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DIP. MARCO ROSENDO MEDINA FILIGRANA 

Presidente del H. Congreso del Estado 

Presente. 

La suscrita diputada Gloria Herrera, integrante de Ia Fracci6n Parlamentaria del 

Partido Revolucionario lnstitucional, con Ia facultad que me confieren los 

artfculos 28, segundo parrafo de Ia Constituci6n Polftica del Estado Libre y 

Soberano de Tabasco; y 22, fracci6n I (primera), de Ia Ley Organica del Poder 

Legislative del Estado, me permito presentar PROPUESTA CON PUNTO DE 

ACUERDO, POR EL QUE PROPONE CITAR A COMPARECER A LA 

DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES, 

ANTE LA COMISION ORDINARIA DE EQUIDAD Y GENERO, para los efectos 

que mas adelante se indican, al tenor de Ia siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

PRIMERO.- El 25 de noviembre, se conmemorara el Dfa lnternacional de Ia No 

Violencia contra Ia Mujer, instituido en el Primer Encuentro Feminista 

Latinoamericano y del Caribe, celebrado en Bogota, Colombia, en 1981 en 

honor a las hermanas Mirabal, muertas el 25 de noviembre de 1960. Mujeres 

que lucharon por Ia libertad polftica de su pafs, que al oponerse al regimen, 

fueron perseguidas, encarceladas y, finalmente asesinadas.1 

1.- http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_ download/1 00188.pdf 
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SEGUNDO.- El objetivo 6, del Programa Nacional para Ia lgualdad de 

Oportunidades y no Discriminaci6n contra las Mujeres 2013-2018, reconoce 

que solo a traves de Ia coordinaci6n de Ia federaci6n, estados y municipios, se 

lograra superar las desigualdades que hay en contra de las mujeres, 

promoviendo en las dependencias de Ia administraci6n publica, Ia 

responsabilidad de insertar Ia transversalidad de Ia perspectiva de genera, en 

todos los programas y acciones del gobierno, por media de acciones en pro de 

Ia igualdad. 

TERCERO.- En 2014, al concretarse las reformas constitucionales en materia 

de derechos humanos, se constituy6 el Sistema Nacional de lgualdad entre 

Mujeres y Hombres (SNIMH), mecanisme de coordinaci6n para Ia ejecuci6n de 

Ia Politica Nacional de lgualdad entre Mujeres y Hombres, donde se estableci6 

el seguimiento a casas de acoso, acoso laboral, hostigamiento sexual, Ia 

iniciativa de licencia de paternidad, y el diagn6stico de Ia cultura institucional 

para Ia igualdad; n6tese que los temas de competencia del sistema, son de 

importancia fundamental para el desarrollo y bienestar, de las mujeres en 

general. 

CUARTO.- Mediante decreta 127 de fecha 19 de noviembre qe 2014, se 

publico Ia Ley para Ia lgualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de 

Tabasco, estableciendose en el Transitorio Segundo, que el reglamento de Ia 

misma, seria expedido por el Ejecutivo Estatal, en un plaza no mayor a treinta 

dias, contados a partir de su entrada en vigor, es decir, el citado reglamento 

debi6 ser publicado a mas tardar, en el mes de diciembre de 2014 y, hasta Ia 

presente fecha, no ha sido publicado, lo que denota Ia falta de interes por 

parte del ejecutivo estatal, en regular y hacer una realidad, Ia igualdad social, 

econ6mica, politica y cultural, entre mujeres y hombres. Mas sin embargo, vale 

Ia pena decir, que con fecha 14 y 15 de septiembre del 2015, ellnstituto Estatal 

de Ia Mujer, celebre mesas de trabajo, para realizar el citado reglamento, lo que 
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hace a esta instituci6n, conocedora de Ia falta de emisi6n del mismo. 

QUINTO, La falta de expedici6n del citado reglamento no es un asunto de 

menor importancia , ella ocasiona, que a dos arias de haberse expedido Ia Ley, 

el Consejo Consultive, organa de gobierno que estructura el Sistema Estatal 

para Ia lgualdad entre Mujeres y Hombres, no se ha conformado a(m, y Ia 

conclusion final, es que TABASCO CARECE de lineamientos minimos y 

acciones afirmativas en materia de igualdad sustantiva entre mujeres y 

hombres, que tiendan a erradicar Ia violencia y Ia discriminaci6n par raz6n del 

sexo, tal y como se seriala en los articulos 17 tercer parrafo y 19 de Ia 

enunciada Ley. 

