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Asunto: Se remite iniciativa
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DIP. JOSÉ MANUEL VELASCO SERNA
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DIP. MÓNICA JANETH JIMÉNEZ RODRÍGUEZ, en mi carácter de miembro de esta LXIV
Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes, e integrante del Grupo
Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática, y
a nombre del mismo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 27 Fracción I y 30
Fracción I de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; los Artículos 16 Fracciones
III y IV, 108, 109, 112, y 114 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes, y el Artículo 153 Fracción I del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Aguascalientes, someto a consideración de esta Honorable
Soberanía la PROPUESTA POR LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 19, 37 Y 63 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE AGUASCALIENTES, misma que
sustento en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En el ámbito Federal, el 13 de abril del año dos mil veinte se publicó en el Diario Oficial
de la Federación el Decreto por el que se reforman diversas disposiciones 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 General del Poder Judicial de la Federación y de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas. Dentro de dichas reformas se previeron diversas disposiciones que tienen
impacto en el funcionamiento y atribuciones del Instituto

Nacional Electoral. En

consecuencia de lo anterior, el 8 de julio de 2020, mediante acuerdo INE/CG163/2020, el
Consejo de dicho Instituto aprobó las reformas al Reglamento Interior, con el objetivo de
dotar de facultades a las diversas áreas y órganos del Instituto para facilitar el cumplimiento
de sus funciones a las diversas áreas y órganos para facilitar el cumplimiento de sus
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funciones derivado de las reformas a las leyes generales en temas como el de la violencia
política en contra de las mujeres en razón de género.
El 19 de octubre del año 2020, la Cámara de Diputados y las constituyentes de la
Ciudad de México dirigieron a la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación del
Instituto Nacional Electoral un escrito signado por diversas legisladoras del ámbito federal
local, regidoras, organizaciones feministas, activistas de derechos humanos y ciudadanas de
las entidades federativa del país para solicitar la inclusión de un mecanismos que velara por
la implementación de la propuesta 3 de 3 contra la violencia, consistente en que los
aspirantes a una candidatura no se encontrara en alguno de los supuestos siguientes: 1) No
contar con antecedentes de denuncia, investigación y/o procesamiento y en su caso no
haber sido condenado o sancionado mediante resolución firme por violencia familiar y/o
doméstica, o cualquier agresión de género en el ámbito privado o público; 2) No contar con
antecedentes de denuncia, investigación y/o procesamiento y en su caso no haber sido
condenado, sancionado mediante resolución firme por delitos sexuales, contra la libertad
sexual o intimidad corporal; y 3) No estar inscrito o tener registro como deudor alimentario
o moroso que atente contra las obligaciones alimentarias, salvo que acredite estar al
corriente del pago o que cancele en su totalidad la deuda ante las instancias que ásí
correspondan.
En el escrito se estableció que si bien en esta etapa este mecanismo sería adoptado
por propia voluntad por quienes aspiraran a una candidatura y bajo protesta de decir verdad
para demostrar su compromiso por erradicar la violencia, su implementación por parte del
Instituto Nacional Electoral brindaría mayores garantías para erradicar cualquier tipo y
modalidad de violencia contra las mujeres en razón de género, y con ello, que los organismos
públicos locales electorales podían replicar lo propio en el ámbito local, logrando con ello
un marco normativo progresista a favor de los derechos políticos y electorales, en específico,
en lo que refiere a la violencia política contras las mujeres en razón de género en cualquier
momento que esto ocurra. Elevando los estándares de la ética y la responsabilidad pública,
así como la generación de criterios de exigencia ciudadana hacia las autoridades
fortaleciendo con ello la consolidación de una cultura democrática y libre de todo tipo de
violencia.
Ahora bien, es menester señalar que de conformidad con lo dispuesto por el artículo
1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda persona gozará de los
derechos humanos reconocidos en la Constitución y los Tratados Internacionales de los que
el Estado mexicano sea parte así como las garantías para su protección, cuyo ejercicio no
podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos bajo las condiciones que la propia
Constitución establece. En ese sentido, dispone que las normas relativas a los derechos
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humanos se interpretarán conforme a la Constitución y los tratados internacionales de la
materia favoreciendo en todo momento a las personas la protección más amplia.
El párrafo tercero del mismo numeral, prevé que todas las autoridades, en el ámbito
de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los
derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia,
indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar,
sancionar y reparar las violaciones a derechos humanos, en los términos que establezca la
ley.
Por su parte, el artículo 41, párrafo segundo base I de la Constitución Federal, en
relación con el artículo 3 párrafo primero de la Ley General de Partidos Políticos, establece
que los partidos políticos son entidades de interés público que tienen como fin promover la
participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de
representación política y, como organizaciones de la ciudadanía, hacer posible el acceso de
esta al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que se
postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo.
Por su parte, el artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de
la que México es parte, establece que los Estados parte se comprometen a respetar los
derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda
persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza,
color, sexo, idioma, religión, opiniones, políticas o de cualquier otra índole, origen nacional
o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
De igual manera, el artículo 5 de la Convención para prevenir, sancionar y erradicar
la violencia contra la Mujer, prevé que toda mujer podrá ejercer libre y plenamente sus
derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales y contará con la total protección
de esos derechos consagrados en instrumentos regionales e internacionales sobre derechos
humanos. Los Estados parte reconocen que la violencia contra las mujeres impide y anula el
ejercicio de esos derechos. El artículo 7 de la citada Convención señala que los Estados
partes condenan todas las formas de violencia contra la Mujer y convienen en adoptar, por
todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y
erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente:
a. abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por
que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de
conformidad con esta obligación;
b. actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia
contra la mujer;
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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;
e. tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para
modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o
consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la
mujer;
f. establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido
sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno
y el acceso efectivo a tales procedimientos;
g. establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar
que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño
u otros medios de compensación justos y eficaces, y
h. adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean necesarias para
hacer efectiva esta Convención.
Por su parte, en el marco normativo interno, el artículo 20 de la Ley General de Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se define la violencia política contra las mujeres
en razón de género toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de
género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado
limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de
una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo,
labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad
de organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose de
precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo.
Asimismo, señala que se entenderá que las acciones u omisiones se basan en
elementos de género, cuando se dirijan a una mujer por su condición de mujer; le afecten
desproporcionadamente o tengan un impacto diferenciado en ella y que puede manifestarse
en cualquiera de los tipos de violencia reconocidos en esta Ley y puede ser perpetrada
indistintamente por agentes estatales, por superiores jerárquicos, colegas de trabajo,
personas dirigentes de partidos políticos, militantes, simpatizantes, precandidatas,
precandidatos, candidatas o candidatos postulados por los partidos políticos o
representantes de los mismos; medios de comunicación y sus integrantes, por un particular
o por un grupo de personas particulares.
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El artículo 48 Bis de la misma ley, establece que corresponde al Instituto Nacional
Electoral y a los Organismos Públicos Locales Electorales, en el ámbito de sus competencias
promover la cultura de la no violencia en el marco del ejercicio de los derechos políticos y
electorales de las mujeres; incorporar la perspectiva de género al monitoreo de las
transmisiones sobre las precampañas y campañas electorales en los programas en radio y
televisión que difundan noticias, durante los procesos electorales, y sancionar, de acuerdo
con la normatividad aplicable, las conductas que constituyan violencia política contra las
mujeres en razón de género.
Conforme a lo anterior, con las reformas de referencia y las disposiciones previstas
en los diversos instrumentos internacionales de referencia, se mandata al Instituto Nacional
Electoral: a) Garantizar en igualdad de condiciones la participación de mujeres y hombres en
sus órganos internos de dirección y espacios de toma de decisiones; b) Garantizar a las
mujeres el ejercicio de sus derechos políticos y electorales libres de violencia política, en los
términos previstos por la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia;
3) Sancionar por medio de los mecanismos y procedimientos internos con los que se cuente
todo acto relacionado con la violencia política contra las mujeres en razón de género; d)
Elaborar y entregar los informes de origen y uso de recursos a que se refiere esa misma ley,
dentro de los cuales deberá informar trimestralmente de manera pormenorizada y
justificada sobre la aplicación de los recursos destinados para la capacitación, promoción y
desarrollo del liderazgo político de las mujeres; e) Garantizar la no discriminación por razón
de género en la programación y distribución de tiempos del Estado; f) Cumplir con las
obligaciones que la legislación en materia de transparencia y acceso a su información les
