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H. Congreso del Estado de Tabasco
Dip. Lie. Jose Antonio De La VegaAsmitia
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Cootdinador de la F.racci6n Parlamentaria del
Partido de ]a Revoluci6n Democ:r4dca

·.

lniciativa con proyecto de Decreta por el que se
reforman las fracciones VI y VII; y se adiciona Ia
fracci6n VIII del articulo 10, de Ia Ley Estatal de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia, para prohibir explicitamente Ia conciliaci6n
como un mecanisme aplicable en aquellos casas de
violencia en contra de las mujeres, particularmente
cuando se trata de violencia familiar.

Villahermosa, Tabasco, 27 de enero de 2017.

DIPUTADO JOSE ANTONIO DE LA VEGA ASMITIA.
PRESIDENTE

DE

LA

COMISION

PERMANENTE DEL SEGUNDO PERIODO
DE

RECESO

LEGISLATIVO

DEL

CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO.
PRESENTE

Con fundamento en los articulos 28, segundo parrafo, 36. fracci6n XLIII de Ia
Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 22 fracci6n I de Ia
Ley Organica del Poder Legislative y 89, fracci6n II del Reglamento Interior del
Congreso del Estado; el suscrito Diputado Jose Antonio Pablo De La Vega Asmita,
en mi calidad de integrante de Ia Sexagesima Segunda Legislatura, y Coordinador
de Ia Fracci6n Parlamentaria del Partido de Ia Revoluci6n Democratica, me permito
proponer para su aprobaci6n en su caso, Ia presente lniciativa con proyecto de
Decreta por el que se reforman las fracciones VI y VII; y se adiciona Ia fracci6h VIII
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Violencia, para prohibir explfcitamente Ia conciliaci6n como un mecanisme aplicable
en aquellos casas de violencia en contra de las mujeres, particularmente cuando se
trata de violencia familiar. AI tenor de Ia siguiente:

~conformidad

EXPOSICION DE MOTIVOS

con el articulo 22 de Ia Ley General de Acceso de las Mujeres a

una Vida Libre de Violencia, Ia alerta de violencia de genera contra las mujeres
(AVGM) es el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar
y erradicar Ia violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida par
individuos o par Ia propia comunidad.

En ese sentido, las alertas de violencia de genera AVGM 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 especfficamente, entre otras, a una de las violaciones mas
graves a este derecho: Ia violencia feminicida.

El objetivo fundamental de estos mecanismos es garantizar Ia seguridad de las
mujeres y nifias, a partir del cese de Ia violencia en su contra, y eliminar las
desigualdades producidas par una legislaci6n o polftica 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

·.·

~c1•4;

del articulo 10, de Ia Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de

_/

.·.
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territorio

determinado.

2

H. Congreso del Estado de Tabasco
Dip. Lie. Jose Antonio De La VegaAsm.itia
Coordinador de la Frac:ci6n PvJamentaria del
Partido de ]a Revo1ud6n DemocrA1iCa

Bajo esta tesitura, en el caso especifico de nuestro Estado, el 14 de marzo de
2016, Ia ciudadana Leonor Ramirez Bautista, representante legal del "Comite de
Derechos Humanos de Tabasco, A.C.", present6 ante Ia Secretarfa Ejecutiva del
Sistema Nacional de Prevenci6n, Atenci6n, Sanci6n y Erradicaci6n de Ia Violencia
contra las Mujeres una solicitud de declaratoria de AVGM para el Estado de
Tabasco.

De lo anterior deriva que como parte del procedimiento para determinar si debe
dispararse Ia alerta de genera en un Estado se debe conformar un 6rgano
aut6nomo de composici6n mixta denominado "grupo de trabajo", el cual encuentra
su fundamento en el articulo 36 del Reglamento de Ia Ley General de Acceso, y
que tiene como principal funci6n, estudiar y analizar Ia situaci6n que guarda el
territorio sabre el que se senala que existe violaci6n a los derechos humanos de las
mujeres, a fin de determinar si los hechos narrados en Ia solicitud actualizan alguno
de los supuestos establecidos en el articulo 24 de Ia Ley General de Acceso.

En consecuencia, despues del analisis realizado por el mencionado grupo de
trabajo, el cual consisti6 en diversas actividades y visitas a las dependencias de Ia
administraci6n publica, poderes del Estado, 6rganos aut6nomos y municipios,
emitieron el: "INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO CONFORMADO PARA
ATENDER LA SOLICITUD AVGM/04/2016 DE ALERTA DE VIOLENCIA DE
GENERO CONTRA LAS MUJERES EN EL ESTADO DE TABASCO".
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Dicho informe contiene nueve conclusiones que deben ser
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solventadas par el

Estado para comprobar que se esta realizando las actividades necesarias a favor
de los derechos de Ia mujer.

