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ASUNTO: lniciativa con Proyecto de Decreto porIa que 
se adiciona Ia Fracci6n XXVII BIS Apologia de Ia 
Violencia Feminicida, al articulo 6 y que modifica el 
articulo 20 -ambos- de Ia Ley Estatal de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia y que adiciona 
un parrafo al articulo 230 del C6digo Penal para el 
estado de Tabasco. 

C. DIP. CARLOS ORDORICA CERVANTES 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO. 
PRESENT E. 

La suscrita Diputada Yolanda Rueda De La Cruz, integrante de Ia 
Fracci6n Parlamentaria del Partido Revolucionario lnstitucional, me 
permito someter a Ia consideraci6n de esta Sexagesima Segundo 
Legislature, al Honorable Congreso del Estado de Tabasco, con 
fundamento en los artfculos 33, fracci6n II, de Ia Constituci6n 
Politico Local; 22, fracci6n I, 120 y 121, fracci6n II, de Ia Ley 
Organica del Poder Legislative y 79 del Reglamento Interior de este 
H. Congreso, Ia presente lniciativa con Proyecto de Decreta por Ia 
que se adiciona Ia Fracci6n XXVII BIS Apologia de Ia Violencia 
Feminicida, al articulo 6 y que modifica el artfculo 20 -ambos- de Ia 
Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
y que adiciona un parrafo al artfculo 230 del C6digo Penal para el 
estado de Tabasco, teniendo como fundamento Ia siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

De acuerdo a cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Publica, enero de 2018 se convirti6 en el 
tercer mes con mas feminicidios del que se tenga registro en 
Mexico, con 64 casas. 
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La prevenci6n, Ia procuraci6n y Ia administraci6n de justicia no 
han respondido de manera eficaz a los crfmenes con violencia, 
llegando pocos de ellos a Ia sanci6n de los culpables. 

La respuesta del Estado para sancionar y reparar los hechos de 
violencia en contra de las mujeres, continua siendo deficiente. 

La incidencia . delictiva con perspective de genero ubica a 
Tabasco en cuarto Iugar en cuanto a feminicidios. 

En nuestro entidad, por cad a 1 00 mil habitantes, asesinan a 2.26 
mujeres. 

Con estas cifras, Tabasco, es el estado del sureste con mayor 
fndice de mortalidad femenina a causa de Ia violencia, toda vez 
que Veracruz se ubica en el sexto Iugar nacional, Chiapas ocupa 
el decimo primer Iugar, Yucatan el decimo quinto sitio y Quintana 
Roo se situa en ellugar 22. 
De los 1 00 municipios que el Secretariado Ejecutivo enlist6 de 
acuerdo al fndice de mayor violencia feminicida, Centro ocupa el 
Iugar numero 7, Cardenas ellO, Centla el45 y Nacajuca el96. 

El ano pasado fueron asesinadas 28 tabasquenas. 

La Comisi6n Nacional para Prevenir y Erradicar Ia Violencia contra 
las Mujeres (CONAVIM) declar6 improcedente Ia Alerta de 
Violencia de Genero contra las Mujeres para nuestro estado, por 
considerar que no se actualizaron elementos objetivos suficientes. 

No obstante, Ia CONA VIM pidi6 que el gobierno de Ia entidad 
continuara fortaleciendo las capacidades institucionales para 
atender Ia problematica, particularmente, aquella que se suscita 
por las caracterfsticas sociales y culturales en Ia entidad. 
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Con esto, y de conformidad con lo que establece el artfculo 38 BIS, 
del Reglamento de Ia Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia se obvian: 

1.- Las acciones preventives, de seguridad y justicia para enfrentar y 
abatir Ia violencia feminicida y, en su coso, el agravio comparado; 

11.- Las asignaciones de recursos presupuestales necesarios para 
hacer frente a Ia contingencia de alerta de violencia de genero, 
por parte de Ia entidad federativa. 

Pareciera que a costa de Ia violencia feminicida, Ia Comisi6n 
Nacional para Prevenir y Erradicar Ia Violencia contra las Mujeres 
pretende mantener el statu quo institucional y social en Ia entidad, 
como si no pasara nada. 
eCu6ntos feminicidios mas puede soportar Tabasco? 

