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NANCY JEANETTE GUTIÉRREZ RUVALCABA,
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo
establecido por el artículo 30, fracción I de la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes y 16, fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Aguascalientes, someto a su consideración la presente “Iniciativa
mediante la que se reforman las fracciones XV, XXIII y XXIV del artículo 6, el
artículo 7, la fracción V y los párrafos primero y último del artículo 9, la
fracción I del artículo 11, el artículo 12, la fracción II del artículo 13, la fracción
XIX del artículo 14, el artículo 23, la denominación del Capítulo Cuarto y los
artículos 26, 27, 28 y 29, se derogan los incisos d) y g) de la fracción II del
artículo 9, y se adicionan las fracciones IV, V, VI y Vil, recorriéndose la
subsecuente del artículo 13, todos de la Ley que Crea el Instituto
Aguascalentense de las Mujeres” al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Instituto Aguascalentense de las Mujeres es la institución pública a través de la
cual, el Gobierno del Estado, ejecuta políticas públicas a fin de erradicar toda clase
de violencia y discriminación en contra de las mujeres, fomentar la igualdad
sustantiva y la equidad de género y garantizar la igualdad de oportunidades en los
ámbitos económico, político, social y cultural del Estado.
Dicho organismo fue constituido mediante la Ley que Crea el Instituto
Aguascalentense de la Mujeres, publicada el 19 de noviembre de 2001. En la
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misma, se establecen los objetivos, las bases y los lineamientos que conducirán la
vida interna del Instituto y sus interrelaciones con otros órganos de Gobierno.
Durante más de 20 años de funcionamiento de este Instituto, se ha logrado
impactar en la vida de miles de mujeres hidrocálidas, acompañándolas y
guiándolas en procesos, promoviendo y protegiendo sus derechos, ejecutando
políticas públicas que las impulsen a incorporarse al ámbito económico del Estado,
todo esto, en aras de avanzar a una sociedad más justa, igualitaria, equitativa y
libre de discriminación y violencia, originadas por cuestiones de género.
Como se señaló anteriormente, es la Ley que Crea el Instituto Aguascalentense de
la Mujeres junto con su Reglamento Interior, los que señalan las directrices de
funcionamiento sobre las cuales se regirá el Instituto, es por esto, que resulta de
suma importancia que los mismos se encuentren actualizados, atendiendo a la
realidad que se vive en el Estado y a la operación real del propio Instituto.
Ahora bien, del análisis a Ley que Crea el Instituto Aguascalentense de la Mujeres,
realizado en coordinación con la Directora de la referida Institución, fueron
detectadas diversas áreas de oportunidad, errores o deficiencias que pueden ser
mejoradas a fin de evitar incertidumbre en la población que consulte esta Ley.
Por ejemplo, la denominación de diferentes entes públicos o programas
implementados por el Gobierno del Estado, no se encuentran actualizados o se
señalan de manera errónea, por lo que es importante que dichas incongruencias
sean subsanadas.
De igual manera, es necesario realizar diferentes adecuaciones a la Ley, que
atienden principalmente a la forma en que operan en realidad los diferentes
órganos de administración del Instituto. En este sentido se busca reducir los
miembros integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto, en atención a que
existen dos Secretarías, con las cuales, su relación puede ser regulada a través de
otros instrumentos legales, como los convenios de colaboración o convenios
interinstitucionales.
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Por otro lado, se propone la modificación en la conformación del Consejo
Consultivo, ya que, en la práctica, la forma de conformación actual presenta
muchas áreas de oportunidad, por un lado, al ser un órgano tan grande, su
integración se ve mermada por la falta de interés de la sociedad, asociaciones o
dependencias, de participar en este Colegio, y por otro lado, la falta de
presupuesto que conlleva su operación. Derivado de esto, se propone socializar el
Consejo Consultivo y reducir a sus integrantes, en un número no menor de 5 ni
mayor de 10, representativos de diferentes sectores de la sociedad, instituciones
académicas, asociaciones civiles, entre otros. Esto abonara a que tanto su
conformación como su operatividad sea más fluida y más productiva.
Durante el mes de enero de 2018, el Gobierno del Estado en conjunto con el
Instituto Aguascalentense de las Mujeres, comenzaron con las tareas de creación
de la Casa de Medio Camino, centro que brinda atención a mujeres en estado de
vulnerabilidad, a causa de la violencia intrafamiliar que ponen en riesgo su vida o
la de sus hijos, sin embargo, la misma no se encuentra regulada en esta Ley, por
lo cual, con esta iniciativa, se atribuye a la Dirección Jurídica, la facultad de su
administración junto con los Centros de Atención y Prevención Integral de la
Violencia de Género.
Por último, se considera necesario la actualización de los requisitos que deberá
cumplir la Directora General del Instituto, a fin de garantizar la correcta
administración y manejo de este órgano tan importante en nuestro Estado.
Por lo anterior, es que reforman las fracciones XV, XXIII y XXIV del artículo 6,
el artículo 7, la fracción V y los párrafos primero y último del artículo 9, la
fracción I del artículo 11, el artículo 12, la fracción II del artículo 13, la fracción
XIX del artículo 14, el artículo 23, la denominación del Capítulo Cuarto y los
artículos 26, 27, 28 y 29, se derogan los incisos d) y g) de la fracción II del
artículo 9, y se adicionan las fracciones IV, V, VI y Vil, recorriéndose la
subsecuente del artículo 13, todos de la Ley que Crea el Instituto
Aguascalentense de las Mujeres, a efecto de que quede de la siguiente manera:
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PROPUESTA DE REFORMA
TEXTO ACTIUAL
ARTICULO 6o.- Para el debido ARTICULO 6o.- Para el debido
cumplimiento de su objeto, el Instituto cumplimiento de su objeto, el Instituto
tendrá las siguientes
tendrá las siguientes
atribuciones:
atribuciones:
la XIV

