H. CONGRESO DEL ESTADO
DE TABASCO
DIP. JOSE MANUEL SEPULVEDA DEL VALLE.
· Legislativo del
;tado Libre y
'liDO de Tabasco

"2019, Aiio del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata Salazar"
I

I

osa, Tabasco a 26 de septiembre

EL ELiAS SANCHEZ CABRALES

(oENTE
DE LA MESA DIRECTIVA DE
LA.
.
.
SE)fAGESIMA
TERCER
·LEGISLATURA
DEL
CGNGRESO DEL ESTADO DE TABASCO.

En mi calidad de diputado local independiente y de acuerdo a lo
establecido en los articulos 28, segundo parrafo, 36 fracci6n XLIII
(Cuadragesima Tercera), de Ia Constituci6n Politica del Estado
Libre y Soberano de Tabasco; 22 fracci6n I (primera), de Ia Ley
Organica del Poder Legislative del Estado, me permito presentar
ante esta soberania, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO
POR LA QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE
LA LEY ESTATAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA
LIBRE DE VIOLENCIA, al tenor de Ia siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS.
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Con el prop6sito de generar condiciones de igualdad y mayor
protecci6n a las mujeres, se propane reformar Ia ley que nos ocupa
a efectos de armonizar nuestra norma legal, conforme esta previsto
en otras legislaciones como lo son los Estados de Chihuahua,
Nuevo Le6n, que preven atender de forma inmediata cualquier
amenaza a Ia que son expuestas . las niiias, adolescentes,
incapaces y muje_res en esa entidad
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Asimismo, se elabora con el prop6sito de que las autoridades
competentes, tenga a bien en caso de violencia feminicida ejercer
Ia facultad de otorgar medidas de protecci6n inmediatas dentro de
los procesos penales, cuando se este presuntamente ante Ia
ejecuci6n de Ia legitima defensa.
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Tabasco, segun las estadlsticas y medias de comunicaci6n ocupa
el primer Iugar en incidencia delictiva, no obstante que Ia Fiscalia ·
General del Estado en su estadlstica publicada par internet, en su
propia pagina oficial, senala que en Ia entidad han ocurrido 4764
delitos del fuero comun
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Sabre todo, me ocupa que el delito de robo es el que mas sucede
en el Estado y ni que decir de los illcitos como homicidio doloso,
feminicidio y casas de violencia familiar, que juntos hacen un total
de 730 delitos al mes de agosto de 2019 .

I
I
I

i~:·

I
G

2

~•"'·'

... ·,·

I
H. CONGRESO DEL ESTADO
DE TABASCO
DIP. JOSE MANUEL SEPULVEDA DEL VALLE.
~der

Legislativo del
.stado Libre y
~rano de Tabasco

I
I
I
I
I
I

I
I
I
I

"2019, Ano del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata Salazar"

