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con 

Proyecta de Decreta par el que 

se refarma y adiciana el artfculo 

8 de Ia Ley Estatal de Acceso de 

las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia. 

Villahermasa, Tabasca; a 28 de enera del afio 2016. 

C. DIP. JUAN PABLO DE LA FUENTE UTRILLA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 

PRESENTE. 

La suscrita diputada Gloria Herrera, con apoyo en lo dispuesto por 

los artfculos 33, fracci6n II, de Ia Constituci6n Polftica del Estada 

Libre y Soberana de Tabasco; 120 y 121, fracci6n II, de Ia Ley 

Organica del Poder Legislative Local y 7 4 del Reglamento Interior 

del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco; presento 

ante esta Soberanfa, lniciativa con Proyecto de Decreta por el que 

se reforma y adiciona el articulo 8, de Ia Ley Estatal de Acceso de 

las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, al tenor de Ia siguiente: 
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Que el articulo 4 Articulo de Ia Constituci6n Polftica de los Estados 

Unidos Mexicanos, en lo que importa, establece que el var6n y Ia 

mujer son iguales ante Ia ley. 

A su vez el articulo 1, de ese ordenamiento, en su ultimo parrafo, 

dispone: Queda prohibida toda discriminaci6n motivada por origen 

etnico o nacional, el genera, Ia edad, las discapacidades, Ia 

condici6n social, las condiciones de salud, Ia religion, las opiniones, 

las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente 

contra Ia dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar 

los derechos y libertades de las personas. 

A su vez el articulo 41, fracci6n I, en lo esencial, dispone que los 

partidos politicos, tienen como fin promover Ia participaci6n del 

pueblo en Ia vida democratica, contribuir a Ia integraci6n de los 

6rganos de representaci6n pol itica y como organizaciones y 

garantizar Ia paridad entre los generos, en candidaturas a 

legisladores federates y locales. En el ambito local, desde luego 

esa paridad se extiende hasta Ia integraci6n de los ayuntamientos. 

Que en congruencia con lo anterior; es de senalarse, que las 

Mujeres tenemos derecho a vivir una vida libre de violencia, sin 

2 



DIP. GLORIA HERRERA 
FRACCION PARLAMENTARIA DEL PRJ 

LXII 
LEGISIATURA 

!lrL 11 O:ON<ia:!:SO DC!. ~AOO D[ 'l'AliMCC 

discriminaci6n y a Ia plena participaci6n polltica; que el 

reconocimiento y Ia protecci6n de estos derechos, como ya se 

expuso, estan ampliamente sustentados en nuestra Constituci6n 

Polltica y por el derecho internacional incluido en convenciones, 

declaraciones y resoluciones sabre derechos politicos y derechos 

humanos, que el estado esta obligado a garantizar. 

Que pese a indudables avances normativos e institucionales para 

garantizar Ia igualdad plena de derechos entre hombres y mujeres, 

persisten factores estructurales que todavfa impiden o limitan el 

ejercicio de los derechos politicos de las mujeres, derivados de 

cultura machista, estereotipos sexistas y roles tradicionales de 

hombres y mujeres, que· ha genera do Ia brecha de Ia desigualdad 

y violencia de genera en muchos casas. 

Si bien es cierto, que casi en todos los rubros, veamos Ia 

participaci6n de las mujeres, esta ha sido por una conquista y alios 

de lucha y no de una concesi6n, sin embargo; en el terreno de Ia 

poHtica, es el espacio donde se ha incrementado Ia representaci6n, 

pero resulta insuficiente y lejos de Ia anhelada igualdad sustantiva 

y de Ia pari dad representativa. 
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Aunado que persisten las desigualdades econ6micas, el trabajo no 

remunerado, Ia brecha salarial con los hombres y el incremento de 

actos de violencia por raz6n de genero, acciones que sin Iugar a 

dudas constituyen un impedimenta para el empoderamiento 

pol ftico y ejercicio pleno de los derechos del mas de Ia mitad de Ia 

poblaci6n que es el universo de las mujeres. 

La participaci6n de las mujeres en espacios de decision poHtica es 

una exigencia, a nivel internacional, para avanzar hacia una cultura 

polftica democratica efectiva y real que contribuya al buen gobierno 

y al logro de un desarrollo sostenible. 