la XIV

XV.- Impulsar, en coordinación con los
órganos de gobierno y sociales, la
conformación y consolidación del
sistema de Centros Integrales de
Apoyo a la Mujer; dar seguimiento y
evaluar sus programas, proyectos y
acciones, emitir opiniones al respecto;
como
promover
la
asi
profesionalización
y
formación
permanente de su personal;

XV.- Impulsar, en coordinación con los
órganos de gobierno y sociales, la
conformación y consolidación de la
Casa de Medio Camino y de los
Centros de Atención y Prevención
Integral de la Violencia de Género;
dar seguimiento y evaluar sus
programas, proyectos y acciones,
emitir opiniones al respecto; así como
promover la profesionalización y
formación permanente de su personal;

XVI a XXII

XVI a XXII

XXIII.- Emitir informes de evaluación
periódica para dar cuenta de
resultados en el cumplimiento de los
objetivos, estrategias y políticas del
Programa
Estatal
para
la
No
Discriminación y la Igualdad Sustantiva
entre Hombres y Mujeres;

XXIII.- Emitir informes de evaluación
periódica para dar cuenta de
resultados en el cumplimiento de los
objetivos, estrategias y políticas del
Programa Estatal para la Igualdad
entre Mujeres y Hombres de
Aguascalientes;

XXIV.- Elaborar el Programa Estatal
para la No Discriminación y la Equidad
entre Hombres y Mujeres y someterlo
a aprobación del titular del Poder

XXIV.- Elaborar el Programa Estatal
para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres de Aguascalientes, de
conformidad con los lineamientos
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así
como
actualizar
Ejecutivo,
periódicamente el diagnóstico sobre la
situación de las mujeres y los hombres,
en relación con los avances y la
operatividad del mismo;

que expida el Sistema para la
Igualdad y someterlo a aprobación del
titular del Poder Ejecutivo, así como
el
actualizar
periódicamente
diagnóstico sobre la situación de las
mujeres y los hombres, en relación con
los avances y la operatividad del
mismo;

ARTICULO 7°.- El Instituto constituirá
un sistema de planeación y debida
ejecución acorde con el Programa
Estatal para la No Discriminación y la
Igualdad Sustantiva entre Hombres y
Mujeres, con
las dependencias
públicas
federales,
estatales
y
municipales,
así
como
con
instituciones del sector privado y con
los diferentes grupos sociales del
Estado de Aguascalientes.
ARTICULO 9o.- La Junta de Gobierno
es el órgano de administración de
mayor jerarquía del Instituto y se
integrará con quince miembros
propietarios que serán los siguientes:

