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Villahermosa, Tabasco a 20 de febrero de 2018. 

ASUNTO: lniciativa con Proyecto de Decreto por 
el que se reforman las fracciones I, II, Ill, IV, V, VI 
del articulo 8 y se adicionan las fracciones VII, 
VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV Y XVI de Ia Ley 
Estatal de Acceso a Ia Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia. 

C. DIP. CARLOS ORDORICA CERVANTES .. 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO. 
PRESENTE. 

La suscrita, Patricia Hernandez Calderon, en mi caracter de Diputada de Ia LXII 

Legislatura, del Honorable Congreso del Estado de Tabasco e integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de Ia Revoluci6n Democratica, (PRO), con fundamento en 

lo establecido en los artfculos 33, Fracci6n II de Ia Constituci6n Polftica del Estado 

Libre y Soberano de Tabas.co, 22 fracci6n I, 120 y 121 fracci6n II de Ia Ley Organica 

del Poder Legislativo y 79 del Reglamento interior del Congreso del Estado de 

Tabasco, me permito someter a Ia consideraci6n de Ia Sexagesima Segunda 

Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, Ia presente lniciativa 

que reforman las fracciones I, II, Ill, IV, V, VI del articulo 8 y se adicionan las 

fracciones VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV Y XVI de Ia Ley Estatal de Acceso de 

las Mujeres de una Vida Libre de Violencia, teniendo como base Ia siguiente: 
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EXPOSICION DE MOTIVOS. 

PRIMERO. El pasado primero de Febrero, se celebraron 10 aiios de Ia 

entrada en vigor de Ia Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia, una ley que marco un antes y un despues en el combate contra Ia 

violencia ejercida hacia las mujeres en Mexico, Ia cual implic6 mucho tiempo y 

esfuerzo y fue el resultado del trabajo colectivo de grupos feministas, 

organizaciones civiles, legisladoras y gobierno. Esta Ley dej6 clara Ia necesidad de 

una ley enfocada en el combate contra Ia violencia hacia las mujeres, especialmente 

en una epoca en que se crela que Ia violencia contra las mujeres solo ocurrla en 

Ciudad Juarez con Ia ola de feminicidios que se desat6 en esa entidad federativa. 

Hoy a 10 aiios de Ia promulgaci6n de Ia citada ley general, las mujeres de 

nuestro pals, no han logrado una vida libre de violencia, sin embargo ya podemos 

identificar los distintos tipos de violencias y las modalidades de que son objeto dla a 

dla; algunas son menos extremas, pero igualmente peligrosas y daiiinas. 

SEGUNDO. La Convenci6n lnteramericana para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar Ia Violencia contra Ia Mujer, conocida como Convenci6n de Belem . do 

Para, Brasil, -(sitio de su adopci6n en 1994)-, define Ia violencia contra las mujeres, 

establece el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia y destaca a Ia 

violencia como una violaci6n de los derechos humanos y de las iibertades 

fundamentales. 

"La violencia contra Ia mujer constituye una violacion de los 

derechos humanos y las libertades fundamentales y limita total 
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o parcialmente a Ia mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de 

tales derechos y libertades... su eliminaci6n es condici6n 

indispensable para su desarrollo individual y social y su plena e 

igua/itaria participaci6n en todas las esferas de vida." 

Por otra parte Ia Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 

en el Articulo 1 o. parrafos IV y V establece que: 

"todas las personas gozarfm de los derechos humanos 

reconocidos en esta Constituci6n y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, asi 

como de las garantias para su protecci6n, cuyo ejercicio no podra 

restringirse ni suspenderse, salvo en los casas y bajo las 

condiciones que esta Constituci6n establece . 

. . .. Queda prohibida toda discriminaci6n motivada por origen 

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

condici6n social, las condiciones de salud, Ia religi6n, 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 .... 

