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Asunto: Se remite iniciativa

DIP. MARÍA DE JESÚS DÍAZ MARMOLEJO
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA LXV LEGISLATURA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
PRESENTE
DIP. MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO, 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 PROPUESTA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 6 Y
12; Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 4 A, EL CAPÍTULO X DENOMINADO: LA PARTICIPACIÓN Y
REPRESENTACIÓN POLÍTICA PARITARIA DE LAS MUJERES Y HOMBRES Y LOS ARTÍCULOS 31 A Y 31
B DE LA LEY PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES PARA EL ESTADO DE
AGUASCALIENTES, conforme a la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

De acuerdo con la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación
contra la mujer (CEDAW)1, los Estados Parte están obligados tanto a sentar las bases legales para
que exista igualdad formal entre mujeres y hombres, como a asegurar que haya igualdad en los
hechos, es decir, igualdad sustantiva. Si bien la promulgación de leyes y la elaboración e
implementación de políticas públicas en favor de las mujeres es un gran avance, lo cierto es que
para alcanzar la igualdad sustantiva es necesario que las leyes y políticas garanticen que las
mujeres tengan las mismas oportunidades que los hombres en todas las dimensiones del
desarrollo y que exista, por lo tanto, un contexto propicio para lograrlo en los hechos.

1 Información recuperada de: https://mexico.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2011/12/cedaw
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Lo anterior implica la obligación del Estado de remover todos los obstáculos para que las
mujeres, especialmente las que se encuentran en particular desventaja o que pertenecen a
grupos de población históricamente marginados y excluidos, logren la igualdad en los hechos.
La citada Convención establece una serie de obligaciones que los Estados Parte deben
observar para lograr la igualdad sustantiva, al mismo tiempo que brinda una agenda para la
acción en la consecución de tal fin. Así, mientras que la igualdad formal se refiere a la adopción
de leyes y políticas que tratan de manera igual a hombres y mujeres, la igualdad sustantiva alude
a la igualdad en los hechos, asegurando que las desventajas inherentes de determinados grupos
no se mantengan.
De acuerdo con la Recomendación General N° 25 del Comité de la CEDAW, los Estados
Parte tienen tres obligaciones fundamentales para eliminar la discriminación contra las mujeres,
las cuales trascienden la simple obligación jurídica formal de la igualdad de trato entre mujeres y
hombres: 1).- Garantizar que las mujeres no sean discriminadas directa ni indirectamente, ni en
el ámbito público, ni en el privado; 2) Mejorar la situación de facto de las mujeres, adoptando
políticas y programas concretos y eficaces; y 3) Hacer frente a las relaciones prevalecientes entre
mujeres y hombres y a la persistencia de estereotipos de género que afectan a las primeras,
tanto por acciones individuales, como por leyes y estructuras e instituciones jurídicas y sociales.
Es así que, es una obligación de los Estados Parte orientar sus esfuerzos al logro de la
igualdad de resultados, a través de la adopción de todas las medidas apropiadas para asegurar el
pleno desarrollo y el adelanto de las mujeres, y garantizarles el ejercicio y el goce de los derechos
humanos y libertades fundamentales en igualdad de condiciones que los hombres.
Siguiendo con las recomendaciones de la referida Convención, la N° 23 establece que las
mujeres se han visto excluidas de la vida política y del proceso de adopción de decisiones que
determinan las modalidades de la vida cotidiana y el futuro de las sociedades, a pesar de su clara
contribución al desarrollo y a su función central para el sostén de la familia y la sociedad. Los
factores más importantes que han limitado la participación de las mujeres en los espacios de
discusión y toma de decisiones han sido los valores culturales, las normas y prácticas
discriminatorias tanto directas como indirectas, tanto sociales, como institucionales y
organizacionales, así como la falta de servicios y de corresponsabilidad en el trabajo doméstico y
de cuidados no remunerado. Los estereotipos de género han encasillado la participación de las
mujeres a cuestiones como el medio ambiente, asuntos de la infancia o la salud, y las han
