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NATZIELLY RODRÍGUEZ CALZADA, -ilihregr
Grupo Parlamentario Mixto de los Partidos Movimiento de Regeneración
Nacional y Encuentro Social; 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; someto ante la recta consideración de esta Honorable Asamblea,
la Iniciativa por la que se 111£17112 el pírlafo temen) del artículo 40 de la Ley
Orgrinica del Poder Legislativo del Estado de 4guascalienter4 al tenor de la
siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La desigualdad no debería ser un tema de conversación. Nos encontramos
en tiempos de trascendencia y cambios constantes, en donde la sociedad trata de
manifestar, pero a su vez tarda en comprender que no existen diferencias cuando
se trata de un cargo público o político, tanto mujeres como hombres tienen
igualdad de oportunidades y capacidades para poder acceder a dichos puestos,
sin que exista necesidad de hacer distinciones por cuestión de género.
Es necesario ofrecer nuevos escenarios en donde existan acciones afirmativas a
favor de las mujeres para colocarlas al frente de cargos públicos, aun cuando sean
minoría. Esto con la intención de darle vuelta a la balanza y las barreras de
desigualdad que se han ido generando al no ofrecer las mismas posibilidades a
las mujeres al frente del ámbito político.
Tal es el caso de la discriminación histórica que han sufrido las mujeres en los
diferentes grupos parlamentarios, ya que son contados los casos en los que las
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mujeres han podido encabezar y estar al frente de alguno, lo que limita a la
imagen de la mujer por no tener la oportunidad ni el acceso de liderar, lo cual
repercute en restringir su desarrollo profesional, enfrentando escenarios de
desigualdad.
El tema de la desigualdad de género debería dejar de ser un arma del discurso
político que se use a conveniencia de los intereses de diversos grupos, para
convertirse en hechos reales, sin polarizaciones políticas y con intenciones
verdaderas de romper la brecha de desigualdad de género que se enfrenta
constantemente y que se vuelve sumamente preocupante que la tendencia no
cambie en un contexto histórico como el que vivimos.
Ahora bien, si bien es cierto hay avances en cuanto a la actualización de normas
a favor de las mujeres que pretenden legislar temas de paridad como la violencia
política, violencia digital y mediática en razón de género, queda mucho por
recorrer y la brecha es muy lejana todavía.
Por lo anteriormente expuesto, propongo la presente iniciativa, con el objeto de
frenar la violencia política en contra de la mujer en razón de género en este Poder
Legislativo así como la discriminación histórica al interior de los grupos
parlamentarios, y propiciar un escenario donde exista paridad en la integración
de las Coordinaciones y Vicecoordinaciones de los grupos parlamentarios,
garantizando en todo momento que las legisladoras tengan acceso al pleno
ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo en igualdad de oportunidades,
específicamente, a liderar un grupo parlamentario.
Sirve de apoyo el siguiente cuadro comparativo entre el texto vigente y las
modificaciones que la suscrita legisladora propone:
VIGENTE

PROPUESTA

ARTÍCULO 40.- Los Coordinadores expresan la ARTICULO 40.-...
voluntad de los grupos parlamentarios;
promoverán los entendimientos necesarios para la
elección de los integrantes de la Mesa Directiva y
demás acuerdos parlamentarios y legislativos
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necesarios para el desempeño de las labores del
Congreso del Estado, participarán cuando menos
con voz y si les corresponde con voto en la Junta
de Coordinación Política y en la Comisión de
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Las decisiones al interior de los grupos
parlamentarios se toman en términos de su
reglamentación interna y éstas no son atacables ni
revocables por disposición u órgano alguno.

Las decisiones al interior de los grupos
parlamentarios se toman en términos de su
reglamentación interna y éstas no son atacables ni
revocables por disposición u órgano alguno. La

coordinación y la vicecoordinación de los grupos
parlamentarios deberá ejercerse de manera
paritaria entre ambos géneros.

Por lo anteriormente expuesto y fundado me permito presentar ante la
recta consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

PROYECTA DE DECREID
ARTÍCULO ÚNICO. - Se reforma el párrafo tercero del artículo 40 de
la Ley Orgánica del PoderLegislatrvo del Estado de .Aguascaliente4 para quedar
como sigue:
ARTÍCULO 40.-...
• • •

Las decisiones al interior de los grupos parlamentarios se toman en
términos de su reglamentación interna y éstas no son atacables ni
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revocables por disposición u órgano alguno. La coordinación y la

vicecoordinación de los grupos parlamentarios deberá ejercerse de
manera paritaria entre ambos géneros.
TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto iniciará su vigencia al día
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Dado en el Palacio Legislativo de Aguascalientes, a 11 de marzo de 2021
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