SEXTO.- Es conocido par todos, los hechos recientemente ocurridos en contra 

de varias mujeres en el Estado, par ella es importante conocer el (.,que, c6mo, y 

cuanto ha hecho el Institute Estatal de las Mujeres, en su caracter de rector y 

operador de Ia Politica en materia de igualdad en el Estado?, (.,CUales han sido 

las acciones que ha adoptado para erradicar de Ia violencia contra las mujeres? 

(.,Que ha estabfecido y ejecutado para lograr Ia igualdad, el acceso a Ia 

educaci6n y a los servicios de salud; asi como prevenir y erradicar Ia violencia 

escolar, en los terminos que establece ley para Ia igualdad entre mujeres y 

hombres del estado, en materia de derechos de ninas, nirios y adolescentes?; 

(.,Si ha establecido medidas que aseguren Ia corresponsabilidad en el trabajo, 

Ia vida personal y familiar de las mujeres y hombres? (.,Si ha impulsado Ia 

modificaci6n de los patrones culturales que permita Ia erradicaci6n de 

estereotipos establecidos en funci6n del sexo? ... y muchas preguntas mas. 

SEPTIMO.- Atento a lo anterior, a fin de conmemorar de forma ejemplar el Dia 

lnternacional de Ia No Violencia en Contra de Ia Mujer, solicito se llame a 

comparecer ante Ia Comisi6n Ordinaria de Equidad y Genera, de esta LXII 

(Sexagesima segunda) Legislatura del Congreso del Estado, a Ia Directora 

General del Institute Estatal de las Mujeres, para los efectos de que ilustre al 

respecto, ya que ella coadyuvara para que dicha comisi6n, pueda promover o 
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realizar las acciones legislativas correspondientes. 

En virtud de lo anterior, toda vez, que de conformidad con lo establecido en los 

artfculos 28, segundo pc:krafo y 36, fracci6n XLIII (cuarenta y tres) de Ia 

Constituci6n Polftica del Estado, el Congreso, tiene facultades para aprobar, en 

su caso, los acuerdos parlamentarios o acuerdos econ6micos que propongan a 

Ia Legislatura, que busquen el apoyo a Ia poblaci6n o que busquen el beneficio 

de Ia ciudadanfa tabasquefia; o para el mejor ejercicio de las atribuciones del 

propio Congreso; se somete a Ia consideraci6n de esta soberanfa Ia siguiente: 

PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO 

ARTiCULO UNICO. - La Sexagesima Segunda Legislatura del Congreso del 

Estado, acuerda citar" a comparecer a Ia Directora General del Institute Estatal 

de las Mujeres, ante Ia Comisi6n Ordinaria de Equidad y Genero, para los 

efectos de que informe a esta soberanfa: cuales son los motives del porque no 

se ha publicado ei Reglamento de Ia Ley Para Ia lgualdad entre Mujeres y 

Hombres del Estado, informe las acciones que esta realizando como 6rgano 

rector y operador de Ia Polftica en materia de igualdad en el Estado, las 

acciones que ha adoptado para erradicar Ia violencia en contra las mujeres; las 

estrategias que ha emprendido a fin de prevenir y erradicar Ia violencia escolar, 

en los terminos que establece ley para Ia igualdad entre mujeres y hombres del 

estado, informe si ha establecido medidas que aseguren Ia corresponsabilidad 

en el trabajo y Ia vida personal y familiar de las mujeres y hombres; y si ha 

impulsado modificaci6n alguna sobre los patrones culturales, que permitan Ia 

erradicaci6n de estereotipos establecidos en funci6n del sexo. 
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TRANSlTORIO: 

ART~CZJLO UNlCO: Se instruye al Secretario General, para que realice los 

par:1 hacer llegar a Ia brevedad el presente, a sus 

tT:.L,•.: r::J()J'l PARi:.'r{~iENTAf.(IA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

iNSTITUCIONAL 
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