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ASUNTO: Se presenta Iniciativa.
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HONORABLE ASAMBLEA DE LA LXIV T EGISLATURA
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
PRESENTE.
NATZIEI X RODRÍGUEZ CALZADA, Diputada Coordinadora del Grupo
Parlamentario Mixto del Partido Movimiento de Regeneración Nacional y Partido
Encuentro Social; con fundamento en los artículos 30 fracción I de la Constitución
Política del Estado de Aguascalientes; 16, fracción III de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Aguascalientes; así como 153 de su Reglamento; someto
ante la recta consideración de esta Honorable Asamblea, la Iniciativa por la que se
adiciona un Capítulo V denominado "Del Reconocimiento a las Legisladoras" y se
adicionan los artículos 21, 22 y 23 a la Ley de Premios que Otorga el Estado de
Aguascalientes, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La lucha constante por el reconocimiento de los derechos de la mujer no ha
sido una tarea fácil y sin duda alguna está lejos de terminar, pero es de reconocer el
gran avance que se ha tenido gracias al esfuerzo de todas y cada una de las mujeres
que salen a la calle a manifestar sus ideales, con una esperanza de igualdad, de no
violencia, y buscando una realidad en la que puedan sentir seguridad, alejarse del
acoso y maltrato que sufren de manera constante en nuestro país.
No obstante, existen cada vez más instituciones con atención especializada para
la mujer que luchan por la defensa constante de sus derechos, por garantizar su
protección y bienestar, y que a su vez contribuyen poco a poco a disminuir el número
de víctimas que a diario son martirizadas.
Aunado a lo anterior, la contribución a esta lucha ha sido tema de discusión en
los diferentes Congresos de las Entidades` Federativas, mismos en los que se ha
1

, 011105

F',
1i..`
1

.._)