De to anterior se desprende que nuestra Carta Magna y tratados 

internacionales vigentes garantizan el derecho que tienen todas las mujeres a 

desarrollarse plenamente en todos los espacios, tanto publicos como privados, a 

disfrutar de todos los derechos humanos sin condicionamientos ni limitaciones, a 
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transitar libremente sin inseguridad y a tener autonomla en todos los ambitos de Ia 

vida y sobre todo a que esta, sea libre de violencia. 

TERCERO. En el mes de diciembre de 2008, se expidi6 en nuestro 

Estado, Ia Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a Ia 

cual se le han hecho diversas reformas. 

La actual Ley Estatal de Acceso de las mujeres a. una Vida Libre de 

Violencia, en su articulo 6 fracci6n XXVII, define "Ia violencia de genero, como 

cualquier acci6n u omisi6n, basada en el genero, que le cause a Ia mujer de 

cualquier edad daiio o sufrimiento psicol6gico, fisico, patrimonial, econ6mico, 

sexual o Ia muerte tanto en el ambito privado como en el publico y que se 

expresa en amenazas, agravios, maltrato, lesiones, y daiios asociados a Ia 

exclusion, Ia subordinaci6n, Ia discriminaci6n y Ia explotaci6n y que es 

consubstancial a Ia opresi6n de genero en todas sus modalidades afectando 

sus derechos humanos". 

Sin embargo en el articulo 8 de Ia citada ley en comento, menciona solo 6 

tipos de violencia de las que son objeto las mujeres: 

Articulo 8. Los tlpos de vlolencla a los que son objeto las mujeres son los 
s/gulentes: 

I. Vlolencla psico/6g/ca.- Es cualquler acto u omlsi6n que dane Ia 
estab/1/dad pslco/6glca que puede co.nslstir en: Negllgencia, abandono, 
descuido relterado, amenaza, insultos, humillaciones, marginaci6n, 
indiferencla, comparaciones destruct/vas, rechazo o restricci6n a Ia 
autodetermlnac/6n, las cua/es conducen a Ia victlma a Ia depresi6n, e/ 
aislamiento, a Ia devaluaci6n de su autoestima pudiendo incluso conducir a/ 
suicidio; 
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II. Violencia flsica.- Es cualquier acto que infringe dano no accidental a Ia 
vlctima, usando Ia fuerza flsica o a/gun tipo de arma, objeto o sustancia para 
sujetar, inmovilizar o causar daflo a su integridad flsica, que pueda provocar 
o no lesiones ya sean internas, externas o ambas; 

Ill. Violencia patrimonial.- Es el acto u omisi6n que afecta Ia supervivencia 
de Ia vlctima. Se manifiesta en: La transformaci6n, sustracci6n, destrucci6n, 
retenci6n o distracci6n de objetos, documentos personales, bienes y 
valores, derechos patrimoniales o recursos econ6micos destinados a 
satisfacer sus necesidades y que puede abarcar los danos a los bienes 
comunes o propios de Ia vlctima; 

IV. Violencia ec.on6mica.- Es toda acci6n u omisi6n del agresor que afecta 
Ia supervivencia econ6mica de Ia vlctima. Se manifiesta a traves de 
limitaciones encaminadas a contro/ar e/ ingreso de sus percepciones 
econ6micas; 

V. Violencia sexual.- Es cualquier acto que degrada o dana el cuerpo ylo 
sexualidad de Ia vlctima, y que por tanto atenta contra su libertad, seguridad 
e integridad flsica. Es una expresi6n de abuso de poder que implica Ia 
supremacla de un sexo sobre otro a/ denigrarlo y concebirlo como objeto; 

VI. Violencia Polltica.- Es toda acci6n u omisi6n -incluida Ia tolerancia
que, basada en elementos de genera y dadas en el marco del ejercicio de 
derechos polltico-e/ectorales, tengan por objeto o resultado menoscabar o 
anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos politicos o de 
las prerrogativas inherentes a un cargo publico; 

VII. Cua/esquiera otras formas ana/ogas que /esionen o sean susceptib/es 
de danar Ia dignidad, integridad o libertad de los seres humanos. 