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excluido de responsabilidades en áreas clave para su desarrollo, como las finanzas, la economía,
el control presupuestario y la solución de conflictos.
La eliminación oficial de barreras y la introducción de medidas especiales de carácter
temporal para alentar la participación, en pie de igualdad, tanto de hombres como de mujeres en
la vida pública de sus sociedades, como es el objetivo de la presente iniciativa, son condiciones
previas indispensables de la verdadera igualdad en la vida política. No obstante, para superar
siglos de dominación masculina en la vida pública, la mujer necesita también del estímulo y el
apoyo de todos los sectores de la sociedad si desea alcanzar una participación plena y efectiva, y
esa tarea deben dirigirla los Estados Partes de la Convención, así como los partidos políticos y los
funcionarios públicos, cada uno en el ámbito de su competencia. Para alcanzar una amplia
representación en la vida pública, las mujeres deben gozar de igualdad plena en el ejercicio del
poder político y económico; deben participar cabalmente, en condiciones de igualdad, en el
proceso de adopción de decisiones en todos los planos, tanto nacional como internacional, de
modo que puedan aportar su contribución a alcanzar la igualdad, el desarrollo y la paz.
Sin embargo, de acuerdo con ONU Mujeres, de seguir el ritmo actual, llevará al menos
otros 40 años lograr la paridad de género en materia de participación política. Además, la
participación plena de las mujeres en todos los espacios de toma de decisiones sigue siendo
desigual. Su escasa representación refleja un progreso asimétrico en este ámbito que debe ser
abordado mediante la aplicación de medidas especiales de carácter temporal, acompañadas de
políticas y estrategias orientadas al cambio estructural para la igualdad en la esfera política. La
paridad es, por lo tanto, un paso en firme hacia la igualdad de género, porque busca garantizar la
representación igualitaria de mujeres y hombres en los espacios del poder político, y amplía las
bases para la participación de las mujeres en la toma de decisiones públicas en todos los niveles.
Es así que la paridad impulsa un nuevo equilibrio social entre mujeres y hombres en el
que ambos asumen responsabilidades compartidas en todas las esferas del desarrollo, públicas y
privadas. La paridad persigue un aumento cuantitativo de mujeres en los espacios de
representación política y de toma de decisiones, pero también pretende un impulso cualitativo a
fin de profundizar procesos más democráticos en el ámbito de la política.
Con el interés de dar cumplimiento a las obligaciones que como Estado Parte tiene
México, derivado del instrumento en cuestión, 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
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Congreso de la Unión 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. 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, 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 el años 2019 en el Diario Oficial de la Federación,3 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, llevada a cabo para garantizar que la mitad de los cargos de decisión
política en los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal), en los tres poderes de la
Unión (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) 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.
El Congreso Local de Aguascalientes hizo lo propio tras la modificación publicada en el
Periódico Oficial del Estado, en fecha 02 de agosto del año 20214, mediante la cual se realizaron
reformas a la Constitución local, así como a diversos ordenamientos para incluir el principio de
paridad, mecanismos legales que comienzan a aplicarse, sin que sea suficiente, por ello, resulta
indispensable que en la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado, se contemple un
capítulo especial que regule la participación y representación política paritaria de las Mujeres y
los Hombres, Estableciendo los mecanismos de operación adecuados para la participación
paritaria entre mujeres y hombres en la toma de decisiones políticas y socioeconómicas,
contemplando diversas acciones a seguir por los Entes públicos, como el identificar por medio
del área competente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de
Aguascalientes, la participación paritaria entre mujeres y hombres en los cargos de elección
popular; lo anterior como principal garante del cumplimiento del principio de igualdad

