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ASUNTO: Se presenta Iniciativa.
H. CONGRESO DEL ESTADO DI AGIJASCAUENTES

HONORABLE SEXAGÉSIMA CUARTA
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DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
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ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES, diputada integrafifé-g- a-Sexagésima Cuarta Legislatura; con fundamento en los artículos 30 fracción
I de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 16, fracción III;
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes; así
como 153, de su Reglamento; somete ante la recta consideración de esta
Honorable Asamblea, la "Iniciativa por la que se adiciona el párrafo
segundo al Artículo 14 de la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes", al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Cerrar el paso para ser elegible a cargos públicos de primer nivel de
decisión, a personas que hayan cometido los delitos de acoso sexual,
violencia contra las mujeres por motivos de género, o deudores alimentarios
en rebeldía, se trata de un tema a atender de manera urgente, por tratarse de
los delitos más comunes en contra de las mujeres que son violentadas.
No deben contar con la posibilidad de integrar un órgano del Estado o
representar a la ciudadanía, a cargo de las máximas responsabilidades
públicas, quienes hayan sido un acosadores sexuales, ejerzan violencia contra
la mujer o no tengan el mínimo de responsabilidad para hacerse cargo de los
alimentos de su familia.
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Según datos de la Organización de las Naciones Unidas, en todo el
mundo, una de cada 3 mujeres sufre violencia en su vida; 750 millones de
mujeres fueron casadas antes de los 18 años y más de 250 millones han
sufrido mutilación genital.
La violencia contra la mujer -especialmente la ejercida por su pareja y
la violencia sexual- constituye un grave problema de salud pública y una
violación de los derechos humanos de las mujeres.
Las estimaciones mundiales publicadas por la OMS indican que
alrededor de una de cada tres (35%) mujeres en el mundo han sufrido
violencia física y/o sexual de pareja o violencia sexual por terceros en algún
momento de su vida.
La mayoría de estos casos son violencia infligida por la pareja. En todo
el mundo, casi un tercio (3 0%) de las mujeres que han tenido una relación de
pareja refieren haber sufrido alguna forma de violencia física y/o sexual por
parte de su pareja en algún momento de su vida.
Un 38% de los asesinatos de mujeres que se producen en el mundo son
cometidos por su pareja masculina.
La violencia puede afectar negativamente la salud física, mental, sexual
y reproductiva de las mujeres y, en algunos entornos, puede aumentar el
riesgo de contraer el VIH.
Los hombres que tienen un nivel de instrucción bajo, han sido objeto de
malos tratos durante la infancia, han estado expuestos a escenas de violencia
doméstica contra sus madres y al uso nocivo de alcohol, han vivido en
entornos donde se aceptaba la violencia y había normas diferentes para cada
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sexo, y creen que tienen derechos sobre las mujeres son más proclives a
cometer actos violentos.
Las mujeres que tienen un nivel de instrucción bajo, han estado
expuestas a actos de violencia de pareja contra sus madres, han sido objeto
de malos tratos durante la infancia, han vivido en entornos en los que se
aceptaba la violencia, los privilegios masculinos y la condición de
Subordinación de la mujer corren un mayor riesgo de ser víctimas de la
violencia de pareja.
Es por ello que ante esta real problemática resulta preciso legislar con
perspectiva de género en la Constitución y establecer como requisitos de
elegibilidad para ser candidato a la gubernatura, diputación, presidencia
municipal, regiduría, sindicatura, o bien ser designado como magistrado o
juez del Poder Judicial, secretario, subsecretario o su equivalente en las
dependencias o entidades del Poder Ejecutivo y de los ayuntamientos,
presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Aguascalientes,
comisionados del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes,
así como Fiscal General del Estado, además de los requisitos que ésta
Constitución establece, deberán no haber sido condenados por delitos de
acoso sexual, violencia contra las mujeres por razón de género, o
incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar.
No pasa desapercibido la existencia dentro de los requisitos
establecidos en la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, para
ser candidato a algún cargo público de elección popular, como una de las
prohibiciones el no haber sido condenado por delitos que ameriten pena
privativa de la libertad, o bien, haber sido sancionado por faltas graves según
lo dicta la Ley de Responsabilidades Administrativas.
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Ahora bien, sabemos que se encuentra ya previsto en el texto
constitucional vigente, como requisito para ser elegible, no haber sido
condenado por delito que amerite pena privativa de la libertad; sin embargo,
puede llegar el punto en que la condena se permute por otro tipo de pena, no
corporal, por lo que resulta necesario establecer expresamente que los
sentenciados por delitos contra las mujeres antes mencionados,
independientemente de la pena que sea aplicada, sea suficiente motivo para
no permitir que dicho sujeto ocupe las responsabilidades más altas en nuestra
Entidad.
Este tipo de reforma, es conocida a nivel nacional como el "# 3 de 3
contra la violencia hacia las mujeres", y constituye un movimiento de
vanguardia para evitar la proliferación y normalización de la violencia en
contra de las mujeres.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito presentar ante la
recta consideración de esta asamblea, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO ÚNICO. - Se adiciona el párrafo segundo al Artículo
14 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, para quedar
como sigue:
Artículo 14.- ...
Para ser candidato a la gubernatura, diputación, presidencia
municipal, regiduría, sindicatura, o bien ser designado como magistrado o
juez del Poder Judicial, secretario, subsecretario o su equivalente en las
dependencias o entidades del Poder Ejecutivo y de los ayuntamientos,
presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de
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Aguascalientes, comisionados del Instituto de Transparencia del Estado de
Aguascalientes, así como Fiscal General del Estado, además de los
requisitos que ésta Constitución establece, deberán no haber sido
condenados por delitos de acoso sexual, violencia contra las mujeres por
razón de género, o incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar.
TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto iniciará su vigencia al día
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de
Aguascalientes.
Aguascalientes, Ags. a 15 Julio de 2020.
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