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ASUN O: SE RINDE DICTAMEN
HONORABLE ASAMBLEA DE LA LXIV LEGISLATURA
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
PRESENTE.A la Comisión de Servidores Públicos, le fueron turnadas para su estudio y
dictaminación correspondiente, las siguientes iniciativas: 1. Iniciativa por la que
se Reforma el Artículo 43 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del
Estado de Aguascalientes", en materia de Violencia Política en contra de las
Mujeres por Razón de Género presentada por la Diputada la Ciudadana
Diputada Elsa Amabel Landín Olivares, integrante del Grupo Parlamentario
Partido Revolucionario Institucional; registrada con el expediente Legislativo
IN_LXIV_529_210520; 2. Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se
Reforma El Artículo 43 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del
Estado de Aguascalientes, presentada por la Ciudadana Diputada Mónica
Janeth Jiménez Rodríguez, integrante del Grupo Parlamentario Mixto de los
Partidos Acción Nacional y De la Revolución Democrática, ante la LXIV
Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes; registrada
con el Expediente Legislativo Número IN_LXIV_605_250620; 3.- Iniciativa por la
que se Reforma y adiciona un párrafo al Artículo 43 de la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes,
presentada por la Ciudadana Diputada la Ciudadana Diputada Mónica
Becerra Moreno, Integrante del Grupo Parlamentario Mixto del Partido
Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática; registrada con el
Expediente Legislativo Número IN_LXIV_655_280920, en consecuencia la suscrita
Comisión procedió a emitir el presente Dictamen Acumulado, de conformidad
con lo previsto por los Artículos 55, 56 Fracción XXIV, 80 Fracciones I y III y el
Artículo 90 Fracción VI de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes; así como por los Artículos 5°, 11, 12 Fracción III, 45 y 47 del
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes, y demás disposiciones normativas y/o reglamentarias aplicables,
al tenor de lo siguiente:
ANTECEDENTES
1.- En fecha 21 de mayo del año 2020, la Iniciativa por la que se Reforma
el Artículo 43 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de
Aguascalientes", en materia de Violencia Política en contra de las Mujeres por
Razón de Género presentada por la Diputada la Ciudadana Diputada Elsa
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Amabel Landín Olivares, integrante del Grupo Parlamentario Partido
Revolucionario Institucional; registrada con el expediente Legislativo
IN_LXIV_529_210520 se dio a conocer ante el Pleno de la LXIV Legislatura del
Congreso del Estado de Aguascalientes, la Iniciativa por la que se Reforma el
Artículo 43 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de
Aguascalientes.
1.1.- Con fecha 28 de Mayo del año 2020, la Presidencia de la Mesa
Directiva conforme lo establece la fracción VIII del artículo 30 de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, turnó la mencionada Iniciativa
a la a la suscrita Comisión de los Servidores Públicos, para los efectos legislativos
conducentes.
1.2.- De conformidad con lo previsto por el Artículo 31 de la Constitución
Política del Estado de Aguascalientes, mediante oficio número
SG/DGSP/CPL/0597/20 de fecha 28 de mayo de 2020, se envió copia de la
iniciativa de referencia, al Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de la Mtra.
Siomar Eline Estrada Cruz, Secretaria General de Gobierno del Estado de
Aguascalientes, pidiéndole su opinión sobre el tema que nos ocupa.
1.3.- En fecha del 23 de julio de 2020, se recibió el oficio SGG/487/2020,
signado por el Mtro. Juan Manuel Flores Femat, Secretario General de Gobierno
del Estado de Aguascalientes, mediante el cual emitió contestación al oficio
señalado en el antecedente anterior, mismo que entre otras cuestiones destaca
lo siguiente:
"La Ley de Responsabilidades tiene por objeto establecer las
autoridades competentes, las responsabilidades administrativas de
los servidores públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por
los actos u omisiones en que éstos incurran y las que correspondan a
los particulares vinculados con faltas administrativas, así como los
procedimientos para su aplicación; de igual forma establecer lo
relativo al Juicio Político y la Declaratoria de Procedencia.
En su artículo 3° fracción XXVIII, define a los servidores públicos como
las personas que desempeñan un empleo, cargo o comisión en los
entes públicos, conforme a lo dispuesto en el Artículo 73 de la
Constitución Política del Estado de Aguascalientes.
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Como se ha establecido en el cuadro comparativo expuesto en el
párrafo 1 del presente escrito, el texto vigente de la Ley de
Responsabilidades, señala que:
Incurrirá en abuso de funciones el servidor público que ejerza
atribuciones que no tenga conferidas o se valga de las que tenga,
para realizar o inducir actos u omisiones arbitrarios, para generar un
beneficio para sí o para las personas a las que se refiere el Artículo 39
de esta Ley o para causar perjuicio a alguna persona o al servicio
público.
(—)
El artículo 43 de la Ley de Responsabilidades, describe la acción de
ejercer atribuciones no conferidas o valerse de las conferidas para
realizar actos u omisiones arbitrarias en beneficio propio o de otras
personas, así como otorgar permisos, autorizaciones o licencias en
contravención de la legislación urbana como las dos conductas
dentro de la hipótesis normativa de abuso de funciones.
Mientras que, en el protocolo de Violencia política contra las
mujeres en razón de género, se enlistan veintitrés conductas
diferentes que se consideran una violación a los derechos políticos
de la mujer, los cuales, según la propuesta, se considerarían como
conductas constitutivas de abuso de funciones.
Respecto a este punto, el pasado 21 de enero del año en curso,
la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó algunas
disposiciones de la Ley de Responsabilidades Administrativas del
Estado de Aguascalientes por contravenir con la Ley General de la
materia, y resolvió que los Estados pueden emitir leyes que la regulen
en su ámbito territorial, pero siempre que ello esté ajustado a los
parámetros previstos en la Ley General respecto de
responsabilidades administrativas de los servidores públicos,
obligaciones, sanciones aplicables (tanto a servidores públicos como
a particulares vinculados con faltas graves), así como los
procedimientos para su aplicación.
Por lo tanto, disponer de las conductas que dicho protocolo
establece como violaciones a los derechos políticos de la mujer para
integrarlas al artículo 43 de la Ley de Responsabilidades, sería salir de
los parámetros previstos en la Ley General y por consecuencia ello
generaría la inconstitucionalidad del artículo en comento, al tratar de
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ampliar el catálogo de faltas graves respecto de las señaladas en la
Ley General.
Con respecto de la eliminación del segundo párrafo del artículo 49
de la ley de referencia, se puntualiza que en la exposición de motivos
de la iniciativa analizada no explica las razones, hechos y argumentos
de los que se concluya la necesidad de formular una propuesta de
modificación al párrafo citado, incumpliendo con la obligación de los
diputados al presentar iniciativas, lo anterior de acuerdo a lo
establecido en el artículo 112 fracción II de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Aguascalientes, por lo tanto, esta autoridad
tiene a bien, abstenerse de emitir opinión respecto a ese punto.
CONCLUSIÓN
Por las consideraciones de hecho y de derecho expresadas en el
estudio de la presente opinión, es que se considera que la presente
iniciativa de reforma al artículo 43 de la Ley de Responsabilidades
Administrativas del Estado de Aguascalientes es INVIABLE, ya que se
generaría la inconstitucionalidad del artículo en comento, por
ampliar el catálogo de faltas graves respecto de las señaladas en la
Ley General de la materia.
En cuanto a la eliminación del segundo párrafo del mismo artículo, se
considera que la promovente no justifica de ningún modo la
necesidad de reforma, incumpliendo así una de los requisitos legales
que toda iniciativa de reforma debe contener, por lo cual, esta
autoridad considera inviable la propuesta."
2.- En fecha 1 de julio de 2020 la Iniciativa con Proyecto de Decreto por
la que se Reforma El Artículo 43 de la Ley de Responsabilidades
Administrativas del Estado de Aguascalientes, presentada por la Ciudadana
Diputada Mónica Janeth Jiménez Rodríguez, integrante del Grupo
Parlamentario Mixto de los Partidos Acción Nacional y De la Revolución
Democrática, ante la LXIV Legislatura del Honorable Congreso del Estado de
registrada con el Expediente Legislativo Número
Aguascalientes;
IN_LXIV 605_25062020 se dio a conocer la Iniciativa en Sesión Ordinaria de la
Diputación Permanente de la Sexagésima Cuarta Legislatura.
2.1.- En fecha 6 de julio de 2020 la Mesa Directiva del H. Congreso del
Estado de Aguascalientes turnó la iniciativa a la Comisión de Servidores Públicos.
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2.2.- En cumplimiento con lo dispuesto por el Artículo 31 de la Constitución
Política del Estado de Aguascalientes, en fecha 06 de julio de 2020, se remitió el
oficio número SG/DGSP/CPL/0859/2020 a la Secretaria General de Gobierno del
Estado; con la Iniciativa que nos ocupa, solicitándole su opinión sobre el tema
planteado.
2.3.- En fecha 11 de agosto de 2020 se recibió el oficio número
SGG/528/2020 mediante el cual el Secretario General del Gobierno del Estado
de Aguascalientes, rinde su opinión sobre el problema planteado, mismo que a
la letra dice:
I. PRETENSIÓN DEL PROMOVENTE DE LA INICIATIVA:

