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DIPUTADA SANJUANA MARTINEZ MELÉNDEZ, en calidad de
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, y
ejerciendo la atribución que me confieren los artículos 30 fracción I de la
Constitución Política local; así como 12 y 16 fracción III de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, presento la Iniciativa por la que
se adicionan el párrafo segundo al Artículo 14 y la fracción VI al artículo 53; así
mismo se reforman los artículos 20, fracción III; 38 fracción II; y 66, fracción
III, del párrafo décimo primero de la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes, en materia de “3 de 3 contra la violencia hacia las mujeres”,
bajo la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Todavía hoy en día la violencia contra las mujeres no se visibiliza la
problemática desde todos los enfoques posibles en que se debe abordar, incluso
estamos ante vulneraciones de derechos de las mujeres en donde el Estado puede
ser directamente el autor o bien cómplice, por acción u omisión o dejar impune
o recompensar de algún modo al agresor.
En los análisis sobre las violencias hacia las mujeres, los personajes
habituales suelen ser las mujeres y sus agresores, pero desde hace tiempo
sabemos que el Estado y sus autoridades pueden ser directa o indirectamente
responsables de variadas formas de violencia de género1.
En 1993, la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la
mujer de la Asamblea General de Naciones Unidas, especificó que una de las
formas de violencia física, sexual o psicológica era aquella perpetrada o tolerada
por el Estado. Esta definición fue recogida por la Convención Interamericana
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como
1 Consultable en: https://revistaseug.ugr.es/index.php/acfs/article/view/2783/2900
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“Convención de Belém do Paré” de 1996, en la que se incluyó a dicha definición
además de la tolerancia del Estado, "la realizada por el Estado o sus agentes
dondequiera que ocurra”.
Pero, además, esta convención señala claramente la responsabilidad de los
Estados en el capítulo III denominada "Deberes de los Estados”, donde entre
otras medidas se incluye 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
De forma creciente, ha ocurrido el fenómeno en donde el Estado puede
ser también un ente que comete distintas formas de violencia de género
institucionalizada, no sólo porque a través de sus agentes se realicen actos de
violencias físicas, psicológicas o sexuales, sino también por la responsabilidad
que tiene el Estado y sus agentes en la prevención, sanción y erradicación de
dichas violencias contras las mujeres.
Un estudio de la OMS (Organización Mundial de la Salud) revela que los
hombres que tienen un nivel de instrucción bajo, han sido objeto de malos tratos
durante la infancia, han estado expuestos a escenas de violencia doméstica contra
sus madres y al uso nocivo de alcohol, han vivido en entornos donde se aceptaba
la violencia y había normas diferentes para cada sexo, y creen que tienen
derechos sobre las mujeres, son personas más proclives a cometer actos
violentos.
Por su parte, las mujeres que tienen un nivel de instrucción bajo, han estado
expuestas a actos de violencia de pareja contra sus madres, han sido objeto de
malos tratos durante la infancia, han vivido en entornos en los que se aceptaba la
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violencia, los privilegios masculinos y la condición de subordinación de la mujer,
ellas corren un mayor riesgo de ser víctimas de la violencia de pareja.
En lo específico, el Estado Mexicano se ha concentrado en responder a la
violencia contra las mujeres entre particulares,2 tanto en el ámbito público y
privado, sin embargo, es inaplazable la necesidad de reconocer las prácticas de
violencia y violaciones a los derechos humanos perpetrada por acción u omisión
desde las instituciones, principalmente las relacionadas con los cuerpos policiales
y la impartición de justicia. Es importante resaltar que la violencia institucionah
está reconocida como una modalidad de violencia en la Ley General de Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la cual se define como:
"Son los actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier
orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o
impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres así como su
acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender,
investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia".
De acuerdo con datos de la incidencia delictiva en México, emitidas por el
Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), durante el
primer trimestre de 2022 Aguascalientes se colocó en el tercer lugar nacional en
el delito de feminicidio por cada 100,000 mujeres, con una tasa de 0.57; lo supera
solamente Nuevo León, con 0.73 y Morelos, con 0.84.
Existe una tasa de 211.2 por cada 100,000 mujeres, Aguascalientes es el
tercer estado con el mayor número de llamadas para denunciar violencia de
pareja al número de emergencia 911 y es el décimo en denuncias por violencia
sexual, según indican las cifras del Secretariado de Seguridad Pública.
Aguascalientes ha registrado la tasa en delitos sexuales más alta en el país
consecutivamente cada año desde 2017. La incidencia durante 2020 fue casi
cuatro veces superior al promedio nacional con 652 casos por cada 100,000

