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DIP. GLADYS ADRIANA RAMIREZ AGUILAR, 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 LA FRACCIÓN II
DEL ARTÍCULO 8 DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA UBRE DE VIOLENCIA PARA
EL ESTADO DE AGUASCALIENTES, conforme a la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los derechos humanos, considerados como un conjunto de pautas éticas con proyección
jurídica, surgen de la necesidad de todos los individuos de contar con las condiciones esenciales
para una vida digna, y han sido producto de un largo proceso de construcción y cambio a lo largo
de los dos últimos siglos. En los últimos años se ha ido desarrollando en este devenir una
concepción de los derechos humanos que cuestiona la validez universal del androcentrismo y del
modelo del hombre occidental. Como consecuencia de esto, se ha reconocido la necesidad de

Y>S'DOS

ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE AGUASCALIENTES

—LEGISLATURA—
H. CONGRESO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

PODER LEGISLATIVO

dar cuenta de las especificidades de los individuos, ya sean de género, de etnia, de edad o de
cualquier otra índole.1

El reconocimiento de esta heterogeneidad no conduce a la fragmentación o atomización
de la condición humana, sino que por el contrario, contribuye a una real universalización de los
individuos y de los derechos humanos, basada en el principio de la pluralidad y el respeto de las
diferencias y de la diversidad. En la actualidad, es imprescindible analizar el tema de los derechos
humanos y el de la violencia de género contra las mujeres desde una perspectiva que ofrezca
posibilidades de cambios culturales, para lo cual hay que toma en consideración que estas
temáticas se relacionan directamente con la distribución desigual del poder en las sociedades,
por lo que se requieren profundas modificaciones en esta área.
Asimismo, el cambio social que exige el respeto de los derechos de las mujeres debe
situarlas en el centro de las transformaciones con sus diversas formas de pensar, sentir y actuar.
Sus experiencias históricas y cotidianas se deben tomar en cuenta en la reformulación del
contenido y significado de los derechos humanos, puesto que su definición y su práctica no
deben separarse de la vida concreta de las personas. Los procesos de democratización iniciados
en México, proporcionan en la actualidad una base social más amplia para la sensibilización, la
denuncia y la solidaridad frente a estos hechos. Sin embargo, el proceso de democratización de
las relaciones de género todavía se encuentra en sus primeras etapas, aunque cada vez hay
mayor consenso de que es necesario cambiar la identificación de las mujeres con posiciones de
inferioridad o de subordinación en la interacción entre los sexos y también habría que modificar
la conceptualización de las agresiones que se ejercen sobre ellas y reconocer su derecho a vivir
libres de violencia.
Lo anterior, nos lleva a reconocer que el goce de los derechos humanos es un requisito
indispensable del desarrollo y el ejercicio pleno de la ciudadanía, que se producen importantes
tensiones entre los derechos individuales y colectivos y entre el principio de igualdad y el
derecho a la diferencia, conflictos que deberían superarse.
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A lo largo de la historia, las distintas formas de violencia se han manifestado en las
sociedades como producto de la dominación que determinados sectores o grupos ejercen sobre
otros. En este contexto, la violencia de género contra las mujeres es un mecanismo social clave
para perpetuar la subordinación de las mujeres, puesto que, debido a que el poder se considera
patrimonio genérico de los varones2, la hegemonía masculina se basa en el control social de lo
femenino. Por lo tanto, las violaciones a los derechos humanos de las mujeres se relacionan
directa o indirectamente con el sistema de género y los valores culturales dominantes.
Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas sostiene que la eliminación de la
violencia contra las mujeres, las adolescentes y las niñas no puede esperar más. No podremos
recuperarnos de la crisis generada por COVID-19, ni construir sociedades igualitarias, si más de la
mitad de la humanidad sigue sufriendo las devastadoras consecuencias de otra pandemia: la de
la violencia contra las mujeres.
A nivel nacional, Aguascalientes destaca entre los estados donde más se violenta a las
mujeres, según los resultados que arrojó la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las
Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 20213, levantada por el INEGI, pues se estima que en
nuestro Estado, 72.8% de las mujeres de 15 años o más, experimentaron algún tipo de violencia:
Psicológica, Física, Sexual, Económica o Patrimonial a lo largo de la vida y 48% en los últimos 12
meses.
Evidentemente, esta pandemia parece no tener fin, pues la modalidad y las formas en que
se ejerce la violencia contra las mujeres han ido manifestándose de maneras distintas a lo largo
de la historia, cada vez es más frecuente el uso de ácido o sustancia corrosiva, cáustica, irritante,
tóxica o inflamable, por parte de la persona agresora con la finalidad de provocar daño a la
víctima, sin embargo, la agresión vertida de esta manera, son agresiones con una altísima
carga simbólica, pues pretende marcar de por vida a la víctima, pretende dejar en el
rostro desfigurado y en el cuerpo de la víctima la estampa de su crimen, de sus celos,
de su odio. Una huella imborrable y dramática. El ácido y otras sustancias abrasivas
2 Amorós, C. (1990), "Violencia contra las mujeres y pactos patriarcales", Violencia y sociedad patriarcal, Virginia Maquieira y Cristina Sánchez
(comps.), Madrid, Editorial Pablo Iglesias.
3 Información recuperada de: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/endireh/2021/doc/01_aguascalientes.pdf
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son utilizadas como un arma que no solo pretende causar un sufrimiento físico
enorme —o, incluso, la muerte—, sino también para imponerle una condena social a
la víctima que la acompañará de por vida. Al mirarse al espejo, al observar las
reacciones de los otros. Es la marca de la posesión. Una firma ardiente que lastra la
vida, o lo que queda de ella, de miles de mujeres en todo el mundo, por lo que la
Organización

de

las

Naciones

Unidas

considera

dicha

violencia

una

forma

"devastadora", por lo que conmina a legislar para sancionar este tipo de violencia que
se ejerce contra las mujeres.
Conforme a lo anterior, y en razón de la cada vez más frecuente manera de
ejercer violencia contra las mujeres, a través del uso de sustancias, en fecha
dieciocho de octubre del año 2022, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la
reforma a la fracción II del artículo 6 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia, con la finalidad de incluir en la definición de violencia
física, no solo cualquier acto que inflige daño no accidental, usando la fuerza física o algún tipo de
arma, objeto, sino también el uso de ácido o sustancia corrosiva, cáustica, irritante, tóxica o
inflamable o cualquier otra sustancia que, en determinadas condiciones, pueda provocar o no
lesiones ya sean internas, externas, o ambas.
Con la citada reforma, la definición de dicho tipo de violencia en la Ley de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Aguascalientes, ha quedado discordante
y desactualizada, motivo por el cual, con la finalidad de homologar ambas definiciones, se
propone la reforma a la fracción II del artículo 8 de la mencionada Ley, para evitar conflictos en la
aplicación de la norma, pero sobre todo, proteger y salvaguardar los derechos de las mujeres de
Aguascalientes a vivir una vida libre de violencia.

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, conforme a lo
siguiente:
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LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA UBRE DE VIOLENCIA
PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES
_________

Artículo 8o.- Los tipos de violencia de género
contra las mujeres son:

Artículo 8o.-...

I. La violencia psicológica:...

I.- ...

II. La violencia física: Es todo acto que inflige

IL- La violencia física.- Es cualquier acto que

daño no accidental, usando la fuerza física, algún

inflige daño no accidental, usando la fuerza

tipo de arma, objeto o sustancia que pueda

física o algún tipo de arma, objeto, ácido o

provocar o no lesiones, ya sean internas,

sustancia corrosiva, cáustica, irritante, tóxica o

externas o ambas;

inflamable o cualquier otra sustancia que, en
determinadas condiciones, pueda provocar o no
lesiones ya sean internas, externas, o ambas;

III a X.-...

Ill a X.-...

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

PROYECTO DE DECRETO:

ARTICULO ÚNICO.- SE REFORMA la fracción II del artículo 8 de la Ley de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Aguascalientes, para quedar como sigue:

_
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LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA UBRE DE VIOLENCIA PARA EL ESTADO DE
AGUASCALIENTES
Artículo 8o.-...

II.- La violencia física.- Es cualquier acto que inflige daño no accidental, usando la fuerza
física o algún tipo de arma, objeto, ácido o sustancia corrosiva, cáustica, irritante, tóxica o
inflamable o cualquier otra sustancia que, en determinadas condiciones, pueda provocar o no
lesiones ya sean internas, externas, o ambas;
III a X.-...

TRANSITORIO:
\

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de ¿u
emel Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.

PALACIO LEGISLATIVO
AGUASCALIENTES, AGS. A 10 DE NOVIEMBRE DE 2022
ATENTAMENTE
PROMOVERTE

O
DIP. GLADYS ADRIANA RAMÍREZ AGUILAR
Diputada Integrante del Gríipo Parlamentario del PAN