Gada una de las definiciones de los tipos de violencia que astable 

actualmente Ia Ley Estatal de acceso de las Mujeres a una vida fibre de violencia, 

considero requieren ser conceptualizados mas amptiamente a efecto de no dejar 

Iagunas que pueda generar impunidad o un medio de defensa para evadir Ia ley a 

quienes. incurran en dichas conductas delictivas, para to cual propongo se reformen 

los conceptos de los tipos de violencia que menciona el articulo 8 en las fracciones 

I, II, Ill, IV, V, VI en los terminos siguientes: 
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I. Violencia psicol6gica.- Es toda conducta activa u omisiva 
ejercida en deshonrada, descredito o menosprecio al valor o 
dignidad personal a traves de tratos humillantes y vejatorios, 
indiferencia, restricciones a Ia autodeterminaci6n, vigilancia 
constante, aislamiento, marginalizaci6n, negligencia, abandono, 
descuido reiterado, celotipia, comparaciones destructivas, 
amenazas e insultos y cualquier acto u omisi6n que dane Ia 
estabilidad psicol6gica que produzcan a Ia vfctima depresi6n, 
aislamiento, devaluaci6n de su autoestima pudiendo incluso conducir 
al suicidio; 

II. Violf:mcia fisica.- Es cualquier acto que infrinja dalio no 
accidental a Ia vfctima, usando Ia fuerza ffsica o algun tipo de arma, 
objeto o sustancia para sujetar, inmovilizar o causar dalio a su 
integridad ffsica, que pueda provocar o no lesiones ya sean internas, 
externas o ambas; 

Ill. Violencia patrimonial.- Es toda conducta activa u omisiva que 
afecte directa o indirectamente en cualquier ambito, con el prop6sito 
de ocasionar un dalio a los bienes muebles e inmuebles en 
menoscabo del patrimonio de las mujeres vfctimas de violencia, a 
traves de Ia transformaci6n, sustracci6n, destrucci6n parcial o total, 
retenci6n indebida de documentos personates, bienes muebles e 
inmuebles, valores, derechos y posesiones de Ia vfctima. 

IV. Violencia econ6mica.- Es toda acci6n u omisi6n del agresor 
que afecte Ia supervivencia econ6mica de Ia vfctima. Se manifiesta a 
traves de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus 
percepciones econ6micas y Ia negativa al derecho a recibir una 
pension alimenticia justa. Se manifiesta a traves de limitaciones 
encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones 
econ6micas; 
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V. Violencia sexual.- Es cualquier acto que amenace o vulnere el 
derecho de Ia mujer a decidir voluntaria y libremente su sexualidad, 
incluyendo prostituci6n forzada, explotaci6n, esclavitud, acoso, 
abuso sexual y trata de mujeres, toda acci6n que degrade o dane el 
cuerpo y/o sexualidad de Ia vfctima, comprendiendo esta no solo el 
acto sexual, sino toda forma de contacto o acceso sexual, genital o 
no genital, incluyendo actos lascivos, violentos y no violentos pero 
en contra de Ia voluntad de Ia vfctima, con uso de fuerza o de 
intimidaci6n, el cual puede ocurrir dentro del mismo matrimonio, 
relaci6n de pareja o de parentesco, exista o no convivencia y que 
por tanto atente contra su libertad, seguridad e integridad ffsica. Es 
una expresi6n de abuso de poder que implica Ia supremacia de un 
sexo sobre otro al denigrarlo y concebirlo como objeto; 

VI. Violencia Politica.- Es toda acci6n u omisi6n -incluida Ia 
tolerancia- que, basada en elementos de genero y dadas en el 
marco del ejercicio de derechos polftico-electorales, tengan por 
objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o 
ejercicio de los derechos politicos ode las prerrogativas inherentes a 
un cargo publico, que busque limitar Ia participaci6n polftica de las 
mujeres, maxime si al ser aspirante a un cargo politico se pone en 
peligro su integridad o Ia de su familia. 