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 Publicación recuperada de: https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5562178&fecha=06/06/2019#gsc.tab=0
4 Información recuperada de: https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../Archivos/5244.pdf#page=2
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sustantiva; además de promover la participación y representación paritaria entre mujeres y
hombres dentro de las estructuras de los partidos políticos.
Asimismo, los Entes públicos deberán 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, ya sea directa o
indirecta, en los procesos de selección, contratación y ascensos en el servicio civil de carrera de
los Entes públicos. La anterior propuesta se plantea con la finalidad de llevar acabo la
homologación correspondiente a la reforma realizada al título cuarto, capítulo tercero,
denominado: De La Participación y Representación Política Paritaria de las Mujeres y los
Hombres, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 18 de mayo del año en curso.
De lo anterior se pretende destacar el cumplimiento a la referida Recomendación General
N° 25 del Comité de la CEDAW, para garantizar que las mujeres no sean discriminadas directa ni
indirectamente, ni en el ámbito público, ni en el privado, lo anterior debido a que se sigue
violentado a las mujeres como consecuencia de actos de discriminación directa que puede ser
más palpable y puede dar a las mujeres la posibilidad de tomar acción al respecto, sin embargo,
existe otro tipo de discriminación que se ejerce de manera indirecta, encubierta y menoscaba la
posibilidad de las mujeres de hacer frente a la persona agresora, limitando con ello su derecho a
una vida libre de violencia.
Es así que la discriminación indirecta, se convierte en una herramienta indispensable que
ha puesto en evidencia la propia eficacia del principio de no discriminación y persigue avanzar en
la discriminación estructural presente en la realidad jurídica, y logra una suerte de armonización
entre la regulación legal y las demandas sociales, a fin de poder alcanzar la igualdad formal,
esencia de todo instrumento de protección de derechos humanos.
Aunado a lo anterior y con el interés de que las disposiciones normativas de la Ley cuya
reforma se plantea, se propone la adición de un artículo 4 A, para efecto de regular que la
interpretación de la Ley se haga conforme con los principios de universalidad, interdependencia,
indivisibilidad, complementariedad, integralidad, progresividad y no regresividad, así como
favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia para las personas, debiendo siempre de
optar por la regla de preferencia interpretativa más protectora y garantista, dejando de aplicar
aquellas normas que menoscaben derechos y garantías, fin de salvaguardar a toda costa los
derechos fundamentales de las y los destinatarios de la norma.
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Conforme a lo expuesto, con la finalidad de una mayor comprensión de las reformas
propuestas, se realiza un cuadro comparativo entre el texto actual de la ley y la redacción que se
propone, haciendo en los términos siguientes:
LEY PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES DEL ESTADO DE AGUASCAUENTES
TEXTO VIGENTE
Sin correlativo.

Artículo 6o.- Para los efectos de esta Ley se
entenderá por:
I.- Acciones Afirmativas: es el conjunto de
medidas de carácter temporal correctivo,
compensatorio
y/o
de
promoción,
encaminadas a acelerar la Igualdad
Sustantiva entre mujeres y hombres;

II.- Empoderamiento: la generación o
promoción
de
condiciones
sociales,
económicas, políticas y jurídicas que
propician el desarrollo pleno e igualitario
entre mujeres y hombres;

TEXTO PROPUESTO
Artículo 4 A.- La interpretación de esta Ley será
conforme con los principios de universalidad,
interdependencia,
indivisibilidad,
complementariedad, integralidad, progresividad y
no regresividad, así como favoreciendo en todo
tiempo la protección más amplia para las
personas, debiendo siempre de optar por la regla
de preferencia interpretativa más protectora y
garantista, dejando de aplicar aquellas normas
que menoscaben derechos y garantías.
Artículo 6°.-..

II.- Discriminación: A cualquier forma de
preferencia,
distinción,
exclusión,
repudio,
desprecio, incomprensión, rechazo o restricción
que, basada en el origen étnico o nacional, sexo,
género, edad, discapacidad, condición social o
económica, condiciones de salud, embarazo,
lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales,
predilecciones de cualquier índole, estado civil o
alguna otra, que tenga por efecto impedir o anular
el reconocimiento o el ejercicio de los derechos
fundamentales en condiciones de equidad e
igualdad de oportunidades y de trato de las
personas, tales como:
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a).- Discriminación directa por razón de
sexo: Es la originada por disposiciones, criterios o
prácticas que pone a personas de un sexo en
desventaja particular con respecto a personas del
otro. Se exceptúan de esta las disposiciones,
criterios
o
prácticas
que
se justifiquen
objetivamente con una finalidad legítima, como en
el caso de las acciones afirmativas.
b).- Discriminación indirecta por razón de
sexo: Es aquella en la que se establecen
condiciones formalmente neutras respecto al sexo
pero que resultan desfavorables para algunos de
los sujetos de esta Ley; y además carecen de una
causa suficiente, objetiva, razonable y justificada.
III.- Entes Públicos: a las entidades y
dependencias de los Poderes Ejecutivo,
Legislativo y Judicial, así como de los
Ayuntamientos;
a
los
Organismos
Constitucionalmente Autónomos; y a los
Descentralizados y Desconcentrados;
IV.- Género.- al conjunto de diferencias
biológicas,
psicológicas,
afectivas
y
emocionales entre mujeres y hombres, en
tanto seres sexuados y complementarios,
que se hacen manifiestas en la vida política,
laboral, económica, social, cultural y familiar
como atributos, roles, estereotipos y
características;