2 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso mujeres víctimas de tortura sexual en Ateneo vs México, sentencia de 28
de noviembre de 2918, pág. 130
3 Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia art. 6 y 7
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mujeres, señala el índice de Paz 2021, realizado por el Instituto para la Economía
y la Paz (IPC)4.
Según el catálogo de sujetos sancionados del Tribunal Electoral del Estado
de Aguascalientes desde la reforma al Código Electoral del Estado de
Aguascalientes que sanciona la violencia política en contra de las mujeres en
razón de género, publicada en fecha 29 de junio de 2020 en el Periódico Oficial,
han sido sancionados 8 hechos en donde se señaló como agresores a diversas
personas por acreditarse la existencia de la infracción en este sentido.
La violencia de tipo económico, además de afectar mayormente a las
mujeres, vulnera los derechos de menores de edad, adolescentes y personas
adultas mayores, cuando las y los deudores incumplen con sus obligaciones de
asistencia familiar, principalmente en lo que hace a las obligaciones alimentarias.
El tema de los alimentos y su cumplimiento efectivo tiene una gran
repercusión jurídico social en virtud de que éstos son la base por medio del cual
el ser humano como ser biológico cubre sus necesidades primarias y como ser
social las necesidades que se derivan de la naturaleza humana, son el medio que
garantiza el sano desarrollo de las y los menores o, en su caso, de quienes por
circunstancias especiales los requierens.
La obligación alimentaria tiene un profundo sentido ético y moral,
significa la preservación del valor primario: la vida. Los alimentos son lo más
indispensable que el ser humano necesita para sobrevivir, dejar de cumplir con
ese deber pone en riesgo la integridad física del acreedor, lo cual es grave si
deriva principalmente de una conducta intencionaL.
Respecto a la incidencia delictiva del fuero común, por el incumplimiento
de obligaciones de asistencia familiar, el Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública da a conocer que, de enero de 2015 a febrero de
2022, en el Estado de Aguascalientes se ha registrado un total de 1221 carpetas
4 https://politica.expansion.mx/elecciones/2022/05/01/con-alza-en-violencia-de-genero-aguascalientes-se-alista-para-una-gobernadora
5 María del Carmen Montoya Pérez, El registro de deudores alimentarios morosos, pág. 121. Disponible en:
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3833/9.pdf
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de investigación, subrayando que en más del 65% de los casos de incumplimiento
de las responsabilidades familiares de índole alimentario no hay denuncia y peor
aún no existen sentencias.
Resulta necesario dejar en claro que cerrar el paso a un agresor, evasor o
rebelde de sus responsabilidades familiares, que tenga la aspiración, pretenda o
logre una candidatura para un cargo de elección popular, una designación o un
nombramiento en un cargo de primer nivel en la administración pública estatal o
municipal o la titularidad de los órganos constitucionales autónomos, su
exclusión por eliminación es una acción de justicia para que el Estado no
incorpore en sus filas a los autores de la violencia contra las mujeres.
Ocupar un cargo en el gabinete o ser electo como representante popular
debe ser una distinción y no un privilegio, de ninguna manera se trata de un
espacio que se tome como propio para continuar impune y seguir violentando la
vida de las mujeres.
Quienes hayan sido sentenciados como violentadores sexuales, por ejercer
violencia física, moral o política contra la mujer o no tengan el mínimo de
responsabilidad para hacerse cargo de los alimentos de su familia, no deben
contar con la posibilidad de competir o ser postulados a integrar un órgano del
Estado o representar a la ciudadanía.
Es por ello que ante esta real problemática resulta preciso legislar con
perspectiva de género en la Constitución local y establecer como requisitos de
elegibilidad para ser candidato a la gubematura, diputación, presidencia
municipal, regiduría, sindicatura, o bien ser designado para una magistratura o
juzgado del Poder Judicial, secretaría, subsecretaría o su equivalente en las
dependencias o entidades del Poder Ejecutivo y de los ayuntamientos,
presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Aguascalientes,
comisionados del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes, así
como titular de la Fiscalía General del Estado, además de los requisitos que la
propia Constitución establece, deberán no haber sido condenados por delitos o
faltas relacionadas de violencia sexual, violencia contra las mujeres por razón de
género, incluida la violencia política de género, o el incumplimiento de
obligaciones de asistencia familiar relativa dejar de proporcionar alimentos.
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Ahora bien, analizando los requisitos de elegibilidad vigentes sabemos que
se encuentra ya previsto en el texto constitucional, como requisito para ser
elegible, no haber sido condenado por delito que amerite pena privativa de la
libertad; sin embargo, puede llegar el punto en que el sentenciado acceda a las
alternativas del sistema penal actual y la condena de prisión se permute por otro
tipo de pena, no corporal, y el agresor se encuentre en libertad, por lo que resulta
necesario establecer expresamente que los sentenciados por delitos contra las
mujeres ya mencionados, independientemente de la sanción o medida de
seguridad que le sea aplicada, la existencia de la falta o delito sea suficiente
motivo para no permitir que dicho sujeto ocupe las responsabilidades más altas
en nuestra Estado.
La presente reforma, es conocida a nivel nacional como el “5 de 3 contra
la violencia hacia las mujeres”, y constituye un movimiento de vanguardia para
evitar la proliferación y normalización de la violencia en contra de las mujeres
en las propias instituciones gubernamentales.
La iniciativa 3 de 3 propone como requisito para ocupar cargos de elección
popular, designación o concurso, tres puntos básicos:
1. No ser deudor de pensión alimenticia;
2. No ser agresor sexual incluyendo el acoso y hostigamiento y
3. No ser agresor por razones de género tanto en el ámbito familiar como
político.