ARTICULO 7o.- El Instituto constituirá
un sistema de planeación y debida
ejecución acorde con el Programa
Estatal para la Igualdad entre
Mujeres
Hombres
de
y
las
Aguascalientes,
con
dependencias
públicas federales,
estatales y municipales, así como con
instituciones del sector privado y con
los diferentes grupos sociales del
Estado de Aguascalientes.
ARTICULO 9o.- La Junta de Gobierno
es el órgano de administración de
mayor jerarquía del Instituto y se
integrará
con
trece
miembros
propietarios que serán los siguientes:
I

II.- Una representante de las siguientes II.- Una representante de las siguientes
dependencias de la Administración dependencias de la Administración
Pública Estatal:
Pública Estatal:
a).- a c).-
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de

Desarrollo d).- SE DEROGA

e).- y f).-

e).- y f).-

g).- Secretaría para el Desarrollo Rural
y Agroempresaríal;

g).- SE DEROGA

h).- a i).-

h).- a i).-

III y IV

III y IV

V.- Un integrante de la Comisión de
Equidad de Género del H. Congreso
del Estado, el cual será designado por
la propia Comisión y aprobado por el
Pleno.

V.- Un integrante de la Comisión de
Igualdad Sustantiva y Equidad de
Género del H. Congreso del Estado, el
cual será designado por la propia
Comisión y aprobado por el Pleno.

Las mujeres vocales propietarias
señaladas en la fracción IV de este
artículo se elegirán por mayoría
calificada de los miembros del H.
Congreso
del
Estado,
previa
convocatoria publicada por parte de la
Comisión de Equidad de Género del
Congreso del Estado, con aquellas
propuestas presentadas por sus
integrantes y por organismos sociales,
científicos, culturales, empresariales y
académicos. Por cada propietaria se
nombrará su respectiva suplente.
Durarán en su encargo tres años, y en

Las mujeres vocales propietarias
señaladas en la fracción IV de este
artículo se elegirán por mayoría
calificada de los miembros del H.
Congreso
del
Estado,
previa
convocatoria publicada por parte de la
Comisión de Igualdad Sustantiva y
Equidad de Género del Congreso del
Estado, con aquellas propuestas
presentadas por sus integrantes y por
sociales,
científicos,
organismos
empresariales
culturales,
Y
académicos. Por cada propietaria se
nombrará su respectiva suplente.
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su caso, podrán ser reelectas para un

Durarán en su encargo tres años, y en

período más.

su caso, podrán ser reelectas para un
período más.

ARTICULO 11.- La Junta de Gobierno

ARTICULO 11.- La Junta de Gobierno

tendrá

tendrá

las

siguientes

facultades

las

siguientes

facultades

indelegables:

indelegables:

I.- Designar a la Directora General del

I.- Ratificar la designación de la

Instituto;

Directora

General

del

Instituto,

realizada por el Gobernador o la
Gobernadora del Estado;

ARTICULO 12.- La Directora General

ARTICULO 12.- La Directora General

del

por

del Instituto será nombrada por el

mayoría calificada del Pleno de la Junta

Gobernador o la Gobernadora del

de Gobierno; durará en su encargo tres

Estado

años y podrá ser reelecta por una sola

calificada del Pleno de la Junta de

vez.

Gobierno; durará en su encargo tres

Instituto

será

nombrada

y

ratificada

por

mayoría

años y podrá ser reelecta por una sola
vez.
ARTICULO 13.- Para ser designada

ARTICULO 13.- Para ser designada

Directora

Directora

General

del

deberá cumplir con

Instituto

se

los siguientes

requisitos:

General

del

deberá cumplir con

Instituto

se

los siguientes

requisitos:
I...

II.- Haber desempeñado cargos de alto

II.- Haber desempeñado cargos cuyo

nivel decisorio, cuyo ejercicio requiere

ejercicio requiera conocimiento y

conocimiento y experiencia en materia

experiencia

administrativa;

administrativa;

III...