A esto se suman las lamentables cifras hechas publicas por el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica 
que reflejan el repunte de delitos sexuales mayormente cometidos 
en contra de mujeres en Tabasco, al pasar de 821, a mil 108 casos, 
de 20 1 6 a 20 1 7. 

El abuso sexual aument6 16 %, el hostigamiento sexual se 
incremento 86% y Ia violaci6n sexual creci6 25.3 %. 

En Tabasco, el feminicidio y Ia violencia con perspective de 
genero, es una lamentable realidad que est6 danando el tejido 
social, destruyendo familias, dejando madres y padres sin hijas o 
hijos sin madres. 

Adem6s de Ia debilidad e impunidad institucional, el feminicidio en 
Ia entidad es potencializado por factores socio-culturales, que 
normalizan Ia violencia de genero y por Ia apologfa del delito en 
medios de comunicaci6n, principalmente, impresos. 
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En lo que hace al factor socio-cultural, el feminicidio debe ser 
analizado en el contexte de los entramados sociales y en el 
proceso coda vez mas profunda de construcci6n de una 
subjetividad femenina. 

Dicha construcci6n irrumpe en las formas tradicionales a troves de 
las cuales, hombres y mujeres se relacionan y funciona como un 
detonador que explicarfa en gran parte el incremento de Ia 
violencia contra las mujeres. 

De esta forma, los feminicidios y Ia violencia que los acompana, no 
son solo Ia expresi6n de una crisis (social, econ6mica o de valores) 
sino una respuesta al proceso de construcci6n de las mujeres 
como sujetos. 

El feminicidio tampoco se entiende fuera de su contexte hist6rico. 
Si a mediados del siglo pasado tenfa como fin reproducir Ia 
estructura de relaciones de genera dominantes, en Ia actualidad 
pareciera expresar Ia necesidad de eliminar Ia capacidad de las 
mujeres de convertirse en sujetos. 

La apologia de Ia violencia con perspective de genera es otro 
factor que potencializa e influye en Ia multiplicaci6n de conductas 
criminales. 

Desde esta perspective -que es una tesis que sostengo- Ia 
publicaci6n en medias impresos de im6genes con alto contenido 
de violencia feminicida, "cosifica" a las mujeres y "normalize" 
patrones antijurfdicos, creando Ia "anti-cultura del feminicidio" 

Como si faltaran estfmulos que refuercen estos valores y modelos 
negatives, las publicaciones impresas de violencia feminicida 
aportan una sobredosis de irresponsabilidad social, anteponiendo 

4 



-Poder Legislativo del 
Estado Libre y 

Soberano de Tabasco 

H. CONGRESO DEL EST ADO DE TABASCO 
DIP. YOLANDA RUEDA DE LA CRUZ 

"2018, Ano del V Centenario del Encuentro de 
Dos Mundos en Tabasco" 

intereses econ6mico-comerciales de las empresas, a Ia vida misma 
y a Ia dignidad humana. 

Si el feminicidio en sf causa profunda dolor en Ia familia de Ia o las 
vfctimas, Ia exposici6n de imagenes explotan el morbo social, 
lastiman el tejido comunitario, violentan derechos humanos y 
tratados internacionales. 

Ademas, siembra en Ia psique social, ira, insensibilidad, animo de 
venganza, entre otros factores. 

En el ambito del derecho penal, Ia apologia del delito o del crimen 
es un acto anti-jurfdico que consiste en el elogio, Ia solidaridad 
publica o glorificaci6n de un hecho que, con fuerza de coso 
juzgada, ha sido declarado criminal, o de su autor a causa de este 
hecho. 

Respecto a Ia apologia del delito, el articulo 208 del C6digo Penal 
Federal, senoia que "AI que provoque publica mente a cometer un 
delito, o haga Ia apologia de este o de algun vicio, se le aplicaran 
de diez a ciento ochenta jornadas de trabajo en favor de Ia 
comunidad, si el delito no se ejecutare; en coso contrario se 
aplicara al provocador Ia sanci6n que le corresponda por su 
participaci6n en el de lito cometido". 

