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Asunto: Se remite iniciativa

DIP. MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
PRESENTE
DIP. MARIA DE JESÚS DÍAZ MARMOLEJO, en mi carácter de miembro de esta LXV
Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes, e integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional 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 ante la consideración de
esta Honorable Soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR IA QUE SE REFORMAN
LAS FRACCIONES II Y III DEL ARTÍCULO 2, FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 6, Y FRACCIONES Vil, XI Y XII; Y
SE ADICIONA LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 2, EL CAPÍTULO Vil, AL TÍTULO TERCERO,
DENOMINÁNDOLO DE LA PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN POLÍTICA PARITARIA DE LAS
MUJERES Y LOS HOMBRES, EL ARTÍCULO 41 BIS, 41TER Y LAS FRACCIONES XIII Y XIV DEL ARTÍCULO
43 DE LA LEY PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES,
conforme a la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En México, la inclusión de mujeres en los espacios de toma de decisión ha sido una lucha
ardua y sinuosa. A partir de la adopción de la primera medida de acción afirmativa para mejorar
la distribución de candidaturas a favor de las mujeres en 1993, el Congreso ha aprobado
sucesivas oleadas de reformas legales como estrategia para garantizar la presencia de las
mujeres en órganos de decisión que organizan la vida política, económica y social del país, hasta
convertirse, hoy en día, en un terreno fructífero para la paridad.1
Este cambio tan drástico fue producto de una lucha incesante de mujeres emprendedoras
de políticas, organizaciones de la sociedad civil, legisladoras de diferentes partidos y activistas,

1 Vázquez Correa, Lorena (ed.) (2019) "Reforma Constitucional de Paridad de Género: Rutas para su Implementación" Cuaderno de investigación
No.
58,
Instituto
Belisario
Domínguez,
Senado
de
la
República,
Ciudad
de
México,
45p.
Recuperado
de:
http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/4580/CI_58.pdf?sequence=l&isAllowed=y
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quienes promovieron con los partidos políticos la aprobación de reglas para incluir mujeres en las
candidaturas, aun cuando ellos mismos han sido barreras importantes para las mujeres que han
querido participar en la política.2 Pese a todo, se ganó la batalla épica por la paridad, la cual
sacudirá y cambiará el sistema político mexicano con miras a la construcción de una democracia
más justa e igualitaria.
En este escenario, la publicación en fecha 06 de junio del año 2019 en el Diario Oficial de
la Federación de la reforma a los artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos para garantizar que la mitad de los cargos de decisión
política en los tres niveles de gobierno, en los tres poderes de la Unión y organismos autónomos
sean para mujeres, lo que se conoce como "paridad en todo" o paridad transversal, constituye un
avance en la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el acceso al poder político.

La paridad de género se incorporó al marco normativo mexicano como un mecanismo
diseñado para atender la discriminación que, por razón de género, ha limitado históricamente el
acceso de las mujeres a la vida pública del país. Este así que este mandato de paridad de género
va más allá de facilitar el acceso de las mujeres a los cargos de elección popular, sino que exige
contemplar su participación en otros ámbitos de la vida pública, como lo son las autoridades
administrativas electorales, las dirigencias de los partidos o cargos de primer nivel.
Es así que el objetivo de este mandato no es solamente lograr la presencia de las mujeres
en los órganos de toma de decisiones, sino el que su presencia se traduzca en una participación
significativa. Es decir, se pretende generar un mandato con un giro participative para que la
paridad sea de forma y fondo. La forma permitirá una transformación de los patrones culturales y
afectará el fondo, es decir, lograr que las mujeres sean parte de la toma de decisiones en el
ámbito público.3
En el sistema normativo mexicano se incorporó la paridad de género como un mecanismo
diseñado para atender la discriminación que, por razón de género, ha limitado históricamente el
acceso de las mujeres a la vida pública del país. El mandato de paridad de género que se ha
definido en la Constitución general va más allá de facilitar el acceso de las mujeres a los cargos de

