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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 PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 72
DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, misma que sustento en la
siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La incorporación del principio de paridad de género a la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 41, Base I, ha propiciado el desarrollo de diversas
disposiciones legales y reglamentarias encaminadas a darle cumplimiento,con la finalidad de
garantizar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de las mujeres. Fue la
reforma constitucional conocida como "Paridad en Todo", aprobada en el mes de junio de
2019, que consolidó formalmente el modelo paritario diseñado para alcanzar la participación
real y efectiva de las mujeres en todos los espacios de poder y de decisión pública, al
establecer como objetivo claro de la reforma el garantizar que todos los órganos del Estado
en todos los niveles estén conformados de manera paritaria y que las mujeres participen en
todos los espacios de poder y de decisión pública.
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De esta manera, con dicha reforma constitucional, se concretó la obligación del
Estado mexicano de que en todas las decisiones que emanen de los órganos estatales y que,
por consiguiente, inciden de forma directa en la ciudadanía, participen hombresy mujeres, en
igualdad de condiciones. Resulta evidente que en Aguascalientes seguimos teniendo
barreras estructurales que discriminan de forma directa e indirecta a las mujeres, lo que ha
impedido una participación política plena. Como Congreso local, estamos obligados a
establecer y cumplir el principio de paridad entre mujeres y hombres, mediante la aplicación
de medidas que permitan sustancialmente el mayor número de mujeres con miras a lograr
una representación paritaria real.

Por ello, el día 30 de junio del año 2021, se aprobó por unanimidad de las y los
legisladores integrantes de la LXIV Legislatura, la reforma al artículo 8 de la Constitución
Local, con la finalidad de que el titular del Poder Ejecutivo del Estado y los Municipios
observaran y velaran el principio de Paridad de Género en los nombramientos que expidan
respecto de las personas titulares de las dependencias de la Administración Pública
Centralizada, procediendo de igual manera con los nombramientos que expidan para los
titulares de las entidades paraestatales y paramunicipales respectivamente. Asimismo, se
obliga a los Poderes Legislativo, Judicial, así como en los Organismos Constitucionales
Autónomos, que hagan lo propio sobre la observancia del Principio de Paridad de Género,
para la conformación de los cargos donde exista la facultad de elección o designación.
De igual manera, se reforman la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado
de Aguascalientes, la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, la Ley
Orgánica del Poder judicial del Estado de Aguascalientes, la Ley Municipal para el Estado de
Aguascalientes, así como las leyes que regulan a los organismos constitucionalmente
autónomos, tales como la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes,
la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado y la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, con la finalidad de
establecer su estructura orgánica de conformidad con el principio de paridad y equidad entre
mujeres y hombres.
No obstante lo anterior, se omitió modificar el organismo autónomo denominado
Instituto Estatal Electoral, en virtud de lo cual, resulta necesario toda vez que el referido
artículo 8 de la Constitución del Estado de Aguascalientes, obliga a los organismos
2

okr1W‘:
illpt.li
V.IIC
7117

JESÚS TER ÁN

IXIV LEGISLATURA
H. CONGRESO DEL ESTADO
DE AGUASCALIENTES

P E R E 1) 0

[SUDO 1(1111 Y SOMA:NO

BICEN1ENA11.10 OIL NATALICIO

PODER LEGISLAT IVO

AGUASCAULNTIS

LA LEGISLATURA LXIV DE LA PARI

constitucionalmente autónomos a observar el Principio de Paridad de Género para la
conformación de los cargos donde exista la facultad de elección o designación, motivo por el
cual, se propone la modificación al artículo 72 del Código Electoral del Estado de
Aguascalientes, para efecto de regular el que el Consejo elija al Secretario Ejecutivo, al
Director Administrativo, al Director de Capacitación y Organización Electoral y al Director
Jurídico, en términos del Reglamento aplicable que expida el Instituto Nacional Electoral y
conforme al principio de paridad y equidad entre mujeres y hombres.
En virtud de lo anterior, la paridad de género como principio con.stitucional,
garantiza la participación equilibrada, justa, y legal, que asegura que al igual que los hombres,
las mujeres en toda su diversidad tengan una participación y representación igualitaria en la
vida democrática de nuestro Estado.
Para mayor comprensión de la reforma que se propone, se presenta el cuadro
comparativo, en los términos siguientes:

CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

ARTÍCULO 72.- El Consejo elegirá al
Ejecutivo,
al
Director
Secretario
Administrativo, al Director de Capacitación
y Organización Electoral y al Director
Jurídico, en términos del Reglamento
aplicable que expida el INE y conforme al
procedimiento siguiente:

ARTÍCULO 72.- El Consejo elegirá al
Secretario
Ejecutivo,
al
Director
Administrativo, al Director de Capacitación
y Organización Electoral y al Director
Jurídico, en términos del Reglamento
aplicable que expida el INE, observando el
principio de paridad y equidad entre mujeres
y hombres y conforme al procedimiento
siguiente:

El Presidente propondrá al Consejo una
terna de profesionales con sus respectivos
currículos y constancias documentales que
acrediten los requisitos de ley, y haber
aprobado un examen de oposición que
elaborará, aplicará y evaluará por el
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Consejo, asesorado por una Institución de
Educación
Superior
debidamente
reconocida y que determine el propio
Consejo. Una vez conocidos los resultados
se someterán al análisis y discusión en
sesión plenaria, a efecto de que lo elijan por
mayoría de cuando menos cinco votos.
El Secretario Ejecutivo y los Directores
podrán ser removidos por el Consejo con la
misma votación, en cualquier momento por
las siguientes causas:
a) Realizar conductas que atenten contra los
principios rectores de la materia, o
cualquier acción que genere o implique
subordinación respecto de terceros;

a) a d).-

b) Tener notoria negligencia, ineptitud o
descuido en el desempeño de las funciones
o labores que deban realizar;
c) Conocer de algún asunto o participar en
algún acto para el cual se encuentren
impedidos, y
d) Dejar de desempeñar injustificadamente
las funciones o las labores que tenga a su
cargo.
El procedimiento para la remoción será
determinado en el reglamento que al efecto
expida el Instituto.

Con lo anterior, se da cabida al principio de paridad en todo, cumpliendo con el nuevo
paradigma constitucional en la integración de los Poderes Públicos del Estado, así como los
organismos constitucionalmente autónomos, como es el caso del Instituto Estatal Electoral,
con lo que se refuerza el reconocimiento expreso del derecho fundamental a la paridad de
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género como una vertiente de los derechos de ciudadanía y como una indicativa del
establecimiento de un nuevo estándar de ejercicio del poder público al fijarse dicho principio
como eje transversal de la integración de los órganos del Estado.
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 párrafo primero del artículo 72 del Código
Electoral del Estado de Aguascalientes, para quedar como sigue:

CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
ARTÍCULO 72.- El Consejo elegirá al Secretario Ejecutivo, al Director Administrativo,
al Director de Capacitación y Organización Electoral y al Director Jurídico, en términos del
Reglamento aplicable que expida el INE, observando el principio de paridad y equidad entre
mujeres y hombres y conforme al procedimiento siguiente:

a) a d). -
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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 29 DE AGOSTO DE 2021
ATENTAMENTE
PROMOVENTE

LIC. MÓNICA JANET JIMÉNEZ D IGUEZ
Diputada Integrante del
Grupo Parlamentario Mixto PAN-PRD
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