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Diputado IGNACIO CUITLAHUAC CARDONA CAMPOS, integrante del Grupo
Parlamentario Mixto formado por los Partidos MORENA y Encuentro Social, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 30, fracción I de la Constitución Política
del Estado de Aguascalientes y 16, fracción III de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Aguascalientes, someto a la consideración de esta
Honorable Soberanía, LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL
QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY
DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA EL
ESTADO DE AGUASCALIENTES, EN MATERIA DE ERRADICACION DE LA
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Persistencia de la Violencia contra las Mujeres.
La prevalencia de la violencia ejercida por la pareja actual o última, entre las mujeres
de 15 años y más es el indicador que da cuenta de la extensión del fenómeno de
las agresiones contra las mujeres. En Aguascalientes, de acuerdo a la Encuesta
Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016, el 49.8% de las
mujeres en el segmento demográfico anterior experimentó violencia de su pareja
durante la relación y 33% en los últimos doce meses.'

'Véase "Estadísticas a Propósito del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25 De
Noviembre)"; comunicado de prensa núm. 592/19; 21 de noviembre de 2019; emitido por el Instituto Nacional
de Estadística y Geografía, consultado en el vínculo digital siguiente el 16 de marzo de 2020:
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2019/Violencia2019 Nal.pdf; página 90
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La misma fuente, es decir, la encuesta nacional practicada por el INEGI en el 2016
menciona que, a nivel nacional, de octubre de 2015 a octubre de 2016, el porcentaje
de mujeres que sufrieron violencia emocional a lo largo de la relación fue de 40.1%
yen los últimos 12 meses del 23.2%; violencia económica y patrimonial la sufrieron
el 20.9 por ciento a lo largo de la relación y el 10% en los últimos 12 meses;
agresiones físicas padecieron el 17.9% a lo largo de la relación y el 6.5 en los últimos
12 meses y, finalmente, el 6.5% manifestó haber sufrido violencia sexual a lo largo
de la relación y el 2.1% en los últimos 12 meses.2
En el 2018, Aguascalientes se ubicó entre las cuatro entidades donde aumentó la
tasa de homicidios de mujeres: las demás son Guerrero, Campeche y Colima.3
Durante el año 2020 se registraron dos denuncias por el delito de feminicidio pero
en lo que va del 2021 Aguascalientes ocupa uno de los primeros lugares a nivel
nacional ya que se han registrado cuatro hechos diversos en los que se privó de la
vida a una mujer por el hecho de serlo. En cuanto a la tentativa, en el 2019 el Poder
Judicial del Estado reporta seis juicios así como 14 procedimientos penales en el
año siguiente del 2020.4

La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de
Aguascalientes entró en vigor en octubre del 2007. Desarrollando los enunciados
normativos de la Ley General, la Ley tiene por objeto prevenir, sancionar y erradicar
la violencia contra las mujeres, para lo cual establece diversos tipos y modalidades
de violencia. El ordenamiento contiene también diversos instrumentos para poner a
salvo a las mujeres, entre los cuales destacan: el Programa Estatal para Prevenir,
Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia de Género contra las Mujeres; el
Sistema Estatal para la Erradicación de la Violencia de Género contra las Mujeres;
las órdenes de protección, la Alerta de violencia de género y normas relativas a la

Misma fuente, pág. 91.
Misma fuente: pág. 22.
'Véase la nota "Piden creación de fiscalía especializada en feminicidios en Aguascalientes", consultada en la
dirección electrónica siguiente el 9 de marzo de 2021: https://newsweekespanol.com/2021/03/pidencreacion-de-fiscalia-especializada-en-feminicidios-en-aguascalientes/
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solvencia presupuestal. Sin embargo, al comparar la incidencia de la violencia
contra las mujeres que se registraba en la época en que entró en vigor la Ley y la
actual, resulta que la violencia contra las mujeres en el Estado persiste. De ahí la
necesidad de una nueva generación de reformas y adiciones, con el propósito de
seguir avanzando en torno a la garantía y eficacia de una vida sin violencia para las
mujeres.