La presente iniciativa tiene como finalidad ampliar las
conductas consideradas abuso de autoridad de los servidores
públicos, incluyendo en la hipótesis normativa, las conductas
descritas como violencia política contra las mujeres en razón de
género en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia para el Estado de Aguascalientes.
Se hace mención, que la presente iniciativa tiene la misma
materia y propuesta que la INICIATIVA DE REFORMA AL ARTÍCULO
43 DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL
ESTADO DE AGUASCALIENTES, EN MATERIA DE VIOLENCIA
POLÍTICA EN CONTRA DE LAS MUJERES POR RAZÓN DE GÉNERO,
presentada por la Diputada Elsa Amabel Landín Olivares, integrante
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Institucional,
de expediente legislativo: IN LXIV 529 210520, de la que se
remitió opinión en fecha 23 de julio de 2020, en el oficio
SGG/487/2020 y por lo tanto se contesta en los mismos términos.
II.

ESTUDIO DE LA INICIATIVA:

Del análisis de la iniciativa, con los comentarios del Instituto
Aguascalentense de las Mujeres y la Contraloría del Estado de
Aguascalientes, es que se procede a opinar sobre su INVIABILIDAD,
a razón de lo siguiente:
La Ley de Responsabilidades tiene por objeto establecer las
autoridades competentes, las responsabilidades administrativas de
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los servidores públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables
por los actos u omisiones en que éstos incurran y las que
correspondan a los particulares vinculados con faltas
administrativas, así como los procedimientos para su aplicación; de
igual forma establecer lo relativo al Juicio Político y la Declaratoria
de Procedencia.
En su artículo 3° fracción XXVIII, define a los servidores
públicos como las personas que desempeñan un empleo, cargo o
comisión en los entes públicos, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 73 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes.
Como se ha establecido en el cuadro comparativo expuesto
en el párrafo 1. del presente escrito, el texto vigente de la Ley de
Responsabilidades, señala que:
Incurrirá en abuso de funciones el servidor público que ejerza
atribuciones que no tenga conferidas o se valga de las que tenga,
para realizar o inducir actos u omisiones arbitrarios, para generar un
beneficio para sí o para las personas a las que se refiere el Artículo
39 de esta Ley o para causar perjuicio a alguna persona o al servicio
público.
(—)
El artículo 43 de la Ley de Responsabilidades, describe la
acción de ejercer atribuciones no conferidas o valerse de las
conferidas para realizar actos u omisiones arbitrarias en beneficio
propio o de otras personas, así como otorgar permisos,
autorizaciones o licencias en contravención de la legislación urbana
como las dos conductas dentro de la hipótesis normativa de abuso
de funciones.
Mientras que, en el protocolo de Violencia política contra las
mujeres en razón de género, se enlistan veintitrés conductas
diferentes que se consideran una violación a los derechos políticos
de la mujer, los cuales, según la propuesta, se considerarían como
conductas constitutivas de abuso de funciones.
Respecto a este punto, el pasado 21 de enero del año en
curso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó algunas
disposiciones de la Ley de Responsabilidades Administrativas del
Estado de Aguascalientes por contravenir con la Ley General de la
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materia, y resolvió que los Estados pueden emitir leyes que la
regulen en su ámbito territorial, pero siempre que ello esté ajustado
a los parámetros previstos en la Ley General respecto de
responsabilidades administrativas de los servidores públicos,
obligaciones, sanciones aplicables (tanto a servidores públicos
como a particulares vinculados con faltas graves), así como los
procedimientos para su aplicación.
Por lo tanto, disponer de las conductas que dicho protocolo
establece como violaciones a los derechos políticos de la mujer para
integrarlas al artículo 43 de la Ley de Responsabilidades, sería salir
de los parámetros previstos en la Ley General y por consecuencia
ello generaría la inconstitucionalidad del artículo en comento, al
tratar de ampliar el catálogo de faltas graves respecto de las
señaladas en la Ley General.
III. CONCLUSIÓN
Por las consideraciones de hecho y de derecho expresadas
en el estudio de la presente opinión, es que se considera que la
presente Iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma el
artículo 43 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del
Estado de Aguascalientes es INVIABLE, ya que se generaría la
inconstitucionalidad del artículo en comento, por ampliar el
catálogo de faltas graves respecto de las señaladas en la Ley
General de la materia.