Como lo ha reiterado Ia Presidenta de Chile, Michelle Bachelet, 

"cuando una mujer entra en politica, Ia mujer cambia, pero cuando 

much as entran en politica, cambia Ia politica ". Cuantas mas 

mujeres integren los parlamentos que fiscalizan las politicas y 

presupuestos publicos; cuantas mas mujeres lideren decisiones 

gubernamentales, tendremos mas posibilidades de que las 

agendas publicas incorporen medidas, mecanismos y politicas que 

transformen los roles, estereotipos, prejuicios y factores 

estructurales que estan en el sustrato de Ia desigualdad de 

genero. 1 

1 

http:Uwww.google.eom.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=OahUKEwi9166Q28bKAhW 

KaT4KHWsbAEsQFgg9MAY&url=http%3A%2F%2Fiac.unwomen.org%2F~%2Fmedia%2Ffield%2520office%25 
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Por su importancia, Ia O~U Mujeres cuenta con cinco objetivos 

estrategicos para avanzar hacia Ia democracia paritaria y el 

empoderamiento de las mujeres:2 

I. Promover Ia democracia paritaria: a traves de medidas 

afirmativas, el debate hacia Ia democracia paritaria, un analisis de 

los sistemas electorales, el cumplimiento de Ia ley por parte de los 

Tribunales Electorales y paliar los desequilibrios que pueda 

generar Ia necesidad de financiaci6n para las mujeres politicas. 

II. lntegrar Ia perspectiva de genera en politicas, acciones e 

instituciones, con mas datos desagregados por sexo y analisis 

sabre los avances o dificultades en Ia participaci6n poHtica de las 

mujeres. 

Ill. Fortalecer liderazgos de mujeres mediante Ia capacitaci6n, 

creando o fortaleciendo bancadas y redes de mujeres politicas, 

20americas%2Fdocumentos%2Fpublicaciones%2Fempoderamiento politico de las mujeres-new2-
cn.pdf&usg=AFQjCNE08YIVacORH7Vch1KBbTPBNM89ag 

2 

http://www.google.eom.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=l&ved=OahUKEwiKouC23sbKAhW 
JQvYKHbCGAGEQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.parlatino.org%2Fpdf%2Fmujeres%2FMesaV
factores-estructurales.pdf&usg=AFOiCNFZhQksKj1ckGkHtxd3i11GlkAj-g. 
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consolidando el papel de incidencia de los movimientos de mujeres 

y mediante Ia inclusion de mujeres j6venes como actores 

esenciales para el cambio. 

IV. Promover que los partidos politicos integren Ia igualdad 

sustantiva y Ia democracia paritaria en sus estatutos, organizaci6n 

y funcionamiento. 

V. Combatir Ia discriminacion, los estereotipos sexistas y Ia 

violencia, a traves de los medios de comunicacion, Ia 

sensibilizacion y Ia legislacion contra el acoso y Ia violencia 

politica hacia las mujeres. 

Aunado a lo anterior, Ia desigualdad y Ia baja representaci6n 

polftica de las mujeres en los poderes legislativo, ejecutivo y en 

algunos casos en el judicial, asf como en Ia direcci6n de los 

partidos politicos, son un indicador crftico de los deficits de nuestra 

democracia y de nuestro Estado de Derecho. 

Lo anterior, pese a que diversos instrumentos internacionales, 

suscritos por Mexico, seiialan que debe existir igualdad de 

condiciones entre hombres y mujeres para ocupar esos cargos y 
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que no debe existir discriminaci6n por cuestiones de genero, entre 

los que destacan: 

La Declaraci6n Universal de los Derechos Humanos, reconoce en 

su articulo 21que (1) "toda persona tiene derecho a participar en 

el gobierno de su pals, directamente o por medio de representantes 

libremente escogidos"; (2) "toda persona tiene el derecho de 

acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones publicas de su 

pals"; (3) "Ia voluntad del pueblo es Ia base de Ia autoridad del 

poder publico; esta voluntad se expresa mediante elecciones 

autenticas que habran de celebrarse peri6dicamente, por sufragio 

universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento 

equivalente que garantice Ia libertad de voto". 

