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Asunto:

Proposici6n con Punto de
Acuerdo por medio del cual se
exhorta a autoridades de los
poderes del Estado de
Tabasco y de los 6rganos
aut6nomos, a garantizar el
acceso de las mujeres a una
vida libre de violencia.

Villa hermosa, Tabasco a 10 de marzo de 2020.
DIP. RAFAEL ELiAS SANCHEZ CABRALES
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA SEXAGESIMA TERCERA LEGISLATURA
AL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO
PRESENTE
Las suscritas diputadas integrantes de Ia LXIII Legislatura al H. Congreso
del Estado de Tabasco, de conformidad a lo establecido por los articulos
28, segundo parrafo, y 36, fracci6n XLIII de Ia Constituci6n Politica local,
nos permitimos someter a consideraci6n de esta Soberania, proposici6n
con Punto de Acuerdo, para los efectos que mas adelante se indican, en

~

~

los terminos siguientes:

EXPOSICION DE MOTIVOS

De acuerdo al primer parrafo, del Articulo 4 de Ia Constituci6n Politica de
los Estados Mexicanos, Ia mujer y el hombre son iguales ante Ia ley.
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No obstante, para nadie es desconocida Ia lucha que las mujeres han
tenido que realizar a lo largo del tiempo para que esos derechos le sean
reconocidos y sabre todos respetados.

Pese a los diversos preceptos constitucionales, convencionales y legales
que se han expedido, uno de los flagelos que mas lacera a las mujeres, es
Ia violencia, que no ha podido ser erradicada.

No es ajeno que Ia violencia de genera sea un tema de trascendencia a
nivel mundial, en el que se insta a todas las naciones a impulsar reformas
legales y politicas publicas a fin de proteger Ia vida, Ia seguridad y Ia
integridad de las mujeres de todas las edades.

Tabasco, no puede quedarse atras; ni las instituciones, ni nosotros como
legisladoras y legisladores debemos resignarnos ante Ia violencia de
genera.

La violencia contra las mujeres, debido a su condici6n de genera, es un
hecho que ha existido a lo largo de decadas, y que al paso de los alios se
ha recrudecido, en vez de disminuir. No distingue edad, condici6n social o
econ6mica, raza, religion, preferencia sexual o afinidad polftica.
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Los estereotipos sabre comportamiento entre hombres y mujeres y Ia
cultura social de arraigo a patrones de subordinaci6n, legitiman al poder de
fomentar pc=.clu!'"'es de superioridad entre los generos, que como
consecuencia conllevan al dominic de unos sabre otras. Estes, entre
multiples factores de educaci6n y formaci6n contribuyen a que se
perpetuen modelos de coacci6n y violencia contra las mujeres.

De manera creciente y muy alarmante en los ultimos alios Ia violencia
contra las mujeres ha aumentado, en cuanto al del ito de feminicidio en:

2015 se registraron 25 casas
2016, 26 casas
2017, 21 casas
2018, 31 casas
2019, 25 casas
2020, al corte del primer semestre ya tenemos a 9 mujeres asesinadas.

La lucha porIa defensa y reconocimiento de los derechos humanos de las
mujeres exige que todas las autoridades actuen en consonancia con Ia
Constituci6n y de conformidad con los mas altos estandares inscritos en
los tratados internacionales a fin de proteger y garantizar Ia seguridad de
todas y todos sus habitantes.
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Comparieras y comparieros legisladores, evidenciar Ia violencia contra las
mujeres y cuantificar las cifras noes cuesti6n de numeros y estadfsticas,
se trata de visibilizar un problema para instrumentar mecanismos que
eviten Ia prevalencia, magnitud y frecuencia de las agresiones que se
experimentan.

Es importante reconocer que Ia violencia contra las mujeres y nirias se ha
recrudecido, basta con leer las noticas que informan a diario hechos
violentos que se suscitan contra las feminas.

Apenas Ia semana pasada, una congenere de Ia facultad de medicina de
Ia UJAT, fue violentamente agredida, heche que puso en peligro su vida,
asalto que afortunadamente no quedara impune, ya que en dfas pasados
fue detenido el presunto criminal.

Dada Ia complejidad del problema que enfrentamos se necesita del
esfuerzo en conjunto de los tres 6rdenes de gobierno para lograr Ia
prevenci6n, atenci6n, sanci6n y erradicaci6n de estes delitos.

Acorde con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Publica, 6 de cad a 10 mujeres han sufrido violencia de genera,
y cada hora se cometen al menos 5 delitos contra las mismas.
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Por ella, es urgente que como Congreso, en el marco de nuestras
atribuciones emprendamos acciones concretas para revisar el marco
juridico estatal relacionado con Ia violencia de genera.

Es necesai!C' unir nuestras fuerzas y coincidir en el mensaje de que las
mujeres y las n!Fias son parte inalienable, integrante e indivisible de los
derechos humanos y que Ia impunidad en los delitos que se comenten
contra elias no tienen cabida. No podemos seguir permitiendo que Ia
violencia de genera contra las mujeres y las ninas, sea una forma de
preservar y mantener Ia subordinaci6n de Ia mujer con respecto al hombre.
Porque sin duda, estes aetas de violencia son una manera de reforzar Ia
dominaci6n masculina sabre las mujeres. Por ella, es obligaci6n del estado,
trabajar hacia Ia eliminaci6n de cualquier tipo de violencia contra las
mujeres y las ninas, como parte de su responsabilidad para proteger y
promover los derechos humanos.

Por lo antes expuesto y toda vez, que el Honorable Congreso del Estado,

~

esta facultado de conformidad con lo establecido en los articulos 28 y 36,
fracci6n XLIII (Cuadragesima Tercera) de Ia Constituci6n Politica del
Estado Libre y Soberano de Tabasco, para aprobar y emitir puntas de
acuerdo; me permito someter a Ia consideraci6n de esta soberania Ia
siguiente:
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PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO

ONICO: La Sexagesima Tercera Legislatura, exhorta a autoridades de los
poderes del Estado y de los 6rganos constitucionalmente aut6nomos, para
realizar acciones a fin de garantizar el acceso de las mujeres a una vida
libre de violencia, en los terminos siguientes:

1.- Se exhorta respetuosamente al Ciudadano Gobernador del Estado de
Tabasco, para que instruya a los titulares de sus dependencias y
entidades, a actuar de manera inmediata para prevenir, atender y
sancionar los aetas que atentan contra Ia seguridad, Ia justicia y el acceso
de las mujeres a una vida libre de violencia, asf como para que gestione
que en los medias de comunicaci6n y publicitarios con los que el gobierno
tenga convenio, se transmitan y publiquen, tanto en espanol como en
lengua indfgena, campanas de sensibilizaci6n y concientizaci6n sabre Ia
violencia de genera y las sanciones aplicables.

2. Se exhorta al Titular de Ia Fiscalia General del Estado, para que capacite
e instruya a los servidores publicos competentes, para que cum plan con su
papel de investigar, de conformidad con los mandates constitucionales,
convencionales y legales, asf como con perspectiva de genera, los delitos
perpetrados en agravio de las mujeres y las ninas relacionados con Ia
violencia familiar,

violencia sexual, Ia desaparici6n y trata de mujeres,
6
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violencia de genera, el acoso u hostigamiento, el feminicidio y demas
ilfcitos de que son objeto, para evitar que queden impunes por fallas
procedimentales. Asimismo, para que se fortalezcan las estrategias con el
objeto de salvaguardar Ia integridad fisica y proteger los derechos
humanos de las mujeres y las ninas habitantes del Estado. De igual
manera, para que se agilicen y concluyan las investigaciones por los aetas
de violencia y agresi6n perpetrados anteriormente en contra de mujeres y
se garantice cs,A seguridad y el acceso a Ia atenci6n psicol6gica.

3.- Se exhorta al Titular de Ia Secretarfa de Seguridad y Protecci6n
Ciudadana, para crear e implementar, a traves de Ia Unidad de Ia Policfa
Estatal Preventiva con Perspectiva de Genera, un protocolo contra el
hostigamiento y el acoso sexual callejero, laboral y en unidades de
transporte publico; y se intensifique Ia capacitaci6n en materia de genera
para los miembros de las corporaciones a su cargo.
4.- Se exhorta a Ia Secretaria de Educaci6n del Estado de Tabasco, para
formular de manera inmediata protocolos para Ia detecci6n de Ia violencia,
acoso y hostigamiento en ninas, adolescentes y j6venes de todos los
niveles educativos, asf mismo para crear e implementar en las instituciones
escolares comites de vigilancia educativa a fin de identificar y atender aetas
de violencia de genera en contra de las menores; asf como para que se
implementen curses y talleres en materia de igualdad y prevenci6n de Ia
7
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violencia de genero, con el objetivo de sensibilizar y concientizar al
alumnado sobre del derecho a vivir una vida libre de violencia.
5.- Se exhorta al Titular de Ia Secretarfa de Gobierno, para que en
coordinaci6n con el Titular de Ia de Ia Secretarfa de Seguridad y Protecci6n
Ciudadana, de Ia Titular del Institute Estatal de las Mujeres, y demas
autoridades que considere pertinentes, realicen un diagn6stico estatal y
municipal sobre todos los tipos y modalidades de violencia que se
comenten en contra de las mujeres, asf como a formular un mapeo de los
delitos cometidos en contra de mujeres y realizar atlas de riesgo de
violencia de genero, particularmente de los feminicidios, asesinatos de
mujeres, violencia sexual y desaparici6n de mujeres y se propongan las
estrategias necesarias para su prevenci6n y erradicaci6n.

6. Se exhorta al Titular del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de
Ia Judicatura del Poder Judicial del Estado, para que incremente Ia
capacitaci6n y se adopten las medidas eficaces para juzgar con
Perspectiva de Genero de conformidad con los protocolos respectivos,
incluyendo Ia jurisprudencia emitida porIa Suprema Corte de Justicia de Ia

k

Naci6n; asf como para garantizar que los procedimientos judiciales sobre
violencia contra las mujeres y los feminicidios se apeguen a los mandates
constitucionales, convencionales y legales, evitando el error judicial.
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TRANSITORIO

UNICO. Se instruye al Secretario de Asuntos Parlamentarios para que
haga llegar a sus destinatarios el presente Punto de Acuerdo para su
atenci6n.

iputada Katia Ornelas Gil

Diputada

Diputada Maria Pelix Garcia
Alvarez

Diputada Cristina Guzman Fuentes
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Diputada Ersy Lydia Izquierdo
M· - - - - - -

mtaldel carmen Pardo

treras

putada Karla Maria Rabelo Estrada

Diputada Jaqueline Villaverde
Acevedo
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