3.- En fecha 28 de septiembre de 2020, la Iniciativa por la que se Reforma
y adiciona un párrafo al Artículo 43 de la Ley de Responsabilidades
Administrativas del Estado de Aguascalientes, presentada por la Ciudadana
Diputada la Ciudadana Diputada Mónica Becerra Moreno, Integrante del
Grupo Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional y Partido de la
Revolución Democrática, registrada con el Expediente Legislativo Número
IN_LXIV_655_280920, se dio a conocer ante el Pleno Legislativo de la Sexagésima
Cuarta Legislatura.
3.1.- Por acuerdo de la Mesa Directiva, con fundamento en lo dispuesto
por la Fracción VIII del Artículo 30 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Aguascalientes, en fecha 08 de octubre de 2020, se determinó turnarla
a la suscrita Comisión de Servidores Públicos, para los efectos procedentes.
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3.2.- En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 31 de la Constitución
Política del Estado de Aguascalientes, en fecha 08 de julio de 2020, mediante
oficio número SG/DGSP/CPL/1126/2020, se remitió la Iniciativa de estudio a la
Secretaría General de Gobierno del Estado, solicitándole su opinión sobre el
tema planteado.
3.3.- En fecha 30 de octubre de 2020, se recibió el oficio SGG/861/2020,
proveniente de la Secretaría General de Gobierno, mediante el cual hizo llegar
las opiniones correspondientes a su parte, de las cuales se desprende
esencialmente lo siguiente:
"Del análisis de la iniciativa, es que se procede a opinar sobre su
INVIABILIDAD, a razón de lo siguiente:
Si bien es cierto que la violencia hacia la mujer puede presentarse en
los diversos ámbitos del desarrollo de la personalidad, pudiendo ser
psicológica, verbal, física, sexual, patrimonial, económica y laboral,
entre otras, debemos tener en cuenta que la violencia de género
contra las mujeres abarca un espectro mucho más amplio.
De la propuesta de reforma se desprenden diversos tipos de
violencia, que se desarrollan en dos ámbitos identificados, el ámbito
laboral y el ámbito institucional de conformidad con la Ley de Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de
Aguascalientes, la violencia que puede desarrollarse en estos
ámbitos puede abarcar diversos tipos de los señalados en el párrafo
anterior, en detrimento de la mujer.
Es por ello que, las cuestiones de violencia de género en el ámbito
laboral e institucional son dos supuestos que se deben tratar de
forma distinta al abuso de funciones o al abuso de poder, pues tienen
raíces diversas.
Primero se analizará cuál es el bien jurídico que protege el abuso de
funciones o abuso de autoridad.
Al establecer como una falta el abuso de funciones, se busca
garantizar al ciudadano que los agentes del Estado se limitarán a sus
funciones y las realizarán de conformidad con los propios límites que
la ley señala.
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Ningún poder es ilimitado, es por ello que la norma establece los
supuestos de actuación de los servidores públicos en el ejercicio de
sus funciones, buscando evitar un abuso de poder.
El abuso de funciones como una sanción protege el correcto
funcionamiento de la administración pública, buscando impedir la
corrupción de los servidores públicos en su beneficio o en beneficio
de terceros.
Con lo anterior, protege la legalidad y corrección del ejercicio de la
función frente a los ataques abusivos que pudieran suceder.
Ahora bien, en cuanto a la violencia en los ámbitos laboral e
institucional que se desprenden de la reforma propuesta, deberemos
analizar cuál es el bien jurídico protegido de cada una:

