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Asunto: lniciativa con proyecto de Decreta 
por el que se reforma y adiciona Ia 
Ley Estatal de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia. 

Villahermosa, Tabasco a 14 de julio de 2021. 

DIP. LUIS ERNESTO ORTIZ CAT ALA. 
PRESIDENTE DE LA COMISION PERMANENTE 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO. 
PRESENT E. 

Los suscrita, Diputada Beatriz Milland Perez, de Ia fracci6n 
parlamentaria de MORENA, de Ia LXIII Legislatura del Congreso del 
Estado, con fundamento en lo dispuesto por los artlculos 33, fracci6n II, 
39, fraccion VI de Ia Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano 
de Tabasco, y 22, fracci6n I, 120 y 121, fracci6n II de Ia Ley Organica 
del Poder Legislative del Estado de Tabasco, me permito someter a Ia 
consideraci6n de esta Soberanla Ia presente lniciativa con proyecto de 
Decreta, por el que se reforma y adiciona Ia Ley Estatal de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; al tenor de Ia siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El Articulo 2 de Ia Constituci6n Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos, establece que nuestro pals tiene una composici6n 
pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indlgenas que son 
aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio 
actual del pals al iniciarse Ia colonizaci6n y que conservan sus propias 
instituciones sociales, econ6micas, culturales y polfticas, o parte de 
elias. 
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Previendo Ia citada disposicion Constitucional, Ia obligacion de Ia 
Federaci6n, las entidades federativas y los municipios, de promover Ia 
igualdad de oportunidades de los indfgenas y eliminar cualquier practica 
discriminatoria, estableciendo las instituciones y determinando las 
polfticas necesarias para garantizar Ia vigencia de los derechos de los 
indfgenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades. 

Garantizando e incrementando, sus niveles de escolaridad, 
favoreciendo Ia educaci6n bilingOe e intercultural, Ia alfabetizaci6n, Ia 
conclusion de Ia educaci6n basica, Ia capacitaci6n productiva y Ia 
educaci6n media superior y superior; y propiciando Ia incorporaci6n de 
las mujeres indfgenas al desarrollo, mediante el apoyo a los proyectos 
productivos, Ia protecci6n de su salud, el otorgamiento de estfmulos 
para favorecer su educaci6n y su participaci6n en Ia toma de decisiones 
relacionadas con Ia vida comunitaria. 

En esta materia, Ia Constituci6n Politica local, en su Articulo 3, reconoce 
expresamente en terminos del Articulo 2 de Ia Constituci6n Federal, que 
como parte de Ia naci6n mexicana, nuestro Estado tiene una 
composici6n pluricultural, sustentada en Ia diversidad de pueblos y 
comunidades indfgenas que se encuentran asentados y conviven en su 
territorio. 

En Tabasco, de acuerdo con datos del Institute Nacional de Estadfstica 
y Geograffa, Ia poblaci6n indfgena es de 116 mil 386 personas, lo que 
equivale al 5.2 por ciento de Ia poblaci6n total del Estado, distribuidos 
en 1,148 comunidades. Siendo los municipios con mayor presencia de 
poblaci6n indfgena Centla, Centro, Macuspana, Nacajuca, Tacotalpa y 
Tenosique, quienes en conjunto concentran el 89.55 por ciento de Ia 
poblaci6n indfgena del Estado. 
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El problema de Ia violencia contra las mujeres, es un tema que hasta 
a nos recientes ha ingresado a Ia agenda publica de los Estados y de los 
organismos internacionales como un tema central que requiere de Ia 
mas alta prioridad. En este sentido, La violencia de genera contra las 
mujeres indigenas es un fen6meno presente y todavia poco 
documentado, aunque crecientemente visible, que se agrava por Ia 
pobreza y Ia discriminaci6n que enfrentan, dentro y fuera de sus pueblos 
de pertenencia. 

La violencia contra las mujeres indigenas se agudiza porIa ausencia de 
instancias y mecanismos para prevenirla, atenderla y sancionarla que 
tomen como punta de partida las estructuras de autoridad y gobierno 
indfgenas. En este tema, las mujeres indigenas estan sujetas a violencia 
de genera, tanto en los espacios colectivos como en el plano 
interpersonal. Su escaso acceso a los sistemas de justicia estatales y Ia 
mediaci6n de los sistemas normativos propios, las coloca en una 
situaci6n de especial vulnerabilidad en lo que refiere al ejercicio de sus 
derechos humanos en general, y al derecho a una vida libre de violencia 
en particular. 

Ante ello, es necesario formular, adoptar y aplicar una perspectiva de 
genera e intercultural para prevenir, investigar, enjuiciar y sancionar 
todas las formas de violencia contra las indigenas, que garantice el 
derecho a una vida digna sin discriminaci6n. 