III.- Empoderamiento: la generación o
promoción de condiciones sociales, económicas,
políticas y jurídicas que propician el desarrollo
pleno e igualitario entre mujeres y hombres;
IV.- Entes Públicos: Al Poder Legislativo,
judicial y dependencias y entidades del Poder
Ejecutivo y Ayuntamientos del Estado, así como a
los Organismos Constitucionalmente Autónomos;

V.- IAM: el Instituto Aguascalentense de las
Mujeres;

V.- Equidad de Género: El reconocimiento
de condiciones y aspiraciones diferenciadas para
lograr el ejercicio de iguales derechos y
oportunidades
para
mujeres
y
hombres;
asimismo, a la implementación de mecanismos de
justicia distributiva, tales como las acciones
afirmativas que aseguran el acceso y disfrute
igualitario a bienes, recursos y decisiones;

VI.- Igualdad: la posibilidad y capacidad de

VI.- Estereotipo: A las características y
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ser titulares cualitativamente de los mismos
derechos, sin importar las diferencias del
género al que pertenezcan; eliminando toda
forma de discriminación en cualquiera de
los ámbitos de la vida;
VIL- Instancias Municipales de la Mujer: a
las unidades administrativas que tiene la
responsabilidad de articular las acciones del
gobierno municipal en favor de las mujeres,
así como promover y proponer políticas
públicas desde la perspectiva de género
para mejorar la condición y situación de las
mujeres;
VIIL- Ley: a la presente Ley para la Igualdad
entre Mujeres y Hombres del Estado de
Aguascalientes:
IX.- Perspectiva de Género: Enfoque para
identificar, cuestionar y valorar a la persona
humana como ser sexuado en sus diversas
modalidades de expresión, con la finalidad
de atender las condiciones que puedan
implicar discriminación, desigualdad o
exclusión entre mujeres y hombres.
X.- Programa para la Igualdad: el Programa
Estatal para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres de Aguascalientes; y
XL- Sistema para la Igualdad: el Sistema
Estatal para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres de Aguascalientes.

PODER LEGISLATIVO

funciones que se asignan a cada sexo en base a
roles e identidades socialmente asignados por
prejuicios a las mujeres y hombres;
VIL- Género.- al conjunto de diferencias
biológicas, psicológicas, afectivas y emocionales
entre mujeres y hombres, en tanto seres sexuados
y complementarios, que se hacen manifiestas en
la vida política, laboral, económica, social, cultural
y familiar como atributos, roles, estereotipos y
características;
VIIL- IAM: el Instituto Aguascalentense de
las Mujeres;
IX.- Igualdad de trato y oportunidades
entre mujeres y hombres: A la eliminación de toda
forma de discriminación en cualquiera de los
ámbitos de la vida, que se genere por pertenecer
a cualquier sexo;
X.- Igualdad Sustantiva. Es el acceso al
mismo
trato
y
oportunidades
para
el
reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos
humanos y las libertades fundamentales;
XL- Instancias Municipales de la Mujer: a
las unidades administrativas que tiene la
responsabilidad de articular las acciones del
gobierno municipal en favor de las mujeres, así
como promover y proponer políticas públicas
desde la perspectiva de género para mejorar la
condición y situación de las mujeres;
XIL- Ley: a la presente Ley para la Igualdad
entre Mujeres y Hombres del Estado de
Aguascalientes;_____________________________
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XIII.- Perspectiva de Género: A la visión
científica, analítica y política sobre las mujeres y
los hombres, en que se propone la eliminación de
las causas de opresión de género como la
desigualdad, injusticia y jerarquización de las
personas basada en el género; promueve la
igualdad entre los géneros a través de la equidad,
el adelanto y el bienestar de las mujeres,
contribuye a construir una sociedad en la cual, las
mujeres y los hombres tengan el mismo valor,
igualdad de derechos y oportunidades para
acceder a los recursos económicos y a la
representación política y social en los ámbitos de
toma de decisiones;
XIV.- Programa para la Igualdad: el
Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres de Aguascalientes
XV.- Sistema para la Igualdad: el Sistema
Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
de Aguascalientes; y
XVI.- Transversalidad: Al proceso que
permite garantizar la incorporación de la
perspectiva de género, con el objetivo de valorar
las implicaciones que tiene para las mujeres y
hombres, cualquier acción que se programe,
tratándose de legislación, políticas, actividades
administrativas, económicas y culturales en las
instituciones públicas y privadas.
Artículo 12.- Los Entes Públicos, en el
ámbito de sus competencias, velarán por la
eliminación de los estereotipos que