Zonas Libres de Violencia contra las Mujeres.
La Ley de la materia permitió, al igual que en el resto de la República, hacer visible
las agresiones contra las mujeres. Fue un primer paso obligado para que las
mujeres y los hombres tomaran conciencia de que la desigualdad y la discriminación
derivan de una contracultura machista que genera continuamente antivalores y
estereotipos que impiden a unas y otros percatarse de la dignidad y derechos
humanos de las mujeres. En concordancia con la prevención de conductas
violentas, que es uno de los aspectos principales del objeto del ordenamiento, se
establecieron medidas principalmente de carácter educativo dirigidas a las mujeres,
a los sujetos violentos y al personal que atiende las denuncias presentadas por las
mujeres, como son los servidores públicos de las instituciones de seguridad pública,
procuración y administración de justicia. De suma importancia, en el aspecto de
sancionar la violencia, son las órdenes de protección que permiten requerir, con
carácter de emergencia y preventivo, a los sujetos violentos se abstengan de incurrir
en alguno de los tipos y modalidades de violencia para los cuales fueron
establecidas estas medidas judiciales. No obstante, las medidas preventivas, en
especial las de carácter educativo y las de protección, a través éstas últimas de las
órdenes judiciales, se encuentran desarticuladas. El autor de la presente iniciativa
considera que hace falta introducir un nuevo eje estratégico que consiste en la geo
referencia del paquete de medidas contra la violencia, pues a través de un criterio
territorial se podrá contar con indicadores precisos para cerciorarnos de que una
zona ha llegado a convertirse en libre de violencia. Por ser el orden de gobierno más
próximo a la población, corresponde y así se plantea en la iniciativa, a los Municipios
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implementar los Comités contra la Violencia de Género, que son organizaciones de
mujeres en comunidades, colonias, fraccionamientos o cualquier otro criterio de
demarcación municipal que tengan el objetivo de identificar a las víctimas actuales
y potenciales de la violencia de género. Desde luego, las integrantes de los Comités
deberán contar con capacitación integral para estar conscientes de la dinámica en
las relaciones de género y, en consecuencia, poder incidir en la tarea de derribar el
Patriarcado. En la fracción V del artículo 78 de la Ley de la materia, se plantea
también que el Comité reportará a los Núcleos de Atención Integral a que se refiere
el artículo 19 de la propia Ley u a la oficina del municipio que haga sus veces, a las
víctimas que haya encontrado y esta las canalizará una vez que haga una valoración
de su situación. Se establece que el Instituto de la Mujer brindará capacitación,
asesoría y acompañamiento a los órganos municipales para llevar a cabo esta
función. Es palpable que a través de los preceptos anteriores, el autor de la presente
iniciativa busca que en cada colonia o comunidad las mujeres, junto con los
hombres que deseen participar en la construcción de un orden social nuevo,
cuenten con un plan de acción que permita acabar, en el corto plazo, con las
agresiones en contra de las mujeres, en particular la violencia feminicida.

Trabajo sin violencia para las mujeres.
La violencia contra las mujeres perdura, en gran medida, porque la desigualdad y la
discriminación son patrones de conducta en los hogares. El segundo ámbito en
importancia de violencia contra las mujeres radica en los espacios de trabajo. La
violencia laboral no sólo consolida el estado de sumisión de las mujeres sino que
inhibe su empoderamiento. Junto con la barrera para tener acceso a puestos
directivos o de mayor responsabilidad, a salarios remuneradores y jornadas
razonables, se impide el desarrollo de las mujeres por medio de dos auténticas
lacras en su contra que son el hostigamiento y el acoso sexual. Estas conductas
ilícitas provienen por igual del patrón, de los compañeros y hasta de los terceros
que entran en contacto con el centro de trabajo como pueden ser proveedores de
bienes y servicios para la empresa correspondiente.
4