Ahara bien, para cada conclusion en el lnforme, el grupo de trabajo considero
diversos indicadores de cumplimiento, de los cuales, especfficamente en Ia
conclusion cuarta se desprende una medida en Ia cual el Congreso del Estado
debe hacer su parte para dar cabal cumplimiento, siendo esta: "i) Ia presentacion
de Ia iniciativa con las reformas legislativas y practicas administrativas que
prohfban explfcitamente Ia conciliacion como un mecanisme aplicable en aquellos
casas de violencia en contra de las mujeres, particularmente cuando se trata de
violencia familiar".

En concreto, Ia conciliacion como mecanisme de solucion en los casas de violencia
contra Ia mujer, vulnera sus derechos en el sentido de Ia presion ejercida a elias
par su entorno familiar, presiones economicas, asf como tambien las barreras
culturales en una sociedad identificada como machista, en Ia que continuamente
par consecuencias como Ia carcel que Ia comprobacion de este delito conlleva, se
les presiona para perdonar al agresor o no denunciarlo poniendolas en situacion de
riesgo e impunidad. Sumado a lo anterior, uno de los elementos para configurar el
delito de feminicidio contemplado en el Codigo Penal del Estado de Tabasco es
que existan antecedentes de cualquier tipo de violencia ya sea sexual, ffsica,
psicologica, patrimonial o economica, producidas en el ambito familiar o, cuando se
establezca que se cometieron amenazas, asedio o lesiones en contra de Ia vfctima.
Par ella,

es clara que al

no contar con

las denuncias o constancias
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correspondientes, no existiran estos elementos necesarios para configurar el delito
de feminicidio.

De lo anterior se debe ponderar, que el Titular del Poder Ejecutivo del Estado de
Tabasco acept6 las conclusiones antes referidas, y a traves de sus dependencias,
ha realizado diversos esfuerzos en coordinaci6n con los demas Poderes del
Estado, 6rganos Aut6nomos, y el Institute Estatal de las Mujeres en favor a Ia
equidad de genera den el Estado, tal es el caso precise de Ia reforma a Ia Ley
Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia publicada el 21 de
mayo de 2016, y multiples capacitaciones sabre el tema en todos los organismos
publicos. Por ella, en aras de contribuir en un tema tan importante como lo es Ia
equidad de genera en el Estado, como Congreso debemos realizar todas las
gestiones posibles para comprobar que en Tabasco estamos interesados por los
derechos de Ia mujer y que no se tolerara bajo ninguna circunstancia ningun tipo de
violencia de genera.

Soy un convencido de que las mujeres son el pilar en las familias tabasquenas y
por ella deben ser protegidas con el maximo rigor de Ia Ley, por tal motive, deben
implementarse y robustecerse las medidas de sanci6n a quienes osen violentar sus
derechos. El futuro de nuestro Estado esta ligado a Ia protecci6n que podamos
proporcionar a nuestros ciudadanos, en lo cual, como Diputados no les vamos a
fa liar.

Por lo antes expuesto y fundado, someto a Ia consideraci6n del Plena del Congreso
del Estado de Tabasco, Ia presente lniciativa con prayecto de:
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DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES VI, VII Y SE
ADICIONA LA FRACCION VIII DEL ARTiCULO 10, DE LA LEY ESTATAL DE
ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, PARA
PROHIBIR EXPLiCITAMENTE LA CONCILIACION COMO UN MECANISMO
APLICABLE EN AQUELLOS CASOS DE VIOLENCIA EN CONTRA DE LAS
MUJERES,

PARTICULARMENTE

CUANDO

SE

TRATA

DE

VIOLENCIA

FAMILIAR.

ARTiCULO UNICO-

Se reforman las fracciones VI y VII, y se adiciona una

fracci6n VIII del Articulo 10 de Ia Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia, para quedar como sigue:

Articulo 10 ... :

VI. lnstalar refugios con ubicaci6n secreta para las Vlctimas y sus hijas e hijos, para
salvaguardar su integridad ffsica, proporcionando apoyo psicol6gico, medico y legal
especializado y gratuito;

VII. Queda prohibida Ia conciliaci6n como mecanisme aplicable en aquellos
casos de violencia en contra de las mujeres, particularmente cuando se trata
de violencia familiar; y

VIII. Las establecidas en esta Ley, su reglamento y demas disposiciones
aplicables.
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TRANSITORIO

PRIMERO. El presente 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.

DIPUTADO JOSE ANT
COORDINADOR DE LA FRAC ION PARLAMENTARIA DEL PRO.

7

