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Asunto: Se presenta iniciativa.
Aguascalientes, Ags., a 2 de febrero de 2022.
HONORABLE SEXAGÉSIMA QUINTA
LEGISLATURA DEL CONGRESO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
PRESENTE.
DIPUTADAS
SANJUANA
MARTÍNEZ
MELÉNDEZ,
VERÓNICA ROMO SÁNCHEZ, NANCY JEANETTE GUTIÉRREZ
RUVULCABA, y LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO, en nuestra
calidad de integrantes de la LXV Legislatura del Honorable Congreso del
Estado; con fundamento en los artículos 30, fracción I de la Constitución
Política del Estado de Aguascalientes; 16, fracción III y 112 de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes; así como 153, de su propio
Reglamento; sometemos ante la recta consideración de esta Honorable
Asamblea, la 'Iniciativa por la que se reforman las fracciones X y XI y se
adiciona la fracción XII al artículo 71 de la Constitución Política del Estado
de Aguascalientes ", al tenor de la siguiente:
" ñ SECRETARÍA GENERAL

v.' i . C-?

0 2 FE8. 2022
EXPOSICIÓN DE MOTIV
FIRMA

HORA '9

La progresividad en los derechos humanos involucra el gradual progreso
evolutivo para lograr su pleno cumplimiento;

en sentido contrario la

progresividad se opone al retroceso en las conquistas logradas, progresividad
es entonces ir paso a paso sin retrocesos.
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Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) el principio de
progresividad se relaciona de forma estrecha con la prohibición de retrocesos o
marcha atrás injustificada en los niveles de cumplimiento ya alcanzados en la
protección y garantía de derechos humanos.

El principio de progresividad se ha relacionado particularmente con los
derechos económicos, sociales y culturales, pero aplica también para los civiles
y políticos, procurando por todos los medios posibles su satisfacción en cada
momento i.

Por el principio de progresividad la autoridad se encuentra obligada a que en su
actuación no exista retroceso contra los derechos humanos.

En el Estado de Aguascalientes, llama la atención que dos ayuntamientos del
Estado, tanto en el Municipio de Asientos como en el de Rincón de Romos,
han realizado reformas a su estructura orgánica desapareciendo las instancias
de atención especializada de la mujer, en el primero de los casos fue el 6 de
abril de año 2020, que el Municipio de Asientos publicó en el Periódico Oficial
del Estado la desaparición de su Instancia Municipal de la Mujer, organismo
descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, para ahora
direccionar sus facultades a cargo del Departamento de Atención a la Mujer.
Por otra parte en Rincón de Romos, la Instancia Municipal de la Mujer gozaba
de autonomía técnica y en su operación y el pasado 10 de enero de 2022, fue
1 https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-05/34-Principios-universalidad.pdf
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reformado el Bando de Policía y Buen Gobierno para desaparecerla y que sus
funciones estén ahora a cargo de una Coordinación del Sistema DIE Municipal.

Claramente existe un retroceso en cuanto a dirección, infraestructura, grado de
especialización, presupuesto y sobretodo en ser garante del respeto a los
derechos humanos de las mujeres de los municipios mencionados.

En Aguascalientes las mujeres no podemos estar a expensas de que en los
municipios restantes existan medidas administrativas de corte similar, que
disfrazadas de austeridad, en fondo constituyen un desinterés y poca relevancia
de cara a los asuntos de las mujeres.