Por ello, si queremos erradicar la violencia contra las mujeres en Aguascalientes,
debemos enfocarnos muy especialmente en acabar con la violencia laboral, puesto
que su eliminación permitirá el empoderamiento acelerado de contingentes
crecientes de mujeres. Nuestra Ley define a la violencia laboral como "La negativa
ilegal contratar a la víctima o a respetar su permanencia o condiciones generales
de trabajo, la descalificación del trabajo realizado, las amenazas, la intimidación, las
humillaciones, la explotación, el impedimento las mujeres de llevar a cabo el periodo
de lactancia previsto en las leyes y todo tipo de discriminación por razón de
género. "5
A su vez, la violencia sexual es "la acción omisión mediante la cual se induce se
imponen la realización de prácticas sexuales no deseadas por respecto de las
cuales se tiene incapacidad para consentir. "6
A la fecha, no existe una norma que garantice a las mujeres la construcción,
conservación y consolidación de un ambiente libre de violencia en sus puestos de
trabajo. Por ello, el autor de la presente iniciativa plantea, desde el ordenamiento
que tiene por objeto proteger a las mujeres de cualquier tipo de agresión, crear en
las empresas el Comité contra la Violencia de Género. Con el término "empresas"
se hace alusión a las micro, pequeñas y medianas así como a las grandes
empresas: en síntesis, cualquier centro de trabajo. El propósito de los Comités será
prevenir, sancionar y erradicar la violencia laboral. Para ello deberán celebrarse
convenios de concertación entre los municipios y las empresas, debiendo el
municipio, por conducto de la unidad u oficina encargada de atender la violencia de
género en la estructura orgánica municipal, brindar capacitación a los patrones y
trabajadores. Se propone un comité de carácter mixto, con representantes del
patrón y las trabajadoras. Con la irradiación de una cultura de igualdad y respeto a
la dignidad de las mujeres en el ámbito laboral, es racional esperar la erradicación
de este tipo de violencia en el corto plazo, contribuyendo así a la construcción de
una cultura de respeto a las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad.

5
6

Artículo 12 de la Ley de la materia.
Artículo 8', fracción III de la Ley de la materia.
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Nuevas Órdenes de Protección.
Al poner en contraste las órdenes de protección establecidas en la Ley con el
catálogo de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres, la resultante es
una laguna jurídica. La violencia patrimonial no se encuentra adecuadamente
protegida. La violencia laboral no cuenta con la correspondiente orden de protección
y la digital no está reconocida como violencia en la Ley.
La violencia patrimonial se define como cualquier acto u omisión que afecta la
supervivencia de la víctima y que se manifiesta en la transformación, sustracción,
destrucción, retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes y
valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus
necesidades, la cual puede abarcar los daños a los bienes comunes o propios de la
víctima.7
Las órdenes de protección de emergencia que tienen relación con bienes de la
víctima son las establecidas en los supuestos de las fracciones I y III del artículo 27,
en cuanto a la desocupación y el reingreso de la víctima al domicilio, pero la relación
directa es con la violencia familiar. Por lo que hace a las órdenes de protección
preventivas, se tienen los supuestos relativos al inventario de bienes muebles e
inmuebles de propiedad común, (fracción VII del artículo 27) y la entrega inmediata
de objetos de uso personal y documentos de identidad de la víctima (fracción X del
mismo precepto). Entre las órdenes de protección de naturaleza civil, las fracciones
de la XIII a la XV tienen qué ver con el patrimonio y son la prohibición al agresor de
enajenar o hipotecar bienes de su propiedad cuando se trate del domicilio conyugal,
y en cualquier caso cuando se trate de bienes de la sociedad conyugal; la posesión
exclusiva de la víctima sobre el inmueble que sirvió de domicilio, el embargo
preventivo de bienes del agresor así como la obligación alimentaria provisional
inmediata.8

Véase la fracción IV del artículo 8° de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el
Estado de Aguascalientes.
8 Artículo 27 de la Ley de la materia.
6