III...
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IV.- Los demás que prevé el Artículo 14
de la Ley del Control de Entidades
Paraestatales
del
Estado
de
Aguascalientes.
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IV.- Haber recibido título de nivel de
debidamente
licenciatura
acreditado por las universidades y
demás instituciones de educación
superior;
V.- No ostentar cargo de Presidencia
o Secretaría en algún Partido
Político;
VI.- Contar con conocimientos
bastos y acreditables en materia de
Derechos Humanos;
Vil.- No encontrarse inhabilitada
para ejercer cargos públicos.

VIII.- Los demás que prevé el Artículo
14 de la Ley del Control de Entidades
Paraestatales
del
Estado
de
Aguascalientes.
ARTICULO 14.- La Directora General ARTICULO 14.- La Directora General
del Instituto tendrá las siguientes del Instituto tendrá las siguientes
atribuciones:
atribuciones:
I a XVIII

I a XVIII

XIX.- Mantener un enlace continuo con XIX.- Mantener un enlace continuo con
la Comisión de Equidad de Género del la Comisión de Igualdad Sustantiva y
H. Congreso del Estado;
Equidad de Género del H. Congreso
del Estado;
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ARTÍCULO
23.El
Consejo
Consultivo
estará
integrado
mayoritariamente por mujeres, en
un número no menor de cinco ni
mayor
de
diez
miembros,
representativos de los diferentes
sectores de la sociedad, de
organizaciones
no
gubernamentales, de asociaciones
civiles, así como de instituciones
académicas. Su designación recaerá
en la Junta de Gobierno, a propuesta
a) La Comisión de Equidad de Género de
las
organizaciones
del H. Congreso del Estado.
representativas de defensa de los
derechos de las mujeres. Todo
b) La Dirección de Desarrollo Familiar cargo del Consejo Consultivo será
del Sistema del Desarrollo Integral de honorífico.
la
Familia
del
Estado
de
Aguascalientes.
La Junta de Gobierno determinará
en el reglamento interno, la
estructura,
c) La Secretaría de Desarrollo Social.
organización
y
funcionamiento
del
Consejo
d) La Secretaría de Desarrollo Consultivo, el cual será dirigido por
Económico.
una Presidencia, electa de entre los
integrantes del propio Consejo, a
e)
El
Instituto
Cultural
de propuesta de la Directora General.
Aguascalientes.
f) El Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales para los Servidores Públicos
del Estado de Aguascalientes.

ARTICULO 23.- Ei Consejo estará
integrado por una Presidenta que será
la Directora General del Instituto, un
Secretario Técnico que será el
responsable de la Dirección de
Relaciones Interinstitucionales y un
Secretario de Actas que será electo
por los integrantes del Consejo, así
como
vocales
que
serán
representantes de las siguientes
instancias:

g) El Instituto
Aguascalientes.
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los

i) La Procuraduría de la Defensa del
Trabajo en el Estado.
j) El Consejo Estatal de Población.
k) Los Sistemas de Desarrollo Integral
de la Familia en los once Municipios del
Estado.
I) La Delegación de la Secretaría de
Desarrollo Social en el Estado.
m) La Delegación de la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social.
n) El Instituto Nacional de Estadística y
Geografía.
o) Los partidos políticos que cuenten
con registro en el Estado.
p) El Colegio de Médicos.
q) El Colegio de Psicólogos.
r) Diez representantes de las
organizaciones no gubernamentales
debidamente reconocidas por el
Gobierno Estatal, cuyo objeto sea
realizar actividades a favor de las
mujeres, las cuales serán elegidas por
la Junta de Gobierno, con base en los
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lineamientos que para tal efecto se fijen
en la convocatoria que se expida,
garantizando en todo momento la
pluralidad de las ideas y la
representatividad de los sectores.
Por cada consejero propietario habrá
un suplente. Tendrán derecho a voz y
voto y en caso de empate la Presidenta
del Consejo tendrá voto de calidad.
Cuando así lo requiera, el Consejo
podrá invitar a instancias o personas a
participar en el análisis de algún tema
o programa en específico, quienes
podrán participar con voz pero sin
voto.