Si bien no se deja de reconocer la importancia de la protección de la
mujer con respecto a los diversos tipos de violencia, la propuesta no
es el medio idóneo para garantizar a la mujer la no discriminación y
la igualdad frente a la autoridad, ni la protección de sus libertades y
no discriminación en el ámbito laboral pues amplía las conductas
consideradas abuso funciones el servidor público, lo que de acuerdo
con lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación 21 de
enero del año en curso es inconstitucional, por contravenir con la Ley
General de la materia, argumentando que los Estados pueden emitir
leyes que la regulen en su ámbito territorial, pero siempre que ello
esté ajustado a los parámetros previstos en la Lev General respecto
de responsabilidades administrativas de los servidores públicos,
obligaciones, sanciones aplicables (tanto a servidores públicos como
a particulares vinculados con faltas graves), así como los
procedimientos para su aplicación.
CONCLUSIÓN
Por las consideraciones de hechos y de derecho expresadas en el
estudio de la presente opinión, es que se considera que la presente
Iniciativa de adición al párrafo segundo del artículo 43 de la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes es
INVIABLE, ya que se generaría la inconstitucionalidad del artículo en
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cuestión, al no estar ajustado a los paramentos previstos en la Ley
General de la materia.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a su consideración las
observaciones y los comentarios antes expuestos con el pleno
respeto de la representación popular."
CONSIDERANDOS
I.- Esta Comisión de Servidores Públicos, es competente para conocer y
dictaminar la presente Iniciativa, de conformidad con lo establecido por los
Artículos 55, 56 Fracción XXIV, 80 Fracciones I y III y el artículo 90 Fracción VI de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes; así como por
los Artículos 5°, 11, 12 Fracción III, 45 y 47 del Reglamento de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, y demás disposiciones
normativas y/o reglamentarias aplicables.
II.- El objeto de las Iniciativas:
A.- La Iniciativa por la que se Reforma el Artículo 43 de la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes", en
materia de Violencia Política en contra de las Mujeres por Razón de Género
presentada por la Diputada la Ciudadana Diputada Elsa Amabel Landín
Olivares, integrante del Grupo Parlamentario Partido Revolucionario
Institucional, consiste principalmente en ampliar las faltas administrativas graves
de los servidores públicos realizar por sí o a través de un tercero, alguna de las
conductas descritas como Violencia Política contra las Mujeres en razón de
Género, por la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para
el Estado de Aguascalientes.
B.- La Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se Reforma El
Artículo 43 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de
Aguascalientes, presentada por la Ciudadana Diputada Mónica Janeth
Jiménez Rodríguez, integrante del Grupo Parlamentario Mixto de los Partidos
Acción Nacional y De la Revolución Democrática, ante la LXIV Legislatura del
Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes, consiste principalmente
en llevar a cabo una reforma en materia de responsabilidades de los servidores
públicos en el ámbito local, para incluir como falta grave, las acciones que realicen
personas servidoras o servidores públicos que impliquen violencia política en
contra de las mujeres por razones de género.
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C.- La Iniciativa por la que se Reforma y adiciona un párrafo al Artículo
43 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de
Aguascalientes, presentada por la Ciudadana Diputada la Ciudadana
Diputada Mónica Becerra Moreno, Integrante del Grupo Parlamentario Mixto
del Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática, consiste
en adicionar un párrafo para responsabilizar al servidor público que en abuso de
funciones y ejercicio ejerza violencia contra las mujeres.
III.- Para justificar la propuesta contenida en las Iniciativas, las promotoras
argumentan enunciativamente lo siguiente:
A.- Respecto a la Iniciativa por la que se Reforma el Artículo 43 de la Ley
de Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes", en
materia de Violencia Política en contra de las Mujeres por Razón de Género
presentada por la Diputada la Ciudadana Diputada Elsa Amabel Landín
Olivares, integrante del Grupo Parlamentario Partido Revolucionario
Institucional, esencialmente argumenta:
"Conductas reprochables como el acoso, el hostigamiento sexual, y
toda clase de discriminación hacia las mujeres en razón de su género,
deben ser desterradas del ejercicio de la función pública.
Cuando el objetivo de un acto discriminatorio o de asedio en contra
de las mujeres es de carácter político, actualmente se trata de una
actuación que se encuentra sin castigo y esto se traduce en efectos
de retroceso ante el avance de las mujeres en el ámbito del ejercicio
del poder público.
Las mujeres al formar parte del servicio público son afectadas por
acciones u omisiones en su contra, basadas en elementos de género,
conductas que son ejercidas dentro de la esfera pública.
Dicha transgresión de derechos políticos de la mujer tienen su origen
concretamente, en ver limitado, anulado o menoscabado el pleno
ejercicio de esta clase de derechos; además las mujeres padecen
limitaciones al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su
cargo, labor o actividad, se ven obstaculizadas en el libre desarrollo
de la función pública, y la toma de decisiones, la libertad de
organización, así corno el acceso y ejercicio a las prerrogativas,
tratándose bien de sus funciones o de los cargos públicos que
ostentan.
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Esta clase de violencia en contra de las mujeres es perpetrada
indistintamente por agentes estatales, por superiores jerárquicos,
colegas de trabajo, medios de comunicación y sus integrantes, por
un particular o por un grupo de personas particulares.
Es por esta serie de razones y ante la armonización nacional para
sancionar de manera efectiva la Violencia Política contra las Mujeres
en Razón de Género, que dicha conducta debe incorporarse a la
hipótesis normativa de abuso de autoridad, para que de esta manera
sea sancionado el sujeto infractor en caso de tratarse de un servidor
público.
Al incorporase dentro del abuso de autoridad, automáticamente
estamos ante una falta que la ley señala como grave por lo que quien
cometa violencia política en contra de las mujeres en razón de género
en el servicio público podrá ser sancionado de la siguiente manera:
I. Suspensión del empleo, cargo, comisión o función;
II. Destitución del empleo, cargo, comisión o función;
III. Sanción económica;
IV. Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos,
comisiones o funciones en el servicio público y para participar en
adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas; e
V. Inhabilitación definitiva para desempeñar empleos, cargos,
comisiones o funciones en el servicio público, si la falta es reiterada."
B.- Respecto a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se
Reforma El Artículo 43 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del
Estado de Aguascalientes, presentada por la Ciudadana Diputada Mónica
Janeth Jiménez Rodríguez, integrante del Grupo Parlamentario Mixto de los
Partidos Acción Nacional y De la Revolución Democrática, ante la LXIV
Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes
esencialmente argumenta:
"Las elecciones presentan una oportunidad para poner a prueba una
democracia. Que las mujeres pueden inscribirse para votar, presentar
su candidatura y emitir un voto en secreto son indicadores de una
Dictamen acumulado de las Iniciativas con Proyecto de Decreto por la que se Reforma El Artículo 43 de la Ley de
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democracia inclusiva. En cuantas más mujeres participen como
votantes, candidatas, dirigentes de partidos políticos y personal
electoral, más aceptación ganará su presencia en la política. Sin
embargo, hoy en día la violencia continúa siendo uno de los
principales obstáculos para el ejercicio de los derechos políticos de
las mujeres. El aumento de su participación y representación política
ha estado acompañado por un incremento de la violencia en su
contra.
Es así que en México, era necesario reformular una reforma
legislativa trascendente para garantizar desde el marco normativo la
violencia política contras las mujeres por razones de género, es así
que el 13 de abril de 2020, se publicó el Decreto por el que se
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral,
de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley General en Materia
de Delitos Electorales, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la
República, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y
de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, con lo
anterior, se actualizó el marco jurídico con el propósito de garantizar
la protección del Estado en materia de violencia política en razón de
género. En este entendido, se debe asegurar que las leyes locales
armonicen la reforma mencionada.
En Aguascalientes en el mes de abril de 2020, el Instituto Estatal
Electoral elaboró El Protocolo para la Atención de la Violencia Política
por Razones de Género, el cual consta de tres etapas: preventiva,
reactiva y analítica, con el compromiso decidido por garantizar el
libre ejercicio de los derechos político-electorales como parte
integral de la protección de los derechos humanos de las mujeres. El
Protocolo es una valiosa herramienta para partidos políticos,
organizaciones sociales, grupos de mujeres y para las personas
defensoras -institucionales y no institucionales- de los derechos
humanos. Ante la implementación de estas acciones afirmativas,
resulta necesario fomentar la confianza para que se fomente la
participación ciudadana, la cultura de la denuncia y mejores
condiciones de justicia para las mujeres. Sin duda, el Protocolo ha
sido punto de partida en la construcción de referentes sólidos para
contar con mayor información cualitativa y cuantitativa sobre la
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violencia política de género y a partir de él, instituciones y
organizaciones han comenzado a trazar rutas, señalar responsables y
a acompañar los procesos de protección y denuncia.
No obstante, atendiendo a la reforma integral federal en materia de
violencia política de género contra las mujeres, en Aguascalientes
también se llevó a cabo una serie de reformas al C 'digo Electoral
Estatal para la regulación respectiva, sin embargo esulta de vital
importancia se lleve a cabo una reforma e materia de
responsabilidades de los servidores públicos en el ámbito local, para
incluir como falta grave, las acciones que realicen personas
servidoras o servidores públicos que impliquen violencia política en
contra de las mujeres por razones de género, tal como lo mandata el
párrafo segundo del artículo 20 Ter de la Ley General de Acceso de
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y el artíCulo 250 A del
Código Electoral del Estado de Aguascalientes, a fin e armonizar el
marco normativo local con las reformas a nivel feder I, y con ello se
consolide el principio de democracia y el estado d derecho que
debe prevalecer.
Conforme a lo anterior, se propone la modificación al artículo 43 de
la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de
Aguascalientes, para incluir como parte del abuso de funciones de la
persona servidora o servidor público, el realizar por sí o a través de
un tercero, alguna de las conductas descritas en el artículo 20 Ter, de
la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
y 250 A del Código Electoral para el Estado de Aguascalientes...