impone; g) Prever en la Declaración de principios la obligación de promover, proteger y
respetar los derechos políticos y electorales de las mujeres, establecidos en la Constitución
Federal y los, tratados internacionales firmados y ratificados por México, así como los
mecanismos de sanción aplicables a quien o quienes ejerzan violencia política contra las
Mujeres en razón de género, acorde a lo estipulado en la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales y la Ley General de Acceso de las Mujer a una Vida Libre de
Violencia y demás leyes aplicables; h) Determinar en su programa de acción las medidas para
promover la participación política de las militantes y establecer mecanismos de promoción y
acceso de las Mujeres a la actividad política del partido, así como la formación de liderazgos
políticos; i) Establecer en sus estatutos los mecanismos y procedimientos que permitirán
garantizar la integración de los liderazgos políticos de mujeres al interior del partido, así
como aquéllos que garanticen la prevención, atención y sanción de la violencia política
contra las mujeres en razón de género; y j) Aplicar los recursos destinados para la
capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres al rubro de la
creación o fortalecimiento de mecanismos para prevenir, atender, sancionar y erradicar la
violencia política contra las mujeres en razón de género.
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En ese tenor se emite el Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral
por el que se aprueban los lineamientos para que los partido políticos nacionales, y en su
caso, los partidos políticos locales, prevengan, atiendan, reparen y erradiquen la violencia
política contra las mujeres en razón de género, particularmente destacar para los efectos de
la presente propuesta el punto relativo a la de la propuesta 3 de 3 contra la violencia que
establece que las y los sujetos obligados por los lineamientos, deberán solicitar a las y los
aspirantes a una candidatura firmar un formato, de buena fe y bajo protesta de decir verdad,
donde se establezca que no han sido condenados o sancionados mediante resolución firme
por violencia familiar y/o doméstica, o cualquier agresión de género en el ámbito privado o
público; no haber sido persona condenada, o sancionada mediante resolución firme por
delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal; y no haber sido persona
condenada o sancionada mediante resolución firme como deudor alimentario o moroso que
atenten contra las obligaciones alimentarias.
A partir de ello, y del marco normativo que los rige, los partidos políticos como
entidades de interés público, en la interpretación y aplicación de cualquier norma legal o
interna partidista, así como en el despliegue de cualquier acto partidario tienen el deber de
privilegiar su actuación con una orientación en el que prevalezca la perspectiva de género,
que implica cuestionar la neutralidad de los actos del partido y sus normas internas, aún a
pesar de estar realizados en una actitud neutral y realizados en una lenguaje imparcial, para
determinar si en su análisis pueda existir alguna presunción sobre la existencia de cualquier
tipo de discriminación contra la mujer que exija el deber reforzado de aplicar un enfoque de
perspectiva de género, para lo cual, tienen la obligación constitucional y reglamentaria de
aplicar los más altos estándares de protección de los derechos humanos de las mujeres y
erradicar la violencia política en razón de género.
Con base a lo expuesto, es de reconocer que con el acuerdo emitido por el Instituto
Nacional Electoral es un gran paso para garantizar los derechos políticos y electorales de las
mujeres, sin embargo, es necesario que se lleve a la norma constitucional local el
establecimiento de los requisitos marcados en el apartado 3 de 3 contra la violencia, para
cargos de elección popular, es decir, la reforma a los artículos 19, 37 y 63 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes, pues solo de esta manera se da
cumplimiento efectivo a lo que manda el artículo 1 de la Constitución Federal y los diversos
instrumentos internacionales referidos en la presente propuesta, ya que la reforma que se
propone es acorde a los estándares internacionales en la protección de los derechos
humanos, específicamente por ajustarse a las recomendaciones realizadas por los
organismos internacionales especializados en la protección de los derechos humanos de las
mujeres, tales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención
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Americana para Prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, la Convención
para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer.
Con las propuestas de referencia, se persigue inhibir conductas que contribuyen a la
cultura patriarcal que fomentan la desigualdad estructural entre mujeres y hombres, como
son la violencia familiar y/o doméstica, la violencia sexual, el incumplimiento de las
obligaciones alimentarias, porque estas conductas afectan de manera desproporcionada a
las mujeres. Es evidente que cada vez más la sociedad exige que se erradique la violencia en
todas sus formas y manifestaciones, de manera específica la que afecta a las mujeres por
razones de género derivado de las causas estructurales que perpetúan la desigualdad y la
discriminación, razón por la cual debe rechazarse en todo momento la violencia. De ahí que
la manera más eficaz de evitar que personas violentadoras de mujeres y de los derechos
familiares accedan a los cargos públicos es estableciendo dichos requisitos desde el marco
constitucional.
Con la finalidad de una mayor comprensión del texto que se pretende reformar, se
presenta el cuadro comparativo siguiente:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE AGUASCALIENTES
TEXTO PROPUESTO

