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INICIATIVA
CON
PROYECTO
DE
DECRETO POR EL QUE ADICIONA UNA
FRACCION VI AL ARTiCULO 31 DE LA
LEY DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y
HOMBRES DEL ESTADO DE TABASCO.

Villahermosa, Tabasco, a 1 de Marzo de 2020.
DIP. JESUS DE LA CRUZ OVANDO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO.
LXIII LEGIS LATURA.
PRESENT E.
El suscrito Diputado Jose Concepcion Garcia Gonzalez de Ia Fracci6n
Parlamentaria del Partido MORENA de Ia LXIII Legislatura del H.
Congreso del Estado de Tabasco, con fundamento en lo dispuesto por
los articulos 33, fracci6n II, y 36 de Ia Constituci6n Politica del Estado
Libre y Soberano de Tabasco; 4, fracci6n XI, 22, fracci6n I, 120 y 121,
fracci6n II, de Ia Ley Organica del Poder Legislative del Estado de
Tabasco; someto a Ia consideraci6n de esta soberania, Ia siguiente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
ADICIONA UNA FRACCION VI AL ARTiCULO 31 DE LA LEY DE
IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES DEL ESTADO DE
TABASCO, al tenor de Ia siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS
La presente iniciativa tiene como prop6sito adicionar una fracci6n VI al
articulo 31 de Ia Ley de lgualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de
Tabasco, con el objetivo de contemplar como objetivo de Ia politica de
igualdad en materia comunitaria y familiar, Ia sensibilizaci6n en torno a Ia
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difusi6n en los medics de comunicaci6n de una imagen igualitaria, plural
y no estereotipada de mujeres y hombres en Ia sociedad, asi como Ia
contribuci6n al conocimiento y Ia difusi6n del principia de igualdad entre
mujeres y hombres y Ia no utilizaci6n sexista del lenguaje.
El cual contextualiza sus observaciones en el entendimiento de que las
alertas de violencia de genero contra las mujeres representan "un
mecanisme de actuaci6n de las autoridades publicas que buscan cumplir
con las obligaciones del Estado respecto del derecho de las mujeres a
una vida libre de violencia, atendiendo especlficamente, entre otras, a
una de las violaciones mas graves a este derecho: Ia violencia
feminicida", y cuyo "objetivo fundamental es garantizar Ia seguridad de
las mujeres y nitias, a partir del cese de Ia violencia en su contra, y
eliminar las desigualdades producidas per una legislaci6n o poHtica
publica que vulnere sus derechos humanos, a traves de Ia determinacion
de un conjunto de medidas que permitan a las autoridades publicas
federales, en coordinaci6n con las entidades federativas, enfrentar y
erradicar Ia violencia feminicida en un territorio determinado".
Asi, se considera necesario, entre otras medidas, aterrizar diversas
modificaciones legales, de Ia discriminaci6n contra Ia mujer, respecto de
Ia adopci6n de todas las medidas necesarias para "eliminar las
incoherencias en los marcos juridicos entre los pianos federal, estatal y
municipal, entre otras cosas integrando en Ia legislaci6n estatal y
municipal pertinente el principia de Ia no discriminaci6n y Ia igualdad
entre hombres y mujeres y derogando las disposiciones discriminatorias
contra las mujeres".
Finalmente, el contenido de Ia presente propuesta, guarda una intrinseca
relaci6n con una reciente modificaci6n aprobada, a Ia Ley de las Mujeres
para una Vida sin Violencia, en materia de violencia simb61ica.
Asi, pues, en un prop6sito de armonizaci6n normativa en protecci6n de
las mujeres en Tabasco, misma que ya se ha replicado en otros estados
de Ia Republica como Durango, Hidalgo, Guanajuato, Veracruz y Ciudad
de Mexico, Per lo anteriormente expuesto, con fundamento en los
articulos, 33, fracci6n II, 36, fracciones I y VI, de Ia Constituci6n PoHtica
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del Estado Libre y Soberano, sometemos a Ia consideraci6n de esta
Asamblea, Ia siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO

ARTiCULO UNICO: Se adiciona una fraccion VIal articulo 31 de Ia
Ley de lgualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Tabasco,
para quedar de Ia siguiente manera:
LEY DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES DEL ESTADO
DETABASCO

Articulo 31.- La observacion y vigilancia en materia de igualdad
entre Mujeres y Hombres, consistira en:
I a Ia V....
VI. Contribuir a Ia sensibilizacion en torno a Ia difusion en los
medios de comunicacion de una imagen igualitaria, plural y no
estereotipada de mujeres y hombres en Ia sociedad, asi como
contribuir at conocimiento y Ia difusion del principio de igualdad
entre mujeres y hombres y Ia no utilizacion sexista del lenguaje.

ARTiCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su
publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado de Tabasco.
SEGUNDO.- Se derogan todas aquellas disposiciones en lo que se
opongan al presente Decreto.
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SQLO EL PUEBLO PUEDE SALVAR AL PUEBLO,
S6LO EL PUEBLO ORGANIZADO PUEDE SALVAR A LA NACIQN

LA. JOSE CONCEPCION GARCiA GONzALEZ
DIPUTADO LOCAL
DISTRITO XI.
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