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LA QUINCUAGESIMA NOVENA LEGISLATURA AL HONORABLE 
CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASeO', EN 
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PRIMERO. Que con fecha 22 de abril del ai'io 20~A~~~~~~~T!lfi~~ de 
Decreta para instituir el dfa 17 de mayo de cada alio \~~\:;tta0~sthlal contra Ia 
discriminacion y homofobia, Ia cual se sustenta esend~lmente en Ia siguiente 
exposicion de motivos: 

"La Homosexualidad ha sido desde siempre una de las principales causas de 
discriminacion en casi todo el mundo, cuando menos en 80 pafses es 
perseguida por Ia Ley yen algunos lugares como Arabia Saudita e Iran puede 
llegar a castigarse hasta con Ia muerte; incluso en lugares donde no se le 
considera como delito, Ia persecucion existe; por ejemplo en Brasil donde se 
registraron oficialmente 1,960 asesinatos homofobicos entre los alios 1980 al 
2000. 

En nuestro pafs, han sido ejecutadas mas de mil personas por homofobia 
solamente entre los alios 1995 al 2003; segun Ia primera encuesta sabre 
discriminacion en Mexico realizada por Ia Secretarfa de Desarrollo Social, y el 
Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar Ia Discriminacion. 

La Homofobia de acuerdo con Ia definicion del Diccionario de Ia Real Academia, 
es el odio o aversion obsesiva hacia las conductas, acciones y personas 
consideradas, homosexuales; por lo que cualquier acto de homofobia debe ser 
combatido si de verdad queremos ser una sociedad democratica y tolerante. 

La discriminacion y Ia homofobia han llevado a que se den un sin numero de 
crfmenes por odio hacia hombres y mujeres homosexuales en nuestro pais y 
desde luego que en el estado de Tabasco, no hemos sido ajenos a este tipo de 
crfmenes, desafortunadamente Ia falta de estadfsticas al respecto en nuestra 
entidad no nos permiten conocer con exactitud Ia magnitud de Ia circunstancia, 
lo cierto es que si se han suscitado muchos crfmenes por odio o diversas causas 
en nuestro Estado; contra personas consideradas homosexuales. 
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En nuestro pafs como en Tabasco, se ha vivido dentro de un grave vacfo legal 
que permite que Ia discriminaci6n contra los homosexuales se practique y 
difunda libremente a traves de los medias masivos de comunicaci6n, desde 
revistas sensacionalistas hasta emisiones televisivas y representaciones fflmicas 
que hacen del homosexual, lesbianas o transgeneros, objeto de burla y escarnio 
social. 

Conllevando lo anterior a una total discriminaci6n y s61o por mencionar un 
ejemplo es el que se da en las instituciones encargadas de Ia procuraci6n o 
lmpartici6n de Justicia y en las de Seguridad Publica, donde al denunciarse un 
crimen en el cual Ia vfctima es una persona homosexual o lesbiana, de 
inmediato se precede a calificarlo como crimen pasional, desechando con esta 
hip6tesis todo vinculo que pudiera considerarse como crimen de odic; hacienda 
de Ia vfctima como propiciatoria de su propia ofensa. 

Segun Ia Encuesta Nacional de Cultura y Practicas Ciudadanas 2007, 
Segob/IFE, el 66 par ciento de Ia poblaci6n no admitirfa en su casa a una 
persona homosexual, 71 par ciento de los j6venes no apoyarian los derechos de 
los homosexuales, 70 por ciento de los homosexuales entrevistados 
manifestaron que Ia homofobia es hoy aun mas violenta que en el pasado, 21 
par ciento de ellos, expresaron no haber sido contratados en algun empleo en 
raz6n de su preferencia sexual y 30 por ciento dijeron haber side acosados par 
Ia policfa par el hecho de ser homosexuales. 

De todas estas cifras podemos inferir que es urgente avanzar en el camino hacia 
el respeto a Ia diversidad sexual; se requiere asumir un serio compromise con 
ese grupo vulnerable de nuestra sociedad e impulsar acciones que coadyuven a 
generar una cultura de respeto a sus derechos fundamentales. 