TEXTO VIGENTE
Artículo 19.- Para ser Diputado se requiere:

Artículo 19.- Para ser Diputado o diputada se
requiere:

I.- Ser ciudadano mexicano, por nacimiento, en

I.- Ser ciudadana o ciudadano mexicano, por

eercicio de sus derechos.

nacimiento, en ejercicio de sus derechos.

II.- Tener veintiún años cumplidos el día de la

II a III.- ...

elección;
III.- Haber nacido en el Estado o tener una residencia
en él, no menor de cuatro años

efectiva

inmediatamente anteriores al día de la elección.

IV. No estar condenada o condenado por sentencia
ejecutoriada por el delito de violencia política contra
las mujeres en razón de género;
V.- No estar inscrito en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos en el Estado, ni en otra entidad
federativa; y

7

JESÚS TERÁN
PEREDO

IMV LEGISLATURA
H. CONGRESO DEL ESTADO
OE AGUASCAUENTES

inñ7)b J38Y x SO EMNO

L

LEGUIATIVO

A PARIDAD DE GÉNERO

VI. No estar condenada o condenado por sentencia
ejecutoriada por delitos de violencia familiar, contra
la libertad sexual o de violencia de género.
Artículo 37.- Para ser Gobernador del Estado, se
requiere:

Artículo 37.- Para ser Gobernador o gobernadora del
Estado, se requiere:

I.- Ser ciudadano mexicano por nacimiento, nativo
del Estado o con residencia efectiva en él no menor
de diez años inmediatamente anteriores al día de la
elección.

I.- Ser ciudadana o ciudadano mexicano por
nacimiento, nativo del Estado o con residencia
efectiva en él no menor de diez años
inmediatamente anteriores al día de la elección.

II.- Estar en pleno ejercicio de sus derechos; y

II.- Estar en pleno ejercicio de sus derechos;

III.- Tener cuando menos treinta años cumplidos al
día de la elección.

III.- Tener cuando menos treinta años cumplidos al
día de la elección;
IV.- No estar condenada o condenado por sentencia
ejecutoriada por el delito de violencia política contra
las mujeres en razón de género;
V. No estar inscrito en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos en el Estado, ni en otra entidad
federativa; y
VI.- No estar condenada o condenado por sentencia
ejecutoriada por delitos de violencia familiar, contra
la libertad sexual o de violencia de género.

Artículo 66.- ....

Artículo 66.- ....

Para ser Presidente Municipal, Regidor o Síndico de
un Ayuntamiento se requiere:

Para ser Presidente o Presidenta Municipal, Regidor
o regidora o Síndico o sindica de un Ayuntamiento
se requiere:

I.- Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en
ejercicio de sus derechos.

I.- Ser ciudadana o ciudadano mexicano
nacimiento, en ejercicio de sus derechos.

