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VERÓNICA ROMO SÁNCHEZ, en mi calidad de Diputada
por el Partido Revolucionario Institucional, ante la Sexagésima
Quinta Legislatura, con fundamento en los artículos 30, fracción I de
la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 16, fracción III
y 112 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes; así como 153, de su propio Reglamento; someto ante
la recta consideración de esta Honorable Asamblea, la “Iniciativapor
la que se reforman los artículos 96, párrafo primero y 97; así mismo
se adiciona un párrafo segundo a! artículo 27, de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes", al tenor de la
siguiente:
EXPOSICIÓN

DE

MOTIVOS

La actual conformación del Congreso del Estado es la prueba
idónea del avance social de la mujer en el ámbito político.
La cifra histórica de 14 legisladoras y 13 diputados, por segunda
vez consecutiva en una legislatura, es un avance muy relevante para
las mujeres en cuanto roles políticos e refiere.
Con hechos como éste, no solo se asciende en la superioridad
numérica de mujeres en la cámara de representantes de la ciudadanía,
sino se consigue derrumbar la barrera de la exclusión histórica y
estructural de las mujeres en los órganos políticos.
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Pasaron más de 50 años, desde que resultó electa la primera
diputada, la legisladora María del Carmen Martín del Campo
Ramírez, integrante de la Cuadragésima Sexta Legislatura; desde este
primer hito hasta la fecha, tuvieron que erigirse 18 legislaturas, para
que el Poder Legislativo del Estado fuera conducido por mayoría de
mujeres legisladoras, por primera vez en la Sexagésima Cuarta
Legislatura local en el año de 2018.
El precedente judicial surgido en la asignación de diputaciones
bajo el principio de representación proporcional en el Estado de
Aguascalientes, derivado del Proceso Electoral Concurrente 20172018, fue uno de los asuntos jurisdiccionales electorales
paradigmáticos, que sirvió como antecedente para la creación de la
jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte, tesis que tildó de
inconstitucional toda norma jurídica que prohibiera realizar reajustes
en la asignación de escaños plurinominales para lograr la paridad en
los congresos locales, como a continuación se señala:
Suprema Corte de Justicia de la Nación
Registro digital: 2020747
Instancia: Pleno
Décima Epoca
Materias(s): Constitucional
Tesis: P./J. 11/2019 (10a.)
Fuente: Gaceta de! Semanario Judicial de ¡a Federación. Libro 71, Octubre de 2019, Tomo 1, página 5
Tipo: Jurisprudencia
PARIDAD DE GÉNERO. EL PRINCIPIO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 41, FRACCIÓN I,
PÁRRAFO SEGUNDO, DELA CONSTITUCIÓN FEDERAL, TRASCIENDE A LA INTEGRACIÓN DE
LOS ÓRGANOS LEGISLA TIVOS DE LAS ENTIDADES FEDERA TIYAS.
De la interpretación gramatical, ideológica, sistemático-funcional e histórica del artículo 41, fracción
1, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende que el principio
de paridad entre los géneros trasciende a la integración de los órganos representativos de las entidades
federativas y. por lo tanto, no se agota en el registro o postulación de candidaturas por parte de los partidos
politicos antes de la jornada electoral. En esta tesitura, las entidades federativas se encuentran
constitucionalmente obligadas a establecer en su normativa local acciones tendientes a la paridad de género
para la asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional a los partidos políticos con
derecho a escaños. Ciertamente pueden existir múltiples variantes en la implementación de tales medidas
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correctivas en el ámbito local, pues la distribución específica entre legisladores locales de mayoría relativa)’
representación proporcionalforma parte de la libertad configurativa de las entidades federativas. Además, en
tos procesos electorales locales la paridad de género necesariamente coexiste con otros principios
constitucionales que también deben ser respetados (por ejemplo: legalidad, certeza, imparcialidad y
objetividad). No obstante, lo cierto es que garantizar -a través de la acción estatal- que mujeres y hombres
tengan las mismas posibilidades de acceder a los congresos locales no es optativo para las entidades
federativas. Por lo tanto, en sistemas electorales con modalidades de "listas abiertas" de candidaturas -es
decir, donde los candidatos de representación proporcional no se definen sino hasta después de la jornada
electoral, como sucede con las listas de "mejores perdedores" de mayoría relativa- o de "listas cerradas no
bloqueadas" -es decir, donde el orden de prelación de los candidatos de representación proporcional se
determina enfunción de la votación recibida en la elección de mayoría relativa- la prohibición de reacomodos
por razón de paridad de género en las listas definitivas de candidatos con que los partidos políticos finalmente
participan en la asignación de escaños es inconstitucional.