CUARTO. Tomando en consideraci6n que los tipos de violencia previstos 

actualmente en Ia ley, no abarcan otros tipos de violencia de que son objeto muchas 

mujeres a traves de diferentes estereotipos y comportamientos que tambien les 

ocasiona dano ffsico, moral, emocional y psicol6gico y sobre todo que violentan sus 

derechos humanos, propongo que se adicione al art. 8 de Ia Ley Estatal de Acceso 

de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, los siguientes tipos de violencia: 

• Violencia simb6/ica, Ia cual se ejerce a traves de patrones estereotipados, 
mensajes, valores, iconos o signos que transmiten y reproducen relaciones 
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de dominaci6n, desigualdad y discriminaci6n en las relaciones sociales que 
se establecen entre las personas y naturalizan Ia subordinaci6n de Ia mujer 
en Ia sociedad. 

• Acoso . u hostigamiento. es otro tipo de violencia que se ejerce con una 
conducta abusiva, a traves de comportamientos, palabras, actos, gestos, 
escritos o mensajes electr6nicos, dirigidos a perseguir, intimidar, chantajear, 
apremiar, importunar, vigilar, presionar, atemorizar, inhibir, amedrentar a una 
mujer y que atenten contra su estabilidad emocional, dignidad, prestigio, 
integridad fisica o psiquica, o que puedan poner en peligro su empleo, 
promoci6n, reconocimiento en ellugar de trabajo o fuera de el. 

• Violencia domestica. es aquella conducta activa u omisiva, constante o no, 
en donde se emplea Ia fuerza fisica o violencia psico/6gica, intimidaci6n, 
persecuci6n o amenaza ejercida contra una mujer por un integrante del grupo 
familiar, persona con quien rpantiene o mantuvo relaci6n de afectividad, 
ascendientes, descendientes, parientes colaterales, consanguineos y afines, 
independientemente del espacio fisico donde esta ocurra y que dane Ia 
dignidad, el bienestar, Ia integridad fisica, psico/6gica, sexual, econ6mica o 
patrimonial, compiendiendo Ia libertad reproductiva y el derecho a/ pleno 
desarrollo de las mujeres, incluye las relaciones vigentes o finalizadas, no 
siendo requisito Ia convivencia. 

• Violencia /aboral. Ia cual se ejerce por discriminaci6n hacia Ia mujer en los 
centros de trabajo publicos o privados que obstaculicen su acceso a/ empleo, 
ascenso o estabilidad en el mismo, tales como exigir requisitos sobre e/ 
estado civil, Ia maternidad, Ia edad, Ia apariencia fisica o buena presencia, o 
Ia solicitud de resultados de examenes de laboratorios clinicos, que 
supeditan Ia contrataci6n, ascenso o permanencia de Ia mujer en el empleo, 
incluyendo cualquier acto u omisi6n que quebrante el derecho de igual sa/a rio 
por igual trabajo y el hostigamiento psico/6gico en forma sistematica sobre 
una trabajadora con el fin de lograr sus exclusion /aboral. 

• Violencia obstetrica, Ia cual consistente en Ia apropiaci6n del cuerpo y 
procesos reproductivos de las mujeres por personal de salud, que se expresa 
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en un trato deshumanizador, en un abuso de medicaci6n y pato/6gica de los 
procesos naturales, trayendo consigo perdida de autonomia y capacidad de 
decidir libremente sobre su cuerpo y sexualidad, impactando negativamente 
en Ia calidad de vida de las mujeres. 

Violencia mediatica, es aquella que se ejerce con Ia publicaci6n o difusi6n 
de mensajes e imagenes estereotipados a traves de cualquier medio masivo 
de comunicaci6n, que de manera directa o indirecta promueva Ia explotaci6n 
de mujeres o sus imagenes, injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o 
atente contra Ia dignidad de las mujeres, asi como tambien Ia utilizaci6n de 
mujeres adolescentes y nifias en mensajes e imagenes pornograficas, 
legitimando Ia desigualdad de trato o construya patrones socioculturales 
reproductores de Ia desigualdad o generadores de violencia contra las 
mujeres. 