Par todo lo antes expuesto, se propane que el 17 de mayo de cada ana, sea 
celebrado como el dia estatal contra Ia discriminaci6n y homofobia; en virtud que 
ese mismo dia, ha sido instituido como dia nacional y par Ia raz6n que fue en 
esa misma fecha, pero en el ana de 1979 en que Ia Sociedad Nacional de 
Psiquiatria de los Estados Unidos de Norteamerica, estableci6 que Ia 
Homosexualidad no es una enfermedad mental, quitandola del catalogo de 
enfermedades mentales, logrando que se comenzara a erradicar el estigma y Ia 
discriminaci6n hacia este grupo. 
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El objetivo de instituir ese dfa, nos debe remitir a Ia reflexi6n y Ia implementaci6n 
de acciones contra todos los tipos de violencia ligadas a Ia orientaci6n sexual o 
Ia identidad de genera, ademas de contribuir a Ia igualdad de derechos de todas 
las personas. 

Que el s61o hecho de aprobar el Decreta correspondiente, puede contribuir a 
salvar Ia vida de una persona con orientaci6n sexual distinta a Ia heterosexual a 
manes de asesinos hom6fobos, o bien influir hasta evitar que algun joven 
homosexual desista de suicidarse. 

SEGUNDO. Que dicha iniciativa fue debidamente analizada por los integrantes 
de las Comisiones Unidas de Equidad y Genera y Derechos Humanos de Ia LIX 
Legislatura al H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, mismas 
que tomando en consideraci6n que introduce beneficios a un grupo social del 
Estado de Tabasco; y que el poder Legislative tiene el deber de emitir leyes y 
decretos que garanticen Ia igualdad y el bienestar de toda Ia poblaci6n del 
Estado, al no existir impedimenta legal fue aprobada en comisiones y sometida a 
Ia consideraci6n del plena, resultando aprobada por unanimidad 

TERCERO.- Que consecuentemente, siendo facultad del H. Congreso del 
Estado, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 36 fracci6n I, de Ia 
Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, emitir leyes y 
decretos; para Ia mejor Administraci6n del Estado, planeando su desarrollo 
econ6mico y social. 

Ha tenido a bien emitir el siguiente: 

DECRETO 160 

ARTiCULO PRIMERO.- Se lnstituye el dfa 17 de mayo de cada ano, como Dfa 
Estatal Contra Ia Discriminaci6n y Homofobia. 

ARTiCULO SEGUNDO.- Se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del Estado y a 
los Ciudadanos Presidentes Municipales de los 17 Ayuntamientos del Estado, 
para que en el ambito de sus respectivas competencias y a traves de las 
dependencias correspondientes, instituyan y celebren el dfa 17 de mayo de cada 
ario, como dfa estatal contra Ia discriminaci6n y homofobia. 
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ARTICULO TERCERO.- Se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, y a 
los 17 H. Ayuntamientos del Estado, para que en uso de sus atribuciones 
adopten las medidas conducentes para promocionar debidamente el Dfa Estatal 
Contra Ia Discriminaci6n y Homofobia. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreta entrarc3 en vigor al dfa siguiente de su 
publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado. 

SEGUNDO. Se instruye al Oficial Mayor para que efectue los tramites 
necesarios. 

DADO EN EL SALON DE SESIONES DEL PODER LEGISLATIVO DEL 
ESTADO, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE 
TABASCO, A LOS DIEZ DIAS DEL MES DE MARZO DEL ANO DOS MIL 
NUEVE. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION" 

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO 

~ 
DIP. ~RNANDO CALZADA FALC6N 

SECRET ARlO 
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ASUNTO: "DICTAMEN DE LAS COMISIONES 
PERMANENTES DE EQUIDAD Y GENERO Y 
DE DERECHOS HUMANOS". 

