Poder Legislativo ckl
E$ta.do Lib.r(! y
Sobcrano de Tabasco

Dip. Juan Pablo de Ia Fuente Utrilla
Distrito VIII
Frac:don parlamentaria 4el l'"arti4o 4e Ia Revotud6n Democ:ritic:a

Asunto: Proposici6n con Proyecto de Decreta par et
que se adiciona el parrafo segundo al Articulo 31 de
Ia Ley de Estatal de Acceso a las Mujeres a una
Vida libre de Viotencta.
Promovente: Juan Pablo de Ia Fuente Utrilla.
ViUahermosa, Tabasco, a 19 de septiembre de 2017.

Dip. Jose Alfonso Molllnedo Zurita
Presidente deJa Mesa Directiva del
H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco.

Pres e nte.
B suscrito Oiputado Juan Pablo De La Fuente Utrilla, en mi caracter de integrante de
Ja J=racci6n ParJamentaria del Partido de Ia Revoluci6n Oemocratica de Ia LXJJ
Legistatura del H. Congreso del Estado de Tabasco, de conformidad con to estabtecido

en los articulos 28, segundo parrafo y 36, fracci6n XUU, de fa Constituci6n Politica

del Estado Libre y Soberano de Tabasco, someto a considerac16n de esta
soberan{a. Ia presente Proposici6n con Proyecto de Decreta por el que se adiciona
el parrafo segundo al Articulo 31 de Ia Ley de Estatal de Acceso a las Mujeres a una

Vida Libre de Violencia. al tenor de Ia siguiente:
EXPOSfCf0N DE MOTIVOS

PRtMERO: En esta ocasi6n hago uso de ta palabra en ta maxima. Tribuna para, en
primer tenninoJ tamentar et terrible caso. de feminicidio ocunido en ta persona de
Mara Fernanda Castilla Miranda; Ia joven estudiante de 19 enos, originaria de

Xalapa Veracruz, y estudiante del tercer semestre en Ia Facultad de Ciencias
Politicas de la Universidad Popular Aut6noma del Estado de Puebla CUY24

desaparici6n, violaci6n y asesinato ha conmocionado a toda Ia Naci6n.
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SEGUNDO: Mara Castilla, Ia joven que el 8 de septiembre abordo una unidad de

seJVicio de transporte seguro en Puebla, y que despues de estar desaparecida
durante 8 diasf fue hallada envuelta en una sabana en Ia autopista Mexico - Pueblar
descubrtendose.que se te habfa dado muerte por estranguJamiento y gotpes severos

tras sufrir abuso sexual, mientras que su ropa con rastros de sangre fue encontrada
en una casa del Estado de TlaxcaJa. es ahora una vfctima mas de Ja ola de
homicidios que se dan en Mexico por el s6jo hecho de ser mujer, en una sociedad

en que fa escalada de viotencia pone en constante riesgo a todo el genero femenfno
y un Estado hist6ricamente machistaf que hoy por hoy tiene una deuda impagabte
con Ia vida, Ia integridad y Ia dignidad de las mujeres de nuestro pais.

TERCERO; Como Ciudadano, como Diputado, como egresado de Ia Universidad
Popular Aut6noma de Puebta, Ex Presidente de su Facultad de Ciencias Politicas y

ex integrante de su Corisejo Universitario; como colega de Mara, que de no haber
sido victims de este artrero crimen habria egresado de Ia misma Facultad, del

mismo modo que en su momenta me sume alllamado que muchos integrantes de Ia ·
comunidad academica de UPAEP promovimos intensamente en las redes sociales

con eJ prop6sito de encontrarta; y ef dfa de hoy· que su muerte ha sido pfenamente
corroborada, alzo Ia voz para exigir Justicia para Mara castllla; para manifestar

mi profunda indignation, de que casos de esta indole sigan sucediendo a los
ojos de todos, y gxpresar que y Ia falta de dillgencla y Ia i'nsensi'billdad de las

autorldades y de Ia socledad, hacen que ta amenaza de violencta ffstca,
psico16gica; sexual. econ6mica y patrimonial, sea real y permanente. en contra de

las hijas. las hermanas y las madres de familia de nuestro pais.
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CUARTO: Lo mas vergonzoso para et Estado Mexicano, que se encuentra cada vez
mas comprometido en e1 tema de Ia protecci6n de los derechos humanos de las

