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ASUNTO: Se presenta Punto de Acuerdo.

HONORABLE SEXAGÉSIMA QUINTA
LEGISLATURA DEL CONGRESO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
PRESENTE.
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DIPUTADA SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ, en mi calidad de
Presidenta de la Comisión de Igualdad Sustantiva y Equidad de Género, e
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática;
con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 16 Fracción V, de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, así como en los Artículos
148, 149 fracciones I y IV, y 153 Fracción II de su Reglamento, someto ante la
recta consideración de esta Honorable Soberanía, el “Punto de Acuerdo mediante
el cual se exhorta a la LXV Legislatura del H. Congreso del Estado de
Aguascalientes a que se sumen a la Declaratoria para un Congreso Libre de
Violencia y Discriminación”, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN

DE

MOTIVOS

El artículo Io, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, señala claramente la obligación de todas las autoridades, en
el ámbito de sus respectivas competencias, de “promover, respetar, proteger y
garantizar los derechos humanos”, y establece la obligación del Estado de
“prevenir, investigar, sancionar y reparar sus violaciones”.
Lo anterior, conlleva a que el Congreso del Estado, en el marco de las
atribuciones que le son conferidas por la ley, está obligado ejecutar acciones
positivas razonablemente calculadas para el ejercicio de estos derechos,
atendiendo la exclusión y la desigualdad derivada de la condición o el estado
jurídico de las personas, previniendo violaciones y garantizando su respeto.
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Como es de todos bien sabido, la violencia y la discriminación son
conductas cotidianas que desafortunadamente se presentan de manera recurrente
en el ámbito laboral y las cuales traen como consecuencia el menoscabo de los
derechos de una o varias personas, lacerando principalmente el ambiente de
trabajo y afectando notablemente la productividad de las personas.
Por lo que, como Congreso del Estado tenemos la obligación de velar por
el respeto a los derechos humanos dentro de las interacciones que se desarrollan
en su interior, propiciando un ambiente digno para todas y todos, buscando en
todo momento, la erradicación de cualquier forma de violencia o discriminación
que se puedan presentar.
Conscientes que, de existir alguna manifestación de discriminación o
violencia, es preciso atenderla, sancionarla y erradicarla.
Por ello, buscamos prevenir cualquier conducta que atente contra la
armonía y desarrollo de la institución generando las condiciones para brindar
respuestas prontas y efectivas a quienes las padezcan, siempre con el máximo
respeto a los derechos humanos.
En este contexto, quiero resaltar dos hechos.
El primero, que distingue a esta Soberanía por ser la primera en contar con
los Lincamientos para la Política de Igualdad Laboral y no Discriminación.
En segundo lugar, señalar que nos encontramos trabajando para que a la
brevedad posible este Congreso apruebe, la Iniciativa por la que se crea el
Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción de la Violencia y la
Discriminación al Interior del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes,
presentada por la Diputada Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba y la de la voz, el
pasado 6 de septiembre.
Normatividad que sin duda alguna, tiene incorporados los principios de
igualdad y no discriminación, desde una perspectiva de género; esto con el firme
propósito de contribuir a la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.
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Finalmente señalo que, como defensora férrea de los derechos humanos,
siempre estaré comprometida en trabajar arduamente para que toda persona en
este Poder Legislativo se desarrolle y conduzca en un ambiente libre de violencia,
de igualdad de oportunidades y no discriminación.
Por lo anteriormente expuesto, y por un Congreso Libre de Violencia y
Discriminación, me permito presentar a esta Honorable Soberanía, el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO. - Las Diputadas, Legisladores y Diputade integrantes de la
LXV Legislatura, así como quienes integran los órganos legislativos,
administrativos y técnicos del Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes,
se DECLARAN, por:
1. Reconocer la dignidad de todas las personas, particularmente de las
mujeres.
2. Difundir los derechos de todas las personas por medios accesibles.
3. Exigir tolerancia cero al acoso y hostigamiento tanto laboral como
sexual.
4. Garantizar cero impunidad a quien cometa algún acto de violencia.
5. Establecer sanciones conforme a derecho a quién violente el espacio
laboral.
SEGUNDO. - Se instruye a la Dirección General de Servicios
Administrativos y Financieros, a través de la Unidad para la Igualdad de Género
de este Poder Legislativo, para que se difunda de forma accesible la presente
Declaratoria en todas las áreas del Congreso del Estado y a todo el personal.
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Dado en el Salón de Sesiones “Soberana Convención Revolucionaria de 1914“
del Palacio Legislativo de Aguascalientes, a 22 de septiembre de 2022.
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TÍNEZ MELÉNDEZ
DIPUTADA SANJUA
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN Dk IGUALDAD SUSTANTIVA
Y EQUIDAD DE GENERO