2 Hinojosa, Magda y Vázquez, Lorena (2018), "Selección de candidaturas, partidos y mujeres en América Latina", En Freidenberg, Caminotti,
Muñoz-Pogossian y Dosek (eds.), Mujeres en la Política. Experiencias nacionales y subnacionales en América Latina, IECM y UNAM, México, pp.
35-67.
3 Recuperado de: https://justiciaabierta.net/abc-electoral/genero-2/paridad-de-genero/
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elección popular y exigen contemplar su participación en otros ámbitos de la vida pública, como
lo son las autoridades administrativas electorales o en las dirigencias de los partidos.
El objetivo de este mandato no es solamente lograr la presencia de las mujeres en los órganos de
toma de decisiones, sino el que su presencia se traduzca en una participación significativa. Es
decir, se pretende generar un mandato con un giro participative para que la paridad sea de
forma y fondo. La forma permitirá una transformación de los patrones culturales y afectará el
fondo, es decir, lograr que las mujeres sean parte de la toma de decisiones.4
Cierto es que los avances al marco normativo nacional han sido significativos, como
también lo han sido en el ámbito local, pues en Aguascalientes en fecha 02 de agosto del año
2021, se publicó en el Periódico Oficial del Estado, el Decreto número 5755 que contiene las
reformas al artículo 8 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, para establecer
que el titular del Poder Ejecutivo del Estado y los Municipios deberán observar y velar el
principio de Paridad de Género en los nombramientos que expidan respecto de las personas
titulares de las dependencias de la Administración Pública Centralizada, de igual manera
procederán con los nombramientos que expidan para los titulares de las entidades paraestatales
y paramunicipales respectivamente. De igual manera se estableció que en los Poderes Legislativo,
Judicial, así como en los Organismos Constitucionales Autónomos, el Principio de Paridad de
Género, se deberá observar para conformar los cargos donde exista la facultad de elección o
designación.
Aunado a lo anterior, se publicaron diversas reformas al artículo 19 de la Ley Orgánica de
la Administración Pública del Estado de Aguascalientes, con la finalidad de garantizar el fomento
al principio de paridad y equidad entre mujeres y hombres para la conformación de la
Administración Pública; también se reformó el artículo 5o de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado de Aguascalientes, para establecer que el Congreso del Estado se integra en la forma y
términos establecidos en la Constitución del Estado y el Código Electoral para el Estado de
Aguascalientes, garantizando la paridad y equidad entre mujeres y hombres.
De igual manera se adicionó un segundo párrafo al artículo 10 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial del Estado de Aguascalientes, para señalar de manera expresa se garantice la
paridad y equidad entre mujeres y hombres en la integración de los órganos jurisdiccionales;
asimismo, se adicionó un tercer Párrafo al Artículo 3o de la Ley Municipal para el Estado de