mujeres con ta comunidad intemacionat, es fa citra de 28,710, que corresponde at
numero of1eiatmente registrado de mujefes asesinadas entre fos anos 2000 at 2015,
periodo en el que oonforme a cifras de INEGI, Ia frecuencia de Jos casos de muertes

violentas de mujeres a manos de hombres se dup1ic6. al pasar de una citra inicial de
1.284 homicidios por causas de genero ocurridos durante el afio 2000, a 2.383
feminicidios registrados en el aiio 2015.
QUINTO: Golpeadas, viofadas, torturadas, estranguladas, quemadas, lesionadas

con objetos punzocortantes, mutitadas o asesinadas con arma de fuego,

parad6j1camente, y a pesar de tas conquistas juridicas, tas estadfsticas tndican que
el problema de vfolencia contra las mujeres en Mexico no sOlo sigue sucediendo,

sino que se ha agravado en intensidad y frecuencia, Jo cuaJ se refleja en que:
a) tan s61o del alio 2013 al 2015 se reportaron 6,488 m_ujeres violentamente
privadas de su vida, encontrandose que Ia mayoria de los asesinatos
ocurridos entre los alios 2006 y 2013 se realizaron en su vivienda particular,

to cua1 denota tos attos grados que tenemos de violencia famiJiar;
b) que a partir del afto 2009, eJ numero de mujeres asesinadas en Ja via p(tbUca

empezo a crecer, reportandose entre los afios 2010 y 2012, que Ia mitad de
los homicidios ocurrieron en la caUe; y
c) que eJ grado de violencia con los que los feminicidios son perpetr~

tambien ha aumentado con una mayor frecuencia de practicas para

prolongar el sufrimiento y causar mayor do/or,
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SEXTO: El caso de Mara, y el numero de mujeres que por causa de genero han

sido asesinadas es una vergoenza y una tragedia que se calcula en una cifra que
desde el ano 2000 hasta Ia fecha podria superar los 30,000 feminicidios, y que

segun declaraciones de ONU Mujeres y de la Comlsl6n Especial para el
Seguimiento de los Feminicidios del lnstituto Nacional de las Mujeres, la familia
puede ser la principal escuela de violencia contra las mujeres, al reproducir el patron
que tas debilita y las expone a este mat social.

SEPTIMO: Finatmente cabe preguntamos que hemos hecho mat o que hemos
dejado de hacer para que la violencia feminicida siga creciendo, por lo que no
solamente corresponde alias autoridades el deber de intervenir, sino tambien a Ia

sociedad misma en su conjunto, de manera coordinada. denunclar y luchar hasta

e"ad/carta de nuestro entorno cultural,

y en este sentido, no podemos dar

margen a Ia tibieza. la insensibilidad o la falta de diligencia de los setvidores
publicos que desde los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial tenemos
conocimiento de los actos que se perpetran en contra de las mujeres.

OCTAVO: Et reconocimiento de quela violencia de genero es una manifestaci6n

grave de discriminaci6n que debe ser investigada de oficio en cada
procedfmlento penal en el que Itt victims sea del sexo femenfno. es una
exigencia para nuestro sistema que debe concretarse para su aplicaci6n todos

aquellos procedimientos en que Ia victima sea mujer.
Por Jo anteriormente

manlfestado~

someto a fa consideraci6n de este Honorable

Congreso el siguiente proyecto de:
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DECRETO
ONJCO.- Se adiciona el parrafo segundo al Articulo 31 de Ia Ley de Estatal de

Acceso a las Mujeres a una Vida Libra de Violencia., para quedar de Ia manera
siguiente~

Articulo 31. . ••
Las

autoridades

investigaran

de

oficio

las

posibles connotaciones

discriminatorias por razon de genero que puedan exlstir respecto a los actos

de vlolencla flslca, pslcologlca, sexual, economlca y patrimonial perpetrados

en contra de una mujer.

TRANSITORIOS
ONICO. El presente dacreto entran\ en

~gor
i

al dla slgulente de su publlcaci6n.
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DIP. JUAN PABLO DE
fdo de fa Revofuei6n Demoeratica
fntegrante de ta Fracei6n Parlamentaria del
de fa LXII Legislatura del H. Congres el Estado de T abasco
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