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PROPOSICiÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO QUE PRESENTA LA 
SENADORA MÓNICA FERNÁNDEZ 
BALBOA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA EN LA 
LXIV LEGISLATURA DEL CONGRESO DE 
LA UNiÓN, QUE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO 
DEL ESTADO DE TABASCO A INSTALAR 
UN CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS 
MUJERES EN EL ESTADO. 

r: ' La ;v S~S&itd. Q,eIJdora Mónica Fernandez Balboa , integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA en la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la 
Unión, con fundamento en lo dispuesto por los articulos 8 , numeral 1, fracción 11 ; y 
276, numeral 1, fracción 1, del Reglamento del Senado de la República, someto a 
consideración de esta soberanía la siguiente proposición con Punto de Acuerdo por 
la que se exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de Tabasco a instalar 
un Centro de Justicia para las Mujeres en el Estado. 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA.- La violencia en razón de género contra las mujeres constituye una 
violación a los derechos humanos y a las libertades fundamentales ; esta violencia 
es el resultado de la manifestación de las relaciones de poder que trasciende todos 
los sectores de la sociedad , independientemente de la raza o grupo étnico, clase, 
nivel de ingresos, cultura , edad o religión . 
La violencia de género perpetúa la subordinación y desvalorización de lo femenino 
frente a lo masculino. se caracteriza por responder al patriarcado como sistema 
simbólico que determina un conjunto de practicas cotidianas concretas, que niegan 
los derechos de las mujeres y reproducen el desequilibrio y desigualdad existentes 
entre los sexos. 
La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra la Mujer, -también conocida como la Convención Belém do Pará-, define la 
violencia contra las mujeres como: "cualquier acción o conducta, basada en su 
género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, 
tanto en el ámbito público como en el privado"1 
En México, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
(LGAMVLV) -que entró en vigor en 2007- retomó los lineamientos de dicha 
Convención , por lo que definió la violencia contra las mujeres como "cualquier 
acción u omisión , basada en su género , que les cause daño o sufrimiento 

I OEA, Convención Interamericana para Prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer 
"Convención de Belém do pará", aprobada por la Asamblea General en el vigésimo cuarto período ordinario 
de sesiones, Belém do Pará Brasil, 9 de juni o de 1994, Artículo 1. 
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psicológico, fisico, patrimonial, económico , sexual o la muerte, tanto en el ámbito 
privado como en el público."2 

SEGUNDA.- De acuerdo a lo establecido en el documento "Centros de Justicia 
para las Mujeres: Lineamientos para su creación y operación"3, en el que se 
señala que, para la creación de un Centro de Justicia para las Mujeres , se debe 
considerar la situación actual de la violencia contra las mujeres en la entidad 
proyectada , asi como información estadística que sustente la prevalencia de la 
violencia en el cual establece la importancia y la proyección de los beneficios en la 
localidad . 

En este sentido, a partir de los resultados reportados por el Instituto Nacional de 
Geografia e Informática (INEGI), a través del Panorama de violencia contra las 
mujeres en los Estados Unidos Mexicanos (2006), se resaltan a 10 entidades con 
mayores índices de violencia en los últimos 12 meses, que se distribuyen por todo 
el territorio nacional: al norte, Chihuahua y Durango; en el occídente , Jalisco, Colima 
y Aguascalientes; en el centro, Puebla, Morelos, Estado de México y Ciudad de 
México, al sur, Tabasco. De igual forma , en la misma encuesta se reporta que en 
7 de las entidades mencionadas, se presentan los mayores porcentajes de 
mujeres violentadas por su pareja a lo largo de su relación , entre 49.9 y 60.5 : 
Durango, Jalisco, Colima, Estado de México, Morelos, Puebla y Tabasco. 