Por su cuenta, la Sala Superior del Poder Judicial de la
Federación mediante Jurisprudencia1 2/2021, realizó un ejercicio
interpretativo de diversos tratados internacionales que velan por la
progresividad de los derechos de la mujer, concluyendo válidamente
que el nombramiento de más mujeres que hombres en los organismos
públicos electorales, o inclusive de la totalidad de sus integrantes,
como parte de una política pública encaminada a garantizar el
acceso real de las mujeres a los cargos públicos electorales, es
acorde con la interpretación del principio de paridad, como un
mandato de optimización flexibley en la medida en que permite
acelerar y maximizar el acceso real de las mujeres a tales cargos
públicos, a partir de la conformación de diversas reglas de acción,
encam inadas a establecer un piso y no un techo para la participación
de las mujeres en igualdad de oportunidades.
Por su parte, los artículos 23.1, inciso c), y 24 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos establecen la garantía para
lograr establecer condiciones igualitarias para el acceso de los cargos
públicos para toda persona:
Artículo 23. Derechos Políticos
1.

Todos

los

ciudadanos

deben

gozar

de

los

siguientes

derechos

y

oportunidades:
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c) Je tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a lasfunciones públicas de su país.
Artículo 24. Igualdad ante la Ley
Todas las personen son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual
protección de la ley.

Así mismo, el Artículo 4, incisos f) y j), de la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra la Mujer, señala que:
"Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a
las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Estos
derechos comprenden, entre otros:
f. el derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley;
j. el derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos
públicos, incluyendo la toma de decisiones

El Artículo 3o de la Convención para la Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación contra la Mujer, establece que:
Los Estados Partes tomarán en todas las esferas, y en particular en las esferas política, social, económica y
cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y
adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las
libertadesfundamentales en igualdad de condiciones con el hombre.

Toca a nosotras como legisladoras acelerar y promover la
participación política de las mujeres en los órganos de dirección de la
cámara de los diputados y las diputadas del Estado de Aguascalientes.
En esta Sexagésima Quinta Legislatura, al encontramos al frente
de los cargos públicos y de las máximas responsabilidades
ciudadanas, debemos coincidir en lo siguiente:
1.- El principio de paridad de género y la alternancia en los
cargos de dirección de los órganos legislativos debe ser fuente para
lograr una participación política de las mujeres más amplia y decisiva.
iG
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2.- El principio rector de paridad para el acceso y desempeño de
los cargos públicos es un mandato de optimización flexible, en la
medida en que permite acelerar y maximizar el acceso real de las
mujeres a tales cargos públicos y su desempeño.
3.- La paridad de género involucra la implementación de
diversas reglas de acción, encaminadas a establecer un piso y no un
techo para la participación de las mujeres en igualdad de
oportunidades.
Por lo tanto, conseguir la introducción del principio de paridad
de género en la conducción del Congreso como piso mínimo,
significaría dar un salto cualitativo en la participación y en la toma de
decisiones por parte de la mujer en el Poder Legislativo.
El objeto de la presente iniciativa radica entonces en eliminar
cualquier forma de discriminación y exclusión histórica o estructural
con motivo de género, prefiriendo en todo momento la maximización
de la participación de la mujer en la integración y desempeño en los
cargos públicos.
En consecuencia, como legisladora propongo la postulación
paritaria y con alternancia de género, como medida afirmativa por
razón de género, como mecanismo preferencial a favor de las mujeres
en los órganos de dirección para la conducción de los trabajos
legislativos.
Lo anterior nos exige adoptar como Congreso una perspectiva
de género que admita una participación igualitaria o incluso
maximizada, de las mujeres en la Presidencia de la Mesa Directiva
tanto en Periodo Ordinario de Sesiones como en la Diputación
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Permanente, integración que se encuentra relacionada con la
potencialización del principio de paridad, para que en sí misma no sea
un obstáculo para otorgar una participación consecutiva de periodos
de sesiones o en mayor número a favor de las mujeres, superando la
norma base correspondiente a una participación relacionada con el
50% hombres 50% mujeres.
Como a continuación se observa en el siguiente cuadro
comparativo:
LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLA TIVO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Texto vigente
Texto propuesto
ARTICULO 27.- La Mesa Directiva del Pleno ARTÍCULO 27.- ...
del Congreso del Estado se integrará con un
Presidente, un Vicepresidente, un Primer
Secretario, un Segundo Secretario y un
Prosecretario; durará en sus funciones el
período de sesiones ordinario o extraordinario,
y sus miembros podrán ser reelectos a
excepción del Presidente quien en el período
inmediato sólo podrá ser designado para un
cargo distinto.
La integración de la Mesa Directiva deberá
observar el principio de paridad de género.
La Presidencia se alternará en cada periodo
ordinario de sesiones entre las legisladoras y
legisladores.

ARTÍCULO 96.- La Diputación Permanente se ARTÍCULO 96.- La Diputación Permanente se
integra por cinco Diputados propietarios con integra por cinco Diputados propietarios con
voz y voto. Dicha integración deberá
voz y voto.
observar el principio de paridad de género.
La Presidencia se alternará en cada periodo
ordinario de sesiones entre las legisladoras y
legisladores.
Se elegirán junto con los propietarios tres
Diputados suplentes quienes entrarán en
funciones ante las ausencias de los primeros, a
excepción del Presidente quien sólo puede ser
suplido por algún otro propietario.
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Funciona la Diputación Permanente con la
presencia de tres o más de sus integrantes.
ARTÍCULO 97.- En la víspera de la clausura en
cada período ordinario de sesiones el Pleno
nombrará a los Diputados que deban integrar la
Diputación Permanente, designando igualmente
a la Mesa Directiva de la misma, la cual se
integrará con un Presidente, un Vicepresidente,
un Primer Secretario, un Segundo Secretario y
un Prosecretario, asimismo se nombrarán tres
Diputados suplentes cuya intervención se
regulará en el Reglamento.

ARTÍCULO 97.- En la víspera de la clausura en
cada período ordinario de sesiones el Pleno
nombrará a los Diputados que deban integrar la
Diputación Permanente, designando igualmente
a la Mesa Directiva de la misma, la cual se
integrará con un Presidente, un Vicepresidente,
un Primer Secretario, un Segundo Secretario y
un Prosecretario, asimismo se nombrarán tres
Diputados suplentes cuya intervención se
regulará en el Reglamento. La integración de
la Diputación Permanente deberá observar
el principio de paridad de género.

La Presidencia y la Vicepresidencia se La Presidencia y la Vicepresidencia se
alternarán entre las dos principales fuerzas alternarán entre las dos principales fuerzas
políticas en los diferentes períodos de receso.
políticas en los diferentes períodos de receso.
La Presidencia se alternará en cada periodo
de receso entre las legisladoras y legisladores.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del
Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO ÚNICO. - Se reforman los artículos 96, párrafo primero y 97;
así mismo se adiciona un párrafo segundo al artículo 27, de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, para quedar como sigue:
ARTÍCULO 27.- ...
La integración de la Mesa Directiva deberá observar el principio de
paridad de género. La Presidencia se alternará en cada periodo ordinario
de sesiones entre las legisladoras y legisladores.
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ARTÍCULO 96.- La Diputación Permanente se integra por cinco Diputados
propietarios con voz y voto. Dicha integración deberá observar el principio
de paridad de género. La Presidencia se alternará en cada periodo
ordinario de sesiones entre las legisladoras y legisladores.

ARTÍCULO 97.- En la víspera de la clausura en cada período ordinario de
sesiones el Pleno nombrará a los Diputados que deban integrar la Diputación
Permanente, designando igualmente a la Mesa Directiva de la misma, la cual se
integrará con un Presidente, un Vicepresidente, un Primer Secretario, un
Segundo Secretario y un Prosecretario, asimismo se nombrarán tres Diputados
suplentes cuya intervención se regulará en el Reglamento. La integración de
la Diputación Permanente deberá observar el principio de paridad de
género.
La Presidencia y la Vicepresidencia se alternarán entre las dos principales
fuerzas políticas en los diferentes períodos de receso. La Presidencia se
alternará en cada periodo de receso entre las legisladoras y legisladores.
ARTÍCULO TRANSITORIO
ÚNICO. - El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente al 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 la fecha de su presentación.
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DIPUTADA VERÓNICA ROMO SÁNCHEZ

