
DIPUT ADO ALFREDO TORRES ZAMBRANO 
FRACCION P ARLAMENTARIA DEL PRD 

''Aiio del Centenario de Ia promulgacwn de Ia Constitucwn Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos" 

ASUNTO: lniciativa con Proyecto de Decreto 

por el que se adiciona un nuevo contenido a Ia 

fracci6n VI del articulo 8, recorri{mdose Ia 

subsecuente y se reforma Ia fracci6n I del 

articulo 11 de Ia Ley Estatal de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

Villahermosa, Tabasco, a 25 de Abril de 2017 

DIP. ADRIAN HERNANDEZ BALBOA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO 

PRESENTE 

El suscrito Diputado ALFREDO TORRES ZAMBRANO, en ejercicio 

de las facultades que me confieren los Articulos 33, fracci6n II de Ia 

Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 22, 120, 121, 

fracci6n II, de Ia Ley Organica del Poder Legislative del Estado, y 74 del 

Reglamento Interior del Congreso, me permito presentar a Ia consideraci6n 

de esta Soberania, lniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona 

un nuevo contenido a Ia fracci6n VI del articulo 8, recorriendose Ia subsecuente y 

se reforma Ia fracci6n I del articulo 11 de Ia Ley Estatal De Acceso de las Mujeres 

a una Vida Libre de Violencia, con base en Ia siguiente: 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

PRIMERO: El articulo primero de Ia Constituci6n Politica de los Estados Unidos 

Mexicanos establece que todas las personas gozaran de los derechos humanos 

reconocidos en Ia Constituci6n y en los Tratados lnternacionales de los que el 

Estado Mexicano sea parte, asi como las garantias para su protecci6n, cuyo 

ejercicio no podra restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y las condiciones 

que esta Constituci6n establece. 

Asi mismo prohibe toda discriminaci6n motivada por origen etnico o nacional, 

genero, edad, discapacidades, condici6n social, condiciones de salud, religi6n, 

opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otro que atente contra Ia 

dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades 

de las personas. El articulo cuarto, por su parte dispone que el var6n y Ia mujer son 

iguales ante Ia ley. 

SEGUNDO: Con Ia finalidad de garantizar un respeto irrestricto a los derechos 

humanos, nuestro pais se ha adherido a diversos tratados internacionales como que 

Ia Convenci6n sobre Ia Eliminaci6n de Todas las Formas de Discriminaci6n contra 

Ia Mujer (CEDAW por sus siglas en Ingles), aprobada por Ia Asamblea General de 

las Naciones Unidas en el ano de 1979 y ratificada por el Estado Mexicano el 23 

Marzo de 1981. 

Este tratado internacional establece en el articulo 11, que los Estados Parte, 

adoptaran todas las medidas apropiadas para eliminar Ia discriminaci6n contra Ia 

mujer en Ia esfera del empleo, a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre 

hombres y mujeres, los mismos derechos, en particular. 
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1) El derecho al trabajo como derecho inalienable de todo ser humane 

2) El derecho a las mismas oportunidades de empleo, inclusive a Ia aplicaci6n 

de los mismos criterios de selecci6n en cuestiones de empleo. 

3) El derecho a elegir libremente profesi6n y empleo, el derecho al ascenso, a 

Ia estabilidad en el empleo, y a todas las prestaciones y otras condiciones de 

servicio. 

4) El derecho a igual remuneraci6n, prestaciones e igualdad de trato con 

respecto a un trabajo de igual valor. 

5) El derecho a Ia seguridad social 

6) El derecho a Ia protecci6n de Ia salud y a Ia seguridad en las condiciones de 

trabajo. 

TERCERO: Sin embargo, cuando las mujeres acuden a una entrevista de trabajo, 

ademas de todos y cada uno de los requisites que deben cumplir, es practica 

comun, que se les pida, una prueba de no gravidez. 

Es clara que con estas conductas, las empresas violan flagrantemente las 

disposiciones contenidas en Ia Constituci6n, las Leyes Federales y Locales y los 

Tratados lnternacionales suscritos y ratificados por nuestro pais. 

CUARTO: Es precise senalar que Ia Ley Federal del Trabajo en su articulo 133 

fracci6n XV, establece claramente Ia prohibici6n a los patrones o a los 

representantes de los mismos, despedir a una trabajadora o coaccionarla directa o 

indirectamente para que renuncie por estar en estado de gravidez, por cambia en el 

estado civil o por tener a su cuidado hijos menores. 

Es imperative ampliar el marco normative, con Ia finalidad de proteger los derechos 

de las mujeres trabajadoras, frente a las malas practicas de las empresas 

impidiendo no s61o el despido por estar en estado de gravidez de aquellas que se 
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encuentran laborando; ademas evitando, que se les condicione a una prueba de no 

gravidez para ocupar un cargo o realizar un trabajo dentro de una empresa o 

instituci6n. 

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto me perm ito presentar ante este 

H. Congreso del Estado, Ia siguiente lniciativa con proyecto de: 

DECRETO 

LEY EST A TAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE 

VIOLENCIA 

Articulo Onico: Se adiciona un nuevo contenido a Ia fracci6n VI del articulo 8, 

recorriemdose Ia subsecuente y se reforma Ia fracci6n I del articulo 11 de Ia Ley 

Estatal De Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado 

Tabasco para quedar como sigue: 

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

siguientes: 

laiV ..... . 

VI.- Violencia en el ambito laboral: Se ejerce por las personas que tienen un 

vinculo laboral, con Ia victima, independientemente de Ia relaci6n jerarquica, 

consistente en un acto o una omisi6n en abuso de poder que dana Ia autoestima, 

salud, integridad, libertad y seguridad de Ia victima, e impide su desarrollo y atenta 

contra Ia igualdad. 
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Articulo 11. Fracci6n I. Se entiende por violencia laboral o escolar lo siguiente: 

Por violencia laboral: La negativa sin fundamento legal o estatutario para contratar 

a Ia victima, o a respetar su permanencia o condiciones generales de trabajo; asi 

como las acciones de descalificaci6n del trabajo realizado, amenazas, intimidaci6n, 

humillaciones, explotaci6n, el impedimenta a las mujeres de llevar a cabo el periodo 

de lactancia previsto en Ia Ley y todo tipo de discriminaci6n que se le hagan a las 

mujeres en los centros de trabajo por su condici6n de genera; ademas de exigir 

como requisito para ingreso o ascenso a un empleo Ia presentaci6n de 

certificado medico de no embarazo, despedir a una trabajadora o coaccionarla 

para que renuncie por estar embarazada, y 

TRANSITORIO: El presente deere entrara en vigor el dia siguiente de su 

publicaci6n en el peri6dico oficial de stado. 

es Zambrano 
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