C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
H. CONGRESO DEL EST ADO LIBRE Y SOBERANO DE T A BASCO 
PRESENTE 

Con fundamento en lo dispuesto par los Articulos 28, 36 Fracciones XVI y XLV de Ia 
Constituci6n Politica Local; 57, 59 y 82 de Ia Ley Organica del Poder Legislative del Estado 
de Tabasco; 63 Fracciones XVI lnciso E) y XXX Incises C) y D) del Reglamento Interior del 
H. Congreso del Estado de Tabasco; los integrantes de las Comisiones Permanentes de 
Equidad y Genera y Derechos Humanos, que suscriben, someten a Ia consideraci6n del 
Plena Legislative el presente dictamen derivado de Ia lniciativa de Decreta para lnstituir el17 
de mayo de cada ana como dia Estatal Contra Ia Discriminaci6n y Homofobia; formulada par 
Ia C. Diputada Casilda Ruiz Agustin, al tenor de los antecedentes y considerandos que a 
continuaci6n se indican: 

ANTECEDENTES 

A las Comisiones Permanentes de Equidad y Genera y de Derechos Humanos de Ia LIX 
Legislatura, fue turnada para su estudio, analisis y presentaci6n de acuerdo o dictamen, que 
en su caso proceda par Oficialia Mayor, mediante oficios numeros HCE/OM/0979/2008 y 
HCE/OM/0980/2008 de fecha 24 de Abril de 2008, Ia lniciativa de Decreta para instituir el dia 
17 de mayo de cada ana como Dia Estatal Contra Ia Discriminaci6n y Homofobia, prapuesta 
par Ia Dip. Casilda Ruiz Agustin. 

Los ciudadanos Diputados integrantes de ambas Comisiones procedieran a llevar a cabo el 
analisis de los planteamientos manifestados en Ia lniciativa de referencia, con Ia finalidad de 
valorar su CQntenido, deliberar e integrar el presente dictamen, par lo que: 
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CONSIDERANDO 

PRIMERO. La lniciativa con Proyecto de Decreta se sustenta en Ia siguiente exposici6n de 
motivos: 

/nicia transcripcion 

"La Homosexualidad ha sido desde siempre una de las principales causas de 
discriminacion en casi todo e/ mundo, cuando menos en 80 paises es perseguida por 
Ia Ley y en algunos lug ares como Arabia Saud ita e Iran puede 1/egar a castigarse hasta 
con Ia muerte; incluso en /ugares donde no se le considera como de/ito, Ia 
persecucion existe; por ejemplo en Brasil donde se registraron oficialmente 1,960 
asesinatos homofobicos entre los aiios 1980 a/2000. 

En nuestro pais, han sido ejecutadas mas de mil personas por homofobia so/amente 
entre los aflos 1995 a/ 2003; segun Ia primera encuesta sabre discriminacion en 
Mexico realizada por Ia Secretaria de Desarrollo Social, y el Consejo Nacional para 
Prevenir y Eliminar Ia Discriminacion. 

La Homofobia de acuerdo con Ia definicion del diccionario de Ia Real academia, es el 
odio o aversion obsesiva hacia las conductas, acciones y personas consideradas, 
homosexuales; por /o que cualquier acto de homofobia debe ser combatido si de 
verdad queremos ser una sociedad democratica y tolerante. 

La discriminacion y Ia homofobia han 1/evado a que se den un sin numero de crimenes 
por odio hacia hombres y mujeres homosexuales en nuestro pais y desde fuego que 
en el Estado de Tabasco no hemos sido ajenos a este tipo de crimenes, 
desafortunadamente Ia falta de estadisticas a/ respecto en el Estado no nos permiten 
conocer con exactitud Ia magnitud de Ia circunstancia, lo cierto es que si se~ 
suscitado muchos crimenes por odio o diversas causas en nuestro Estado; contra 
personas consideradas homosexua/es. 

En nuestro pais como en Tabasco, se ha vivido dentro de un grave vacio legal que 
permite que Ia discriminacion contra los homosexuales se practique y difunda 
libremente a traves de los medias masivos de comunicacion, desde revistas 
sensacionalistas hasta emisiones televisivas y representaciones filmicas que hacen 
del homosexual, lesbian as o transgeneros objeto de bur/a y escarnio social. 

Conllevando lo anterior a una total discriminacion y solo por mencionar un ejemplo es 
el que se da en las instituciones encargadas de Ia procuracion o imparticion de 
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como crimen pasional, desechando con esta hip6tesis todo vinculo que pudiera r-' 
considerarse como crimen de odio; hacienda de Ia victima como propiciatoria de su 
propia ofensa. ~ 

Segun Ia Encuesta Nacionat de Cuttura y Practicas Ciudadanas 2007, Segob!IFE, el 66 
por ciento de Ia poblaci6n no admitiria en su casa a una persona homosexual, 71 por 
ciento de los j6venes no apoyarian los derechos de los homosexuates, 70 por ciento 
de los homosexuates entrevistados manifestaron que Ia homofobia es hoy aun mas 
viotenta que en et pasado, 21 por ciento de el/os expresaron no haber sido contratados 
en a/gun empleo en raz6n de su preferencia sexual y 30 por ciento dijeron haber sido 
acosados por Ia policia por el hecho de ser homosexuales. 

