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DIPUTADO SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES.
PRESENTE.

DIPUTADA ÉRICA PALOMINO BERNAL en mi carácter de Legisladora miembro de
esta LXIV Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes,
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración
Nacional y a nombre del mismo con fundamento en lo dispuesto por los artículos
27 Fracción I y 30 Fracción I de la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes; los Artículos 16 Fracciones III y IV, 108, 109, 112 y 114 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, y el Artículo 153
Fracción I del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
de Aguascalientes, someto a consideración de esta Honorable LXIV Legislatura
la Reforma al artículo 8 en su fracción IX y creando una fracción X de la LEY DE
ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA EL ESTADO
DE AGUASCALIENTES misma que sustento en la siguiente:
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
Para la Organización de las Naciones Unidas, la violencia contra la mujer es
"todo acto de violencia de género que resulte, o pueda tener como resultado
un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de
tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen
en la vida pública como en la privada. Se ha encontrado que las mujeres que
experimentan violencia sufren de una variedad de problemas de salud mental y
física a largo plazo, además de que se disminuye su capacidad para participar
en la vida pública. La violencia contra las mujeres afecta a sus hijos, familiares y
comunidades, además de que refuerza otros tipos de violencia prevalecientes
en la sociedad. Hasta el 70 por ciento de las mujeres en el mundo experimenta
algún tipo violencia en el transcurso su vida. De acuerdo con la Encuesta
Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en el Hogar (ENDIREH 2016) y el
INEGI, en México, al menos 6 de cada 10 mujeres mexicanas ha enfrentado un
incidente de violencia; 41 .3% de las mujeres ha sido víctima de violencia sexual
y, en su forma más extrema, 9 mujeres son asesinadas al día. En relación a la
eliminación de la violencia contra la mujer, son de destacarse los principios
consagrados dentro de la declaración emitida por la 85a sesión plenaria el 20
de diciembre de 1993 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Como parte de las acciones que utilizan los agresores para someter a la víctima
se encuentra la fuerza física, las amenazas, la prohibiciones, las injurias, la
limitación económica, y el aislamiento; la víctima suele guardar silencio ante el
resto de la familia, amigos y sociedad, por la incapacidad de tomar decisiones
ante la vergüenza de reconocer lo que vive y miedo de su agresor, mucho
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menos suele denunciar estos hechos, y cuando lo hace se ven inmersa en un
Sistema Administrativo o Penal de trámites burocráticos que las vuelve más
vulnerable al ser revictimizada una y otra vez, siendo juzgada por su silencio, y en
muchos de los casos se duda de su palabra o se considera que la víctima dio
causa a la agresión. Generalmente la víctima tiene un perfil sumiso y baja
autoestima, conformándose con lo que creen les tocó vivir, o bien simplemente
no pueden salir por sí mismas de este círculo de la violencia. En la intimidad del
hogar como parte de la violencia que el agresor ejerce sobre su víctima, existen
tanto prohibiciones de hacer como de no hacer, y es muy común que al agresor
aísle psicológica y físicamente a la víctima, para mantenerla en un estado
continuo de miedo y zozobra, que no le permite actuar consecuencia. Como
parte de estas prohibiciones el agresor amenaza a la víctima con denunciarla
falsamente ante las Autoridades, si la víctima entre otras acciones legales,
decide divorciarse, promover una separación provisional, una pensión
alimenticia, denunciarlo por violencia familiar, o en general promover cualquier
acción legal en contra del agresor. Logrando con esto el agresor someter a la
víctima a su voluntad, ante el miedo. El derecho debe evolucionar para permitir
el libre ejercicio de las acciones legales, de otra manera es letra muerta. De qué
le sirve a una víctima un divorcio incausado como un procedimiento de breve
término y facilidad procesal; que existan medidas de protección en caso de
violencia familiar; una separación provisional; una pensión alimenticia que
garantice seguridad económica a un menor de edad; si la víctima es limitada
por el agresor para que no pueda promover las acciones legales que le
competan y otorguen una certeza jurídica respecto de su vida, integridad física
o psicológica. Por esto, se propone que la legislación considere debidamente un
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nuevo tipo complementario de violencia, como lo es la "Violencia legal", misma
que se define de la siguiente forma: Es toda acción del agresor encaminada a
someter a la víctima a su voluntad mediante la prohibición, limitación y control
de sus derechos coartando el ejercicio de sus acciones legales mediante la
intimidación y/o amenazas de presentación de denuncias o querellas de hechos
falsos, y/o la presentación de las mismas. Con la finalidad de que se integre
debidamente el concepto expuesto, propongo la reforma a la Ley de Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Esta iniciativa es emitida con el
Objetivo 5 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU que
pretende "Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las
niñas". Particularmente, se emite en congruencia con la meta 5.2 que consiste
en eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en
los ámbitos públicos y privados, incluidos la trata y la explotación sexual y otros
tipos de explotación.