La Convenci6n sabre los derechos politicos de las mujeres, 

tambien reconoce que (art.1) "las mujeres tend ran derecho a votar 

en todas las elecciones"; (art.2) "las mujeres seran elegibles para 

todos los organismos publicos electivos establecidos por Ia 

legislaci6n nacional, en condiciones de igualdad, sin discriminaci6n 

alguna"; (art.3) "las mujeres tendran derecho a ocupar cargos 

publicos y a ejercer todas las funciones publicas establecidas por 

Ia legislaci6n nacional, en igualdad de condiciones que los 

hombres, sin discriminaci6n". 
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De ·igual forma El Pacto lnternacional de Derechos Civiles y 

Politicos, , reconoce en el articulo 25 que "todos los ciudadanos 

gozaran, sin ninguna de las distinciones mencionadas en el articulo 

2 y sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y 

oportunidades; (a) participar en Ia direcci6n de los asuntos 

publicos, directamente o por medio de representantes libremente 

elegidos; (b) votar y ser elegidos en elecciones peri6dicas, 

autenticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto 

secrete que garantice Ia libre expresi6n y Ia voluntad de los 

electores; (c) tener acceso, en condiciones generales de igualdad, 

a las funciones publicas de su pals". 

La Convenci6n sobre Ia Eliminaci6n de todas las Formas de 

Discriminaci6n contra Ia Mujer (CEDAW). Se trata del principal 

instrumento para garantizar Ia igualdad entre las mujeres y los 

hombres por ser el primero de caracter amplio (incluye todos los 

derechos de las mujeres) y, jurfdicamente vinculante, obliga a los 

Estados Parte a adoptar medidas afirmativas de caracter temporal 

para promover el adelanto de las mujeres y Ia igualdad de genera. 

Esta Convenci6n es un tratado internacional adoptado par Ia 

Asamblea General de las Naciones Unidas con elfin de proteger y 

promover el respeto a los derechos de las mujeres. Define 

claramente lo que constituye un acto de discriminaci6n contra las 
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mujeres y establece un exhaustive programa de trabajo para 

alcanzar Ia igualdad de genera 

Conforme a lo expuesto per esos instrumentos, es evidente que se 

reconoce que, como resultado de Ia discriminaci6n hist6rica, las 

mujeres no se encuentran en igualdad de condiciones frente a los 

hombres y, per ende, algunas leyes que formalmente promueven 

Ia igualdad pueden producir mayor desigualdad para algunas de 

elias. Per ello, Ia CEDAW se basa en el concepto de igualdad 

sustantiva, que se enfoca en los resultados e impactos materiales 

de las leyes y politicas de genera. Se trata de uno de los textos 

normativos per excelencia en Ia promoci6n de las politicas publicas 

de equidad de genera. Los articulos 4, 7, 8 y 14 abordan cuestiones 

relacionadas con Ia igualdad en Ia participaci6n politica. 

El articulo 4 senala que "las medidas especiales de caracter 

temporal encaminadas a acelerar Ia igualdad de facto entre el 

hombre y Ia mujer no considerara discriminaci6n". El articulo 7 

senala que "los Estados Partes tomaran todas las medidas 

apropiadas para eliminar Ia discriminaci6n contra Ia mujer en Ia vida 

politica y publica del pals, y en particular, garantizaran a las 

mujeres, en igualdad de condiciones con los hombres, el derecho 

a: (a) votar en todas las elecciones y referendums publicos y ser 

elegibles para todos los organismos cuyos miembros sean objeto 
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de elecciones publicas; (b) participar en Ia formula cion de las 

polfticas gubernamentales y en Ia ejecuci6n de estas, y ocupar 

cargos publicos y ejercer todas las funciones publicas en todos los 

pianos gubernamentales'; (c) participar en organizaciones caracter 

temporal para promover el adelanto de las mujeres y Ia igualdad de 

genera. 

Esta Convenci6n es un tratado internacional adoptado por Ia 

Asamblea General de las Naciones Unidas con elfin de proteger y 

promover el respeto a los derechos de las mujeres. Define 

claramente lo que constituye un acto de discriminaci6n contra las 

mujeres y establece un exhaustivo programa de trabajo para 

alcanzar Ia igualdad de genera. De esta forma, reconoce que, como 

resultado de Ia discriminaci6n hist6rica, las mujeres no se 

encuentran en igualdad de condiciones frente a los hombres y, par 

ende, algunas leyes que formalmente promueven Ia igualdad 

pueden producir mayor desigualdad para algunas de elias. 

