
I 

I 

I 

r: 
r 
r 
[! 

[ 

r 
[! 

L 
[ 

[ 

IJ 

:IJ 

IJ 

IJ 
[] 

[1 

[ 

[J 

D 

IJ 

IJ 

IJ 

IJ 

IJ 
(] 

CHERY ARANGUREN 
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"Afto de Ricardo Flores Magon" 

Asunto: Se presenta Proposici6n con Punta de Acuerdo por 

media del cual se exhorta respetuosamente a los 17 

Ayuntamientos del Estado de Tabasco a que, en 

fortalecimiento de Ia igualdad de gemero, no discriminaci6n y 

prevenci6n de violencia hacia las niiias y mujeres, observen 

y cumplan dentro de su plantilla !aboral con Ia lniciativa 3 de 

3 en contra de Ia violencia de genero. 

Villahermosa, Tabasco, 24 de junio de 2022. 

DIPUTADO JAIME HUMBERTO LASTRA BASTAR 

PRESIDENTE DE LA COMISI6N PERMANENTE DE LA SEXAGESIMA CUARTA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL EST ADO DE TABASCO. 

PRESENTE. 

En mi calidad de diputada local integrante de Ia Fraccion Parlamentaria del Partido Verde 

Ecologista de Mexico y de acuerdo a lo establecido en los artlculos 28, segundo parrafo, 36 

fracci6n XLIII (Cuadragesima Tercera), de Ia Constituci6n Polltica del Estado Libre y Soberano 

de Tabasco; 22 fracci6n I (priinera), de Ia Ley Organica del Poder Legislative del Estado y 89, 

fracci6n IV, del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se presenta presenta 

Proposici6n con Punto de Acuerdo por medio del cual se exhorta respetuosamente a los 17 

Ayuntamientos del Estado de Tabasco a que, en fortalecimiento de Ia igualdad de genera, no 

discriminaci6n y prevenci6n de violencia hacia las niiias y mujeres, observen y cumplan dentro 

de su plantilla !aboral con Ia lniciativa 3 de 3 en contra de Ia violencia de genero, al tenor de 
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CHERY ARANGUREN 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano de Tabasco establece que todas las 

autoridades, en el ambito de sus competencias, tienen Ia obligaci6n de promover, respetar, 

proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia. En este sentido, el Congreso del Estado es conferido con Ia 

facultad de iniciar leyes o decretos, o en su caso proposiciones con punto de acuerdo con el 

fin de proteger los derechos humanos. De tal suerte, los legisladores llevamos a cabo un 

ejercicio democratico fundamental en el proceso de elaboraci6n de leyes y protecci6n de las 

mismas. 

Garantizar que las mujeres puedan participar en todas las esferas de Ia vida econ6mica, 

politica, social y de toma de decisiones es una tarea que debe consolidarse a traves de 

po!iticas publicas, de fortalecimiento y creaci6n de legistaci6n; y por supuesto, a traves de Ia 

participaci6n ciudadana. Sin embargo, es tambien, parte importante en el trabajo de 

legislaci6n el lograr que los mejores hombres y mujeres accedan a cargos y al servicio 

publico, por ello, Ia exigencia de requerimientos morales y legales necesarios e 

indispensables para fortalecer nuestra democracia y nuestro estado de derecho. 

DJ · .3-1~~52·81 ext. 102 
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CHERY ARANCUREN 

Poner fin a Ia violencia contra las mujeres y las niflas exige no solo aumentar Ia conciencia 

publica y Ia movilizacion social, si no asf tambien, se requiere polfticas publicas y legislacion 

que contrarresten Ia escalada de los actos lascivos en contra de las mujeres. Atenta a esta 

realidad, y encabezando una lucha a favor del reconocimiento de los derechos humanos de 

todas las mujeres, Ia organizacion polftica "Las Constituyentes Feministas" han encabezado a 

nivel nacional una iniciativa muy importante denominada "e/ 3 de 3 de violencia de genero" 1, 

Ia cual propene como requisito para ocupar cargos de eleccion popular o para desempeflarse 

en el servicio publico ( pertenecer a cualquiera de las esferas y entes de gobierno) tres puntos 

basicos:1. No ser deudor de pension alimenticia, 2. No ser agresor por razones de genero y 

3.- No ser acosador sexual. 

El presente exhorto recoge esta vision y esfuerzo; ya que es muy bien sabido, que el 

problema de Ia violencia y trasgresi6n de los derechos humanos de las mujeres se ha 

acentuado de manera significativa en las ultimas decadas, esta situaci6n da origen a esta 

iniciativa inspirada en Ia propuesta "3 de 3 de violencia de genero"; para con ello, lograr 

fomentar Ia erradicaci6n de estas conductas y a su vez fortalecer Ia etica en los asuntos de 

orden publico. Lo que se busca es que ningun ayuntamiento cuente entre su personal con 

personas que tengan sentencias en firme de violencia de genero; ya sea del poder judicial o 

deliberaciones de 6rganos aut6nomos o en su defecto de indole electorales. 

I! . 3-12~52·81 ext 102 
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CHERY ARANCUREN 

La lucha incansable de todas las mujeres por las mujeres exige que absolutamente todas y 

todos los alcaldes y las alcaldesas limiten en su totalidad Ia participacion publica de personas 

que hayan violentado a las mujeres. 