CAPITULO CUARTO

CAPITULO CUARTO

Del Programa Estatal para la No
Discriminación y la Igualdad Sustantiva
entre Hombres y Mujeres
ARTICULO 26.- El Programa Estatal
para la No Discriminación y la Igualdad
Sustantiva entre Hombres y Mujeres es
el conjunto de políticas y acciones
tendientes a conocer la situación de las
mujeres en relación con los hombres, a
través de información y estadísticas
que
permitan
desagregadas,
establecer soluciones para que las
mujeres participen en todos los
ámbitos de la vida pública, social,
cultural y política sin discriminación y

Del Programa Estatal para la
Igualdad entre Mujeres y Hombres
de Aguascalientes
ARTICULO 26.- El Programa Estatal
para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres de Aguascalientes es el
conjunto de políticas y acciones
tendientes a conocer la situación de las
mujeres en relación con los hombres,
a través de información y estadísticas
permitan
que
desagregadas,
establecer soluciones para que las
mujeres participen en todos los
ámbitos de la vida pública, social,
cultural y política sin discriminación y
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en igualdad de oportunidades, así
como para apoyar para que los
hombres puedan participar más
igualitariamente en la vida familiar; las
cuales deberán ser incorporada y
ejecutadas por las dependencias y
entidades de las Administraciones
Públicas Estatal y Municipales, los
órganos de impartición de justicia, así
como el H. Congreso del Estado, en el
ejercicio de sus atribuciones y
funciones.

en igualdad de oportunidades, así
como para apoyar para que los
hombres puedan participar más
igualitariamente en la vida familiar; las
cuales deberán ser incorporada y
ejecutadas por las dependencias y
entidades de las Administraciones
Públicas Estatal y Municipales, los
órganos de impartición de justicia, así
como el H. Congreso del Estado, en el
ejercicio de sus atribuciones y
funciones.

Como resultado de la evaluación del
Programa
Estatal
para
la
No
Discriminación y la Igualdad Sustantiva
entre Hombres y Mujeres, el Instituto
podrá emitir opiniones y propuestas
dirigidas a los legisladores, autoridades
y servidores públicos a que se refiere
el párrafo anterior, relacionadas con la
ejecución del citado Programa.
ARTICULO 27.- El Programa Estatal
para la No Discriminación y la Equidad
entre Hombres y Mujeres deberá
establecer por lo menos:

Como resultado de la evaluación del
Programa Estatal para la Igualdad
entre Mujeres y Hombres de
Aguascalientes, el Instituto podrá
emitir opiniones y propuestas dirigidas
a los legisladores, autoridades y
servidores públicos a que se refiere el
párrafo anterior, relacionadas con la
ejecución del citado Programa.
ARTICULO 27.- El Programa Estatal
para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres de Aguascalientes deberá
establecer por lo menos:

ly II

ly II

ARTICULO 28.- Para la elaboración ARTICULO 28.- Para la elaboración
del Programa Estatal para la No del Programa Estatal para la
Discriminación y la Igualdad Sustantiva Igualdad entre Mujeres y Hombres
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entre Hombres y Mujeres se observará de Aguascalientes se observará lo
siguiente:
lo siguiente:
ly II

ly II

III.- La Junta de Gobierno, con la
información recabada, aprobará el
Programa
Estatal
para
la
No
Discriminación y la Igualdad Sustantiva
entre Hombres y Mujeres y lo remitirá
para su aprobación al titular del
Ejecutivo Estatal;

III.- La Junta de Gobierno, con la
información recabada, aprobará el
Programa Estatal para la Igualdad
entre Mujeres y Hombres de
Aguascalientes y lo remitirá para su
aprobación al titular del Ejecutivo
Estatal;

IV

IV

V.- El Programa Estatal para la No
Discriminación y la igualdad Sustantiva
entre Hombres y Mujeres una vez
aprobado tendrá una vigencia anual,
sin perjuicio de ser modificado,
actualizado, corregido y reformado por
la Junta de Gobierno. El texto del
mismo, así como sus reformas,
deberán ser publicados en el Periódico
Oficial del Estado.
ARTICULO 29.- El Programa Estatal
para la No Discriminación y la Igualdad
Sustantiva entre Hombres y Mujeres
propiciará
la
colaboración
y
participación activa de las autoridades
federales, estatales y municipales y de
la sociedad en su conjunto.