De todas estas cifras podemos inferir que es urgente avanzar en el camino hacia el 
respeto a Ia diversidad sexual; se requiere asumir un serio compromiso con ese grupo 
vulnerable de nuestra sociedad e impulsar acciones que coadyuven a generar una 
cultura de respeto a sus derechos fundamentales. 

Por todo to antes expuesto se propane que el 17 de mayo de cada afro sea celebrado 
como et dia estatal contra Ia discriminaci6n y homofobia; en virtud que ese mismo dia 
ha sido instituido como dia nacionat y por Ia raz6n que fue en esa misma fecha pero 
en el afro de 1979 que Ia Sociedad Nacional de Psiquiatria de los Estados Unidos de 
Norteamerica, estabteci6 que Ia Homosexuatidad NO es una enfermedad mental, 
quitandota del catalogo de enfermedades mentales, logrando que se comenzara a 
erradicar el estigma y Ia discriminaci6n hacia este grupo. 

El objetivo de instituir ese dia, nos debe remitir a Ia reftexi6n y Ia implementaci6n de 
acciones contra todos los tipos de violencia ligadas a Ia orientaci6n sexual o Ia 
identidad de genera, ademas de contribuir a Ia iguatdad de derechos de todas ~ 
personas. 

Compafreros Legis/adores por el solo hecho de aprobar et presente decreta, cada uno 
de nosotros puede contribuir a satvar Ia vida a una persona con orientaci6n sexual 
distinta a Ia heterosexual a manos de asesinos hom6fobos, o bien influir hasta evitar 
que a/gun joven homosexual desista de suicidarse; por to que bien vale Ia pena 
aprobar Ia presente iniciativa. 

En raz6n de to anterior, someto a consideraci6n de esta soberania, Ia presente 
lniciativa de Decreta mediante el cual se instituye e/17 de mayo de cada afro como dia 
Estarakontra Ia Discriminaci6n y Homofobia. 

Termina transcripci6n 
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SEGUNDO. Toda vez que los considerandos de Ia lniciativa de Dictamen han sido y 
debidamente analizados por los integrantes de las Comisiones Unidas de Equidad y Genera i t 
y Derechos Humanos de Ia LIX Legislatura al H. Congreso del Estado Libre y Soberano de · 
Tabasco, tomando en consideraci6n que: Ia lniciativa formulada introduce beneficios a un ·. 
grupo social del Estado de Tabasco; y que el poder Legislative tiene el deber de emitir leyes 
y decretos que garanticen Ia igualdad y el bienestar de toda Ia poblaci6n del Estado; como 
consecuencia ponemos a consideraci6n de esta soberania el siguiente: 

DICTAMEN 

ARTICULO PRIMERO.- Se lnstituye el dia 17 de mayo de cada afio como Dia Estatal contra 
Ia Discriminaci6n y Homofobia. 

ARTICULO SEGUNDO.- Se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del Estado y a los 
Ciudadanos Presidentes Municipales de los 17 Ayuntamientos del Estado, para que en el 
ambito de sus respectivas competencias y a traves de las dependencias correspondientes, 
instituyan y celebren el dfa 17 de mayo de cada afio como dfa estatal contra Ia 
discriminaci6n y homofobia. 

ARTICULO TERCERO.- Se exhorta a los Gobiernos del Estado y de los Municipios d.---
Estado, a que en uso de sus atribuciones adopten las medidas conducentes 
promocionar debidamente el dfa Estatal contra Ia Discriminaci6n y Homofobia. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente decreta entrara en vigor al dfa siguiente de su publicaci6n en el 
Peri6dico Oficial del Estado. 