Estamos frente a una sociedad en crisis, donde los valores han sufrido transformaciones 

fundamentales en su orden; debido al constante cambio que sufre Ia sociedad invadiendo asf 

las individualidades y no permitilmdoles desarrollar conductas que tiendan albien comun. Por 

ello, es indispensable que Ia esfera publica cuente con Ia garantfa de contar con los mejores 

hombres y mujeres. 

Nuestros representantes y servidores publicos, no pueden tener Ia etica y el respeto al 

derecho de las mujeres como un acto voluntario; si no obligatorio, es por ello, que en el 

presente exhorto nos ocupamos de que a Ia par de cuestionar si un servidor publico carece de 

antecedentes penales tambien tengamos Ia garantfa de que no es violento con su esposa o 

sus hijos; si que no falte a su pension alimenticia y que no sea un acosador sexual. AI hilo de 

lo expuesto el presente punto de acuerdo que aqui se plantea considera que acabar con las 

manifestaciones de violencia hacia Ia mujer exige una revision meticulosa de quienes sony 

seran nuestros servidores publicos; ya que Ia imperiosa necesidad de reso.lver Ia escalada de 

violencia pasa tambien por contar con garantias plenas de funcionarios y servidores publicos 

ejemplares, conscientes y combativos con Ia realidad que hoy vivimos. 

m ~ ~,2 .. s2-s1 ext. 102 
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CHERYARANGUREN 

Con base en las estimaciones mundiales publicadas por Ia Organizaci6n Mundial indican que 

alrededor de una de cada tres (35%) mujeres en el mundo han sufrido violencia ffsica y/o 

sexual de pareja o violencia sexual por terceros en algun momento de su vida. La mayorfa de 

estos casos son violencia infligida porIa pareja. En todo el mundo, casi un tercio (30%) de las 

mujeres que han tenido una relaci6n de pareja refieren haber sufrido alguna forma de 

violencia ffsica y/o sexual por parte de su pareja en algun momento de su vida. 

Un 38% de los asesinatos de mujeres que se producen en el mundo son cometidos por su 

pareja masculina2 . Esto significa, que un porcentaje muy importante de hombres comete algun 

tipo de violencia hacia Ia mujer y lo que es definitivo es que estos hombres no pueden ser 

nuestros representantes populares, nuestros servidores publicos o nuestros gobernantes. 

Lo anterior, exterioriza Ia necesidad de fortalecer Ia confianza en Ia administraci6n de justicia; 

hace preciso poner a disposici6n de Ia sociedad un sistema legal que garantice no solo Ia 

sanci6n de conductas que trasgreden los derechos humanos de las mujeres, si no asf 

tambiem, un sistema que no permita que dichas trasgresiones se personifiquen en servidores 

publicos o gobernantes. 

Para continuar construyendo sociedades y gobiernos fuertes y respetuosas, es indispensable 

dar certeza en todo momento que los derechos humanos son respetados y esto por supuesto 

recae tambien en toda gesti6n publica, indistintamente de que sea servidor, funcionario 

publico, gobernante, magistrado, juez o alcalde, va para toda aquella persona que realiza 

funciones de gesti6n publica. 

m 3--12•52·81 ext. 102 
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CHERYARANGUREN 

Asi las cosas, sirva el presente exhorto para abonar a Ia lucha a favor de los derechos 

humanos de las mujeres y asr mismo para lograr implementar nuevas forma$ para para 

seleccionar a los majores hombres y mujeres en el servicio publico. 

No esta de mas setialar que repudiar los hechos que vulneran los derechos humanos de las 

mujeres desde cualquier cargo publico garantizara Ia disminuci6n de Ia comisi6n de los 

mismos. 

Es momenta que Ia ciudadanfa cuente con una fuerte creencia en sus instituciones y quienes 

Ia presiden, y para logarlo como bien setiala Garcia Maynez exige incorporar los valores de Ia 

libertad, tolerancia, solidaridad, justicia, prudencia y respeto. lncorporar estos valores exige 

que todo aquel que quiera ocupar cargos de elecci6n popular o para desempenarse en el 

servicio publico, no sea deudor de pension alimenticia, no se agresor por razones de genero y 

no sea acosador sexual. Garantizarlo es tarea de todos. 

Concluimos no sin antes agradecer a Maria Guadalupe Perez Lopez y Vesica Paola 

Hernandez Hernandez, lntegrantees del Frente Feminista Nacional Capitulo Tabasco por 

su suma y aportaciones al presente punto de acuerdo. 

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 el siguiente: 

& Nicola$ Bravo no. 102; 
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PUNTO DE ACUERDO 

Articulo unico: Se exhorta respetuosamente a los 17 Ayuntamientos del Estado de Tabasco 

a que, en fortalecimiento de Ia igualdad de genero, no discriminaci6n y prevenci6n de 

violencia hacia las ninas y mujeres, observen y cumplan dentro de su plantilla !aboral con Ia 

lniciativa 3 de 3 en contra de Ia violencia de genera (No contratar a personas que sean deudor 

de pension alimenticia, agresor por razones de genero o acosador sexual). 

Atentamente 

"AMOR, JUSTICIA Y LIBERT AD". 

FRACCION PARLAMENTARIA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGIST A DE MExiCO EN 

TABASCO 
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