En lo que hace al orden estatal, el articulo 230 del C6digo Penal 
para el est ado de To basco establece que "AI que publicamente 
provoque a otro a cometer un delito, o haga apologia de este se 
le aplicara de cuatro meses a un ano de semi libertad. 

Sin coer en censura, porque como legisladora he defendido el 
derecho a Ia libre expresi6n, es urgente establecer controles para 
prevenir Ia apologia grafica de Ia violencia feminicida en medios 
de comunicaci6n impresos en Ia entidad. 
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Por lo expuesto y con fundamento en los artlculos 33, fracci6n II, de 
Ia Constituci6n Politica Local; 22, fracci6n I, 120 y 121 , fracci6n II, 
de Ia Ley Org6nica del Poder Legislative y 79 del Reglamento 
Interior de este H. Congreso, someto al an61isis y discusi6n de esta 
soberania, Ia presente: 

lniciativa con Proyecto de Decreto 

Articulo Primero. Se adiciona Ia Fracci6n XXVII BIS Apologia de Ia 
Violencia Feminicida, al articulo 6; y se reforma, el articulo 20 -
ambos- de Ia Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia, para quedar, como sigue: 

Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
del Estado. 

Articulo 1 al 5 ... 

TITULO PRIMERO 
CAPITULO UNICO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 6. Para los efectos de Ia presente Ley se entender6 por: 

I al X ... 

XI al XX ... 

XXI al XXVII. .. 

XXVII BIS. - Se entiende por apologia de Ia violencia feminicida, las 
expresiones, im6genes y fotografias publicadas en medios 
impresos, basadas en el genera, que con motivo de Ia muerte de 
una mujer, cualesquiera que sean las causas o trat6ndose de 
feminicidios, en las que se potencialice e influye en Ia 
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multiplicaci6n de ese tipo de conductas o se exponga desnuda a 
Ia vfctima o se le denigre de alguna otra forma. 

SECCION QUINTA 

DE LA VIOLENCIA FEMINICIDA Y DE LA ALERT A DE VIOLENCIA 

DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 

Artfculo 20. Para efectos de esta Ley, deber6 entenderse por 
Violencia Feminicida: La forma extrema de violencia de genera 
contra las mujeres y Ia apologfa de Ia violencia feminicida, en los 
6mbitos publico y privado, conformada por el conjunto de 
conductas mis6ginas que pueden conllevar impunidad social y del 
Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte 
violenta de mujeres. 

Artfculo Segundo. Se adiciona un p6rrafo que queda como 
segundo y se recorre el actual que queda como tercero, del 
C6digo Penal Para el Estado de Tabasco, para quedar como 
sigue: 

C6digo Penal para el Estado de Tabasco 

CAPITULO VII 

PROVOCACION A LA COMISION DE UN DELITO 

0 APOLOGIA DEL DELITO 

Artfculo 230 ... 

Comete el delito de apologfa de Ia violencia feminicida, quien o 
quienes autoricen, disenen, editen y publiquen en medias de 
comunicaci6n impresos, expresiones, im6genes y fotograffas, que 
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basadas en el genera, con motivo de Ia muerte de una mujer, 
cualesquiera que sean las causas o trat6ndose de feminicidios, en 
las que se potencialice e influye en Ia multiplicaci6n de ese tipo de 
conductas o se exponga desnuda a Ia vfctima o se le denigre de 
alguna otra forma. 

Se impondr6 dos mil dfas de multo, asf como el decomiso de los 
instrumentos, objetos y productos del delito. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. - El presente Decreto entrar6 en vigor al dfa siguiente de 
su publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado de Tabasco. 

SEGUNDO. - Se derogan todas aquellas disposiciones que se 
opongan al presente Decreta. 

ATENTAMENTE 

"DEMOCRACIA Y JUSTICIA SQCIAL" 

DIP. YOLANDA RLED~LA cRuz 

FRACCI6N PARLAM NT RIA DEL 

PARTIDO REVOLUCIONA OJ STITUCIONAL 
~-~ -· 

Dado en el Plena de Ia LXII Legislatura del estado de Tabasco, a los diez dfas del mes de abril de 2018. 
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