Sin lugar a duda, la actualización legislativa para la' inclusión de la
regulación que se indica es un paso fundamental, para garantizar la
participación política de las mujeres en nuestra Entidad, e manera
libre y sin violencia, y con ello atender el principio de democracia que
se debe regir el Estado de Derecho de nuestra Entidad.
/I

C.- Respecto a la Iniciativa por la que se Reforma y adiciona un párrafo
al Artículo 43 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de
Aguascalientes, presentada por la Ciudadana Diputada la Ciudadana
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Diputada Mónica Becerra Moreno, Integrante del Grupo Parlamentario Mixto
del Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática,
esencialmente argumenta:
"...Senador del partido Movimiento Ciudadano por Nuevo León,
Samuel García Sepúlveda:
-"Súbete la cámara, estás enseñando mucha pierna".
-"¿Mucha pierna?, nada más era mi rodilla, ¿no?" responde Mariana
Rodríguez, para luego explicar que ella sólo alcanza a ver su rostro.
-"Que bajes la pierna, no andes enseñando la pierna", replica su
esposo, quien más adelante agrega: "Me casé contigo pa' mí, no pa'
que andes enseñando". - "Perdón", responde su esposa, tras acceder
a la petición del político.
Éste es un caso reciente, de los miles de casos que existen, en donde
se puede observar un rastro tangible, de la violencia que sufrimos las
mujeres, por parte de los hombres que están en el servicio público,
independientemente de la relación que exista para con ellos.
"En las repúblicas, las mujeres son libres por las leyes, cautivas por las
costumbres"— Montesquieu.
Para entender la intención de esta reforma es necesario mencionar el
avance que como sociedad hemos logrado en favor del respeto a la
dignidad de las mujeres, así como el interés constante de armonizar
nuestro marco jurídico que envuelve el actuar de cada servidor
público en México. Aún con todo este andamiaje legal y protección a
los derechos humanos, se siguen presentando casos como el del
actual Senador en donde claramente el machismo manifestado en su
actuar, denota un atentado contra la dignidad del género femenino.
Estas barreras son las que frenan el desarrollo de las mujeres dentro
de la sociedad de nuestro país, puesto que, si esto sucede con los
máximos representantes de la democracia de un estado tan relevante
y trascendente como de Nuevo León, no imaginemos que puede
suceder dentro de una dependencia en el resto del país con un
servidor público de mayor posición jerárquica con similares
pensamientos al de este Senador.
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De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, se define la
violencia contra la mujer como «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». Es de resaltar el carácter con el
que se redacta tal disposición dado que no hace distinción entre la
vida pública, como privada.
Ahora bien, el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, define como servidores públicos a los
representantes de elección popular, a los miembros del Poder
Judicial de la Federación, los funcionarios y empleados, y, en general
toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de
cualquier naturaleza en la Administración Pública Federal, agregando
también a los ejecutivos de las entidades federativas, los diputados a
las Legislaturas Locales, los Magistrados de los Tribunales Superiores
de Justicia Locales, en su caso, los miembros de los Consejos de las
Judicaturas Locales, los integrantes de los Ayuntamientos y Alcaldías,
los miembros de los organismos a los que las Constituciones Locales
les otorgue autonomía.
Si bien, al estar inmersos en un estado de derecho regulatorio de
nuestras conductas personales y profesionales, con esfuerzos
plasmados en códigos por mencionar el de Ética de la Administración
Pública Centralizada del Estado de Aguascalientes, que logran
perpetuar los principios morales e incentivar a obtener la convicción
de ser mejores ciudadanos tal como lo dispone en su artículo tercero
fracción V que todo servidor público deberá:
"Establecer mecanismos de capacitación de los Servidores Públicos,
en el razonamiento sobre los principios y valores que deberán
prevalecer en la toma de decisiones y en el correcto ejercicio de la
función pública en situaciones concretas."
Así mismo, el artículo 5 del referido código declara: La ética pública
se rige por la aplicación de los Principios Constitucionales de
Legalidad, Honradez, Lealtad, Imparcialidad y Eficiencia en el
entendido de que, por su naturaleza y definición, convergen de
manera permanente y se implican recíprocamente, con los principios
legales, valores y reglas de integridad, que todas las personas
Dictamen acumulado de las Iniciativas con Proyecto de Decreto por la que se Reforma El Artículo 43 de la Ley de
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servidoras públicas deberán observar y aplicar como base de una
conducta que tienda a la excelencia, en el desempeño de sus
empleos, cargos o comisiones.
Avancemos al punto medular, ni los protocolos de atención, ni las
marchas ni las victimas que a cada minuto van al alza, logran
concientizar de manera permanente y profunda la afectación que
cada día, lejos de quitar de tajo el cáncer del machismo y violencia
hacia la mujer lo exacerba más. Una vez trabajando en estos puntos
podremos ser capaces de aminorar la carga que generación tras
generación se vuelve a presentar.
La violencia de género contra las mujeres en el ámbito institucional
definida por la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia para el Estado de Aguascalientes, en su artículo 15 dice:
"comprende los actos y omisiones de las y los servidores públicos del
Estado o de los Municipios que discriminen o tengan como fin dilatar,
obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos
de las mujeres, así como su acceso al disfrute de las políticas públicas
destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los
diferentes tipos de violencia."
El esfuerzo por el estado mexicano no desiste ni descansa,
instituciones como la CNDH como organismo protector de garantías
que para este caso se preserva en su artículo 4 constitucional,
manteniéndose a vigilo y en ese camino la función del legislador se
vuelve pieza clave para evitar la violencia de género que afecta por lo
menos al 30% de las mujeres en el mundo independientemente de
su condición socio-económica, filiación política, edad, sexo o
religión.
Por lo que con la presentación de la presente iniciativa y en su
momento la aprobación por el Honorable Congreso del Estado, se
estará dando cumplimento a las disposiciones y avances en materia
de protección a la mujer, igualdad de género y respeto a sus
derechos humanos, dando congruencia a lo dispuesto por nuestra
Constitución Política Federal y Local...."
IV.- De lo argumentado por las Iniciantes, los suscritos Diputados que
Integramos la Comisión de Servidores Públicos, Procedemos a efectuar el análisis
de la Iniciativa Propuesta, la cual se resuelve en los términos siguientes:
Dictamen acumulado de las Iniciativas con Proyecto de Decreto por la que se Reforma El Artículo 43 de la Ley de
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Para estar en condiciones de rendir el dictamen que nos ocupa
primeramente es necesario que esta suscrita comisión atienda lo ordenado por la
Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Acción de Inconstitucionalidad
115/2017 siendo lo siguiente:
PRIMERO. Es procedente y parcialmente fundada la presente
acción de inconstitucionalidad.
SEGUNDO. Se reconoce la validez de los artículos 6, 11, 14, del 24
al 28, del 30 al 33, 36, fracciones de la I a la IX, 37, 38, 39 —con la
salvedad precisada en el punto resolutivo tercero de este fallo—, del
40 al 63, 64 —con la salvedad precisada en el punto resolutivo
tercero de este fallo—, del 65 al 73, 74 —con la salvedad precisada
en el punto resolutivo tercero de este fallo—, 75 —con la salvedad
precisada en el punto resolutivo tercero de este fallo—, del 76 al 83,
del 85 al 103, 105 —con la salvedad precisada en el punto resolutivo
tercero de este fallo—, del 106 al 198, del 201 al 208 y transitorio
primero, en su porción normativa 'La presente Ley entrará en vigor
al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado
de Aguascalientes', de la Ley de Responsabilidades Administrativas
del Estado de Aguascalientes, expedida mediante Decreto Número
124, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el
primero de agosto de dos mil diecisiete, por las razones expuestas
en el considerando quinto de esta decisión.
TERCERO. Se declara la invalidez de los artículos 9, 21, 36,
fracciones de la X a la XXIII y XXVI, 39, en sus porciones normativas
'concubina o concubinario' y 'hasta el cuarto grado, 64, párrafo
segundo, en su porción normativa 'La inhabilitación y la destitución
podrán imponerse conjuntamente con la sanción económica, 74,
párrafo segundo, en su porción normativa 'o substanciadora, 75,
párrafo último, 84 y 105, en su porción normativa 'Serán horas
hábiles las que medien entre las 8:00 y las 18:00 horas, así como la
de los artículos transitorios primero, en su porción normativa 'no
obstante se dará un plazo de 180 días naturales para que se hagan
las adecuaciones necesarias al presupuesto y demás normatividad
necesaria para la implementación de la presente ley, quinto y sexto
de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de
Aguascalientes, expedida mediante Decreto Número 124,
publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el
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primero de agosto de dos mil diecisiete, en términos del
considerando quinto de esta determinación.
CUARTO. La declaración de invalidez decretada en este fallo surtirá
sus efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos de
esta sentencia al Congreso del Estado de Aguascalientes, de
conformidad con lo establecido en el considerando sexto de este
dictamen.
QUINTO. Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la
Federación, en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, así
como en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.
De lo anterior se puede desprender que se determinó que el Artículo en
estudio es Constitucional por lo que se procede a entrar al estudio de fondo
respecto a las iniciativas presentadas por las promoventes las cuales ha efecto de
entender mejor, se realiza el siguiente cuadro comparativo:
Diputada
Ciudadana
Landín
Amabel
Elsa
Olivares, integrante del
Parlamentario
Grupo
Partido Revolucionario
Institucional; registrada
expediente
con
el
Legislativo
I N_LXIV_529_210520