II.- Tener 18 años cumplidos el día de la elección; y

II.- Tener 18 años cumplidos el día de la elección;

III.- Ser originario del Municipio o tener una
residencia en él no menor de dos años,
inmediatamente anteriores al día de la elección.

III.- Ser originaria u originario del Municipio o tener
una residencia en él no menor de dos años,
inmediatamente anteriores al día de la elección;

por

IV.- No estar condenada o condenado por sentencia
ejecutoriada por el delito de violencia política contra
las mujeres en razón de género;
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V.- No estar inscrito en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos en el Estado, ni en otra entidad
federativa; y
VI.- No estar condenada o condenado por sentencia
ejecutoriada por delitos de violencia familiar, contra
la libertad sexual o de violencia de género.

Ejercer un cargo de elección popular reviste gran importancia, por las facultades
conferidas, decisiones que se pueden adoptar y el manejo de recursos públicos que están a
su disposición, razón por la cual desde la Constitución se debe garantizar la idoneidad de las
personas que aspiran a ocupar y permanecer en dichos cargos públicos, y verificar que no
hayan incurrido en actos u omisiones que violenten o afecten de manera desproporcionada
a las mujeres, pues como ya se indicó, solo de esta manera se puede registrar un avance real
y efectivo en la legislación local, en cumplimiento a las disposiciones internacionales y
constitucionales expuestas, yen una verdadera reconocimiento y protección de los derechos
humanos de las mujeres.

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración del H. Congreso del
Estado de Aguascalientes el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO:

ARTÍCULO ÚNICO.- Se REFORMA el artículo 19, 37 y 63 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Aguascalientes, para quedar como sigue:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE AGUASCALIENTES
Artículo 19.- Para ser Diputado o diputada se requiere:
I.- Ser ciudadana o ciudadano mexicano, por nacimiento, en ejercicio de sus derechos.
II a III.- ...
IV. No estar condenada o condenado por sentencia ejecutoriada por el delito de
violencia política contra las mujeres en razón de género;
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V.- No estar inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos en el Estado,
ni en otra entidad federativa; y
VI. No estar condenada o condenado por sentencia ejecutoriada por delitos de
violencia familiar, contra la libertad sexual o de violencia de género.
Artículo 37.- Para ser Gobernador o gobernadora del Estado, se requiere:
I.- Ser ciudadana o ciudadano mexicano por nacimiento, nativo del Estado o con
residencia efectiva en él no menor de diez años inmediatamente anteriores al día de la
elección.
II.- Estar en pleno ejercicio de sus derechos;
III.- Tener cuando menos treinta años cumplidos al día de la elección;
IV.- No estar condenada o condenado por sentencia ejecutoriada por el delito de
violencia política contra las mujeres en razón de género;
V. No estar inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos en el Estado, ni
en otra entidad federativa; y
VI.- No estar condenada o condenado por sentencia ejecutoriada por delitos de
violencia familiar, contra la libertad sexual o de violencia de género.
Artículo 66.- ....
Para ser Presidente o Presidenta Municipal, Regidor o regidora o Síndico o sindica
de un Ayuntamiento se requiere:
I.- Ser ciudadana o ciudadano mexicano por nacimiento, en ejercicio de sus derechos.
II.- Tener 18 años cumplidos el día de la elección;
III.- Ser originaria u originario del Municipio o tener una residencia en él no menor
de dos años, inmediatamente anteriores al día de la elección;
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IV.- No estar condenada o condenado por sentencia ejecutoriada por el delito de
violencia política contra las mujeres en razón de género;
V.- No estar inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos en el Estado,
ni en otra entidad federativa; y
VI.- No estar condenada o condenado por sentencia ejecutoriada por delitos de
violencia familiar, contra la libertad sexual o de violencia de género.
TRANSITORIO:

ARTICULO UNICO. - La presente reforma iniciará su vigencia al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
PALACIO LEGISLATIVO
AGUASCALIENTES, AGS. A 18 DE AGOSTO DE 2021
ATENTAMENTE

LIC. MÓNICA JANET JIMÉNEZ
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