Por lo anterior, toda vez que el Estado Mexicano, al tener suscritas 

estas convenciones anteriormente referidas, tiene el deber de 

observarlas y hacerlas observar en el territorio nacional, por todas 

las autoridades. 
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Sin embargo, derivado de Ia incidencia de casas y las denuncias 

ciudadanas en los diversos medias de comunicaci6n, se demuestra 

Ia discriminaci6n dela cual son objeto las mujeres en su 

participaci6n poHtica, lo cual acredita Ia violencia poHtica, lo que 

independientemente de las consecuencias que ella ocasiona, debe 

ser considerado como una forma de violencia hacia las mujeres, y 

que actualmente no esta regulado en nuestro marco jurldico 

estatal. 

La sola aprobaci6n de Ia paridad de genera y de establecer leyes 

que protejan a las mujeres, resulta insuficiente si a Ia par no se 

traduce en atenci6n integral a los principales problemas que 

subyacen a Ia discriminaci6n y a Ia violencia que viven las mujeres, 

siendo Ia desigualdad uno de los mas importantes. 

La magistrada Maria del Carmen Alanis, en el Seminario de 

Violencia politica, parlamento y genera que se llev6 a cabo el 8 de 

junio de 2014, reflexiona sabre Ia forma en que se manifiesta Ia 

violencia politica, y nos senala: nos estamos refiriendo a una cara 

mas de Ia opresi6n de genera, pero que en este caso tiene una 

manifestaci6n mas crud a, en virtud de que opera en un espacio que 

hist6ricamente se consideraba exclusive de los hombres. 
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El arribo de las mujeres a gobiernos, cortes y congresos ocurre en 

paralelo a una cultura patriarcal que no termina de desmontarse. 

Considera que ademas tiene un factor transcendental que es diflcil 

detectarla y definirla. Quizas, por eso, convendrla ir armando un 

catalogo no exhaustive de posibles conductas. 

Asimismo, enlista algunas de las conductas: 

• Mujeres que han sido ofendidas en su dignidad durante sus 

campanas pollticas; 

• Desestimaci6n, ridiculizaci6n y descalificaci6n publica de las 

propuestas presentadas por las mujeres, especialmente cuando 

sus actividades estan relacionadas con Ia promoci6n de los 

derechos de las mujeres. 

• Agresiones verbales y generaci6n de un ambiente hostil a las 

mujeres 

• Mujeres cuyas comunidades no les reconocen sus derechos de 

votar y ser electas .. 
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• lndiferencia de las instituciones del Estado cuando las mujeres 

son violentadas por quienes persiguen objetivos politicos. 

De igual forma; el 09 de junio de 2015 Ia entonces ministra Olga 

Sanchez Cordero en Ia Cuarta Catedra de Equidad de Genero 

senal6; frente a/ contexto que se vive en el pais, es importante 

determinar en que casos Ia violencia politica tiene elementos de 

genera. Retomando los estandares internacionales, sena/6 que 

cuando Ia violencia se ejerce en contra de una mujer por e/ hecho 

de serlo o cuando el acto tiene un impacto diferenciado o 

desproporcionado hacia las mujeres, se considera que Ia violencia 

tiene elementos de genero y, por tanto, debe darsele un tratamiento 

diligente y especifico bajo Ia Convenci6n lnteramericana para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar Ia Violencia contra Ia Mujer 

"Convenci6n De Be/em Do Para" y los instrumentos normativos 

aplicables. 

