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ATURA LXIV DE LA PARIDAD DE GÉNERO

ASUNTO: SE PRESENTA INICIATIVA

HONORABLE ASAMBLEA DE LA LXIV LEGISLATURA
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTE.La que suscribe, Diputada AÍDA KARINA BANDA IGLESIAS, integrante del
Grupo Parlamentario Mixto del Partido Encuentro Social, Partido Verde Ecologista
de México y Partido Nueva Alianza con fundamento en las facultades que me
confieren los artículos 27 Fracción I y 30 Fracción l de la Constitución Política del
Estado de Aguascalientes y los Artículos 16 Fracción III y IV, 108 ,109 ,112 y 114
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, someto a
consideración de esta Honorable Soberanía, LA INICIATIVA DE ADICIÓN A LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y LA
REFORMA A LA LEY PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS
Las palabras son vehículos imperfectos de los conceptos humanos.
-Harold Sherman.

La sociedad se caracteriza por sus diversos cambios que han ocasionado la
adaptación y la comprensión de temas y situaciones particulares de las cuales, el
hombre y la mujer han tenido que asociarse y seguir una serie de lineamientos
para ser aceptados y no discriminados.
Se ha visto en la historia la existencia de connaturalizaciones,1 las cuales,
han creado conceptos susceptibles a subjetividades que ocasiona confusiones y
en materia de derecho, existen vacíos legales que obstaculizan la impartición de
justicia en la sociedad.
En temas enfocados hacia el hombre y la mujer, hay que admitir que
existen ideas sociales y estereotipos que los definen. Por ejemplo, a la mujer se le
1

Acostumbrarse a una determinada cosa.
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considera como alguien delicado, limpio, atento y solamente dedicada a la casa y
su familia, a los hombres se les percibe como fuertes, con voz grave y del cual
depende su hogar.
La mujer siempre se ha percibido como afectiva y emocional y a los
hombres como seres racionales y competitivos. Sin embargo, en esta cuestión no
se quiere enfocar a los estereotipos, sino en las confusiones que se han generado
por ello.
Se desea dar una definición clara y concisa de la distinción entre el género
recordando que sus categorías se dividen en dos, lo masculino y lo femenino. Al
tener en cuenta esto, nos ayuda a evitar vacíos legales que perjudiquen al groso
de la sociedad.
La construcción social que se ha tenido para comprender al Género se ha
referido a las características y atributos que la sociedad ha reconocido como
masculino y femenino y lo que se le ha determinado a cada una de ellas desde lo
personal, como social e institucional.2 Esta construcción social del género, se lleva
a cabo a lo largo del ciclo de vida de las personas en donde, tanto la sociedad
como las familias y las instituciones escolares han generado un gran efecto en su
percepción e impacto obteniendo gran relevancia en lo que son el día de hoy.
Sin embargo, se ha visto la involucración del aspecto político el cual ha
generado la articulación de una representación y significado social atribuyente a la
mujer y al hombre con las estructuras jurídicas y normativas regulando el acceso y
control de los recursos del Gobierno.
De igual manera, se ve presente el postulado respecto a la perspectiva de
género, ya que se permite articular la crítica a la asignación de roles y actividades
sociales para mujeres y hombres.3 Tomando esto en cuenta, es importante
mencionar lo que causa en el ámbito gubernamental.
Actualmente, la administración pública ha enfrentado diferentes etapas de
adaptación y evolución. La percepción que se ha generado sobre el hombre y la
mujer ha ocasionado una alteración en la comprensión que se tiene del género al
día de hoy.