Par citar un ejemplo en los casas de violencia familiar, muchas
veces el esposo, concubine o pareja sentimental de una
adolescente o mujer mayor, Ia maltrata de manera reiterativa, que
llega al grad a de colmar su paciencia yen una reacci6n de defensa
para resguardar su integridad, contesta Ia agresi6n y ejerce su
legitima defensa, hiere al agresor y huye a algun Iugar seguro, en
· ese sentido, en la.carpeta de investigaci6n, Ia mujer.q.ue fue objeto
de violencia, tendra el derecho en base a esta Ley de solicitar ·
orden de protecci6n con Ia finalidad de que quien Ia atac6 no Ia
moleste mas, durante Ia duraci6n del proceso penal
correspondiente.
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En ese entendido, La presente iniciativa, se hace con el prop6sito
de ir dar un contexte actual a los conceptos de violencia !aboral,
escolar y se promueva Ia igualdad entre hombres y mujeres.
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Sabre todo, que las nifias, adolescentes adultos e incapaces, que
sufren algun tipo de violencia, de oficio se le puedan conceder
6rdenes de protecci6n de emergencia, dependiendo el grado de
urgencia y nivel de afectaci6n, para atender asf su interes superior
y su estado vulnerable.
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Adicionalmente a Ia expuesto, se propane como obligaci6n a las
autoridades competentes el otorgar o en su caso solicitar
inmediatamente y de oficio, las 6rdenes de protecci6n que se
ajusten al caso en concreto y que aseguren Ia protecci6n de Ia
mujer imputada y su familia, cuando haya sufrido violencia
feminicida y esta haya hecho uso de Ia legitima defensa, para
·salvaguardar su integridad fisica, emocionaJ, y su honra.
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Las ninas y mujeres que habitan el Estado no pueden ser
expuestas, sino por el contrario debemos de darle mayor seguridad
en su actuar y andar cotidiano, cuando desempeiian sus
actividades profesionales, escolares y familiares, se deben de
respetar y maximizar sus derechos humanos y este es uno de los
muchos pasos que se deben de dar en pro de Ia defensa de sus
intereses .
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Sabre todo, porque se pretende promover Ia cultura de Ia den uncia
de Ia violencia en contra de las mujeres, y asi como Ia activaci6n
de protocolos de seguridad, tal y como sucedi6 en el Estado de
Chihuahua cuando naci6 el PROTOCOLO ALBA 0 PROTOCOLO
NARANJA, que se implementa en Ia entidad, con el animo de
localizar inmediatamente a niiias, adolescentes, y mujeres
sustraidas, trasladadas o retenidas ilicitamente, el cual muy pocos
conocen.
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Sabre todo, porque de acuerdo al Plan Estatal de Desarrollo actual,
en el Eje 1, relativo a SEGURIDAD, JUSTICIA Y ESTADO DE
DERECHO, el prop6sito fundamental del estado es: de acuerdo al
sub-eje, 1.3.3.8. Luchar por Ia igualdad de genera y Ia reducci6n
de toda forma de discriminaci6n y violencia en contra de las
mujeres, incluyendo Ia erradicaci6n del feminicidio, con el fin de
garantizar los derechos fundamentales y su inserci6n efectiva en
el desarrollo.
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Par tal motivo, considero necesaria Ia reforma que aqui se
propane, y a efecto de hacer mas di9~cticC) su presentaci6n, se
desarrolla el siguiente cuadro comparajiv.gi,·\·?
·
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Articulo 12. La violencia !aboral o 1 Articulo 12 ....
escolar puede consistir en un solo
evento daiiino o en una serie de
eventos cuya suma produce el daiio.
Tambien incluye el acoso o el
hostigamiento sexuaL

I

Se ejerce por las personas que tienen
un vinculo !aboral, escolar o docente o
analogo
· con
Ia
receptora,
independientemente de Ia relaci6n
jerarquica, consistente en un acto o una
omisi6n en abuso de poder encaminado
a limitar, desacreditar, descalificar o
nulificar el trabajo realizado por las
mujeres, que daiiando su autoestima,
salud, integridad, libertad, economia y
seguridad que impide su desarrollo y
atenta contra Ia igualdad y su
nidad.
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Articulo 14. Los gobiernos estatal y
municipal en el marco de sus
respectivas
competencias,
al
establecer politicas publicas que
garanticen el derecho de las mujeres a
una vida libre de violencia en sus
relaciones laborales y/o escolares
deberan:
I a laV ...

I a laV ...
VI.- Diseiien programas que brinden
servicios reeducativos integrales para
receptoras y generadores de Ia
violencia laboral o escolar;
VII.lmpulsen
programas
que
promuevan Ia igualdad salarial entre
muieres v hombres
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No tiene correlativo

Articulo 21 bis.