Artículo 12.- Los Entes Públicos, en el ámbito de
sus competencias, velarán por la eliminación de
los estereotipos que fomentan la discriminación
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directa e indirecta y la violencia contra las mujeres.

CAPÍTULO X

Sin correlativo.

LA PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN POLÍTICA
PARITARIA DE LAS MUJERES Y LOS HOMBRES
Artículo 31 A.- En la política estatal se propondrán
los mecanismos de operación adecuados para la
participación paritaria entre mujeres y hombres en
la toma de decisiones políticas y socioeconómicas.
Artículo 31 B.- Para los efectos de lo previsto en el
artículo anterior, las autoridades correspondientes,
en el ámbito de su competencia, desarrollarán las
siguientes acciones:
L- Identificar por medio del área competente de la
Comisión Estatal de los Derechos Humanos del
Estado de Aguascalientes, la participación paritaria
entre mujeres y hombres en los cargos de elección
popular;
II.- 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_______________________
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V.- Fomentar la participación paritaria y sin
discriminación de mujeres y hombres, ya sea
directa o indirecta, en los procesos de selección,
contratación y ascensos en el servicio civil de
carrera de los Entes públicos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideración del H. Congreso del
Estado de Aguascalientes, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO:

ARTÍCULO ÚNICO.- SE REFORMA el artículo 6 y 12; y SE ADICIONA el artículo 4 A, el
Capítulo X denominado: la participación y representación política paritaria de las mujeres y
hombres y los artículos 31 A y 31 B de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres para el
Estado de Aguascalientes, para el Estado de Aguascalientes, para quedar como sigue:

LEY PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Artículo 4 A.- La interpretación de esta Ley será conforme con los principios de
universalidad, interdependencia, indivisibilidad, complementariedad, integralidad, progresividad
y no regresividad, así como favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia para las
personas, debiendo siempre de optar por la regla de preferencia interpretativa más protectora y
garantista, dejando de aplicar aquellas normas que menoscaben derechos y garantías.