• Violencia institucional. son /as acciones u omisiones que realizan /as 
autoridades, funcionarios y funcionarias, profesionales, personal y agentes 
pertenecientes a cualquier 6rgano, ente o instituci6n publica, que tengan 
como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a /as 
politicas publicas y ejerzan los derechos previstos en las /eyes para 
asegurarles una vida fibre de violencia. 

• Violencia Feminicida. Son todas /as acciones u omisiones que constituyen 
Ia forma extrema de violencia contra /as mujeres producto de Ia violaci6n de 
sus derechos humanos, y que puede culminar en el homicidio u otras formas 
de muerte violenta de mujeres. 

• Violencia Psicoemocional. Son todas /as acciones u omisiones dirigidas a 
desvalorar, intiinidar o controlar /as acciones, comportamientos y decisiones 
de /as mujeres. Consiste en una serie de prohibiciones, coacciones, 
condicionamientos, intimidaciones, insultos, amenazas, celotipia, desden, 
indiferencia, descuido reiterado, chantaje, humillaciones, comparaciones 
destructivas, abandono o actitudes devaluatorias, o cualquier otra, que 
provoca en las mujeres alteraci6n autocognitiva y autovalorativa que integran 
su autoestima o alteraciones en alguna esfera o area de su estructura 
psiquica. 
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QUINTO. La funci6n principal del Poder Legislativo, es aprobar leyes en 

beneficio de nuestra sociedad, salvaguardando Ia prelaci6n de las leyes, velar porIa 

igualdad jurldica entre el hombre y Ia mujer y principal mente garantizar los derechos 

humanos de todas las personas. En este sentido, las normas en favor de las 

mujeres, deben procurar abarcar todas las distintas formas de violencia que puedan 

ser objeto, para que dichas conductas puedan ser sancionadas y las mujeres logren 

una plena vida libre de violencia. 

SEXTO. Con fundamento en lo establecido en el articulo 36, fracci6n I, de 

Ia Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, para expedir 

Leyes y Decretos para mejor administraci6n del Estado, se emite y somete a Ia 

consideraci6n del Pleno Ia siguiente: 

INICIATIVA DE DECRETO. 

UNICO: lniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman las 

fracciones I, II, Ill, IV, V, VI del articulo 8 y se adicionan las fracciones VII, VIII, IX, X, 

XI, XII, XIII, XIV, XV y XVI de Ia LEY ESTATAL DE ACCESO A LA MUJERES A 

. UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA. 

Reforma de las fracciones I, II, Ill, IV, V, VI del art. 8 de Ia LEY ESTATAL 
DE ACCESO A LA MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA. 

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

I. Violencia psicol6gica.- Es toda conducta activa u omisiva 
ejercida en deshonrada, descredito o menosprecio al valor o 
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dignidad personal a traves de tratos humillantes y vejatorios, 
indiferencia, restricciones a Ia autodeterminaci6n, vigilancia 
constante, aislamiento, marginalizaci6n, negligencia, abandono, 
descuido reiterado, celotipfa, comparaciones destructivas, amenazas 
e insultos y cualquier acto u omisi6n que dane Ia estabilidad 
psicol6gica que produzcan a Ia vfctima depresi6n, aislamiento, 
devaluaci6n de su autoestima pudiendo incluso conducir al suicidio; 

II. Violencia fisica.- Es cualquier acto que infrinja dano no 
accidental a Ia vfctima, usando Ia fuerza ffsica o algun tipo de arma, 
objeto o sustancia para sujetar, inmovilizar o causar dano a su 
integridad ffsica, que pueda provocar o no lesiones ya sean internas, 
externas o ambas; 

Ill. Violencia patrimonial.- Es toda conducta activa u omisiva que 
afecte directa o indirectamente en cualquier ambito, con el prop6sito 
de ocasionar un dano a los bienes muebles e inmuebles en 
menoscabo del patrimonio de las mujeres vfctimas de violencia, a 
traves de Ia transformaci6n, sustracci6n, destrucci6n parcial o total, 
retenci6n indebida de documentos personales, bienes muebles e 
inmuebles, valores, derechos y posesiones de Ia vfctima. 