SEGUNDO. Se instruye al Oficial Mayor para que efectue los tramites necesarios. 
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DIP. ROSELlA ElVIRA LOPEZ LOPEZ 
SECRET ARIA 

. DELIA MARiA MONTEJO DE DIOS 
VOCAL 

DIP. OVIDIO CHABLE MARTiNEZ DE ESCOBAR 
VOCAL 

MIER Y TERAN SUAREZ 
CAL 

Haja protacalaria de firmas del Dictamen emitida de manera unida par las Camisianes 
Permanentes de Equidad y Genera y de Derechas Humanas. 



ATENTAMENTE 

POR LA COMISION PERMANENTE DE DERECHOS HUMANOS 
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DIP. DELIA MARiA MONTEJO DEDIOS 

PRESIDENT A 
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DIP. CASILDA RUIZ AGUSTiN 
VOCAL 

DIP. EZEQUIEL VENTURA BANOS BANOS 
VOCAL 

Hoja protocolaria de firmas del Dictamen emitido de manera unida por las Comisiones 
Permanentes de Equidad y Genera y de Derechos Humanos. 
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Villahermosa, Tabasco, Abril 22 del 2008. 

H. CONGRESO DEL EST ADO 

TABASCO 

C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO. 
PRESENT E. 

La suscrita DIPUTADA CASILDA RUIZ AGUSTIN, integrante de 
Ia Fracci6n Parlamentaria del Partido de Ia Revoluci6n Democratica, 
con Ia facultad que me confieren los artfculos 25, 33 fracci6n II, y 
36 fracciones I, XVI, y XLV, de Ia Constituci6n Polftica del Estado 
Libre y Soberano de Tabasco, los artfculos 72 fracci6n II y 73 
parrafo I, de Ia Ley Organica del Poder Legislative del Estado, y 74 
del Reglamento Interior del H. Congreso del Estado de Tabasco, 
presento a Ia consideraci6n del plene de este Honorable Congreso, 
Ia Iniciativa con proyecto de decreto para instituir el dfa 17 de 
mayo de cada af\o, como dfa estatal contra Ia discriminaci6n y 
homofobia; al tenor de Ia siguiente, 

EXPOSICION DE MOTIVOS: 

La Homosexualidad ha side desde siempre una de las principales 
causas de discriminaci6n en casi todo el mundo, cuando menos en 
80 pafses es perseguida per Ia Ley y en algunos lugares como 
Arabia Saudita e Iran puede llegar a castigarse hasta con Ia muerte; 
incluso en lugares donde no se le considera como delito, Ia 
persecuci6n existe; per ejemplo en Brasil donde se registraron 
oficialmente 1,960 asesinatos homof6bicos entre los anos 1980 al 
2000. 

En nuestro pafs, han side ejecutadas mas de mil personas per 
homofobia solamente entre los anos 1995 al 2003; segun Ia primera 
encuesta sabre discriminaci6n en Mexico realizada per Ia Secretarfa 
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de Desarrollo Social, y el Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar 
Ia Discriminacion. 

La Homofobia de acuerdo con Ia definicion del diccionario de Ia Real 
academia, es el odio o aversion obsesiva hacia las conductas, 
acciones y personas consideradas, homosexuales; par lo que 
cualquier acto de homofobia debe ser combatido si de verdad 
queremos ser una sociedad democratica y tolerante. 

La discriminacion y Ia homofobia han llevado a que se den un 
sinnumero de crfmenes par odio hacia hombres y mujeres 
homosexuales en nuestro pafs y desde luego que en el Estado de 
Tabasco no hemos sido ajenos a este tipo de crfmenes, 
desafortunadamente Ia falta de estadfsticas al respecto en el Estado 
no nos permiten conocer con exactitud Ia magnitud de Ia 
circunstancia, lo cierto es que si se han suscitado muchos crfmenes 
par odio o diversas causas en nuestro Estado; contra personas 
consideradas homosexuales. 

En nuestro pafs como en Tabasco, se ha vivido un grave vacfo Legal 
que permite que Ia Discriminacion contra los homosexuales se 
practique y difunda libremente a traves de los medias masivos de 
comunicacion, desde revistas sensacionalistas hasta emisiones 
televisivas y representaciones fflmicas que hacen del homosexual, 
lesbianas o transgeneros objeto de burla y escarnio social. 

Conllevando lo anterior a una total discriminacion y solo par 
mencionar un ejemplo es el que se da en las instituciones 
encargadas de Ia procuracion o imparticion de Justicia y en las de 
Seguridad Publica, donde al denunciarse un crimen en el cual Ia 
vfctima es una persona homosexual o lesbiana, de inmediato se 
procede a calificarlo como crimen pasional, desechando con esta 
hipotesis todo vfnculo que pudiera considerarse como crimen de 
odio; hacienda de Ia vfctima como propiciatoria de su propia ofensa. 

Segun Ia encuesta Nacional de cultura y practicas ciudadanas 2007, 
Segob/IFE, el 66 par ciento de Ia poblacion no admitirfa en su casa 
a una persona homosexual, 71 par ciento de los jovenes no 
apoyarfan los derechos de los homosexuales, 70 par ciento de los 
homosexuales entrevistados manifestaron que Ia homofobia es hoy 
aun mas violenta que en el pasado, 21 par ciento de elias 
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expresaron no haber sido contratados en algun empleo en raz6n de 
su preferencia sexual y 30 por ciento dijeron haber sido acosados 
por Ia polida por el hecho de ser homosexuales. 

De todas estas cifras podemos inferir que es urgente avanzar en el 
camino hacia el respeto a Ia diversidad sexual; se requiere asumir 
un serio compromise con ese grupo vulnerable de nuestra sociedad 
e impulsar acciones que coadyuven a generar una cultura de 
respeto a sus derechos fundamentales. 

Por lo que se propane que el 17.de mayo de cada ano sea celebrado 
como el dfa estatal contra Ia discriminaci6n y homofobia; en virtud 
que ese mismo dfa ha sido instituido como dfa nacional y por Ia 
raz6n que fue en esa misma fecha pero en el ano de 1979 que Ia 
Sociedad Nacional de Psiquiatrfa de los Estados Unidos de 
Norteamerica, estableci6 que Ia Homosexualidad NO es una 
enfermedad mental, quitandola del catalogo de enfermedades 
mentales, logrando que se comenzara a erradicar el estigma y Ia 
discriminaci6n hacia ese grupo. 

El objetivo de instituir ese dfa, nos debe remitir a Ia reflexi6n y Ia 
implementaci6n de acciones contra todos los tipos de violencia 
ligadas a Ia orientaci6n sexual o Ia identidad de genera, ademas de 
contribuir a Ia igualdad de derechos de todas las personas. 

Companeros Legisladores por el solo hecho de aprobar el presente 
decreta, cada uno de nosotros puede contribuir a salvar Ia vida a 
una persona con orientaci6n sexual distinta a Ia heterosexual a 
manos de asesinos hom6fobos, o bien influir hasta evitar que algun 
joven homosexual desista de suicidarse; por lo que bien vale Ia pena 
aprobar Ia presente iniciativa. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento a lo establecido 
por el articulo 88 de Ia Ley Organica del Poder Legislative del Estado 
de Tabasco, me perm ito so meter a Ia consideraci6n de este H. Pie no 
Legislative con caracter de urgente; Ia siguiente Iniciativa con 
proyecto de 
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DEC RET 0: 

ARTICULO PRIMERO.- Se Instituye el dfa 17 de mayo de cada 
ana como Dfa Estatal contra Ia Discriminaci6n y Homofobia. 

ARTICULO SEGUNDO.- Se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo 
del Estado y a los Ciudadanos Presidentes Municipales de los 17 
Ayuntamientos, para que en el ambito de sus respectivas 
competencias y a traves de las dependencias correspondientes, 
instituyan y celebren el dfa 17 de mayo de cada ana como dfa 
estatal contra Ia discriminaci6n y homofobia. 

ARTICULO TERCERO.- Se exhorta a los Gobiernos del Estado y de 
los Municipios, a que en usa de sus atribuciones adopten las 
medidas conducentes para promocionar debidamente el dfa Estatal 
contra Ia Discriminaci6n y Homofobia. 

TRANSITORIOS 

UNICO.- El presente Decreta entrara en vigor al dfa siguiente de su 
publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado. 

ATENTAMENTE 
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<'c. Dip. Casilda Ruiz Agustin. 
Partido de Ia Revoluci6n Democratica. 
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