4 Recuperado de: https://justiciaabierta.net/abc-electoral/genero-2/paridad-de-genero/
5 Recuperado de: https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/periodicooficial/web/viewer.html?file=../Archivos/5244.pdf#page=2
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Aguascalientes, para regular el que el Ayuntamiento se integre en su estructura orgánica de
conformidad con el principio de paridad y equidad entre mujeres y hombres.
Asimismo, se reformó el artículo 8 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de
Aguascalientes, para establecer que los Vice Fiscales, Oficial Mayor, Directores Generales,
Coordinadores y demás servidores públicos de nivel directivo serán nombrados y removidos
libremente por el Fiscal General, debiendo atender al principio de paridad y equidad entre
mujeres y hombres. También se reformó la Fracción VIII del Artículo 11 de la Ley de la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes, para contemplar el que las demás
direcciones, coordinaciones, departamentos, personal técnico o administrativo que señalen las
disposiciones reglamentarias internas conforme al principio de paridad y equidad entre mujeres y
hombres; y finalmente, se reformó la fracción X del Artículo 26 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, para establecer
que para el nombramiento del Secretario Ejecutivo y demás estructura orgánica necesaria para el
funcionamiento de dicho Instituto, se debe respetar el principio de paridad y equidad entre
mujeres y hombres.
Evidentemente las anteriores reformas al marco normativo del Estado constituyen un
gran avance, sin embargo, resulta de vital importancia verificar su cumplimiento, por ello, la
presente reforma pretende definir lo que se debe entender por perspectiva de género,
incluyendo la consideración que al efecto hace la Ley General de Igualdad entre mujeres y
hombres, estableciendo que se refiere a la metodología y los mecanismos que permiten
identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, que se
pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así como las
acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las
condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de género, lo que
permitirá una homologación conceptual para dotar de mayor certeza y seguridad jurídica a los
destinatarios de dicha Ley.
De igual manera, se propone ampliar el objeto de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres del Estado de Aguascalientes, para efecto de que se propongan los lincamientos y
mecanismos institucionales que orienten al Estado hacia el cumplimiento de la igualdad
sustantiva en los ámbitos público y privado, promoviendo el empoderamiento de las mujeres, la
paridad de género y la lucha contra toda discriminación basada en el sexo.
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Para consolidar lo anterior, se propone la adición de un Capítulo Vil, relativo a la
participación y representación política y pública paritaria de las mujeres y los hombres, ello con la
finalidad de establecer que la política Estatal propondrá los mecanismos de operación adecuados
para la participación paritaria entre mujeres y hombres en la toma de decisiones políticas y
socioeconómicas, tales como: favorecer el trabajo parlamentario con perspectiva de género;
garantizar que la educación en todos sus niveles se realice en el marco de la igualdad entre
mujeres y hombres y se cree conciencia de la necesidad de eliminar toda forma de
discriminación; promover la participación y representación paritaria entre mujeres y hombres
dentro de las estructuras de los partidos políticos; fomentar la participación paritaria de mujeres
y hombres en altos cargos públicos; desarrollar y actualizar estadísticas desagregadas por sexo,
sobre puestos decisorios y cargos directivos en los sectores público, privado y de la sociedad civil;
y fomentar la participación paritaria y sin discriminación de mujeres y hombres en los procesos
de selección, contratación y ascensos en el servicio civil de carrera de los poderes Ejecutivo,
Legislativo, Judicial, organismos constitucionalmente autónomos y los Municipios del Estado, lo
anterior para garantizar un efectivo cumplimiento al principio constitucional de paridad.
De igual manera, con la finalidad de conocer el avance real en cuanto al cumplimiento del
principio de referencia, se propone que el Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres de Aguascalientes, de seguimiento a la implementación del principio constitucional de
paridad de género; y en tal virtud presente un informe anual de los avances en la materia, con lo
que se pretende establecer el mecanismo que permita identificar el grado de avance y
cumplimiento por parte de las dependencias gubernamentales del referido mandato
constitucional, y en su caso, determinar las consecuencias ante la falta de cumplimiento
conforme al capítulo de
las responsabilidades y sanciones para igualdad de trato y
oportunidades entre mujeres y hombres de la propia Ley para la igualdad entre Mujeres y
Hombres del Estado de Aguascalientes.
Para efecto de mayor comprensión de la reforma, se presenta cuadro comparativo en los
términos siguientes:
LEY PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
TEXTO VIGENTE
Artículo 2°.- Esta Ley tiene por objeto:

TEXTO PROPUESTO
Artículo 2o.-...
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I.- Establecer la responsabilidad del Estado y la
coordinación con los Municipios, para generar el
marco normativo, institucional y de políticas
públicas para impulsar, regular, proteger,
fomentar y hacer efectivo el principio de
Igualdad de Trato y Oportunidades entre
mujeres y hombres, impulsando la equidad en
las esferas política, civil, laboral, económica,
social y cultural, de manera enunciativa y no
limitativa; a fin de fortalecer y llevar a la
población aguascalentense hacia una sociedad
más solidaria y justa;
II.- Fijar los mecanismos de coordinación entre el
Estado, los municipios y la sociedad civil para la
integración y funcionamiento del Sistema para la
Igualdad; e
III.- Impulsar la Transversalidad de la igualdad
entre mujeres y hombres, para facilitar la
igualdad de condiciones.

II.- Fijar los mecanismos de coordinación
entre el Estado, los municipios y la sociedad
civil para la integración y funcionamiento del
Sistema para la Igualdad;
III.- Impulsar la Transversalidad de la igualdad
entre mujeres y hombres, para facilitar la
igualdad de condiciones.; y

IV.- Proponer los lineamientos y mecanismos
institucionales que orienten al Estado hacia el
cumplimiento de la igualdad sustantiva en los
ámbitos público y privado, promoviendo el
empoderamiento de las mujeres, la paridad de
género y la lucha contra toda discriminación
basada en el sexo.
Artículo 6°.- Para los efectos de esta Ley se
entenderá por:6

Artículo 6o.-...