Artículo 43.- Incurrirá en
abuso de funciones el
que
público
servidor
ejerza atribuciones que
no tenga conferidas o se
valga de las que tenga,
para realizar o inducir
omisiones
actos
u
arbitrarios, para generar

Diputada Ciudadana
Ciudadana
Mónica
Mónica Janeth Jiménez Diputada
Moreno,
Rodríguez, integrante del Becerra
del
Parlamentario Integrante
Grupo
Partidos
Grupo
Mixto de los
Acción Nacional y De la Parlamentario Mixto
Revolución Democrática; del Partido Acción
el Nacional y Partido
con
registrada
Legislativo de la Revolución
Expediente
Democrática;
Número
con
el
registrada
IN_LXIV_605_25062020
Expediente
Legislativo Número
IN LXIV_655_280920
Artículo 43.- Incurrirá en Artículo 43.- Incurrirá
de
abuso
abuso de funciones el en
servidor público que ejerza funciones el servidor
atribuciones que no tenga público que ejerza
conferidas o se valga de las atribuciones que no
que tenga, para realizar o tenga conferidas o se
inducir actos u omisiones valga de las que
arbitrarios, para generar un tenga, para realizar o
beneficio para sí o para las
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un beneficio para sí o
para las personas a las
que se refiere el Artículo
39 de esta Ley o para
causar perjuicio a alguna
persona o al servicio
público; Así como
cuando realiza por si o a
través de un tercero,
alguna de las conductas
descritas
como
Violencia Política contra
las Mujeres en razón de
Género, por la Ley de
Acceso de las Mujeres a
una Vida Libre de
Violencia para el Estado
de Aguascalientes.

personas a las que se
refiere el Artículo 39 de esta
Ley o para causar perjuicio
a alguna persona o al
servicio público; así como
realizar por sí o a través de
un tercero, alguna de las
conductas descritas en el
artículo 20 Ter, de la Ley
General de Acceso de las
Mujeres a una Vida libre
de Violencia y 250 A del
Código Electoral para el
Estado de Aguascalientes.

inducir
actos
u
omisiones arbitrarios,
para generar un
beneficio para sí o
para las personas a
las que se refiere el
Artículo 39 de esta
Ley o para causar
perjuicio a
alguna persona o al
servicio público.
Será responsable de
abuso de funciones
el servidor público
que en ejercicio de
sus funciones ejerza
violencia contra las
mujeres.
También incurrirá en
abuso de funciones,
el servidor público
que en ejercicio de
que
atribuciones
deriven
de
la
en
legislación
urbana,
materia
otorgue permisos,
o
autorizaciones
licencias para realizar
cualquier
acción
urbanística, en
contravención a los
programas que prevé
dicha legislación o
que contravenga las
reservas, usos del
suelo, destinos y/o el
aprovechamiento
urbano.
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La violencia contra la mujer es un problema generalizado que no se limita
a un espacio geográfico o cultural específico. En 1996 la Organización Mundial
de la Salud (OMS) calificó este fenómeno como una epidemia porque una de
cada tres mujeres en el mundo es golpeada, violada o abusada sexualmente)
De acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, actualmente,
México ha firmado y ratificado diez tratados internacionales relativos a la
protección y promoción de los derechos humanos de las mujeres; de estos, se
destacan la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) y la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer
(Convención de Belém do Pará), los cuales establecen que todos los estados
parte deben atender los derechos humanos de las mujeres con el objetivo de
eliminar la discriminación contra la mujer.2
El artículo 3 de la CEDAW, señala:
Artículo 3. Los estados parte 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.
A fin de garantizar el pleno acceso de las mujeres al ejercicio de sus
derechos políticos y electorales, en 2014 se publicó la reforma constitucional en
materia política-electoral; la cual, entre otras novedades, incorporó el principio
de paridad de género en el párrafo segundo de la fracción primera del artículo
41 de la Constitución Política Mexicana.
Este principio fue fundamental porque estableció la obligación de los
partidos políticos de postular el mismo número de mujeres y de hombres a cargos
de elección popular. Ello, a fin de garantizar las condiciones necesarias para que
las mujeres pudieran participar activamente y en igualdad de circunstancias, en
la política. El resultado de lo anterior fue un incremento sistemático de la
influencia de las mujeres en los cargos públicos.
Organización Mundial de la Salud. Violencia contra la Mujer. Sala de Prensa (en línea) Noviembre de 2017, Consultable
en la liga: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/es/.
2 Suprema Corte de Justicia de la Nación, tratados internacionales firmados y ratificados por México, consultable en la
liga: http://www2.scjn.gob.mx/red/constitucion/TI.html#MUJERES
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Si bien es evidente que la paridad de género ha permitido fortalecer los
derechos civiles y políticos de las mujeres, lo cierto es que en México todavía
existen muchas desigualdades con respecto a otros países.
En la medida en que se ha incrementado la presencia de las mujeres en el
ámbito político, también se ha comenzado a visibilizar actos de discriminación en
su contra, que actúan en la vida política de México.
Las mujeres que actúan en la actividad pública se enfrentan a situaciones
discriminatorias que atentan contra el libre ejercicio de sus derechos políticos y
civiles; lo cual, es directamente violatorio a los distintos ordenamientos que
México ha firmado en materia de protección de los derechos de las mujeres.
El artículo 7 de la CEDAW refiere lo siguiente:
Artículo 7
Los estados parte tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar
la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país y,
en particular, garantizando, en igualdad de condiciones con los
hombres el derecho a:
a) Votar en todas las elecciones y referéndums públicos y ser elegibles
para todos los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones
públicas;
b) Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la
ejecución de éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las
funciones públicas en todos los planos gubernamentales;
c) Participar en organizaciones y asociaciones no gubernamentales
que se ocupen de la vida pública y política del país.
Adicionalmente, los incisos c y d del artículo 7 de la Convención de Belén
do Pará establece la obligación del Estado mexicano de incorporar medidas
legislativas tendientes a garantizar el libre ejercicio de todos los derechos de las
mujeres, centrados en la erradicación de los actos de violencia contra éstas:
Artículo 7. Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia
contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios
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apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar
y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente:
a....
b.
c. 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;
d. adoptar 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;
Es evidente que las obligaciones internacionales adquiridas por el Estado
mexicano exigen que nosotros como legisladores aportemos instrumentos que
atiendan y erradiquen el fenómeno de la violencia política contra las mujeres.
El 25 de julio de 2018 el Comité para la Eliminación de la Discriminación
contra la Mujer de la Organización de las Naciones Unidas emitió las
observaciones finales sobre el noveno informe periódico de México3 en materia
de igualdad y no discriminación de la mujer, y manifestó que es preocupación del
mismo:
a) La existencia de estereotipos discriminatorios sobre las funciones y
responsabilidades de las mujeres en la sociedad mexicana;
b) La existencia de formas interseccionales de discriminación y el
profundo arraigo de las instituciones del Estado de una cultura
machista que impide avanzar en la promoción de la igualdad de
género;

Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (2018) Observaciones finales sobre el noveno informe
liga:
la
en
Consultable
CEDAW/C/MEX/CO/9.
México.
de
periódico
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/398069/
Observaciones_fina les_9o_I nforme_M_xico_ante_la_CEDAW.pdf

3
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c) Que exista una normalización de la violencia contra las mujeres y las
imágenes estereotipadas y sexualizadas de que son objeto las mujeres
en los medios de comunicación mayoritarios en nuestro país;

d) Las bajas tasas de enjuiciamiento y condena de agresores de las
mujeres en delitos determinados, y la revictimización de las mujeres y
niñas, a quienes no se les da el trato de víctima sino de procesado.
En identidad de exposición, dichas consideraciones conllevaron al Comité
a concluir la existencia de trabas institucionales, estructurales y prácticas muy
asentadas que dificultan el acceso de las mujeres a la justicia, siendo aquellas,
citadas de manera puntual, las siguientes:4
a) Los estereotipos discriminatorios y los escasos conocimientos sobre
los derechos de las mujeres entre los miembros del poder judicial, los
profesionales de la justicia y los encargados de hacer cumplir la ley,
incluida la policía;
b) Los criterios interpretativos estereotipados y la parcialidad judicial
en la resolución de los casos y la falta de rendición de cuentas de los
jueces cuyo desempeño jurisdiccional no tiene en cuenta las
cuestiones de género, junto con el escaso acceso público a las
decisiones judiciales;
c) El escaso conocimiento de las mujeres, en particular de las víctimas
de la violencia de género, de los derechos que les reconoce la
Convención (Americana Sobre Derechos Humanos) y de los recursos
legales a su disposición, y las bajas tasas de enjuiciamiento por tal
motivo.
Dentro del marco institucional, en lo que hace a la participación en la vida
política y pública de la mujer en nuestro país y que resulta de fundamental interés
para la motivación de esta iniciativa, el Comité afirmó en su párrafo 33:5
a) La existencia de barreras estructurales que impiden el acceso de las
mujeres a la vida política y pública y, especialmente, ocupen cargos,

5

Igual referencia que la anterior.
Igual referencia que la anterior.
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tanto por nombramiento como en los partidos políticos, con funciones
decisorias;
b) La existencia de discriminación por razón racial y por razón de
género en los partidos políticos, que sigue menoscabando la
capacidad de las mujeres de presentarse como candidatas en
elecciones estatales o municipales;
c) El aumento de los actos de violencia política contra las mujeres, la
falta de un marco normativo armonizado que tipifique como delito la
violencia política y los bajos niveles de enjuiciamiento de los autores
de esos actos, que pueden disuadir a las mujeres de presentarse a las
elecciones en todos los planos, especialmente el municipal.
Con motivo de estos obstáculos al disfrute pleno de los derechos políticos
de las mujeres, el mismo Comité reiteró a México aplicar la recomendación
general número 23 de 1997 sobre la mujer en la vida política y pública6, con miras
a acelerar la participación plena y en igualdad de condiciones de las mujeres en
los poderes ejecutivo y judicial, especialmente en el plano local, por lo que
exhortó a México a que:7
a) Estableciera políticas institucionales y condiciones necesarias que
permitieran acelerar la participación efectiva de las mujeres en pie de
igualdad en todos los planos de la vida pública y política del país.
b) Adoptara medidas idóneas para combatir cualquier tipo de
prácticas discriminatorias de iure y de facto de los partidos políticos
que desalientan a las mujeres a presentarse como candidatas en las
elecciones federales, estatales o municipales;
c) Velará por la capacitación sistemática y obligatoria de los servidores
públicos encargados de la impartición de justicia electoral, tanto en el
plano federal y local, sobre todo lo relacionado con los derechos de la
mujer e igualdad de género con la finalidad de eliminar el trato
discriminatorio del que es objeto;

UN Women. (S.F.) Recomendaciones Generales adoptadas por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra
la Mujer. Consúltese en: http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm-sp.htm
Igual referencia que la anterior.