La reforma busca establecer en la constitución local como facultad de los
municipios la prevención de la violencia de género contra las mujeres y la
atención especializada de sus víctimas.
Existe la necesidad de una reforma constitucional por dos motivos:

l.-En las leyes ordinarias locales ya es texto vigente, que los municipios
promuevan la creación de mecanismos o núcleos de atención a la mujer. Lo
anterior no como una obligación sino como una posibilidad de ejercer mediante
el esquema organizacional que cada municipio elija (Dependencia, oficina,
coordinación, instancia, órgano desconcentrado, organismo descentralizado) la
forma de llevar a cabo dichas facultades.
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2.- Elevar a rango constitucional la propuesta de reforma, cobra sentido ante un
eventual incumplimiento total de las funciones de protección a la mujer
violentada, donde los ayuntamientos responsables serán sujetos de juicio
político por violaciones a la Constitución local; además por medio de la reforma
se destaca la importancia de la materia consistente en garantizar el derecho de
las mujeres a una vida libre de violencia, como función a cargo de los
municipios.
La iniciativa encuentra su viabilidad para evitar que la función pueda ser
minimizada por las administraciones municipales, y que como norma
constitucional se le otorgue el realce como una acción afirmativa a favor de la
mujer, al dotarle de una protección especial cuando es víctima de violencia en
su vida.
Cabe mencionar que la legislación ya existente respecto a este tema se
materializa en la LEY DE ACCESO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA
PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES, que en su artículo 78 establece
que:
Artículo 78.- Corresponde a los Municipios:
II. Promover la instalación de Núcleos de Atención Inteeral:
III. Implementor procesos de especialización para el personal responsable de la
atención;

Así mismo en LEY MUNICIPAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES,
en el artículo 36 dispone lo siguiente:
Artículo 36.- Los Ayuntamientos tienen como función general el gobierno del Municipio
y como atribuciones y facultades las siguientes:
A a. la H.-...
I. Constituir el Mecanismo Municipal de Adelanto a favor de las Mujeres, a efecto
de impulsar y apoyar la aplicación de las políticas, estrategias y acciones, dirigidas al
desarrollo de las mujeres del Municipio, a fin de lograr su plena, participación en los
ámbitos económico, político, social, cultural, laboral y educativo; y
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Se puede concluir que en atención a la fracción II del artículo 115 de la
CPEUM, el legislador local (Tanto en la ley de acceso y ley municipal) respeta
en los artículos antes citados, la autonomía administrativa de los municipios,
para que cada uno decida con base en su disponibilidad presupuestaria el
cumplimiento de estas tareas, y la ley sólo funge como marco de referencia para
que estas funciones se brinden en medida de las

posibilidades de cada

municipio, por lo que incluso en la constitución local dicha autonomía debe ser
respetada y solo es posible constitucionalizar las facultades más no que forma
de organización lo llevará a cabo.

Es por ello que resulta conveniente que el derecho al acceso de la las mujeres a
una vida libre de violencia quede plenamente garantizado desde el texto
constitucional, y que la atención a las mujeres sea una de las atribuciones
prioritarias para los municipios de nuestra entidad.

Como sustento al argumento central de ésta iniciativa en defensa de los
derechos de las mujeres, cabe destacar la existencia de la Observación
Relevante No. 1/2022 emitida por la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de Aguascalientes, dirigida a las y los integrantes del Ayuntamiento de
Rincón de Romos, para que reconsideren su decisión de incorporar la Instancia
Municipal de la Mujer de Rincón de Romos (IMMRR) al DIF Municipal como
una coordinación, y sea reinstalada como dirección, se dote de infraestructura,
presupuesto y garantice el respeto a los derechos humanos de las mujeres de ese
municipio.
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En dicho documento se expone que incorporar a la Instancia de las Mujeres al
área encargada de la familia, lejos de fortalecer a la primera puede inducir a la
idea del estereotipo de que los asuntos de la mujer queden incorporados en los
asuntos de las familias, lo que es contrario al objeto que se debe buscar en las
áreas de defensa de los derechos de las mujeres, pues la Instancia de la Mujer
debe tener como finalidad encabezar, promover e impulsar políticas para la
incorporación de la perspectiva de género en programas y acciones de gobierno
que contribuyan a romper barreras, redistribuir el poder y la toma de decisiones
entre hombres y mujeres, definir y tomar acciones tendientes a eliminar la
discriminación y la violencia en contra de las mujeres, y establecer medidas que
garanticen el respeto y ejercicio pleno de todos sus derechos.

En nuestro Estado, los municipios en donde las zonas rurales se encuentran
alejadas de las principales zonas urbanas, resulta indispensable la atención
mediante una instancia municipal dedicada exclusivamente a la atención de
mujeres víctimas de violencia; es primordial que en las primeras horas en que
la mujer es violentada cuente con respaldo jurídico y tratamiento psicológico,
así como la canalización correspondiente a los centros de salud.

Las Instancias Municipales de Atención a Víctimas de Violencia deben de
contar con personal especializado, sensible, capacitado con perspectiva de
género que pueda contener el estado de crisis de las mujeres y/o sus hijas e hijos,
o familiares a efecto que puedan superar o enfrentar los trastornos emocionales,
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derivados de la victimización, a través de la evaluación de su estado de salud
emocional , y generar las condiciones para su recuperación y rehabilitación en
el menor tiempo posible y de manera favorable.

Lamentablemente, no todas estas unidades poseen los recursos personales y
financieros indispensables para cumplir con su objetivo.

Por lo anterior, ante el alarmante retroceso en la actividad gubernamental
municipal para atender y erradicar el tema de la violencia contra las mujeres en
el Estado, es que tenemos a bien formular la presente iniciativa para elevar a
rango constitucional la función municipal para que se fortalezcan las áreas de
atención a las mujeres víctimas de violencia para que brinden un mejor servicio
y atención a las usuarias.

Sin lugar a dudas, es importante que los tres órdenes de gobierno nos
coordinemos cada uno desde su ámbito de competencia para que juntos con
acciones transversales erradiquemos cualquier acto que atente contra las
mujeres, principalmente contra las niñas y adolescentes. De eso debemos
ocuparnos en esta Legislatura.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, presento a esta Honorable Asamblea,
la siguiente:
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PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO PRIMERO. - Se reforman las fracciones X y XI y se
adiciona la fracción XII al artículo 71 de la Constitución Política del Estado de
AguascalienteSy para quedar como sigue:

Artículo 71Los Municipios, en los términos de las Leyes Federales y Estatales
relativas, estarán facultados para:
I.-ala IIX.- ...
X.- Elaborar las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones, y
someterlas a la aprobación del Congreso, para que sirvan de base para el cobro
de contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria; y
XL- La Policía Preventiva Municipal estará al mando del Presidente Municipal,
en los términos de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado.
Aquélla acatará las órdenes que el Gobernador del Estado le transmita en los
casos en que éste juzgue como de fuerza mayor o alteración grave del orden
público y cuando así se disponga en los convenios o en las normas
correspondientes; y
XII.- Prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, así como la
aplicación de los principios y modalidades para garantizar su acceso a una
vida libre de violencia que favorezcan su desarrollo integral y bienestar
conforme a los principios de igualdad y de no discriminación, el respeto a
la dignidad humana, la libertad y su empoderamiento.
Para tal fin los municipios en el ámbito de sus respectivas competencias
deberán expedir las normas legales y tomar las medidas presupuéstales y
administrativas correspondientes, para garantizar el derecho de las
mujeres a una vida libre de violencia, de conformidad con los Tratados
Internacionales en Materia de Derechos Humanos de las Mujeres,
ratificados por el Estado mexicano.
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Para el cumplimiento de esta fracción, las instancias municipales de la
mujer deben de contar con personal especializado para brindar la debida
atención.
ARTÍCULO TRANSITORIO

ÚNICO. - El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente al de
su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
AGUASCALIENTES, AGS. A 2 DÍAS DE FEBRERO DEL AÑO 2022
^ -

DIPUTADA SANJUANATSfARTÍNEZ MELÉNDEZ
A

DIPUTADA VERONICA ROMO SÁNCHEZ

DIPUTADA NANCY JEANETTE GUTIÉRREZ RUVULCABA

v
DIPUTADA LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
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