En este contexte, en Ia presente lniciativa me permito proponer a esta 
Soberania, reformas y adiciones a Ia Ley Estatal de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para establecer el primer 
termino, el concepto de violencia cultural, entendida esta como aquella 
derivada de los usos y las costumbres que darien Ia estabilidad 
psicol6gica, Ia integridad de su cuerpo, su situaci6n familiar, su 
desarrollo politico o cualquier otra que atente o limite sus derechos 
humanos de las mujeres indigenas. 
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De igual forma se propene establecer en Ia norma local en Ia materia, 
dentro de los mecanismos institucionales cuyo objetivo sea Ia 
prevenci6n de Ia violencia en Ia Comunidad contra las mujeres, Ia 
eliminaci6n progresiva de los efectos sociales y culturales de los usos y 
las costumbres en las comunidades y los pueblos indfgenas que 
demeritan los derechos humanos de las mujeres. 

Para dar mayor claridad a las propuestas contenidas en Ia presente 
lniciativa, se presenta el siguiente cuadro comparative: 

Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia 

Texto Vigente Propuesta 

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

I a Ia V ... 

VI. Derogada. 

VII ... 

I a Ia V ... 

VI. Violencia cultural.- La 
derivada de los usos y las 
costumbres que darien Ia 
estabilidad psicol6gica, Ia 
integridad de su cuerpo, su 
situaci6n familiar, su desarrollo 
politico o cualquier otra que 
atente o limite sus derechos 
humanos; 

VII ... 
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Texto Vigente I Propuesta 

Articulo 16.- El Estado y sus I Articulo 16 ... 
municipios deben de establecer 
mecanismos institucionales que 
tengan como objetivo Ia 
prevencion de Ia violencia en Ia 
Comunidad contra las mujeres, 
con base en las siguientes 
acciones: 

I. a Ia II ... 

Ill. El establecimiento de un banco 
de datos sobre las ordenes de 
proteccion y de las personas 
sujetas a elias, para realizar las 
acciones de polftica criminal que 
correspondan y faciliten el 
intercambio de informacion entre 
las instancias. Sera obligatorio 
para las autoridades 
competentes, proporcionar los 
datos necesarios para Ia 
alimentacion de este banco de 
datos en terminos de lo que 
establecen Ia presente Ley y su 
Reglamento; asf como los que 
senale, en su caso, Ia Ley 
General; y_ 

I. a Ia II ... 

Ill. El establecimiento de un banco 
de datos sobre las ordenes de 
proteccion y de las personas 
sujetas a elias, para realizar las 
acciones de polftica criminal que 
correspondan y faciliten el 
intercambio de informacion entre 
las instancias. Sera obligatorio 
para las autoridades 
competentes, proporcionar los 
datos necesarios para Ia 
alimentacion de este banco de 
datos en terminos de lo que 
establecen Ia presente Ley y su 
Reglamento; asf como los que 
senale, en su caso, Ia Ley 
General_i 
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Texto Vigente Propuesta 

IV. lmplementar polfticas publicas IV. lmplementar polfticas publicas 
tendientes a garantizar espacios tendientes a garantizar espacios 
publicos libres de violencia. publicos libres de violencia; y 

V. La eliminaci6n progresiva de 
los efectos sociales y 
culturales de los usos y las 
costumbres en las 
comunidades y los pueblos 
indigenas que demeritan los 
derechos humanos de las 
mujeres. 

Portal raz6n, y estando facultado el Congreso del Estado para emitir y 
reformar leyes y decretos, someto a Ia consideraci6n de esta Soberanfa 
Ia presente iniciativa con proyecto de: 

DECRETO 

ARTiCULO UNICO. Se reforman Ia fraccion VI, del Artfculo 8, y las 
fracciones Ill y IV, del Artfculo 16; y se adiciona una fraccion V, al 
Articulo 16; todos de Ia Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia, para quedar como sigue: 
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Ley Estatal d~ Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia 

Articulo 8 ... 

I a Ia V ... 

VI. Violencia cultural.- La derivada de los usos y las costumbres 
que dafien Ia estabilidad psicol6gica, Ia integridad de su cuerpo, 
su situaci6n familiar, su desarrollo politico o cualquier otra que 
atente o limite sus derechos humanos; 

VII. .. 

Articulo 16 ... 

I. a Ia II. .. 

Ill. El establecimiento de un banco de datos sobre las 6rdenes de 
protecci6n y de las personas sujetas a elias, para realizar las acciones 
de polftica criminal que correspondan y faciliten el intercambio de 
informacion entre las instancias. Sera obligatorio para las autoridades 
competentes, proporcionar los datos necesarios para Ia alimentaci6n de 
este banco de datos en terminos de lo que establecen Ia presente Ley 
y su Reglamento; asi como los que senale, en su caso, Ia Ley General.;_ 

IV. lmplementar polfticas publicas tendientes a garantizar espacios 
publicos libres de violencia; y 

V. La eliminaci6n progresiva de los efectos sociales y culturales de 
los usos y las costumbres en las comunidades y los pueblos 
indigenas que demeritan los derechos humanos de las mujeres. 
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TRANSITORIOS 

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

ARTiCULO SEGUNDO.- Se derogan las disposiciones que se opongan 
al contenido del presente Decreto. 

ATENTAMENTE 

DIP. BEATRIZ MILLAND PEREZ 
FRACCION PARLAMENTARIA DE MORENA 
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