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HORA :

NATZIELLY RODRÍGUEZ CALZADA, Diputada Coordinadora del
Grupo Parlamenta/7.o Mixto del Partido Mouimiento de Regeneración Nacional
y Partido Encuentro Social,• con fundamento en los artículos 30 fracción I de la
Constitución Política dél 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 reforman las facciones V y VI, asimismo, se adiciona la
fracción VII del artículo 75 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia para el Estado de Aguascalientes, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Tenemos que reconocer que la violencia es uno de los principales
problemas de nuestra sociedad y cuando hablamos específicamente de nuestro
Estado, destacan la violencia doméstica y hacia las mujeres como los factores
constantes de hecho delictivos.
La violencia hacia la mujer y las niñas representa una afectación a los
derechos humanos y a lo largo de la historia se ha tenido que luchar
constantemente para erradicarlas mediante políticas públicas, reformas y
programas sociales que tienen como objetivo frenar el fenómeno y evitar mayores
afectaciones.
Aunado a lo anterior resulta importante reforzar las medidas para mitigar
e inhibir la probabilidad de violencia en contra de las mujeres, además, de
brindar mayor confianza hacia las instituciones que velan por los derechos de
estas.
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De igual manera, el acompañamiento de las autoridades hacia las mujeres
que viven en un entorno violento, ello implica procurar el bienestar de las hijos
e hijas que consecuentemente sufren maltrato por vivir en un ambiente de
constante violencia, lo que pone en riesgo su integridad y salud mental,
situaciones de emergencia que deben de ser tomadas en cuenta en todo
momento.
Es de mencionar que algunos estudios han manejado diversas formas de
violencia de las cuales ONU mujeres expresa los siguientes:
• Violencia económica. - Consiste en lograr o intentar conseguir la
dependencia financiera de otra persona, manteniendo para ello un control total
sobre sus recursos financieros, impidiéndole acceder a ellos y prohibiéndole
trabajar o asistir a la escuela.
• Violencia psicológica. - Consiste en provocar miedo a través de la
intimidación; en amenazar con causar daño físico a una persona, su pareja o sus
hijas o hijos, o con destruir sus mascotas y bienes; en someter a una persona a
maltrato psicológico o en forzarla a aislarse de sus amistades, de su familia, de la
escuela o del trabajo.
• Violencia emocional. - Consiste, por ejemplo, en minar la autoestima de
una persona a través de críticas constantes, en infravalorar sus capacidades,
insultarla o someterla a otros tipos de abuso verbal; en dañar la relación de una
pareja con sus hijas o hijos; o en no permitir a la pareja ver a su familia ni a sus
amistades.
• Violencia física. - Consiste en causar o intentar causar daño a una pareja
golpeándola, propinándole patadas, quemándola, agarrándola, pellizcándola,
empujándola, dándole bofetadas, tirándole del cabello, mordiéndole,
denegándole atención médica u obligándola a consumir alcohol o drogas, así
como empleando cualquier otro tipo de fuerza física contra ella. Puede incluir
daños a la propiedad.
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• Violencia sexual. - Conlleva obligar a una pareja a participar en un acto
sexual sin su consentimiento.
Es indudable que el fortalecimiento de las medidas de protección a la
mujer abarca un espectro bastante amplio con el que se debe continuar,
partiendo de un referente importantísimo como los enfoques y tratamientos
psicológicos de las víctimas y victimarios.
Desde un enfoque doctrinario "el tratamiento psicológico a los agresores
domésticos es, junto con otras medidas judiciales y sociales, una actuación
necesaria, tratar a un agresor no significa considerarle no responsable. Es una
falsa disyuntiva porque una de las metas principales del tratamiento es que asuma
su responsabilidad por su conducta. Si consideramos el maltrato como
inmodificables, nos llevaría al mero almacenamiento de los sujetos en las
cárceles, lo que a todas luces no soluciona el problema. Tratar psicológicamente
a un maltratador es hoy posible, sobre todo si el sujeto cuenta con una mínima
motivación para el cambio". Por ello, debemos impulsar esquemas donde sean
obligatorias los tratamientos psicológicos para la mejora de la salud de las
personas en todos los aspectos, tanto de la víctima como del agresor, en la
búsqueda de la mejora de la sociedad y del equilibrio global que requiere la
sociedad en general.
La finalidad última del sistema penal es el de la reinserción social, y como
tal, el estado debe buscar que se otorguen todas las herramientas posibles y
necesarias para el cumplimiento de dicho objetivo.
Es por lo anteriormente expuesto que la presente iniciativa busca ampliar
el espectro protector de las víctimas mediante el tratamiento psicológico que se
establezca como obligatorio para el agresor en las sentencias condenatorias para
generar una reinserción efectiva y se trate de raíz el problema.
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 ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIO! ÍNCIA PARA
ET ESTADO DE AGUASCALIENTES
Texto vigente
Texto propuesto
Artículo 75.- Corresponde al Supremo Artículo 75.- ...
Tribunal de justicia:
I. Desarrollar un programa de capacitación I. ala IV. ...
permanente sobre la violencia de género
contra las mujeres;
II. Incorporar en sus sistemas estadísticos,
indicadores que faciliten el monitoreo de las
tendencias socio-jurídicas del fenómeno y la
consecuente aplicación de la presente ley;
III. Institucionalizar la perspectiva de género
en la administración e impartición de
justicia;
IV.
Difundir permanentemente el
procedimiento judicial en materia de
violencia de género contra las mujeres;
V. Promover internamente mecanismos
para prevenir, atender, sancionar y erradicar
el hostigamiento y acoso sexual; y
V. Promover internamente mecanismos para
prevenir, atender, sancionar y erradicar el
VI. Promover la cultura de respeto a los hostigamiento y acoso sexual;
derechos humanos y garantizar la seguridad
de quienes denuncian.
VI. Promover la cultura de respeto a los
derechos humanos y garantizar la seguridad
de quienes denuncian; y
VII. Incluir como parte de la sentencia, la
condena al Agresor, la asistencia obligatoria
de tratamiento psicológico con sesiones
determinadas por el especialista,
independientemente de participar en otros
servicios
reeducativos
integrales,
especializados y gratuitos.
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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 reformare las fracciones V y VI, asimismo, se
adiciona la facción VII del artículo 75 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia para el Estado de Aguascalientes, para quedar como
sigue:

Artículo 75.- ...
I. a la IV. ...
V. Promover internamente mecanismos para prevenir, atender, sancionar y
erradicar el hostigamiento y acoso sexual;
VI. Promover la cultura de respeto a los derechos humanos y garantizar la
seguridad de quienes denuncian; y
VII. Incluir como parte de la sentencia, la condena al Agresor, la asistencia
obligatoria de tratamiento psicológico con sesiones determinadas por el
especialista, independientemente de participar en otros servicios reeducativos
integrales, especializados y gratuitos.
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TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO. - El presente Decreto entrará en vigencia el día
siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de
Aguascalientes.
Dado en el Palacio Legislativo de Aguascalientes, a 16 de agosto de 2021

ATENTAMENTE
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