ley de Acceso a la Mujer a una Vida de Violencia del Estado de
Aguascalientes, para incluir al Juez Cívico como figura para otorgar órdenes de protección.
2. - Reforma al artículo 28 de la Ley de Acceso a la Mujer a una Vida de Violencia del Estado de
Aguascalientes, para incluir al Juez Cívico como figura para otorgar las órdenes emergentes o
preventivas.
3.- Reforma ai artículo 29 de la Ley de Acceso a la Mujer a una Vida de Violencia del Estado de
Aguascalientes, para faculta al Juez Cívico para emitir las órdenes de protección y la determinación
de medidas similares.

FUNDAMENTACIÓN
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todas las personas gozarán
___ de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los
,/¡JjTjNgue el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no
v^phdrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución
tablece.
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tién señala que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad
sta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a
iersonas la protección más amplia. Y que todas las autoridades, en el ámbito de sus
Ife^^petencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos
¿r oprímanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y
'progresividad.
Que los artículos 1 y 2 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra la mujer, conocida como “Convención Belém Do Pará, establece que se deberá
entender por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta basada en su género que cause
muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en
el privado. Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica
que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal que
tenga lugar en la comunidad sea perpetrada por cualquier persona en el lugar de trabajo, así como
en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar.
Que asimismo el artículo 3 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra la mujer, conocida como “Convención Belém Do Pará” establece que toda mujer tiene
derecho a una vida libre de violencia. Así también, goza entre otros derechos, del respeto a su
integridad física, psíquica y moral; y a la libertad y segundad personales.
Que el artículo 7 de la Convención referida, mandata establecer procedimientos legales justos y
eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de
protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos, que los Estados Partes
deberán incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de
otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer
y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso; los Estados deberán adoptar
4
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medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o
poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique
su propiedad.
La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en sus disposiciones
generales tiene por objeto establecer la coordinación entre el Estado y los Municipios para erradicar
desde su condición estructural, funcional y personal, a través de su prevención, atención, la protección
de sus víctimas, su sanción y la reeducación de los individuos que la ejercen, la violencia que como
resultado de la manifestación de las relaciones de poder desiguales entre los hombres y las mujeres,
conduce a la dominación y discriminación de éstas, impidiéndoles el desarrollo de sus capacidades
humanas y que su aplicación le corresponde:

I.
II.

Al Gobernador del Estado;
Al Secretario General de Gobierno; y
A los Presidentes Municipales.

Que el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, entidades municipales, desconcentradas y
paraestatales, y en general todas las entidades públicas, en el ámbito de sus respectivas
competencias, expedirán las normas legales y tomarán las medidas presupuéstales y administrativas
correspondientes, para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, de
conformidad con los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos de las Mujeres,
ratificados por el Estado mexicano.
y
De lo anterior y a efecto de llevar a cabo estas acciones se propone modificar los artículos 26, 28 y
ké i)o2r
*a
^cceso a *a Mujer a una Vida de Violencia del Estado de Aguascalientes, con
gfe'JyI? Andamento en los artículos 109, 110, 111 y 112 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de
Aguescallentes, se proponen los siguientes cambios específicos a los artículos mencionados y como
/ a continuación se detalla:

INICIATIVA CON PROYECTO DE REFORMA A LOS ARTÍCULOS 26, 28 y 29 de la Ley de
Acceso a la Mujer a una Vida de Violencia del Estado de Aguascalientes.
ARTÍCULO PRIMERO. - Se reforman los artículos 26, 28 y 29, incluyendo ahora en su redacción y
facultando al Juez Cívico para emitir órdenes de protección, quedando de la siguiente forma:
CAPÍTULO IV DE LAS ÓRDENES DE PROTECCIÓN
Artículo 26.- Las órdenes de protección tienen como propósito prevenir, interrumpir o impedir la
consumación de un delito o que se actualice un supuesto en materia civil o familiar que implique
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violencia contra las mujeres, a través de la emisión de una orden dictada por la autoridad judicial
competente.

Las órdenes de protección prohíben u ordenan la realización de determinadas conductas y son
precautorias, cautelares y de urgente aplicación en función del interés superior de Ja víctima. Deberán
otorgarse por el Ministerio Público, los jueces mixtos, jueces cívicos, jueces de lo penal, civil y
familiar, según corresponda, inmediatamente.que conozcan los hechos probablemente constitutivos
de delitos o supuestos del orden civil o familiar, que impliquen violencia contra la víctima o víctimas
indirectas.
Artículo 28.- El Ministerio Público, o, en su caso, los jueces cívicos, de lo penal, civil, familiar y jueces
mixtos, otorgarán las órdenes emergentes o preventivas, las cuales estarán debidamente fundadas y
motivadas y tomarán en consideración:
I. El riesgo o peligro existente;
II. La seguridad de la víctima, o víctimas indirectas; y
III. Demás elementos de convicción con que se cuente.
Artículo 29.- Corresponde al Ministerio Público y jueces mixtos, cívicos, de lo penal, civil y familiar,
^j£\em¡tir las órdenes de protección y la determinación de medidas similares en sus resoluciones o
J^N^Ventencias, lo anterior con motivo de los procesos que al respecto se ventilen; dichas órdenes serán
jfc' VaWiplimentadas por la Policía Ministerial y la Policía Preventiva.
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS

;^yPr\mero. - La presente Reforma entrará en vigorad día siguiente de su publicación.
Segundo. - Los Ayuntamiento de la entidad déb
adecuar sus normas internas de conformidad
con esta Reforma, en un plazo máximo de 1 ano fi^ntadós a partir de su inicio de vigencia.
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