Las hipótesis normativas anteriores se refieren a la proyección e impacto de la
violencia familiar en los bienes tanto de la víctima como del agresor o, en su caso,
de la sociedad conyugal que hayan formado. Sin embargo, las mujeres se
encuentran sin protección respecto de la violencia patrimonial cuando proviene de
un agresor con el cual no tienen vínculo de pareja, parentesco o amistad. Las
mujeres que con su trabajo logran adquirir un inmueble, un vehículo o cualquier otro
bien que introducen en el comercio con la finalidad de extraer rentas que, por lo
general, más que para beneficio personal son con el destino de sufragar los gastos
de supervivencia de sus hijas e hijos, hermanos y hermanas o ascendientes, en
especial cuando se encuentran con alguna discapacidad, se encuentran
abandonadas a su suerte.
La relación de poder desigual, efectiva o percibida con base en los estereotipos por
parte del sujeto violento, impide a la mujer el ejercicio de los derechos reales y
personales sobre sus bienes, lo cual conlleva que tenga que ejercer diversas
acciones de carácter civil que dan lugar a juicios ordinarios y aún especiales pero
cuya tramitación lleva de meses a varios años. Es de subrayarse, que las formas
procesales civiles tradicionales no toman en cuenta en ningún momento la violencia
patrimonial de que se hace víctima a las mujeres a través de contratos respecto de
los cuales, desde un inicio o en algún momento de su vigencia, el sujeto violento
utilizó solamente para colocar a la mujer en una situación de violencia patrimonial.
Por ello, el autor de la presente iniciativa propone la creación de una nueva orden
de protección que permita a las mujeres romper con la violencia patrimonial y ejercer
sus derechos, estableciendo con claridad en la Ley que el derecho a una vida sin
violencia de las mujeres tiene primacía sobre cualquier acto jurídico, ya sea
contrato, convenio o bajo cualquier denominación que haga víctimas a las mujeres
de este tipo de violencia. Se propone que la orden de protección contra la violencia
patrimonial se incluya entre las órdenes de naturaleza civil.
La violencia laboral se manifiesta con condiciones laborales degradantes que por
su ilegitimidad implican discriminación y desigualdad. El salario inferior, las jornadas
prolongadas así como los ascensos sin tomar en cuenta el mérito, entrañan
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violaciones a la Ley Federal del Trabajo, que se han de reclamar en el ámbito del
Derecho Laboral pues se requiere conocimiento en esta rama del Derecho para
tomar las decisiones correspondientes. A diferencia del hostigamiento y el acoso
sexual que por su naturaleza resulta imperativo que sean objeto de una orden de
protección. No hay obstáculo para que esta nueva orden de protección se incluya
en las de naturaleza civil. Los jueces de lo civil se encuentran, sin duda, capacitados
para discernir si de los hechos expuestos y con base en los principios de la dignidad,
buena fe, enfoque especializado y máxima protección consagrados en el artículo 5°
de la Ley General de Víctimas procede otorgar la protección correspondiente. Esta
sería para el efecto de tomar medidas reforzadas que permitan hacer cesar la
victimización de la mujer.
La digital es hoy día una de las modalidades de la violencia que mayor impacto
tienen especialmente entre las mujeres adolescentes y jóvenes. Ni la Ley General
ni la Ley local la definen. Por ello, surge la necesidad de tomar como referencia el
concepto jurídico acuñado en la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión,
donde se introdujo en el artículo 6° la fracción VI a la Ley General de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia estableciendo en referencia a la violencia
digital lo siguiente:
"...los actos de acoso, hostigamiento, amenazas, insultos, vulneración de datos e
información privada, divulgación de información apócrifa, mensajes de odio, difusión
de contenido sexual sin consentimiento, textos, fotografías, videos y/o datos
personales u otras impresiones gráficas o sonoras, verdaderas o alteradas.
También se considera como violencia digital cualquier otra acción que sea cometida
a través de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, plataformas de
Internet, redes sociales, correo electrónico, aplicaciones o cualquier otro espacio
cibernético que atente contra la integridad, dignidad, intimidad, libertad, vida
privada, que vulnere algún derecho humano de las mujeres. 9

9 Véase el Dictamen de la Comisión de Igualdad de Género, con proyecto de decreto por el que se adiciona
una fracción VI al artículo 6 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia,
publicado en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión el martes 26
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Las mujeres adolescentes y jóvenes que han crecido al unísono de los avances en
materia tecnológica, son particularmente sensibles a la violencia que se ejerce en
contra de ellas en las redes sociales. No pasa desapercibido al autor de la presente
iniciativa que se ha legislado en materia penal este tópico. Sin embargo, además de
la imposición de sanciones económicas y privativas de la libertad, a las mujeres
víctimas de la violencia digital les interesa que se retiren de la red informática
mundial denominada Internet las imágenes, leyendas o audios que conculcan su
intimidad. Por ello, resulta quizás más eficaz una orden de protección dirigida a las
empresas que administran las plataformas en el mundo de las tecnologías de la
información y la comunicación. Si bien se trata por lo general de empresas que han
sido creadas en el extranjero, también lo es que cuentan con oficinas de
representación en territorio nacional, lo cual las coloca bajo el imperio de las Leyes
de la República en general y del estado de Aguascalientes en particular. De ahí que
resulta factible que el juez de lo civil requiera a estas empresas, por conducto de su
representación en nuestro país, para que lleven a cabo las operaciones técnicas
idóneas a fin de impedir el acceso de los usuarios a las imágenes o mensajes que
materializan la violencia digital en agravio de las mujeres de Aguascalientes.