tXW LEGISLATURA

H. CONGRESO DEL ESTADO
DE AGUASCALIENTES

JESÚS TERÁN
PEREDO
ISICENTENALW

ATAtICIO

ESTADO LIBRE Y SOBERANO

DE AGUASCALIINTES
FODERAIGMADVO

aportado bastante para la creación de leyes especializadas en materia de protección a
la mujer, dando facultades a las instituciones, creando órganos especializados de
atención a la violencia, que son herramientas que representan un progreso en la lucha
para garantizar nuestros derechos.
Es de destacar, que gran parte de esta labor se debe a las grandes mujeres que
han decidido incursionar en la política, pese a los grandes obstáculos a los que nos
hemos enfrentado, desde actos discriminatorios, pocas posibilidades que existían para
poder acceder a una candidatura a cargos de elección popular, hasta ser víctimas de
violencia política de género.
Por ende, resulta indispensable reconocer a las legisladoras que poco a poco
tenemos más voz dentro de los Congresos, y como diputadas hemos velado por la
mujer y por sus derechos, en un país donde antes era impensable considerar a una
mujer como dirigente o representante política, hoy son una realidad, la minoría en
cuanto al género ha disminuido y poco a poco se equilibra la balanza.
Las voces de las mujeres en los parlamentos se escuchan cada vez más y con
más fuerzas, a través de la aprobación de leyes donde podemos observar el reflejo de
su arduo trabajo y lucha constante, pero no olvidemos que para que cada una de
nosotras llegara a ser legisladora tuvo detrás un arduo trabajo en las campañas
electorales, en las gestiones realizadas a favor de nuestra sociedad, el trabajo
comprometido con todas y cada una de las personas que nos han brindado su
confianza para representarlas.
Continuando con la idea del párrafo anterior,
l
debemos considerar la dificultad
que representa el ser candidata de representación popular en un país permeado de
machismo, por lo que no solamente las mujeres podemos estar expuestas a una
discriminación constante sino que también podemos ser foco de violencia para
aquellos quienes no conciben la idea de ser representados por una mujer, al marco
de unas elecciones hemos visto actos de violencia en los que incluso una candidata
Presidencia Municipal fue asesinada a tiros en plena campaña y a vista de muchos,
violencia que refleja el peligro inminente que pueden enfrentar y otorga aún más
mérito a quienes a pesar de todo continúan con su bandera en alto con tal de tener
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una voz y una representación a través un cargo público de elección popular que
ofrezca la coyuntura para poder defender los derechos de la mujer y velar por los
mismos.
Por lo que es aplaudible a este Honorable Congreso, el que cuente con un
espacio en el que se reconozca a la mujer que llega a ocupar un curul dentro de este
Poder Legislativo, como lo es el "Salón Legisladoras", que simboliza la entrega, oficio,
trayectoria y dedicación de todas aquellas diputadas integrantes de este Poder
Legislativo, asimismo representa una bandera de lucha para todas las mujeres de
nuestro Estado.
Es por lo anteriormente expuesto, que la suscrita como integrante de la
Legislatura de la Paridad (le Género, tengo a bien formular la presente iniciativa con
el objeto de consagrar en la Ley de Premios que otorga el Congreso del Estado, el
merecido reconocimiento a todas aquellas diputadas, que gracias a su labor como
candidatas en campañas electorales, su incansable tenacidad y perseverancia dentro
de los institutos políticos de las cuales emanan, así como de su trayectoria política, han
puesto en el radar la posición de la mujer en un lugar mucho más alto del que antes
era considerado, han dado contrapeso en la clase política que se encontraba dominada
por el hombre.
Por lo que se propone la adición de un Capítulo denominado "Del
Reconocimiento de las Legisladoras", consistente en poner la fotografía y nombre de
las diputadas en el salón ubicado en el ala poniente del vestíbulo del inmueble sede.
del Poder Legislativo, al cual se le denomina "SALÓN I..,EGISIADORAS", en un
evento que se llevará a cabo el día 8 de marzo del primer año de ejercicio
constitucional de la Legislatura correspondiente; día en el cual mundialmente se
conmemora la lucha de las mujeres por su participación dentro de la sociedad, por
una vida digna y trato humano e igualitario.
Sirve de apoyo el siguiente cuadro comparativo entre el texto vigente y las
modificaciones que la suscrita legisladora propone:
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LEY DE PREMIOS QUE OTORGA EL CONGRESO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Texto vigente
Texto propuesto
Sin precedente.
Capítulo V
Del Reconocimiento a las Legisladoras
ARTÍCULO
21.El
Congreso
reconocerá la entrega, oficio, trayectoria
y dedicación de todas aquellas diputadas
integrantes del Poder Legislativo del
Estado.
ARTÍCULO 22.- El reconocimiento a
las Legisladoras, consistirá en colocar su
fotografía y nombre en el salón ubicado
en el ala poniente del vestíbulo del
inmueble sede del Poder Legislativo, al
cual se le denomina "SALÓN
LEGISLADORAS".
ARTÍCULO 23. - El Reconocimiento
mencionado en el artículo anterior, se
llevará a cabo en el primer año de
ejercicio constitucional de la Legislatura
correspondiente, en un evento que será
convocado para el día ocho de marzo.

Por lo anteriormente expuesto y fundado me permito presentar ante la recta
consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO ÚNICO. - Se adiciona un Capítulo V denominado "Del
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Reconocimiento a las Legisladoras" y se adicionan los artículos 21, 22 y 23 a la Ley
de Premios que Otorga el Estado de Aguascalientes, para quedar como sigue:

Capítulo V
Del Reconocimiento a las Legisladoras
ARTÍCULO 21.- El Congreso reconocerá la entrega, oficio, trayectoria y dedicación
de todas aquellas diputadas integrantes del Poder Legislativo del Estado.
ARTÍCULO 22.- El reconocimiento a las Legisladoras, consistirá en colocar su
fotografía y nombre en el salón ubicado en el ala poniente del vestíbulo del inmueble
sede del Poder Legislativo, al cual se le denomina "SALÓN LEGISLADORAS".
ARTÍCULO 23. - El Reconocimiento mencionado en el artículo anterior, se
llevará a cabo en el primer año de ejercicio constitucional de la Legislatura
correspondiente, en un evento que será convocado para el día ocho de marzo.
TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO. - El presente Decreto iniciará su vigencia el día
siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.

Dado en el Palacio Legislativo de Aguascalientes, a 17 de junio de 2021
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