2

3

INMUJERES. (2007). Glosario de Género. In México. https://doi.org/10.1017/CB0978110741.5324.004
Ib idem.
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Es por ello, que es necesario dejar de ver al género como un atributo social,
histórico, cultural, económico, político y geográficamente entre otros, que se han
asignado a los hombres y a las mujeres4 ya que esto permite subjetividades pero
estas cuestiones se solucionan observando y analizando la cuestión genética.
Se comprende la distinción entre lo que anteriormente se definía como
femenino y lo masculino con respecto a los roles sociales. Al referirnos a la
cuestión genética y biológica engloba las características fisiológicas permitiendo la
distinción entre ambas categorías.
De este punto, radica la razón que se presenta en esta iniciativa del por qué
se debe completar el vacío legal que existe en las leyes al momento de hablar de
género y su aplicación en las mismas y la necesidad de mencionar sus
características fisiológicas permitiendo su distinción.
Retomando lo que se ha establecido en leyes internacionales respecto al
género, para evitar subjetividades que se engloban dentro del concepto, tomando
en consideración las normas establecidas en Hungría con respecto a la definición
de distinción biológica y genética de un ser humano caracterizando al hombre y la
mujer.5
Esto genera la cuestión sobre el por qué cuesta entender la distinción entre
hombre y mujer. Steven Pinker lo explica con la "tabla rasa"6 que es la idea en
donde la mente humana carece de una estructura inherente, y que la sociedad y
nosotros mismos podemos escribir en ella a nuestra voluntad.
Estas distinciones son las fundamentales en el quehacer legislativo para
que se realicen verdaderas acciones políticas, sociales y administrativas que
garanticen la participación de todas y todos. La constitución busca plasmar el
respeto a lo que hace al ser humano mejor, la educación, el trabajo, etc. Por qué
no plasmar lo que fortalece su esencia humana, su identidad como hombre o
como mujer.

4 Ibidem.

5

,
Ci mzett: Kóvér László, az Országgyülés elnóke Tárgy: Tórvényjavaslat benyújtása Benyújtó: Dr. Semjén

Zsolt, miniszterelnók-helyettes Elóadó: Gulyás Gergely, Miniszterelnókséget vezetó miniszter
Tórvényjavaslat címe: Egyes kózigazgatási tárgyú tórvények módosításáról, valamint ingyenes
vagyonjuttatásról https://www.parlament.hu/irom4l/09934/09934.pdf (Recuperado 23 de Septiembre del
2020)
6
PINKER, Steven (2003) « La tabla rasa: la negación moderna de la naturaleza humana»
https://www.redalyc.org/pdf/727/72716328.pdf (Recuperado 21 de Septiembre del 2020)
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La esencia natural de la humanidad es el complemento exacto para el
desarrollo de la misma. Es decir, que con la afirmación de que el género es la
definición del resultado del desarrollo embrionario durante el embarazo que define
el sexo del mismo con los cromosomas XX y XY respectivamente.
La ciencia no se puede poner en duda, el género no es una construcción
social, esta define las variantes en función del sexo declarado por el registro que
se basa con la información genética que contienen los cromosomas generando
así, la diferencia entre género y la ideología de género.
En función del sexo declarado por el registro de nacimiento, se encuentra
fundamentado en la Carta Magna sus derechos y obligaciones, en el caso
mexicano se estipula en el artículo 4o que "La mujer y el hombre son iguales ante
la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia".7
En consecuencia, es necesario definir el concepto de sexo al nacer para
una mejor comprensión e interpretación de las leyes y, conforme a una definición
precisa para abordar los diferentes temas que se derivan en iniciativas o proyectos
de ley para la protección de la mujer y del hombre.
En términos metafísicos, las cosas que existen se dividen, según
Aristóteles, en sustancia y accidente. La sustancia es aquello que es en sí mismo,
y los accidentes como las consecuencias generadas por las decisiones o los
pensamientos encausados a una situación definida que provoque alteraciones en
el concepto no estricto de la sustancia.
Así, los seres humanos tienen sustancia y accidentes que son
consecuencias de la mezcla de los genes del padre y de la madre, el padre es
quien designa el sexo del embrión por lo tanto, desde el momento de la
combinación de los ADN's de los progenitores, este surge como una identidad
previa al nacimiento.
La sustancia de la persona humana en sí, no cambia en términos
aristotélicos. El único cambio sustancial que tienen los seres vivos es la muerte,
en la cual, la persona deja de ser persona y solo se vela al cuerpo, por lo tanto,
cualquier otro cambio que las personas hagan será solamente en el ámbito de los
accidentes y no en su sustancia._Es decir, por más cambios que se realicen en el
7

SEGGOB (08-05-2020) «Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos»
https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/NormatecaAdministrador/archivos/FED-6-1.pdf (Recuperado 23
de Septiembre del 2020)
LA INICIATIVA DE ADICIÓN A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y LA REFORMA
A LA LEY PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Página 4 de 7

LXIV LEGISLATURA
H. CONGRESO DEL ESTADO
0E AGUASCAUENTES

JESÚS TERÁN
PEREDO

ESTADO LISO YSOIDIANO

BICBSTENAIJO DEL MATALK30

PODERUGISLATIVO

Di AGUASCALE"