Del Control Parlamentario de las Medidas contra la Violencia de Género.
Finalmente, la segunda generación de reformas para una vida sin violencia requiere
de una actitud pro activa por parte de la Asamblea en que se deposita la
Representación Popular. Ha pasado más de una década desde que entró en vigor
el primer ordenamiento para proteger a las mujeres de la violencia. En ese lapso se
ha acumulado experiencia, afinado el horizonte y reafirmado la convicción de un
nuevo orden social en el que las mujeres puedan realizar su plan de vida sin
restricción alguna. Hoy día, la Ley establece que corresponde al Congreso del

de noviembre de 2019, que se puede consultar en la dirección electrónica siguiente:
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2019/nov/20191126-VI.pdf
Así como la Minuta de la que se dio cuenta en el Senado en la sesión del 28 de noviembre de 2019, la cual se
puede consultar en el vínculo electrónico siguiente: https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/2/201911-28-1/a ssets/documentos/Minuta_Art_6_Violencia_Mujeres.pdf
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Estado vigilar que el marco normativo de la entidad garantice el cumplimiento de la
ley; institucionalizar la perspectiva de género en el proceso legislativo y realizar
estudios de género así como promover internamente mecanismos para prevenir,
atender, sancionar y erradicar el hostigamiento y acoso sexual.
El hartazgo y la consecuente ola de indignación que ha dado lugar a sendas
movilizaciones que se agudizaron en el país y desde luego en Aguascalientes en
ocasión del Día Internacional de la Mujer, se traducen en la necesidad de una mayor
intervención por parte de las legisladoras, sin importar el grupo parlamentario o el
carácter de independiente que tengan, para dar eficacia a las normas y garantizar
a las mujeres una auténtica vida sin violencia, lo antes posible.
Los preceptos en vigor así como las innovaciones que plantea el autor de la
presente iniciativa, requieren del control parlamentario. En efecto, las dependencias
y entes que integran el Sistema Estatal Para Prevenir, Atender, Sancionar y
Erradicar la Violencia de Género contra las Mujeres deberánn presentar para su
evaluación ante las legisladoras el cumplimiento que hayan logrado de los objetivos
y metas del Programa Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la
Violencia de Género contra las Mujeres, en su esfera de competencia respectiva.
Gracias al control parlamentario que ejerzan las diputadas se logrará que el sistema
se administre por objetivos, lo que implica medir el desempeño de los sujetos
obligados en relación con el mes anterior, en relación con el mismo mes del año
anterior y en relación con los objetivos y metas contenidos en el Programa.
Asimismo, los indicadores de desempeño que se presenten cada tres meses a
consideración de las legisladoras, junto con los diputados, permitirá a estas el
ejercicio de sus facultades en materia presupuestaria con un efecto multiplicador
del gasto identificando las necesidades trascendentes para lograr los resultados
esperados en beneficio de las mujeres de Aguascalientes. La administración por
objetivos de las acciones, planes y programas que tienen por propósito la garantía
de una vida sin violencia para las mujeres en Aguascalientes permitirá determinar
las necesidades presupuestales, institucionales y programáticas, con lo cual se
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podrá elevar en el corto plazo significativamente el nivel de seguridad de las mujeres
de la entidad.