Artículo 6o.-..
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II.- Discriminación: A cualquier forma de preferencia, distinción, exclusión, repudio,
desprecio, incomprensión, rechazo o restricción que, basada en el origen étnico o nacional, sexo,
género, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo,
lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, predilecciones de cualquier índole, estado civil
o alguna otra, que tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los
derechos fundamentales en condiciones de equidad e igualdad de oportunidades y de trato de
las personas, tales como:
a).- Discriminación directa por razón de sexo: Es la originada por disposiciones, criterios o
prácticas que pone a personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del
otro. Se exceptúan de esta las disposiciones, criterios o prácticas que se justifiquen
objetivamente con una finalidad legítima, como en el caso de las acciones afirmativas.
b).- Discriminación indirecta por razón de sexo: Es aquella en la que se establecen
condiciones formalmente neutras respecto al sexo pero que resultan desfavorables para algunos
de los sujetos de esta Ley; y además carecen de una causa suficiente, objetiva, razonable y
justificada.
III.- Empoderamiento: la generación o promoción de condiciones sociales, económicas,
políticas y jurídicas que propician el desarrollo pleno e igualitario entre mujeres y hombres;
IV.- Entes Públicos: Al Poder Legislativo, judicial y dependencias y entidades del Poder
Ejecutivo y Ayuntamientos del Estado, así como a los Organismos Constitucionalmente
Autónomos;
V.- Equidad de Género: El reconocimiento de condiciones y aspiraciones diferenciadas
para lograr el ejercicio de iguales derechos y oportunidades para mujeres y hombres; asimismo, a
la implementación de mecanismos de justicia distributiva, tales como las acciones afirmativas
que aseguran el acceso y disfrute igualitario a bienes, recursos y decisiones;
VI.- Estereotipo: A las características y funciones que se asignan a cada sexo en base a
roles e identidades socialmente asignados por prejuicios a las mujeres y hombres;
VIL- Género.- al conjunto de diferencias biológicas, psicológicas, afectivas y emocionales
entre mujeres y hombres, en tanto seres sexuados y complementarios, que se hacen manifiestas
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en la vida política, laboral, económica, social, cultural y familiar como atributos, roles,
estereotipos y características;
VIII.- IAM: el Instituto Aguascalentense de las Mujeres;
IX.- Igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres: A la eliminación de toda
forma de discriminación en cualquiera de los ámbitos de la vida, que se genere por pertenecer a
cualquier sexo;
X.- Igualdad Sustantiva. Es el acceso al mismo trato y oportunidades para el
reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales;
XI.- Instancias Municipales de la Mujer: a las unidades administrativas que tiene la
responsabilidad de articular las acciones del gobierno municipal en favor de las mujeres, así como
promover y proponer políticas públicas desde la perspectiva de género para mejorar la condición
y situación de las mujeres;
XII.- Ley: a la presente Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de
Aguascalientes;
XIII.- Perspectiva de Género: A la visión científica, analítica y política sobre las mujeres y
los hombres, en que se propone la eliminación de las causas de opresión de género como la
desigualdad, injusticia y jerarquización de las personas basada en el género; promueve la
igualdad entre los géneros a través de la equidad, el adelanto y el bienestar de las mujeres,
contribuye a construir una sociedad en la cual, las mujeres y los hombres tengan el mismo valor,
igualdad de derechos y oportunidades para acceder a los recursos económicos y a la
representación política y social en los ámbitos de toma de decisiones;
XIV.- Programa para la Igualdad: el Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres de Aguascalientes
XV.- Sistema para la Igualdad: el Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
de Aguascalientes; y
XVI.- Transversalidad: Al proceso que permite garantizar la incorporación de la
perspectiva de género, con el objetivo de valorar las implicaciones que tiene para las mujeres y
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hombres, cualquier acción que se programe, tratándose de legislación, políticas, actividades
administrativas, económicas y culturales en las instituciones públicas y privadas.
Artículo 12.- Los Entes Públicos, en el ámbito de sus competencias, velarán por la
eliminación de los estereotipos que fomentan la discriminación directa e indirecta y la violencia
contra las mujeres.
CAPÍTULO X
LA PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN POLÍTICA PARITARIA
DE LAS MUJERES Y LOS HOMBRES
Artículo 31 A.- En la política estatal se propondrán los mecanismos de operación
adecuados para la participación paritaria entre mujeres y hombres en la toma de decisiones
políticas y socioeconómicas.
Artículo 31 B.- Para los efectos de lo previsto en el artículo anterior, las autoridades
correspondientes, en el ámbito de su competencia, desarrollarán las siguientes acciones:
I.- Identificar por medio del área competente de la Comisión Estatal de los Derechos
Humanos del Estado de Aguascalientes, la participación paritaria entre mujeres y hombres en los
cargos de elección popular;
II.- 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, ya sea
directa o indirecta, en los procesos de selección, contratación y ascensos en el servicio civil de
carrera de los Entes públicos.
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TRANSITORIOS:
ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.

ARTICULO SEGUNDO.- Los entes públicos a que se refiere la fracción IV del artículo 6 de la
Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres para el Estado de Aguascalientes, en un plazo
improrrogable de 90 días a partir de la entrada en vigor del presente publicación deberán realizar
las adecuaciones normativas correspondientes a efecto de observar el contenido de los artículos
31 A y 31 B a que se refiere el presente Decreto.

PALACIO LEGISLATIVO
AGUASCALIENTES, AGS. A 13 DE OCTUBRE DE 2022
ATENTAMENTE
PROMOVENTE
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