I.-a VIII.-...
IX.- Perspectiva

de

Género:

Enfoque

para

IX.- Perspectiva de Género: Concepto que se

ttWDOS
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refiere a la metodología y los mecanismos que
permiten identificar, cuestionar y valorar la
discriminación, desigualdad y exclusión de las
mujeres, que se pretende justificar con base
en las diferencias biológicas entre mujeres y
hombres, así como las acciones que deben
emprenderse para actuar sobre los factores de
género y crear las condiciones de cambio que
permitan avanzar en la construcción de la
igualdad de género;
X.- a XI.-...

X.- a XI.-...

Sin precedente

TÍTULO TERCERO
LAS AUTORIDADES E INSTITUCIONES
CAPÍTULO Vil
DE LA PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN
POLÍTICA PARITARIA DE LAS MUJERES Y LOS
HOMBRES.
Artículo 41 Bis.- La Política Estatal
propondrá los mecanismos de operación
adecuados para la participación paritaria entre
mujeres y hombres en la toma de decisiones
políticas y socioeconómicas.
Artículo 41 Ter.- Para los efectos de lo
previsto en el artículo anterior, las autoridades
correspondientes desarrollarán, en el ámbito
de sus competencia, las siguientes acciones:
I.- Favorecer el trabajo parlamentario
con perspectiva de género;_______________
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II. Garantizar que la educación en todos
sus niveles se realice en el marco de la
igualdad entre mujeres y hombres y se cree
conciencia de la necesidad de eliminar toda
forma de discriminación;
III. Promover la participación y
representación paritaria entre mujeres y
hombres dentro de las estructuras de los
partidos políticos;
III.- Fomentar la participación paritaria
de mujeres y hombres en altos cargos
públicos;
IV. Desarrollar y actualizar estadísticas
desagregadas por sexo, sobre puestos
decisorios y cargos directivos en los sectores
público, privado y de la sociedad civil; y
V.- Fomentar la participación paritaria y
sin discriminación de mujeres y hombres en
los procesos de selección, contratación y
ascensos en el servicio civil de carrera de los
poderes
Ejecutivo,
Legislativo, Judicial,
organismos constitucionalmente autónomos y
los Municipios del Estado.
Artículo 43.- El Sistema para la Igualdad deberá:
I a la VI.-

Artículo 43.-...

I a la VI.-

VII.- Coadyuvar a la modificación de estereotipos
que discriminan y fomentan la desigualdad
contra la mujer;

VIL- Coadyuvar a la modificación de
estereotipos que discriminan y fomentan la
desigualdad y violencia contra la mujer;

VIII.- a la X.-...

VIII.-a la X.-...

XI.- Establecer medidas e incentivos tanto en el

XI.- Establecer medidas e incentivos tanto en el
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sector público como en el privado para la
erradicación del acoso sexual y acoso por razón
de sexo; y

XII.- Las demás que se requieran para el
cumplimiento de los objetivos del Sistema para
la Igualdad y las que determinen las
disposiciones aplicables.

sector público como en el privado para la
erradicación del acoso sexual y acoso por
razón de género;
XII.- Promover el desarrollo de programas y
servicios que fomenten la igualdad entre
mujeres y hombres;

XIII.- Dar seguimiento a la implementación del
principio constitucional de paridad de género;
y en tal virtud deberá presentar un informe
anual de los avances en la materia; y
XIV.- Las demás que se requieran para el
cumplimiento de los objetivos del Sistema para
la Igualdad y las que determinen las
disposiciones aplicables.