V.- El Programa Estatal para la
Igualdad entre Mujeres y Hombres
de Aguascalientes una vez aprobado
tendrá una vigencia anual, sin perjuicio
de ser modificado, actualizado,
corregido y reformado por la Junta de
Gobierno. El texto del mismo, así como
sus reformas, deberán ser publicados
en el Periódico Oficial del Estado.
ARTICULO 29.- El Programa Estatal
para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres
de
Aguascalientes
propiciará
la
colaboración
y
participación activa de las autoridades
federales, estatales y municipales y de
la sociedad en su conjunto.
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En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la
consideración de la Honorable Legislatura el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
UNICO. - Se reforman las fracciones XV, XXIII y XXIV del artículo 6, el
artículo 7, la fracción V y los párrafos primero y último del artículo 9, la
fracción I del artículo 11, el artículo 12, la fracción II del artículo 13, la fracción
XIX del artículo 14, el artículo 23, la denominación del Capítulo Cuarto y los
artículos 26, 27, 28 y 29, se derogan los incisos d) y g) de la fracción II del
artículo 9, y se adicionan las fracciones IV, V, VI y Vil, recorriéndose la
subsecuente del artículo 13, todos de la Ley que Crea el Instituto
Aguascalentense de las Mujeres, para quedar de la siguiente forma:
ARTICULO 6o.- Para el debido cumplimiento de su objeto, el Instituto
tendrá las siguientes
atribuciones:
la XIV
XV.- Impulsar, en coordinación con los órganos de gobierno y sociales,
la conformación y consolidación de la Casa de Medio Camino y de los
Centros de Atención y Prevención Integral de la Violencia de
Género; dar seguimiento y evaluar sus programas, proyectos y acciones,
emitir opiniones al respecto; así como promover la profesionalización y
formación permanente de su personal;
XVI a XXII
XXIII.- Emitir informes de evaluación periódica para dar cuenta de
resultados en el cumplimiento de los objetivos, estrategias y políticas del
Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de
Aguascalientes;
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XXIV.- Elaborar el Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres de Aguascalientes, de conformidad con los lincamientos
que expida el Sistema para la Igualdad y someterlo a aprobación del
titular del Poder Ejecutivo, así como actualizar periódicamente el
diagnóstico sobre la situación de las mujeres y los hombres, en relación
con los avances y la operatividad del mismo;

ARTICULO 7o.- El Instituto constituirá un sistema de planeación y debida
ejecución acorde con el Programa Estatal para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres de Aguascalientes, con las dependencias públicas
federales, estatales y municipales, así como con instituciones del sector
privado y con los diferentes grupos sociales del Estado de
Aguascalientes.

ARTICULO 9o.- La Junta de Gobierno es el órgano de administración de
mayor jerarquía del Instituto y se integrará con trece miembros
propietarios que serán los siguientes:
I
II.- Una representante de las
Administración Pública Estatal:
a).- a c).d).- SE DEROGA

e).-yf).-

siguientes

dependencias

de

la
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g).-SE DEROGA
h).- a i).III y IV
V.- Un integrante de la Comisión de Igualdad Sustantiva y Equidad de
Género del H. Congreso del Estado, el cual será designado por la propia
Comisión y aprobado por el Pleno.

Las mujeres vocales propietarias señaladas en la fracción IV de este
artículo se elegirán por mayoría calificada de los miembros del H.
Congreso del Estado, previa convocatoria publicada por parte de la
Comisión de Igualdad Sustantiva y Equidad de Género del Congreso
del Estado, con aquellas propuestas presentadas por sus integrantes y
por organismos sociales, científicos, culturales, empresariales y
académicos. Por cada propietaria se nombrará su respectiva suplente.
Durarán en su encargo tres años, y en su caso, podrán ser reelectas para
un período más.

ARTICULO 11.- La Junta de Gobierno tendrá las siguientes facultades
indelegables:
/.- Ratificar la designación de la Directora General del Instituto,
realizada por el Gobernador o la Gobernadora del Estado;

ARTICULO 12.- La Directora General del Instituto será nombrada por el
Gobernador o la Gobernadora del Estado y ratificada por mayoría
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calificada del Pleno de la Junta de Gobierno; durará en su encargo tres
años y podrá ser reelecta por una sola vez.