I
I

En los procesos penales en los
que, conforme a Ia legislaci6n
aplicable,
existan
elementos
objetivos suficientes que permitan
establecer que se puede estar en
presencia de . legitima defensa
motivada por violencia feminicida,
las
autoridades
competentes
deberan otorgar o en su caso
solicitar inmediatamente y de
oficio, las 6rdenes de protecci6n
que se ajusten al caso en concreto
y que aseguren Ia protecci6n de Ia
mujer imputada y su familia
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Articulo 26. Son 6rdenes de protecci6n Articulo 26. Son 6rdenes de protecci6n
de emergencia las siguientes:
de emergencia las siguientes:
I a Ill..
IV. Facilitar el acceso de Ia victima al
domicilio en comun, con auxilio de
autoridades policfacas, para que
aquella tome sus objetos de uso
personal, documentos de identidad u
otros importantes de su propiedad y de
sus hijas e hijos;
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V ...

I

I
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I IV. Facilitar el acceso de Ia victima al
domicilio en comun, con auxilio de
autoridades policiacas, para que
aquella tome sus objetos de uso
personal, documentos de identidad u
otros importantes de su propiedad y de
sus hijas e hijos, seran de oficio,
tratandose de ninas, ninos y
adolescentes o incapaces y de
urgente aplicaci6n en funci6n del
interes superior de Ia victima y de
naturaleza precautorias y cautelares,
en los terminos de Ia Ley de Ia
materia-

V ...
Articulo 45. Corresponden a Ia Fiscalia Articulo 45. Corresponden a Ia Fiscalia
General del Estado las facultades y General del Estado las facultades y
obligaciones siguientes:
obligaciones siguientes:
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XL Garantizar mecanismos expeditos
en Ia procuraci6n de justicia para
asegurar el acceso de las mujeres a Ia
justicia plena; y

XL Garantizar mecanismos expeditos
en Ia procuraci6n de justicia para
asegurar el acceso de las mujeres a Ia
justicia plena; promover Ia cultura de
denuncia de Ia violencia contra las
mujeres,
implementar,
en
coordinaci6n con las autoridad~s
federales, en el ambito de. sus .
respectivas
.competencias,
los
programas,
mecanismos
y
protocolos de seguridad, que tengao
por objeto Ia localizaci6n inmediata
de ninas, adolescentes y mujeres
sustraidas, trasladadas o retenidas
ilicitamente

En tal virtud, estando facultado el Honorable Congreso del Estado
de Tabasco, de conformidad con lo establecido por el articulo 36,
fracci6n I (primera), de Ia Constituci6n Politica del Estado Libre y
Soberano de Tabasco, para expedir, reformar, adicionar, derogar
y abrogar Leyes y Decretos para Ia mejor administraci6n del
Estado, se emite y somete a Ia consideraci6n del Pleno Ia siguiente
iniciativa con proyecto de decreta, Ia cual consta del siguiente:

ARTiCULO UNICO. - SE ADICIONA UN SEGUNDO PARRAFO
AL NUMERAL 12, SE ADICIONAN LAS FRACCIONES VI Y VII
DEL NUMERAL 14, DE IGUAL FORMA SE ADICIONA EL
NUMERAL 21 BIS Y SE REFORMA LA FRACCION IV, DEL
DIVERSO 26 Y LA FRACCION XI DEL ARABIGO 45, TODOS DE
LA LEY ESTA TAL DE ACCESO DE LAS MUJERI;S A UNA VIDA
LIBRE DE VIOLENCIA, , PARA QUEDAR DE LA MANERA QUE
YA SE EXPUSO EN EL CUADRO COMPARATIVO QUE
ANTECEDE .
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Por lo expuesto me permito expresar los siguientes articulos:
TRANSITORIOS

I

••••

PRIMERO. El presente Decreta entrara en vigor al dia siguiente a
SlJ publicaci6n en el Peri6dico Oficiat del Estado de Tabasco ..

~.
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SEGUNDO. Se dero.gan todas aquellas disposiciones que se
opongan o contravengan el presente Decreta .
"ATENTO A LASCA
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SEPULVEDA DEL VALLE
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