En definitiva, garantizar el cumplimiento del principio de la paridad de género abona a la
calidad y legitimidad de la democracia, la igualdad real en el acceso al poder, además de
aprovechar el capital humano y mejorar el desarrollo de la sociedad, así como la trasformación
de las relaciones de poder contribuyendo a generar nuevos roles y prototipos de mujeres,
distintos de los tradicionales, redistribuyendo el poder de forma equilibrada entre hombres y
mujeres, tal como lo plantea la democracia paritaria, ayudando con ello a construir relaciones
horizontales de igualdad y liderazgos libres de estereotipos y prejuicios, lo que sustenta la
presente propuesta de reforma a la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de
Aguascalientes.
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideración del H. Congreso del
Estado de Aguascalientes, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO:

MAIDOS
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ARTÍCULO ÚNICO.- SE REFORMAN LAS FRACCIONES II Y III DEL ARTÍCULO 2, FRACCIÓN IX
DEL ARTÍCULO 6, Y FRACCIONES VIL XI Y XII; Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 2, EL
CAPÍTULO VIL AL TÍTULO TERCERO,
DENOMINÁNDOLO DE LA PARTICIPACIÓN Y
REPRESENTACIÓN POLÍTICA PARITARIA DE LAS MUJERES Y LOS HOMBRES, EL ARTÍCULO 41 BIS,
41 TER Y LAS FRACCIONES XIII Y XIV DEL ARTÍCULO 43 DE LA LEY PARA LA IGUALDAD ENTRE
MUJERES Y HOMBRES DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, PARA QUEDAR COMO SIGUE:

LEY PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Artículo 2o.-...
I.- ...
II.- Fijar los mecanismos de coordinación entre el Estado, los municipios y la sociedad civil
para la integración y funcionamiento del Sistema para la Igualdad;
III.- Impulsar la Transversalidad de la igualdad entre mujeres y hombres, para facilitar la
igualdad de condiciones.; y
IV.- Proponer los lineamientos y mecanismos institucionales que orienten al Estado hacia
el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, promoviendo el
empoderamiento de las mujeres, la paridad de género y la lucha contra toda discriminación
basada en el sexo.
Artículo 6°.-...

.-a VIII.-...
IX.- Perspectiva de Género: Concepto que se refiere a la metodología y los mecanismos
que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las
mujeres, que se pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre mujeres y
hombres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de
género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad
de género;
X.- a XI.-...
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TÍTULO TERCERO
LAS AUTORIDADES E INSTITUCIONES
CAPÍTULO Vil
DE LA PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN POLÍTICA
PARITARIA DE LAS MUJERES Y LOS HOMBRES.
Artículo 41 Bis.- La Política Estatal propondrá los mecanismos de operación adecuados
para la participación paritaria entre mujeres y hombres en la toma de decisiones políticas y
socioeconómicas.
Artículo 41 Ter.- Para los efectos de lo previsto en el artículo anterior, las autoridades
correspondientes desarrollarán, en el ámbito de sus competencia, las siguientes acciones:
I.- Favorecer el trabajo parlamentario con perspectiva de género;
II. Garantizar que la educación en todos sus niveles se realice en el marco de la igualdad
entre mujeres y hombres y se cree conciencia de la necesidad de eliminar toda forma de
discriminación;
III. Promover la participación y representación paritaria entre mujeres y hombres dentro
de las estructuras de los partidos políticos;
III.- Fomentar la participación paritaria de mujeres y hombres en altos cargos públicos;
IV. Desarrollar y actualizar estadísticas desagregadas por sexo, sobre puestos decisorios y
cargos directivos en los sectores público, privado y de la sociedad civil; y
V.- Fomentar la participación paritaria y sin discriminación de mujeres y hombres en los
procesos de selección, contratación y ascensos en el servicio civil de carrera de los poderes
Ejecutivo, Legislativo, Judicial, organismos constitucionalmente autónomos y los Municipios del
Estado.
Artículo 43.-...
l.-a VI.-...
VIL- Coadyuvar a la modificación de estereotipos que discriminan y fomentan la
desigualdad y violencia contra la mujer;
Vlll.-a laX.-...
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XI.- Establecer medidas e incentivos tanto en el sector público como en el privado para la
erradicación del acoso sexual y acoso por razón de género;
XII.- Promover el desarrollo de programas y servicios que fomenten la igualdad entre
mujeres y hombres;

XIII.- Dar seguimiento a la implementación del principio constitucional de paridad de
género; y en tal virtud deberá presentar un informe anual de los avances en la materia; y
XIV.- Las demás que se requieran para el cumplimiento de los objetivos del Sistema para
la Igualdad y las que determinen las disposiciones aplicables.

TRANSITORIO:
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación
en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
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