ARTICULO 13.- Para ser designada Directora General del Instituto se
deberá cumplir con los siguientes requisitos:
/...

requiera

III...
IV.- Haber recibido título de nivel de licenciatura debidamente
acreditado por las universidades y demás instituciones de
educación superior;
V.- No ostentar cargo de Presidencia o Secretaría en algún Partido
Político;
VI.- Contar con conocimientos bastos y acreditables en materia de
Derechos Humanos;
VIL- No encontrarse inhabilitada para ejercer cargos públicos.
VIII.- Los demás que prevé el Artículo 14 de la Ley del Control de
Entidades Paraestatales del Estado de Aguascalientes.

ARTICULO 14.- La Directora General del Instituto tendrá las siguientes
atribuciones:
la XVIII

i
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//.- Haber desempeñado cargos cuyo ejercicio
conocimiento y experiencia en materia administrativa;
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XIX.- Mantener un enlace continuo con la Comisión de Igualdad
Sustantiva y Equidad de Género del H. Congreso del Estado;

ARTICULO 23.- El Consejo Consultivo estará integrado
mayoritariamente por mujeres, en un número no menor de cinco ni
mayor de diez miembros, representativos de los diferentes sectores
de la sociedad, de organizaciones no gubernamentales, de
asociaciones civiles, así como de instituciones académicas. Su
designación recaerá en la Junta de Gobierno, a propuesta de las
organizaciones representativas de defensa de los derechos de las
mujeres. Todo cargo del Consejo Consultivo será honorífico.
La Junta de Gobierno determinará en el reglamento interno, la
estructura, organización y funcionamiento del Consejo Consultivo,
el cual será dirigido por una Presidencia, electa de entre los
integrantes del propio Consejo, a propuesta de la Directora General.

CAPITULO CUARTO
Del Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de
Aguascalientes

ARTICULO 26.- El Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres de Aguascalientes es el conjunto de políticas y acciones
tendientes a conocer la situación de las mujeres en relación con los
hombres, a través de información y estadísticas desagregadas, que
permitan establecer soluciones para que las mujeres participen en todos
los ámbitos de la vida pública, social, cultural y política sin discriminación
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y en igualdad de oportunidades, así como para apoyar para que los
hombres puedan participar más igualitariamente en la vida familiar; las
cuales deberán ser incorporada y ejecutadas por las dependencias y
entidades de las Administraciones Públicas Estatal y Municipales, los
órganos de impartición de justicia, así como el H. Congreso del Estado,
en el ejercicio de sus atribuciones y funciones.
Como resultado de la evaluación del Programa Estatal para la Igualdad
entre Mujeres y Hombres de Aguascalientes, el Instituto podrá emitir
opiniones y propuestas dirigidas a los legisladores, autoridades y
servidores públicos a que se refiere el párrafo anterior, relacionadas con
la ejecución del citado Programa.

ARTICULO 27.- El Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres de Aguascalientes deberá establecer por lo menos:
I y II

ARTICULO 28.- Para la elaboración del Programa Estatal para la
Igualdad entre Mujeres y Hombres de Aguascalientes se observará lo
siguiente:
I y II
III.- La Junta de Gobierno, con la información recabada, aprobará el
Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de
Aguascalientes y lo remitirá para su aprobación al titular del Ejecutivo
Estatal;
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\/.- El Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de
Aguascalientes una vez aprobado tendrá una vigencia anual, sin
perjuicio de ser modificado, actualizado, corregido y reformado por la
Junta de Gobierno. El texto del mismo, así como sus reformas, deberán
ser publicados en el Periódico Oficial del Estado.

ARTICULO 29.- El Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres de Aguascalientes propiciará la colaboración y participación
activa de las autoridades federales, estatales y municipales y de la
sociedad en su conjunto.
ARTÍCULO TRANSITORIO
ÚNICO. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
ATENTAIVENTEi
t:

DIP. NANCY JEANETTE GUTÍERRÉZ RUVALCABA
Diputada Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional

