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del Estado de Tabasco

Poder Legislativo del Estado
Libro y Sobcrano de
Tabe1scu

Dip. Odette Carolina Lastra Garcia
Asunto: Se presenta iniciativa con proyecto de
decreta por el que se reforma Ia Ley Organica del
Poder Judicial del Estado de Tabasco y Ia Ley
Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia Tabasco.

Villahermosa, Tabasco, 08 de marzo de 2021.

DIPUTADO JESUS DE LA CRUZ OVANDO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO, LXIII LEG ISLATURA
PRESENT E.

La suscrita Diputada, Odette Carolina Lastra Garcia, coordinadora de Ia Fracci6n
Parlamentaria del Partido Verde Ecologista de Mexico en Tabasco, me permito
someter a Ia consideraci6n de Ia Sexagesima Tercera Legislatura al Honorable
Congreso del Estado de Tabasco, con fundamento en los articulos 33, fracci6n II,
de Ia Constituci6n Politica local; 22 fracci6n I, 120 y 121 fracci6n II, de Ia Ley
Organica del Poder Legislativo, Ia presente iniciativa con proyecto de decreta por el
que se reforma Ia Ley Organica del Poder Judicial del Estado de Tabasco y Ia Ley
Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia Tabasco, teniendo
como sustento Ia siguiente:
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Honorable Congreso
del Estado de Tabasco

Poder Legislativo del Estado
Ubrc y Sobcrano de
Tabasco

Dip. Odette Carolina Lastra Garcia
EXPOSICION DE MOTIVOS

La violencia contra las mujeres es Ia manifestaci6n mas brutal de desigualdad y
violaci6n a los Derechos Humanos que existe en nuestra sociedad. Es una violencia
que se dirige sabre las mujeres y niiias por el hecho mismo de ser mujeres, por ser
consideradas, por sus agresores, carentes de los derechos mfnimos de libertad,
respeto y capacidad de decision 1 .

De acuerdo con Ia Organizaci6n de las Naciones Unidas (ONU}, en algunos pafses,
7 de cada 10 mujeres sufriran golpes, violaciones, abusos o mutilaciones a lo largo
de sus vidas2 .

En el 2018, Ia segunda causa de muerte para mujeres entre 15 y 24 aiios fueron las
agresiones, incluyendo al feminicidio, alcanzando el 11.8% del total de esas
muertes, mientras que, para las mujeres de 25 a 34 aiios, las agresiones son Ia
tercera causa de muerte reportando el 9.4% de Ia tasa de mortandad, segun lo
report6 el lnstituto Nacional de las Mujeres dentro del informe "Mujer y Hombre en
Mexico"

El Manual de legislaci6n sabre violencia contra Ia mujer de Ia ONU incluye entre sus
recomendaciones que Ia legislaci6n "ha de establecer Ia creaci6n de tribunates
especializados o procedimientos judiciales especiales que garanticen Ia tramitaci6n
oportuna y eficiente de asuntos de violencia contra Ia mujer (Art. 3.2.5).

28 de diciembre, de Medidas de Protecci6n Integral contra Ia Violencia de Genero. Espalla
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Honorable Congreso
del Estado de Tabasco

Llbro y Sobcrano de
T<Jbttsco

Dip. Odette Carolina Lastra Garcia
La Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos establece en los articulos
1° y 17 que todas las personas gozaran de los derechos humanos reconocidos en
esta y en los tratados intemacionales y las autoridades estan obligadas a
promoverlos, respetarlos, protegerlos y garantizarlos bajo los principios de
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Asimismo, tienen
derecho a que se les administre justicia por tribunales que estaran expeditos para
impartirla en los plazos y terminos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones
de manera pronta, completa, imparcial y gratuita.

Mexico ha suscrito y ratificado diversos instrumentos internacionales en Ia busqueda
para garantizar el respeto a Ia dignidad e integridad, Ia igualdad juridica y Ia
eliminaci6n de Ia violencia y Ia discriminaci6n contra las mujeres. Entre estos se
encuentran Ia Convenci6n sobre Ia Eliminaci6n de todas las Formas de
Discriminaci6n contra Ia Mujer (CEDAW); Ia Convenci6n lnteramericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar Ia Violencia contra Ia Mujer (Belem Do Para); Ia
Convenci6n sobre los Derechos Politicos de Ia Mujer; Ia Convenci6n lnteramericana
sobre Concesi6n de los Derechos Politicos a Ia Mujer; Ia Convenci6n lnteramericana
sobre Concesi6n de los Derechos Civiles a Ia Mujer; Ia Convenci6n lnternacional
para Ia Represi6n de Ia Trata de Mujeres y Menores; el Protocolo de las Naciones
Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar Ia Trata de Personas, Especialmente
Mujeres y Ninos (Palermo); y el Estatuto de Roma de Ia Corte Penal lnternacional.
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Dip. Odette Carolina Lastra Garcia
Las agresiones sobre las mujeres tienen una especial incidencia, existiendo hoy una
mayor conciencia que en otros tiempos, gracias, en buena medida, al esfuerzo de
miles de mujeres que han luchado contra todas las formas de violencia de genero.
Ya noes un «delito invisible», sino que produce un rechazo colectivo, una evidente
alarma social y acciones por parte de los gobiernos.

Una de las herramientas indispensables es el acceso a Ia justicia, ya que combatir
Ia impunidad se convierte en un factor de protecci6n. La aplicaci6n de Ia perspectiva
de genero, como instrumento o metodo juridico de analisis, requiere constatar Ia
existencia de una relaci6n desequilibrada de poder, se ha de identificar a Ia persona
que se encuentra en situaci6n de desigualdad por raz6n de genero y valorar Ia
posible adopci6n de medidas especiales de protecci6n. La importancia del genero
en Ia toma de decisiones judiciales radica en Ia necesidad de que las juezas y los
jueces reciban una adecuada y completa formaci6n inicial y continua en materia de
igualdad 3 .

La incorporaci6n de Ia perspectiva de genero en Ia labor jurisdiccional implica
cumplir Ia obligaci6n constitucional y convencional de hacer realidad el derecho a Ia
igualdad,

remediando

las relaciones asimetricas de poder y situaciones

estructurales de desigualdad, asi como visibilizar Ia presencia de estereotipos
discriminatorios de genero en Ia producci6n e interpretacion normativa y en Ia
valoraci6n de hechos y pruebas.

~:~. www.~fi~.
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Honorable Congreso
del Estado de Tabasco

Libm y Soborano do
Tabasco

Dip. Odette Carolina Lastra Garcia
Aun cuando Ia Suprema Corte de Justicia de Ia Naci6n emiti6 un criterio obligatorio
para aplicar justicia con perspectiva de genero, mismo que establece que las
personas juzgadoras deben contar con las suficientes herramientas para poder
identificar prejuicios y hacer un analisis de genero de las controversias que estan
resolviendo, Ia realidad apunta a que falta mucho por hacer en el tema.

En tal virtud, esta iniciativa propone Ia creaci6n de juzgados especializados en
asuntos relacionados con Ia violencia contra Ia mujer, principalmente por dos
motivos. El primero de ellos es Ia necesidad de contar con tribunales capaces de
satisfacer Ia necesidad de hacer frente de una manera especializada a Ia violencia
contra las mujeres, cuyas manifestaciones se generan en torno a conflictos de
caracter penal y de caracter civil e incluso en el ambito !aboral y que precisan ser
enjuiciados de forma conjunta.

La segunda de las razones que motivan esta propuesta de es el incremento
constante de este tipo de violencia, asi como su gravedad, que precisan de Ia
creaci6n de instituciones judiciales especializados y suficientes en numero.

En general, en Mexico hubo un incremento de 86% de las llamadas de emergencia
relacionadas con incidentes de violencia contra Ia mujer del 2016 al 2018. Los
reportes telef6nicos de acoso u hostigamiento sexual aumentaron 90%; por
violencia de pareja 85%; por abuso sexual aumentaron 29%; y debido a violencia
familiar y violaci6n bajaron 10% y 7%, respectivamente.
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A lo anterior hay que agregar Ia cifra negra, es decir, aquellos delitos de los que no
se sabe y por tanto no han sido contabilizados debido a que Ia vlctima no present6
denuncia o simplemente no han sido descubiertos, con lo que cada dato habrla que
multiplicarlo para tener un panorama mas complete del por que ser mujer en Mexico
es vivir permanentemente en situaci6n de alto riesgo.

Ante emergencias similares, otros parses ya han incorporado a sus sistemas
judiciales tribunales especializados en violencia contra Ia mujer, como en el caso de
El Salvador, que en abril del 2016 se estableci6 Ia creaci6n de los Juzgados
Especializados de lnstrucci6n para una Vida Libre de Violencia y Discriminaci6n
para las Mujeres, los cuales, aunque son de competencia civil, tambilm cuentan con
Ia capacidad de conocer de asuntos de discriminaci6n laboral y, en menor medida,
de delitos bajo Ia modalidad de violencia de genera cometidos contra las mujeres4 .

0 como en Espana, donde Ia Ley Organica 1/2004 de Medidas de Protecci6n
Integral contra Ia Violencia de Genera, ordena Ia creaci6n de los Juzgados de
Violencia sabre Ia Mujer, los cuales tienen una jurisdicci6n especial al tratar asuntos
penales y civiles sin modificar Ia materia de origen, a pesar de que estes tribunales
son principalmente de jurisdicci6n penal.

Por ello es que se propane Ia creaci6n de los Juzgados de Violencia sabre Ia Mujer,
como una formula de especializaci6n dentro del arden penal. Estos Juzgados
conoceran de las causas penales en materia de violencia sabre Ia mujer, con lo que
se busca Ia mas inmediata y eficaz protecci6n de Ia vlctima, asr como los recursos
para evitar reiteraciones en Ia agresi6n o Ia escalada en Ia violencia.

puoucaoo en el Diario Oficial nurnero 60 Torno No. 411 de fecha: 4 de abril de 2016, publicado en

_.....,.,el Diario p!i!?ial de

-

No. 60, Torno No. 411.
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Dip. Odette Carolina Lastra Garcia
Los tribunales que se proponen podran conocer de forma exhaustiva de los litigios
penales suscitados en relaci6n a Ia violencia de genera. Los juzgados
especializados ofrecen mas posibilidades de que todo el personal (y no solo los
jueces) cuenten con formaci6n especifica en violencia de genera, que posean
experiencia en las caracteristicas especificas que presentan los casas de violencia
contra Ia mujer y esten en condiciones de administrar Ia justicia con mayor premura,
reduciendo asi Ia carga que soportan las victimas.

La especializaci6n de 6rganos judiciales dentro de una materia es un recurso que
ya se ha utilizado en el sistema mexicano de justicia, por ejemplo, Ia creaci6n de
juzgados especializados en Ia materia mercantil para juicios de cuantia menorS, que
son propios de las competencias civiles; o los tribunales especializados en justicia
para adolescentes, los cuales conocen de asuntos relacionados con Ia materia
penal, pero que, precisamente por las caracteristicas especificas de los actores
involucrados, requieren de juzgados con una preparaci6n y procedimientos
especificos que incluyen politicas sociales de protecci6n

De ahi Ia importancia de Ia creaci6n de 6rganos judiciales en materia penal
especializados en violencia contra Ia mujer, que conozcan de forma exclusiva los
litigios penales derivados de Ia violencia de genera, con Ia finalidad de hacer frente,
mediante Ia especializaci6n, a uno de los problemas que afectan en mayor manera
el tejido social, como lo es Ia violencia contra de las mujeres, cuya incidencia es
cada vez mayor.

Ia Comision de Creacion de Nuevos 6rganos del Consejo de Ia Judicatura Federal, relative a Ia exclusion
los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito en Materia Mercantil Especializados en Juicios de Cuantia
de Mexico. DOF: 30/01/2019
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En tal virtud, estando facultado el Honorable Congreso del Estado de Tabasco, de
conformidad con lo establecido por el articulo 36, fracci6n I, de Ia Constituci6n
Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, para expedir, reformar, adicionar,
derogar y abrogar Leyes y Decretos para Ia mejor administraci6n del Estado, se
emite y somete a Ia consideraci6n del Pleno Ia siguiente:

INICIATIVA DE DECRETO

ARTICULO UNICO. - Se reforma el articulo 45 de Ia Ley Organica del Poder Judicial
del Estado de Tabasco; se reforma Ia fracci6n IVy se adicionan las fracciones V y
VI a Ia Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para
quedar como sigue:
Ley Organica del Poder Judicial del Estado de Tabasco

Articulo 45. Los Jueces que integran el Poder Judicial del Estado, asr como los
especializados en Violencia Contra Ia Mujer, seran nombrados para un periodo
de cinco anos en el ejercicio de su encargo, al termino del cual, si fueran ratificados
por el Consejo de Ia Judicatura, s61o podran ser privados de sus puestos en los
casos y conforme a los procedimientos que establezca Ia Constituci6n del Estado y
las leyes secundarias aplicables. AI cumplir setenta y cinco alios de edad, dichos
Jueces pasaran a retiro
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Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
Articulo 53.- Corresponde al Tribunal Superior de Justicia del Estado:
I. ..
II. ..

IV. Difundir el conocimiento y aplicaci6n de los Tratados a favor de Ia mujer en su
labor judicial;

V. Dictar las medidas u 6rdenes de proteccion necesarias para salvaguardar
Ia integridad fisica y psiquica, Ia libertad, Ia seguridad y el patrimonio de las
mujeres victimas de violencia o en riesgo de serlo, asi como de sus
dependientes; y
VI. Establecer Juzgados Penales Especializados en Violencia contra las
Mujeres.

ARTICULOS TRANSITORIOS

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

SEGUNDO. Se derogan las disposiciones que se opongan al presente Decreta.
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Atentamente

raccion PVEM LXIII Legislatura
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