Recordando que hace aproximadamente 70 anos las mujeres 

Juchaban por el derecho a votar y ser e/ectas. Hoy, pese a contar 

con un reconocimiento formal de estos derechos, tienen que 

enfrentarse a una serie de barreras estructurales para poder 

ejercerlos, entre elias Ia discriminaci6n y Ia violencia. Por el/o, 

exhort6 a las autoridades y a los partidos a asumir su 

responsabilidad y formar parte del cambia necesario para 
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garantizar Ia igualdad de oportunidades en e/ ejercicio de los 

derechos politicos. 

lnsisti6 en el hecho de que en Mexico no hay una regu/aci6n 

especifica que se haga cargo de Ia violencia polftica hacia las 

mujeres y manifesto su confianza en que pronto existan las 

iniciativas presentadas por legis/adores y estas sean aprobadas y 

asf contar con un marco en Ia materia para los pr6ximos proceso 

electorales. 3 

Por lo anterior, se considera necesario, adicionar una fracci6n al 

articulo 8,de Ia Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia, que quedaria como VI, recorrh!ndose las 

demas, ya que si bien es cierto, en el mismo, precepto en el que 

se establecen los diversos tipos de violencia se mencionada de 

manera general: "Cualesquiera otras formas analogas que 

lesionen o sean susceptibles de daiiar Ia dignidad, integridad 

o libertad de los seres humanos" no se hace referencia de 

manera expresa, al concepto de Violencia Politica, mismo que 

considero importante incluir en Ia Ley, a fin de poder tener una 

descripci6n del concepto, que permita fortalecer el andamiaje 

juridico con Ia finalidad de garantizar el ejercicio plena de los 

3 (http;//porta/.te.qob.mx/noticias-opinion-y-eventos/bo/etin/0/189/2015 ). 
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derechos politicos de las mujeres, yen su caso servir de sustento 

para Ia aplicaci6n de sanciones. 

Lo anterior, porque aun no se encuentra regulada Ia violencia 

polltica, lo que motiva que las mujeres en el ejercicio de sus 

derechos politicos todavla siguen siendo violentadas de forma 

reiterada y sistematica. 

Que en tal virtud estando facultado el Honorable Congreso del 

Estado, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 36, fracci6n 

I, de Ia Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano de 

Tabasco, para expedir, reformar, adicionar, derogar y abrogar las 

Leyes y Decretos para Ia mejor Administraci6n del Estado, 

planeando Sl:J desarrollo econ6mico y social; se somete a Ia 

consideraci6n de esta soberanla, Ia siguiente: 

INICIATIVA DE DECRETO 

ARTICULO PRIMERO. Se reforma Ia fracci6n V (quinta) y se 

adiciona una fracci6n al articulo 8 de Ia Ley Estatal de Acceso de 

las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Ia cual queda como VI, 

(sexta) recorriendose Ia subsecuente pasando a ser Ia VII 

(septima), para quedar como sigue: 
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TIPOS Y MODALIDADES DE LA VIOLENCIA DE GENERO 

CAPITULO I 

DE LOS TIPOS DE VIOLENCIA 

Articulo 8. Los tipos de violencia a los que son objeto las mujeres 

son los siguientes: 

I. 

II. 

Ill. 

IV. 

V.,'-0 Violencia sexual.- Es cualquier acto que degrada o dana el 

cuerpo y/o sexualidad de Ia vlctima, y que par tanto atenta 

contra su libertad, seguridad e integridad flsica. Es una 

expresi6n de abuso de poder que implica Ia supremacla de 

un sexo sabre otro al denigrarlo y concebirlo como objeto; 

VI. Violencia Politica: Son las acciones o conductas, 

deslegitimadoras o denigrantes, hostigamiento, y 

presiones cometidas por una persona o grupo de 
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personas, directamente o a traves de terceros, en 

contra de las mujeres en proceso de competencia para 

cargos directivos o candidaturas, en estructuras de 

mandos del estado, o en el ejercicio de Ia . fun cion 

politico-publica, o en contra de su familia, para excluir, 

suspender, restringir y anular, el ejercicio de su cargo 

o para que incurra en una omision, en el cumplimiento 

de sus funciones o en el ejercicio de sus derechos; y 

VII. Cualesquiera otras formas analogas que lesionen o sean 

susceptibles de danar Ia dignidad, integridad o libertad de 

los seres humanos. 

Transitorios 

Primero: El presente decreta entrara en vigor a partir de los 15 dlas 

de su publicaci6n en el Peri6dico Ofi · del Estado. 

Segundo: Se derogan es que se opongan al 

presente decreta; 

Fracci6n Parlamentaria del Partido 

Revolucionario I nstitucional 

17 