IV. Violencia econ6mica.- Es toda acci6n u omisi6n del agresor 
que afecte Ia supervivencia econ6mica de Ia vfctima. Se manifiesta a 
traves de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus 
percepciones econ6micas y Ia negativa al derecho a recibir una 
pension alimenticia justa. Se manifiesta a traves de limitaciones 
encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones 
econ6micas; 

V. Violencia sexual.- Es -cualquier acto que amenace o vulnere el 
derecho de Ia mujer a decidir voluntaria y libremente su sexualidad, 
incluyendo prostituci6n forzada, explotaci6n, esclavitud, acoso, 
abuso sexual y trata de mujeres, toda acci6n que degrade o dane el 
cuerpo y/o sexualidad de Ia vfctima, comprendiendo esta no solo el 
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acto sexual, sino toda forma de contacto o acceso sexual, genital o 
no genital, incluyendo actos lascivos, violentos y no violentos pero 
en contra de Ia voluntad de Ia vfctima, con uso de fuerza o de 
intimidaci6n, el cual puede ocurrir dentro del mismo matrimonio, 
relaci6n de pareja o de parentesco, exista o no convivencia y que 
por tanto atente contra su libertad, seguridad e. integridad ffsica. Es 
una expresi6n de abuso de poder que. implica Ia supremacfa de un 
sexo sobre otro al denigrarlo y concebirlo como objeto; 

VI. Violencia Politica.- Es toda acci6n u omisi6n -incluida Ia 
tolerancia- que, basada en elementos de genero y dadas en el 
marco del ejercicio de derechos polftico-electorales, tengan por 
objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o 
ejercicio de los derechos politicos ode las prerrogativas inherentes a 
un cargo publico, que busque limitar Ia participaci6n polftica de las 
mujeres, maxime si al ser aspirante a un cargo politico se pone en 
peligro su integridad o Ia de su familia. 

Adici6n de las fracciones VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI del art. 
8 de Ia LEY ESTATAL DE ACCESO A LA MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE 
VI OLEN CIA. 

VII. Violencia simb61ica. Ia cual se ejerce a traves de patrones 
estereotipados, mensajes, valores, fconos o signos que transmiten y 
reproducen relaciones de dominaci6n, desigualdad y discriminaci6n 
en las relaciones sociales que se establecen entre las personas y 
naturalizan Ia subordinaci6n de Ia mujer en Ia sociedad. 

VIII. Acoso u hostiqamiento. es otro tipo de violencia que se 
ejerce con una conducts abusiva, a traves de comportamientos, 
palabras, actos, gestos, escritos o mensajes electr6nicos, dirigidos a 
perseguir, intimidar, chantajear, apremiar, importunar, vigilar, 
presionar, atemorizar, inhibir, amedrentar a una mujer y que atenten 
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contra su estabilidad emocional, dignidad, prestigio, integridad fisica 
o psiquica, o que puedan poner en peligro su empleo, promoci6n, 
reconocimiento en ellugar de trabajo o fuera de el. 

IX Violencia domestica, es aquella conducta activa u omisiva, 
constante o no, en donde se emplea Ia fuerza fisica o violencia 
psico/6gica, intimidaci6n, persecuci6n o amenaza ejercida contra 
una mujer por un integrante del grupo familiar, persona con quien 
mantiene o mantuvo relaci6n de afectividad, ascendientes, 
descendientes, parientes colaterales, consanguineos y afines, 
independientemente del espacio fisico donde esta ocurra y que dane 
Ia dignidad, el bienestar , Ia integridad fisica, psico/6gica, sexual, 
econ6mica o patrimonial, comprendiendo Ia libertad reproductiva y el 
derecho a/ pleno desarrollo de las mujeres, incluye las relaciones 
vigentes o finalizadas, no siendo requisito Ia convivencia. 