LEGISLATURA LXv DE LA PARIDAD DE GENER0

ámbito físico, no impacta en la sustancia. Por otro lado, está el acto y la potencia.
El primero es la perfección del ser, y la segunda es la posibilidad de alcanzar esa
perfección. El acto solo se puede dar en aquello que está dentro de las
posibilidades del ser.
Las diferencias con las que cuentan los seres humanos se deben a
cuestiones ambientales y por supuesto, genéticas. El complemento entre hombre
y mujer se visualiza en la suma a su desarrollo como personas, es decir, ante la
ley debe de permanecer la fundamentación de equidad.
Como menciona Pablo Muñoz Urrieta,8 para hacer un buen análisis de lo
que implica definir género se necesita tener una idea de la evolución de la historia
de las ideas de género y comprender la filosofía que detona la objeción a sus
menciones.
La evolución que se ha presentado en los términos con los que contamos al
día de hoy depende de los conceptos que tenemos como seres humanos y
pensantes, sin embargo, se ve presente el estado de desarrollo continuo en el cual
se debe emplear de la mejor manera posible.
El intento de comunicarnos entre los seres humanos se ve obstaculizado
por el cúmulo de ideas subjetivas que engloban el término de género. Por lo tanto,
se remarca la importancia de la definición para que el mensaje sea entendido en
términos generales y particulares que en un corto, mediano y largo plazo otorga la
oportunidad a una verdadera inclusión.
Es importante diferenciar legalmente el género debido a que los procesos
neurológicos son muy diferentes; también en la capacidad de madurar, las
necesidades son totalmente diferentes. Es por ello que la iniciativa presentada
busca generalizar y facilitar acciones gubernamentales en materia de género para
que, teniendo la definición de género, se eviten los vacíos legales y se enfoque a
cuestiones que han sido relegadas por el debate de la cuestión de género.
Por los argumentos anteriormente fundados y motivados es que la suscrita
legisladora abajo firmante propone a la aprobación de esta Honorable Asamblea
Legislativa el siguiente:
8

MUÑOZ Urrieta, Pablo (2019) «"Atrapado en el cuerpo equivocado", otra mirada sobre la cuestión de
género» https://www.iujuyalmomento.comilibro/atrapado-el-cuerpo-equivocado-otra-miradalacuestion-genero-n82927 (Recuperado el 21 de septiembre del 2020).
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PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO PRIMERO.- Se Adiciona un quinto párrafo al artículo 6° de la
Constitución Política del Estado de Aguascalientes, para quedar como sigue:
Artículo 6°. La educación es un derecho de todas las personas que atiende a las
necesidades de su desarrollo y un proceso colectivo de interés general y público.

Los fines de la Educación que imparta o promueva el Estado, de manera
corresponsable con la sociedad, tenderá a desarrollar armónicamente las
facultades del ser humano, y le fomentará la democracia como forma de vida, el
respeto a los derechos humanos en el marco de la libertad y la justicia, la
conciencia de solidaridad comunitaria y convivencia social pacífica, la colaboración
en el trabajo, el desarrollo de personas libres y autónomas como ciudadanos con
capacidad de juicio para la toma de decisiones responsables, el impulso del
desarrollo nacional y estatal, el respeto a la pluralidad cultural, de género, social y
política, el fomento a la ética, la rectitud, la verdad y la solidaridad y, con
peculiaridad cuidado, la participación en el avance de la ciencia, la tecnología y a
las humanidades.
Se entenderá por género como al sexo biológico basado en el nacimiento y
su genoma.
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ARTÍCULO SEGUNDO.- Se Reforma al artículo 6° de la Ley para la Igualdad
entre Mujeres y Hombres del Estado de Aguascalientes, para quedar como sigue:
Artículo 6°.- Los principios bajo los cuales se regirá esta Ley, son los de:
I a la III.- ...
IV.- Género.- El sexo basado en el nacimiento y su genoma que se conforma
por el conjunto de diferencias biológicas, psicológicas, afectivas y emocionales
entre mujeres y hombres, en tanto seres sexuados y complementarios, que se
hacen manifiestas en la vida política, laboral, económica, social, cultural y familiar
como atributos, roles, estereotipos y características
V a la XI.TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO: El presente decreto ini
publicación en el Periódico Oficial del Estado

DIP. AÍDA
PRESIDENTE DE LA CO
LXIV L

día siguiente de su

ANOS

LA INICIATIVA DE ADICIÓN A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y LA REFORMA
A LA LEY PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Página 7 de 7

