
15 DE MAYO DE 2020. 

 

DIPUTADA DULCE MARIA RODRÍGUEZ OVANDO, DEL PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO.    

 

A FAVOR SI ES DE CONSIDERARSE COMO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN EL PUNTO DE 

ACUERDO PRESENTADO POR MEDIO DEL CUAL SE EXHORTA A LAS  Y LOS  PRESIDENTES 

MUNICIPALES PARA QUE HABILITEN Y PONGAN A DISPOSICIÓN UNA LÍNEA TELEFÓNICA Y 

WHATSAPP EXCLUSIVA Y ACTIVA LAS 24 HORAS, PARA LA ATENCIÓN Y DENUNCIA DE VIOLENCIA 

FAMILIAR Y DE GÉNERO, MISMA QUE DE MANERA URGENTE E INMEDIATA SE DE A CONOCER A LA 

POBLACIÓN EN GENERAL A TRAVÉS DE TODOS LOS MEDIOS POSIBLES DE COMUNICACIÓN, QUE 

DISPONGA CADA AYUNTAMIENTO, QUEDANDO DE FORMA PERMANENTE Y COMO CONSECUENCIA 

DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS DEL COVID-19; PRESENTADO POR LAS DIPUTADAS HAYDEÈ 

OCAMPO OLVERA, DULCE MARÍA RODRÍGUEZ OVANDO Y FLOR DE MARÍA GUIRAO AGUILAR, 

INTEGRANTES DE ESTA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA. 

 

Gracias diputada presidenta, compañeros y compañeras los saludo a todos con 

mucho gusto, bueno la presente iniciativa que de este exhorto, perdón que 

presentamos pues para nosotros y para muchísimas mujeres, niños y niñas, 

adolescentes creo que es de vital importancia que este punto pase de pronta y 

urgente esta resolución, ya que como bien sabemos por el tema de esta pandemia 

que estamos viviendo en el estado y bien todo México, en todo el mundo, pues es 

muy necesario que los ayuntamientos municipales nos apoyen con el tema del 

llamado de auxilio de primera mano a todas estas mujeres niñas, niños y 

adolescentes, que están sufriendo algún tipo de violencia en sus casas, este es la 

intención primordial de este presunto exhorto, es activar las líneas telefónicas, 

desde luego con un número también de whatsapp, porque muchas veces las 

mujeres están siendo violentadas y no pueden llamar en frente verdad de la 

persona que los está violentando, los niños entonces es muy importante que esta 

es la intención primordial de activar esa línea telefónica y es el número de 

whatsapp y bueno esto es algo que también este se está trabajando en conjunto 

en el consejo consultivo ciudadano que tenemos con la comisión de feminicidios y 

que pues ellos también aprobaron en una reunión anterior, este tipo de temas y 



nos que nos han solicitado también por como dice la compañera diputada Olvita, 

por diferentes temas que nos llegan también, a diferentes personas y bueno… yo 

sí les pido compañeros y compañeras, que analicemos que sea un punto ya de 

que pase de urgente y obvia resolución, estamos en tiempos de pandemia 

recordemos que esto es por el tiempo de la pandemia del COVID; si necesitamos 

la ayuda de todos los ayuntamientos, de los presidentes y de las presidentas 

municipales. 

Gracias presidenta, muchas gracias. 

 