X Violencia /aboral, Ia cual se ejerce por discriminaci6n hacia Ia 
mujer en los centros de trabajo publicos o privados que obstaculicen 
su acceso a/ empleo, ascenso o estabilidad en el mismo, tales como 
exigir requisitos sobre el estado civil, Ia maternidad, Ia edad, Ia 
apariencia fisica o buena presencia, o Ia solicitud de resultados de 
examenes de laboratorios clinicos, que supeditan Ia contrataci6n, 
ascenso o permanencia de Ia mujer en el empleo, incluyendo 
cualquier acto u omisi6n que quebrante el derecho de igual salario 
por igual trabajo y el hostigamiento psicol6gico en forma sistematica 
sobre una trabajadora con el fin de lograr sus exclusion /aboral. 

XI. Violencia obstetrica,, Ia cual consistente en Ia apropiaci6n del 
cuerpo y procesos reproductivos de las mujeres por personal de 
salud, que se expresa en un trato deshumanizador, en un abuso de 
medicaci6n y patol6gica de los procesos naturales, trayendo consigo 
perdida de autonomia y capacidad de decidir libremente sobre su 
cuerpo y sexualidad, impactando negativamente en Ia calidad de 
vida de las mujeres. 

lndependencia #303, 1er piso, Villahermosa, Tabasco; Mexico. 
Tel. (01993)312-04-48 ext. 723 



•
:.;;~UDOSJt..;:(;: 

~ (~ 
t;: C> 
~ U".J 

~ 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO 

'Dip. Patricia :Jferruindez Cataer6n 
"2018 Aito del V Centenario del Encuentro de Dos 

Mundos en Tabasco" 

XII. Violencia mediatica. es aquella que se ejerce con Ia 
publicaci6n o difusi6n de mensajes e imagenes estereotipados a 
traves de cualquier medio masivo de comunicaci6n que de manera 
directa o indirecta promueva Ia explotaci6n de mujeres o sus 
imagenes, injurie, difame, discrimine, deshonre, bumille o atente 
contra Ia dignidad de las mujeres, asi como tambien Ia utilizaci6n de 
mujeres adolescentes y nifias en mensajes e imagenes 
pomograficas, legitimando Ia desigualdad de trato o construya 
patrones socioculturales reproductores de Ia desigua/dad o 
generadores de violencia contra las mujeres. 

XIII. Violencia institucional, son las acciones u omisiones que 
realizan las autoridades, funcionarios y funcionarias, profesionales, 
personal y agentes pertenecientes a cualquier 6rgano, ente o 
instituci6n publica, que tengan como fin retardar, obstaculizar o 
impedir que las mujeres tengan acceso a las politicas publicas y 
ejerzan los derechos previstos en las /eyes para asegurarles una 
vida fibre de violencia. 

XIV. Violencia Feminicida. Son todas las acciones u omisiones que 
constituyen Ia forma extrema de violencia contra las mujeres 
producto de Ia violaci6n de sus derechos humanos, y que puede 
culminar en el homicidio u otras formas de muerte violenta de 
mujeres. 

XV. Violencia Psicoemocional. Son todas las acciones u 
omisiones dirigidas a desvalorar, intimidar o controlar las acciones, 
comportamientos y decisiones de las mujeres. Consiste en una serie 
de prohibiciones, coacciones, condicionamientos, intimidaciones, 
insultos, amenazas, celotipia, desden, indiferencia, descuido 
reiterado, chantaje, humillaciones, comparaciones destructivas, 
abandono o actitudes devaluatorias, o cualquier otra, que provoca en 
las mujeres alteraci6n autocognitiva y autovalorativa que integran su 
autoestima o alteraciones en alguna esfera o area de su estructura 
psiquica. 
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XVI. Cualesquiera otras formas analogas que lesionen o sean 
susceptibles de daliar Ia dignidad, integridad o libertad de los seres 
humanos. 

ARTiCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO.- La presente reforma entrara en vigor al dia siguiente de su publicaci6n 

en el Peri6dico Oficial del Estado. 

DIPUTADA. PATRIC1,6J 
FRACCION PARLAMENTA 

EZ CALDERON. 
PARTIDO DE LA REVOLUCION 
TIC A. 
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