6
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d) Implementará medidas eficaces en el marco de impartición de
justicia de los órdenes de gobierno federal y local, como el Protocolo
para Juzgar con Perspectiva de Género de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación.
De lo previamente manifestado, solo puede concluirse que a pesar de los
innumerables esfuerzos que se han realizado para abatir la violencia de género
en todas sus vertientes, aún sigue latente el riesgo de que las mujeres que aspiran
a un cargo o que ya lo tienen en el servicio público sufran las inequívocas formas
y consecuencias del fenómeno de la discriminación como forma de violencia
política contra la mujer.
Las mujeres que participan en la vida pública aún son constantemente
silenciadas, amenazadas o intimidadas por la sociedad en la que se
desenvuelven, como afirma el Comité, debido a ideologías enraizadas que las
visualizan como una amenaza al poder del género masculino, y como forma de
castigo por no apegarse a los roles de género asignados por la sociedad en
general.
Por todo lo anterior es inconcuso que es urgente contar con un marco
regulatorio que contemple herramientas eficaces para erradicar la violencia
política de género, siendo la iniciativa en estudio a nuestro parecer un
instrumento eficaz para ello, considerando que la propuesta de la iniciante sería
más eficaz si se armonizara a la Ley General de Responsabilidades
Administrativas, la cual textualmente invoca el artículo 20 Ter de la Ley General
de Acceso de las Mujeres a una vida sin Violencia, logrando con ello la
concretización de supuestos que deben erradicarse, y lo que los miembros de
esta Comisión consideramos deben ser previstos en nuestra legislación.
Así mismo en fecha 13 de abril del 2020, fue publicada en el Diario Oficial
de la Federación la reforma del Artículo 57 de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, para quedar como sigue:
Artículo 57. Incurrirá en abuso de funciones la persona
servidora o servidor público que ejerza atribuciones que no tenga
conferidas o se valga de las que tenga, para realizar o inducir actos
u omisiones arbitrarios, para generar un beneficio para sí o para las
personas a las que se refiere el artículo 52 de esta Ley o para causar
perjuicio a alguna persona o al servicio público; así como cuando
realiza por sí o a través de un tercero, alguna de las conductas
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descritas en el artículo 20 Ter, de la Ley General de Acceso de
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Ordenamiento Jurídico que es de observancia general, y de aplicación en
todo el Territorio Nacional, situación que es considerada por la suscrita Comisión
Dictaminadora, ya que la conducta de las y los servidores públicos en nuestro
estado, siempre ha estado en la mira de la sociedad, ya que si bien debe de haber
honestidad en su actuar en la labor que desempeña, en algunas ocasiones resulta
ser lo contrario.
De ahí pues que las personas que sean elegidas, nombradas o designadas
en alguno de los órganos del Estado para desempeñar un cargo público, se
convierten en agentes que hacen posible preservar el interés público y de cumplir
con los objetivos y funcionamiento de un Estado democrático, de ahí que en todo
momento deben observar una conducta apegada a la ética pública. Resultando
fundamental señalar que, en el acto de nombramiento de un servidor público,
convergen la voluntad del Estado que nombra y la del particular que acepta, en
donde este último acepta someterse a un sistema normativo bajo ciertos
principios que guíen su comportamiento y actuar en prevalencia del bienestar e
interés público, siendo estos un antídoto para impedir que una determinada
moral privada se imponga en el ejercicio del poder y las funciones que
desempeñe.

Así mismo la suscrita Comisión es concordante con las promoventes
respecto al creciente y encrudecido número de casos de violencia contra las
mujeres y, en el contexto de las expresiones denigrantes provenientes de
servidores públicos que violentan a las mujeres mediante el discurso, proferido
no únicamente en el insulto que arremete y lastima como un arma; hay más bien
violencia en la irresponsabilidad del discurso cuando este dice todo y nada,
sobrenombra, generaliza y no permite pensar.
Como acción, la violencia debe ser interrogada por los efectos específicos
que produce en cada circunstancia determinada: doblega, explota, destruye,
coacciona, degrada; hasta llegar a constituirse en una manera en la que la vida
misma puede ser anulada o constituida. El ejercicio de la violencia puede llegar a
aprovechar y reforzar la naturalización de condiciones degradantes que marcan y
se inscriben en los cuerpos -la diferencia racial, el género, la edad, condiciones
históricas, etcétera-; en este sentido, se apropia de la alteridad y la instrumentaliza
(coarta los vínculos solidarios) .
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Así, el objetivo que debe prevalecer en el presente dictamen es considerar
falta grave la violencia contra las mujeres como una forma de abuso de funciones
establecido Artículo 57 en la Ley General de Responsabilidades de los Servidores
Públicos, previamente narrado, en nuestra legislación Estatal.
La gravedad de las distintas manifestaciones de la violencia de género
contra las mujeres, de acuerdo a su magnitud, alcance y consecuencias
individuales y sociales, exige acciones urgentes para atender y proteger a las
Víctimas, por lo que esta Comisión Dictaminadora determina garantizar que el
Estado cuente con los instrumentos para sancionar a los agresores, en este caso
quienes funjan como servidores públicos. De igual modo, es necesario diseñar e
implementar estrategias preventivas en las instancias políticas, legislativas,
judiciales y educacionales, cuyos efectos positivos se podrán visualizar a mediano
y largo plazo.
Además, la violencia de género, es decir aquella que se ejerce hacia las
mujeres por el hecho de ser mujeres, ha sido históricamente tolerada y hasta
justificada, porque se ejerce sobre personas del sexo femenino (niñas,
adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores). En ocasiones, esta violencia es
ejercida de manera consciente con el fin de perpetuar el poder y el control
masculino, otras veces es inconsciente (socialmente aprendida), pero también
refuerza la subordinación femenina. Esta violencia se presenta en todos los
ámbitos y es ejercida por diversos actores: la pareja, familiares, desconocidos,
entre otros. Con matices propios, esto constituye un fenómeno extendido en
América Latina, nuestro País, sin que nuestro Estado esté exento y se particulariza
dependiendo las características de las mujeres con características y matices
diferentes: estado civil, edad, etnia y orientación sexual.
De ahí entonces y contrario a lo manifestado en la opinión vertida por la
Secretaria General de Gobierno del Estado de Aguascalientes, la suscrita
comisión dictaminadora, considera viable la propuesta presentada por las
promoventes por las razones previamente descritas dentro del presente
considerando IV.
Por último, se realizan modificaciones de forma en el proyecto de decreto
para quedar como se propone en el presente dictamen, con lo cual se ajuste al
contenido de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Por lo expuesto, sometemos, ante la recta consideración de este Honorable
Pleno Legislativo, el siguiente:
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PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO ÚNICO.- Se Reforma el artículo 43, primer párrafo, de la Ley De
Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes, para
quedar como sigue:
Artículo 43.- Incurrirá en abuso de funciones el servidor público que ejerza
atribuciones que no tenga conferidas o se valga de las que tenga, para realizar o
inducir actos u omisiones arbitrarios, para generar un beneficio para sí o para las
personas a las que se refiere el Artículo 39 de esta Ley o para causar perjuicio a
alguna persona o al servicio público; así como cuando realiza por sí o a través
de un tercero, alguna de las conductas descritas en el artículo 20 Ter, de la
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado.
SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
A • -Á - T NIES, AGS., A 12 DE MARZO DE 20
COMISIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS

41
DI

A LUCÍA ARM DÁRIZ SILVA
PRESIDENTE

DIP. ERICA PALO i NO BERNAL
SECRE 'ARIA
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JESÚS TERÁN
LMV LEGISLATURA
H. CONGRESO DEL ESTADO

PEREDO

ESTADO L111111 Y SOLEPANO
DE AGUASCAIIENTIS

H10EitTFNAAlO DEL

DE AGUASCAUENTES

PODER LECISIATIVO

LA LEGISLATURA LX1V DE LA PARIDA

DIP. PALOMA CECILIA AME
VOCAj

ITA CARREÓN

Alál
DIP. ALEJANDRO SE ANO ALMANZA
VOC L
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