TERCERA.- Los Centros de Justicia para las Mujeres (CJM) es una Política Pública 
puesta en marcha por parte de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) desde 2010. La Comisión es un órgano 
administrativo desconcentrado de la Secretaria de Gobernación. 
La CONAVIM es una instancia que coadyuva en el mantenimiento del orden 
constitucional y el fortalecimiento de las instituciones democráticas de gobierno, y 
busca salvaguardar, entre otras , la garantía de igualdad, prevista en el 40. 
Constitucional. Además, tiene entre sus encargos: 

2 ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Ubre de Violencia, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el H' de febrero de 2007, artículo 5, fracción IV. 
3 Disponible en : 

h tt ps:/ /www.gob.mx/ems/ u pi oad s/ a ttaeh m e n t/fl le/ 1393 84 /3.J I n ea m I en tos U MVF 21 ma r20 13. pd f 
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V Diseñar la política integral con perspectiva de género para promover 
la cultura de respeto a los derechos humanos de las mujeres, 

IX Diseñar, con visión transversal, la politica integral de prevención, 
atención, sanción y erradicación de los delitos violentos contra las 
mujeres, 

XVII. Promover la observancia de los principios del derecho internacional 
de los derechos humanos de las mujeres, así como el cumplimiento de 
las obligaciones del Estado Mexicano derivadas de los convenios, 
acuerdos y tratados internacionales de los que forma parte .. 

(.) 

Los Centros de Justicia para las Mujeres conjuntan diversas agencias, tanto 
gubernamentales como de la sociedad civil, para ofrecer servicios multidisciplinarios 
a las personas usuarias victimas de violencia, a sus hijas e hijos bajo un mismo 
techo, con el objetivo de garantizarles el acceso a la justicia y encontrar 
conjuntamente un proceso de dignificación. 

Esta iniciativa es producto del trabajo vinculado con el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública y ONU-Hábitat, priorizando que todas las 
instituciones representadas en los Centros de Justicia para las Mujeres, asi como 
las personas que laboran en ellos, trabajen coordinada y alineadamente hacia un 
fin común, unificando criterios para la prevención, atención y sanción de la violencia 
contra las mujeres en todas sus formas y ámbitos, bajo las perspectivas de derechos 
humanos, género e interés superior de la infancia 

CUARTA.- El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, 
órgano supervisor de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de 
Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) de la Organización 
de Naciones Unidas, emitió observaciones y recomendaciones el 25 de julio de 
2018, sobre el noveno informe periódico presentado por México, en el que se indica 
lo siguiente: 

14. De conformidad con la Convención y con su recomendación general 
Núm. 33 (2015), sobre el acceso de las mujeres a la justicia, el Comité 
recomienda al Estado parte que 
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a) Vele por que se capacite, de manera sistemática y obligatoria, a los 
jueces, los fiscales, los defensores públicos, los abogados, los 
agentes de policía y otros funcionarios encargados de hacer cumplir 
la ley, en los planos federal, estatal y local, acerca de los derechos 
de la mujer y la igualdad de género, para poner fin al trato 
discriminatorio de que son objeto las mujeres y las niñas, 

b) . 
c) . 
d) Aliente a las mujeres a denunciar los incidentes de violencia de 
género, incluida la violencia doméstica, se asegure de que las mujeres 
víctimas de discriminación y violencia de género tengan accesos a 
recursos efectivos y oportunos, y garantice que todos los casos de 
violencia de género contra la mujer se investiguen eficazmente y que los 
autores sean enjuiciados y castigados como corresponda. 

QUINT A.- De conformidad con lo antes expuesto, se reconoce la necesidad de 
actuar de manera conjunta para prevenir y atender a mujeres y niñas por violencia 
en razón de género, bajo la propuesta fundamental de conjuntar diversas agencias, 
tanto gubernamentales como de la sociedad civil, para ofrecer servicios 
multidisciplinarios a las personas usuarias víctimas de violencia, bajo un mismo 
techo, por lo que estimo necesario para lograr una intervención integral para la 
prevención, atención y erradicación del fenómeno de la violencia en el Estado de 
Tabasco, contar con un Centro de Justicia para las Mujeres en esa entidad, donde 
se brinde, de forma expedita, atención integral, desde un enfoque de derechos 
humanos y perspectiva de género. 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. El Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno del 
Estado de Tabasco a instalar un Centro de Justicia para las Mujeres n el 
Estado. 

Dado en el Salón del Pleno de la Cámara de Senadores del Con!M19Ib 
el 24 de marzo de 2020. 
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