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Asunto: Se presenta iniciativa

H. CONGRESO DEL ESTADO DE AGÜA^CALIENTES
PRESENTE,
Diputada Genny Janeth López Valenzuela, integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Verde Ecologista de México, en ejercicio de las facultades que me confieren
los artículos 27 fracción I y 30 de la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes; y los artículos 16 fracciones III y IV, 108, 109, 112 y 114 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes; y demás disposiciones
reglamentarias aplicables, someto ante la recta consideración de esta Honorable
Soberam'a, la iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona diversas disposiciones
a la LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA
PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Los derechos humanos son inherentes a todo ser humano, independientemente de
su nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión,
idioma o cualquier otra condición.
Por otro lado, la historia de los derechos de las mujeres y el ejercicio de sus libertades
en México transcurre lentamente.
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La pandemia afectó en forma desigual a las mujeres provocando retrocesos en su
acceso al trabajo digno, en sus ingresos, etcétera.
Históricamente ha existido un trato desigual a las mujeres respecto de los varones,
haciéndolas ver vulnerables frente a los niveles de desigualdad, discriminación y
exclusión que prevalecen en nuestro país, es por lo anterior que es fundamental
poner en práctica las medidas y acciones públicas más apropiadas para hacer
efectivos sus derechos.
La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia publicada
en el DOF en fecha 01 de febrero de 2007, ha adicionado en su última reforma de
fecha 29 de abril de 2022 en su artículo 4°un catálogo más amplio de los principios
rectores para el acceso a una vida libre de violencia de todas las mujeres,
adolescentes y niñas.
Los principios rectores reformados fueron los siguientes: Igualdad jurídica,
sustantiva, de resultados y estructural; la dignidad de las mujeres; la no
discriminación; la libertad de las mujeres; la universalidad, la interdependencia, la
indivisibilidad y la progresividad de los derechos humanos; la perspectiva de
género; la debicia diligencia; la interseccionalidad; la interculturalidad y el enfoque
diferencial.
La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de
Aguascalientes, en el Artículo 2 bis habla de los principios rectores, pero
actualmente no contempla los principios de universalidad, interdependencia,
indivisibilidad de los derechos humanos; la debida diligencia; la interseccionalidad;
la interculturalidad y el enfoque diferencial.
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En virtud de lo anterior, se propone en la presente iniciativa de reformas y adiciones
a la ya mencionada ley, una homologación de los principios rectores que rigen la
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
El principio de universalidad significa que todos los seres humanos tienen los
mismos derechos humanos simplemente por su condición de ser humanos,
independientemente de donde vivan y quienes sean, así como su situación o
características particulares.
El principio de interdependencia consiste en que todos los derechos humanos se
encuentran vinculados íntimamente entre sí, de tal forma, que el respeto y garantía
o bien, la transgresión de alguno de ellos, necesariamente impacta en otros derechos.
La indivisibilidad de los derechos es una característica que indica que no puede
prescindirse de ninguno de ellos y ningún derecho puede disfrutarse a costa de otro.
La debida diligencia se entiende como el proceso mediante el cual se consideran las
posibilidades antes de tomar una decisión.
La interseccionalidad mantiene que las conceptualizaciones clásicas de opresión en
la sociedad como el racismo, el colorismo, el sexismo, la homofobia, y todos los
prejuicios basados en la intolerancia no actúan de manera independiente, sino que
estas formas de exclusión están interrelacionadas, creando un sistema de opresión
que refleja la intersección de múltiples formas de discriminación.
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La Interculturalidad se refiere a la presencia e interacción equitativa de diversas
culturas y a la posibilidad de generar expresiones culturales compartidas, a través
del diálogo y del respeto mutuo.
Y por último el enfoque diferencial de género, se refiere al análisis de las relaciones
sociales que parte del reconocimiento de las necesidades específicas de las mujeres
y que tiene por objeto permitir la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres.
Por lo anteriormente expuesto, se cree que es de suma importancia la adición de los
principios rectores mencionados anteriormente al catálogo de principios rectores de
nuestra Ley, en virtud de lo anterior se presenta ante la recta consideración de esta
soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO:

ARTÍCULO ÚNICO. - Se Reforma la fracción VI y VII, y se Adicionan las fracciones
IX, X, XI, XII Y XIII todas al Artículo 2 bis de la Ley de Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia para el Estado de Aguascalientes, para quedar de la
siguiente manera:
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TEXTO ACTUAL
Artículo 2o bis.

PROPUESTA
Artículo 2o bis. -...

la la V.-...

I a la V.-...

VI.- La plena participación de las
mujeres en todas las esferas de la vida.

VI.- La plena participación de las
mujeres en todas las esferas de la vida;

VIL- Perspectiva de género en las VIL- Perspectiva de género en las
decisiones que emitan las autoridades decisiones que emitan las autoridades
competentes;
competentes; y
VIII.-...

VIII.-...
universalidad,
la
IX.-La
interdependencia, e indivisibilidad
de los derechos humanos;
X.- La debida diligencia;
XL- La interseccionalidad;
XII.- La interculturalidad; y
XIII.- El enfoque diferencial de
género.___________________________
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TRANSITORIOS:
ARTÍCULO ÚNICO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.

Aguascalientes, Ags, 06 de octubre del 2022

y

Diputada Genny Janeth López Valenzuela
Amor, Justicia y Libertad