La violencia es un acto abusivo de poder dirigido a someter, dominar,
controlar, humillar y agredir de manera física, verbal, psicológica, económica,
patrimonial, sexual, moral y social; quien ejerce violencia no reconoce su
conducta, cree que los otros provocan su reacción, se justifica, se asume
asimismo como perjudicado y minimiza las consecuencias.?
Por tanto, las personas agresoras no están en condiciones de accionar para
prevenir, combatir y sancionar la violencia que tanto daña a nuestra sociedad,
1 Disponible en: https://www.gob.mx/conavim/articulos/que-es-la-violencia-contra-las-mujeres-y-sus-modalidades7idiorrRes
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situación aún más delicada tratándose de altos cargos públicos en cuyas manos
está la elaboración y modificación del marco legal, la gestión de la
administración pública, la persecución de los delitos y la impartición de justicia.
Indiscutiblemente, la violencia no sólo afecta a la población femenina, la
violencia familiar, la violencia sexual, la violencia de género y la violencia
política, afectan nuestro entorno y son el más cruel reflejo de la descomposición
social en la que nos encontramos.
La convicción de la presente iniciativa es abonar a la lucha a favor de los
derechos humanos de las mujeres, así como para lograr implementar nuevas
formas relaciones institucionales, políticas y sociales que se traduzca en una
democracia representativa de manera sustantiva, para que los mejores hombres y
mujeres se coloquen en el centro de la responsabilidad pública.
Por lo expuesto, someto ante la consideración de esta asamblea, el
siguiente:

Proyecto de Decreto
ARTÍCULO ÚNICO. - Se adicionan el párrafo segundo al Artículo 14 y
la fracción VI al artículo 53; así mismo se reforman los artículos 20, fracción III;
38 fracción II; y 66, fracción III, del párrafo décimo primero de la Constitución
Política del Estado de Aguascalientes, para quedar como sigue:
Artículo 14.- ...
Toda persona además de los requisitos que ésta Constitución y la Ley
señalen para obtener una candidatura a la gubernatura, diputación,
presidencia municipal, regiduría, sindicatura, o bien recibir la designación
como magistrado o magistrada, juez o jueza del Poder Judicial, ser
nombrada titular de una secretaría, subsecretaría o su equivalente en las
dependencias o entidades del Poder Ejecutivo y de las administraciones
municipales, ocupar la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos
Humanos de Aguascalientes, ser comisionadas o comisionados del Instituto
de Transparencia del Estado de Aguascalientes, así como ser titular de la
1
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Fiscalía General del Estado, deberá no haber sido condenada por delitos
de sexuales, de violencia familiar, de incumplimiento de obligaciones de
asistencia familiar, o por el delito o infracción a la normatividad electoral
consistente en violencia política contra las mujeres en razón de género.
Artículo 20.- No pueden ser electos Diputados:

II.- ...
III.- Las personas que hayan sido condenadas por delito intencional a
sufrir pena privativa de la libertad, delitos de sexuales, de violencia familiar,
de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, o por el delito o
infracción a la normatividad electoral consistente en violencia política
contra las mujeres en razón de género, o que tengan una sentencia que haya
causado estado por Faltas Administrativas Graves en términos de la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado; y
IV.- ...
Artículo 38.- No puede ser Gobernador:
I. ...
II. Por haber sido condenado por delito que merezca pena corporal,
delitos de sexuales, de violencia familiar, de incumplimiento de obligaciones
de asistencia familiar, o por el delito o infracción a la normatividad electoral
consistente en violencia política contra las mujeres en razón de género; por
resolución o sentencia ejecutoria que imponga como pena la suspensión de los
derechos o prerrogativas de los ciudadanos; o por tener una sentencia que haya
causado estado por Faltas Administrativas Graves, en términos de la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado;
III. ...
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IV. ...
Artículo 53.- Para ser Magistrado se requiere:
I.-ala V.- ...
VI.- No haber sido condenado por delitos de sexuales, de violencia
familiar, de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, o por el
delito o infracción a la normatividad electoral consistente en violencia
política contra las mujeres en razón de género.
Artículo 66.- ...

No pueden ser electos Presidente Municipal, Regidor o Síndico:
I. ...
II. ...
III. Las personas que hayan sido condenadas por delito intencional a sufrir
pena privativa de la libertad, delitos de sexuales, de violencia familiar, de
incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, o por el delito o
infracción a la normatividad electoral consistente en violencia política
contra las mujeres en razón de género; o que tengan una sentencia que haya
causado estado por Faltas Administrativas Graves en términos de la Ley de
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Responsabilidades Administrativas del Estado; y
IV. ...
TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO. - El presente Decreto iniciará su vigencia al día
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
Dado en el Salón de Sesiones “Soberana Convención Revolucionaria de 1914”
del Palacio Legislativo de Aguascalientes, a 09 de junio del año 2022.
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ATENTAMENTE
r

DIPUTADA SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ

