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Asunto: Punta de Acuerdo par el que se exhorta a Ia Comisi6n
Estatal de Derechos Humanos de Tabasco a solicitar Ia instalaci6n
de Ia Alerta de Violencia de Genera contra las Mujeres en todo el
territorio del Estado.

Villahermosa, Tabasco., a 08 de noviembre de 2018.

DIP. TOMAS BRITO LARA.
PRESIDENTE DE LA MESA
DIRECTIVA DEL HONORABLE
CONGRESO DEL ESTADO
DETABASCO.
PRESENTE
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La suscrita, Diputada Nelly del Carmen Vargas Perez,
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, ante
Ia Sexagesima Tercera Legislatura del H. Congreso de
Tabasco, con fundamento en los artfculos 22, Fracci6n
I de Ia Ley Organica del Poder Legislative del Estado y
89, Fracci6n II del Reglamento Interior del Congreso
del Estado de Tabasco, somete a Ia consideraci6n de
esta honorable Soberanfa, el exhorto a Ia Comisi6n
Estatal de Derechos Humanos de Tabasco para que
lleve a cabo Ia solicitud de instalaci6n de Ia Alerta de
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Violencia de Genera contra las Mujeres en todo el
territorio del Estado, al tenor de Ia siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS
En Mexico, pero de manera mas alarmante en
nuestro Estado, el alza de violencias en contra de las
mujeres ha reconfigurado no s61o el tejido social,
tambien ha modificado nuestra percepci6n de una
entidad segura que protege Ia integridad de las
tabasquenas.
En cifras, Tabasco ocupa el cuarto Iugar a nivel
nacional en feminicidios por cada cien mil habitantes.
En primer Iugar, se encuentra Sinaloa, seguido de
Oaxaca y Morelos, segun datos del Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica.
Mientras que en Sinaloa asesinan a 5.33 mujeres por
cada

cien

mil

habitantes,

en

Tabasco

son

violentamente ultimadas 2.26 mujeres.
En anos recientes, Tabasco, le ha empezado a ganar al
violento estado vecino de Veracruz. Ni con todo y sus
2
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fosas, el otrora estado del Sureste hoy ocupa el sexto
Iugar, mientras que nuestra entidad se encuentra
dentro de los primeros 5 sitios.
Por su gravedad, distintas voces se han expresado en
torno a Ia urgencia de poner mayor atencion al flagelo
que aqueja a nuestra sociedad. En razon de lo que
esta ocurriendo en Ia entidad.
Tan solo de los 17 municipios, cuatro se encuentran
dentro las 100 localidades con mas feminicidios. La
lista Ia encabeza nuestra capital, siendo el municipio
de Centro que hoy cuenta con 10 casas, Cardenas con
7 casas, Centla con 3 y Nacajuca con 2 casas.
Pero dejamos de lado, que, al hablar de Ia Alerta de
Genera, no solo estamos pensando en los feminicidios
que laceran a nuestra sociedad. Hablamos de las otras
violencias que igualmente nos deben de alertar sabre
Ia urgencia de recuperar Ia seguridad para nuestras
niiias, nuestras mujeres, nuestras madres y nuestras
abuelas.
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Especialmente, Ia de Ia voz, desde el aiio 2012, desde
Ia Tribuna de San Lazaro, exprese Ia imperiosa
necesidad de solicitar Ia instalaci6n en Tabasco de Ia
Alerta de Genera, en raz6n de saber que en Ia historia
de nuestro estado, Tabasco no habfa sufrido como
hasta ahara, los embates de Ia violencia en contra de
las mujeres, entiendase esta en todas sus aristas y con
Ia manifestaci6n de todas sus expresiones de
criminalidad en Ia que su incremento a pesar del
reconocimiento que el Congreso del Estado ha
1
observado en cuatro leyes sabre Ia materia en sus
dimensiones general y estatal asf como en 9
2
protocolos no ha resuelto Ia implementaci6n de Ia
Alerta de Genera.
\

1

A saber: Ia Ley Estatal de Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Ia Ley General de Acceso a las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia, Ia Ley para Ia lgualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Tabasco y Ia Ley
General para Ia lgualdad entre Mujeres y Hombres.
2
A saber: el Protocolo para juzgar con perspectiva de Genero, el Modelo de Protocolo Latinoamericano de
lnvestigaci6n de las Muertes Violentas de Mujeres por Razones de Genero, el Protocolo de Actuaci6n para
quienes imparten Justicias en casos que involucren nifias, nifios y adolescentes, el Protocolo de Actuaci6n
para quienes imparten Justicia en asuntos que involucren hechos constitutivos de Tortura y Malos Tratos, el
Protocolo de Actuaci6n para quienes impartan Justicia en Casos que involucren Ia orientaci6n sexual o Ia
identidad de Genero, Ia Compilaci6n de Fundamentos utiles para Ia aplicaci6n del Protocolo de Actuaci6n
para quienes imparten Justicia en casos que involucren nifias, nifios y adolescentes, el Protocolo de
lnvestigaci6n Ministerial, Policial y Pericial con perspectiva de Genero para el delito de feminicidio del
Estado de Tabasco y el Protocolo ALBA y de Feminicidio.
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Tan grave resulta el problema que el pasado 4 de
agosto de 2017 se notific6 Ia no procedencia de Ia
Alerta de Violencia de Genera bajo el argumento de
resultar mas importante Ia actuaci6n de los
elementos

objetivos

necesarios

para

declararla

procedente que el hecho de Ia numeralia
violencias en contra de nuestras mujeres.

de

Tabasco no puede seguir mas con esta omisi6n, para
ella, el Congreso debe ocupar su Iugar determinante
para

llevar a cabo Ia

energica

petici6n de Ia

Declaratoria de Alerta de Violencia de Genera,
hacienda cumplir las leyes que sabre Ia materia hoy
son aplicables, en raz6n de que hoy Ia entidad, segun
datos del INEGI, posee el abanico completo de Ia
tipologfa de violencias, hago referencia a Ia: ffsica,
emocional, financiera, sexual, verbal, !aboral y polftica
que rebasan Ia media nacional en Ia incidencia ,de
mujeres que han sufrido alguna de elias.
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En cifras, el porcentaje de mujeres que han sido
vfctimas de violencias par su condici6n de genera
representan en Tabasco entre el 56 y el 59%. Si a ella
le sumamos Ia rea lid ad de los feminicidios, tan solo en
2016 se registraron al cierre del aiio, 22 casas segun
cifras del CODEHUTAB. De los cuales no todos
llegaron a Ia etapa de Ia averiguaci6n previa, mucho
me nos de Ia consignaci6n.

Desde nuestra posicion, Ia violencia contra Ia mujer y
su maxima aberraci6n que es el feminicidio ocurre
desde 2004 a Ia fecha y, en todo este tiempo, poco o
nada se ha actuado para erradicar el problema.
Asf lo establece el articulo 21 de Ia Ley General de
Acceso a una Vida Libre de Violencia, al seiialar que:
La Violencia feminicida es Ia forma extrema de
violencia de genera en contra de las mujeres,
producto de Ia violaci6n de sus derechos humanos, en
los ambitos publico y privado, conformada par el
conjunto de conductas mis6ginas que pueden
6
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conllevar impunidad social y de Estado, y puede
culminar en homicidio y otras formas de muerte
violenta de mujeres.
Es par ella que su declaratoria no significa el imperio
de Ia alarma para Ia propagaci6n del panico y Ia
incertidumbre, pero tam poco con su no instalaci6n se
puede esconder Ia ingobernabilidad que prevalece en
nuestro Estado.

La Alerta de Violencia de Genera contra las Mujeres
11

(AVGM) es:

Un mecanismo de protecci6n de los

Derechos Humanos de las Mujeres unico en el
mundo, establecido en Ia Ley General de Acceso de
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y consiste en
un

conjunto

de

acciones

gubernamentales

de

emergencia para enfrentar y erradicar Ia violencia
feminicida

y/o

Ia

existencia

de

algun

agravio

comparado que impida el ejercicio plena de los
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derechos humanos de las mujeres, en un territorio
determinado (municipio o entidad federativa); Ia
violencia contra las mujeres Ia pueden ejercer las
personas o Ia propia comunidad, segun lo expresa el
articulo 22 de Ia Ley de Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia.
Si bien es cierto, que el articulo 32 del Reglamento de
Ia Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia, establece:
Que Ia solicitud de Ia declaratoria de Alerta de
Violencia de Genera podra ser presentada por los
organismos

de

derechos

humanos

internacionales, nacional o de las entidades
federativas, asf como las organizaciones de Ia
sociedad civil legal mente constituidas.
Es tambien, responsabilidad del Poder Ejecutivo
Estatal,

garantizar

que

en

todo

el

territorio

tabasqueiio se garantice Ia protecci6n de las mujeres.
Tarea hasta ahara no cumplida, lo cual ha derivado en
Ia severa crisis de ingobernabilidad que prevalece y de
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Ia cual hoy atestiguamos narrativas de crfmenes en
contra de mujeres.
En 12 entidades se han declarado Alertas de Violencia
de Genera contra las Mujeres, las cuales son: Estado
de Mexico, Morelos, Michoacan, Chiapas, Nuevo
Le6n, Veracruz (en dos ocasiones ha instalado Ia
alerta), Sinaloa, Colima, San Luis PotosC Guerrero,
Quintana Roo y Nayarit.
AI dfa de hoy, se encuentran a Ia espera de Ia
resoluci6n de sus solicitudes: Campeche, Ia Ciudad de
Mexico, Coahuila, Durango, Jalisco, Oaxaca, Puebla,
Yucatan y Zacatecas.

V, lamentablemente Tabasco, se encuentra en un
letargo que da pauta a que sigan asesinando, sigan
violentando, sigan humillando a mas mujeres en
nuestro Estado.
Por lo anterior y en respuesta a todas las mujeres que
han sido vfctimas, Ia de Ia voz, hace el siguiente:
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EXHORTO
A Ia Comisi6n Estatal de Derechos Humanos de
Tabasco para que solicite al Institute Nacional de las
Mujeres, quien a su vez remita Ia solicitud a Ia
Comisi6n

Nacional

para

Prevenir y Erradicar Ia

Ia
instalaci6n de Ia Alerta de Violencia de Genero

Violencia

contra

las

Mujeres

(CONAVIM),

contra las Mujeres en todo el territorio del Estado.

Todo en aras de que una vez que sea admitida Ia
solicitud, se integre un grupo interinstitucional y
multidisciplinario con perspectiva de genera que dara
el seguimiento respective. El cual estara formado par
cuatro academicas, dos de Ia entidad y dos a nivel
nacional; representantes de: el- Institute Nacional de
las

Mujeres,

de

Ia

Secretarfa

de

Gobernaci6n,

Derechos Humanos y el Institute de Ia Secretarfa de
las Mujeres del Estado.
El Grupo Especializado tendra un mes para hacer un
estudio pormenorizado sabre Ia zona y
10
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comportamiento de los indicadores de Ia violencia
contra las mujeres.
Con base en el resultado, el grupo determinara si es
procedente o no que el estado preste atenci6n a Ia
problematica e implemente las acciones preventivas,
de seguridad y justicia, para enfrentar y abatir Ia
violencia feminicida establecidas en Ia Ley de Acceso a
Ia Mujer a una Vida Libre de Violencia.
Si se hace Ia recomendaci6n, el estado tendra seis
meses para ejecutar las propuestas.
"Si el estado no acepta las recomendaciones, Ia Alerta
de Genera se decretara en 15 dfas. Si no se cumplen
las recomendaciones en el perfodo establecido (seis
meses), tam bien se decreta".
Correspondiendo al Gobierno federal a traves de Ia
Secretarfa de Gobernaci6n declarar Ia Alerta de
Violencia de Genera, notificando Ia declaratoria al
Poder Ejecutivo de Tabasco.
Considerando, que se debe hacer del conocimiento
publico el motivo de Ia Alerta de Violencia de Genera
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tura
.do de Tabasco

contra las mujeres, y Ia zona territorial que abarcan
las medidas a implementar.
Cuando se declare Ia Alerta de Violencia de Genera:
El Estado mexicano debera resarcir el daiio conforme
a los parametros establecidos en el Derecho
lnternacional de los Derechos Humanos.
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