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO. Se adicionan la fracción IX, recorriéndose en su orden las
subsecuentes al artículo 8°; las fracciones XVI y XVII al artículo 27; la fracción IV al
artículo 76 y las fracciones V y VI al artículo 78 así como se reforma la fracción X
del artículo 27 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
para el Estado de Aguascalientes, para quedar como sigue:
Artículo 8°...
IX. La violencia digital que consiste en los actos de acoso, hostigamiento,
amenazas, insultos, vulneración de datos e información privada, divulgación de
información apócrifa, mensajes de odio, difusión de contenido sexual sin
consentimiento, textos, fotografías, videos y/o datos personales u otras impresiones
gráficas o sonoras, verdaderas o alteradas. También se considera como violencia
digital cualquier otra acción que sea cometida a través de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación, plataformas de Internet, redes sociales, correo
electrónico, aplicaciones o cualquier otro espacio cibernético que atente contra la
integridad, dignidad, intimidad, libertad, vida privada, que vulnere algún derecho
humano de las mujeres.
X...
Artículo 27...
I a IX...
X. Orden de entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de la
víctima y de sus hijas e hijos, así como de bienes muebles o inmuebles, respecto
de los cuales la víctima haya otorgado el uso y disfrute, y el sujeto agresor impida a
la víctima recibir los beneficios derivados de los actos jurídicos que hayan dado
11

lugar a los mismos. El derecho a una vida sin violencia tendrá primacía sobre
cualquier acto jurídico en cuyo contexto se haga a la mujer víctima de violencia
patrimonial.
XVI. El requerimiento al patrón de que haga cesar de inmediato el hostigamiento u
acoso sexual de que sea víctima la mujer, a través medidas reforzadas dando vista
a los inspectores del trabajo para verificar el cumplimiento de la Orden.
XVII. Solicitar a las empresas que administren u operen plataformas tecnológicas
en la red informática mundial denominada Internet que en los denominados motores
de búsqueda, realicen las operaciones técnicas que impidan a los usuarios el
acceso a las imágenes, audio o mensajes que impliquen violencia digital en contra
de las mujeres.

Artículo 76...
Del I al III...
IV. Llevar a cabo el control parlamentario de las acciones, planes y programas que
tengan por objetivo una vida libre de violencia para las mujeres, a través de la
Comisión Ordinaria de Igualdad Sustantiva y Equidad y Género, ante la cual él o la
Titular de la Secretaría General de Gobierno del Gobierno del Estado presentará un
reporte trimestral relativo al cumplimiento de los objetivos y metas que corresponden
a cada sujeto obligado, con indicadores relativos a cada mes, al mes en curso en
relación con el previo y al mismo mes en relación con el año anterior.
La Comisión podrá solicitar la comparecencia de los funcionarios que considere
para identificar las causas u obstáculos que impidan lograr la erradicación de la
violencia de género en el corto plazo y hará referencia a las conclusiones que
resulten en las consideraciones del Presupuesto de Egresos de cada ejercicio, de
conformidad con los artículos 6° y 7° de la presente Ley.
Artículo 78...
I a IV...
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V. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia.
Los municipios propiciarán, a través de convenios de concertación, que las
empresas cuenten con una Comisión contra la Violencia de Género, la cual contará
al menos con un representante de las mujeres trabajadoras y uno de los
trabajadores así como el administrador de la empresa. En los convenios, el
municipio se obligará a brindar capacitación a las empresas para prevenir, sancionar
y erradicar la violencia de género en los centros de trabajo.
VI. Implementar un plan de acción que permita identificar a las víctimas actuales y
potenciales de cualquier tipo de violencia, a través de la delimitación de zonas en
las comunidades, colonias o fraccionamientos y de la creación, en cada zona, de
Comités contra la Violencia de Género.
Los Núcleos de Atención Integral, la Unidad contra la Violencia de Género o el ente
administrativo municipal que tenga a su cargo esa función, hará una valoración del
tipo y modalidad de violencia de que se trate y propondrá un esquema de atención
que va desde pláticas de concientización hasta la tramitación de órdenes de
protección y denuncia, según el grado de la amenaza.
Los ayuntamientos celebrarán convenios de colaboración con el Instituto de la Mujer
para recibir capacitación, asesoría y acompañamiento en la instrumentación del
plan a que se refiere la presente fracción.
Transitorios
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado.
Dado en la sede de la H. Legislatura, en la Ciudad de Aguascalientes, capital del
Estado del mismo nombre, el 10 de marzo de 2021.

UITLAHUAC CARDONA CAMPOS.
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