Presento el siguiente cuadro para mejor entendimiento, donde se
compara el texto vigente y el propuesto en la iniciativa:

Ley Vigente
Propuesta De Reforrn .,
Artículo 8°.- Los tipos de violencia de Artículo 8°.- Los tipos de violencia de
género contra las mujeres son:

género contra las mujeres son:

I.

I.

II.

II.
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IV....

VIII. Violencia Política de Genero: Como VIII. Violencia Política de Genero: Como
cualquier acción u omisión, que basada cualquier acción u omisión, que basada en
en el género de una persona, tenga por el género de una persona, tenga por
objeto limitar, menoscabar o anular el objeto limitar, menoscabar o anular el
reconocimiento, goce y/o ejercicio de los reconocimiento, goce y/o ejercicio de los
derechos políticos; o bien afectar la derechos políticos; o bien afectar la
equidad en los procesos electorales equidad en los procesos electorales
locales; y

locales;

IX.Cualesquiera otras formas análogas que IX. Violencia Legal: Es toda acción del
por acción u omisión, lesionen o sean agresor encaminada a someter a la víctima
susceptibles de lesionar la dignidad, a su voluntad mediante la prohibición,
integridad o libertad de las mujeres.

limitación y control de sus derechos
coartando el ejercicio de sus acciones
legales mediante la intimidación y/o
amenazas de presentación de denuncias o
querellas de hechos falsos, y/o la
presentación de las mismas; y
X. Cualesquiera otras formas análogas que
por acción u omisión, lesionen o sean
susceptibles de lesionar la dignidad,
integridad o libertad de las mujeres.
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del H.
Congreso del Estado de Aguascalientes el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO ÚNICO. — Se Reforma artículo 8 en su fracción IX y creando una fracción X
de la LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA EL
ESTADO DE AGUASCALIENTES para quedar en los siguientes términos:

Artículo 8°.- Los tipos de violencia de género contra las mujeres son:

VIII. Violencia Política de Genero: Como cualquier acción u omisión, que basada
en el género de una persona, tenga por objeto limitar, menoscabar o anular el
reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos políticos; o bien afectar la
equidad en los procesos electorales locales;
IX. Violencia Legal: Es toda acción del agresor encaminada a someter a la
víctima a su voluntad mediante la prohibición, limitación y control de sus
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derechos coartando el ejercicio de sus acciones legales mediante la
intimidación y/o amenazas de presentación de denuncias o querellas de hechos
falsos, y/o la presentación de las mismas; y
X. Cualesquiera otras formas análogas que por acción u omisión, lesionen o sean
susceptibles de lesionar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres.

TRANSITORIOS
PRIMERO.- EL PRESENTE DECRETO ENTRARÁ EN VIGOR AL DÍA SIGUIENTE DE SU
PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO.
SEGUNDO.- SE DEROGAN TODAS AQUELLAS DISPOSICIONES QUE SE OPONGAN AL
PRESENTE DECRETO.

ATENTAMENTE

DIPUTADA ÉRICA PAL MINO BERNAL
Diputada Integ ante del
Grupo Parlamentario de MORENA
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