H. Congreso del Estado de Tabasco
DIP. GERALD WASHINGTON HERRERA CASTELLANOS

Villahermosa, Tabasco a 2 de mayo de 2019

C. DIP. TOMAS BRITO LARA

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DEL ESTADO bE TABASCO.
PRESENTE.

Con apoyo en lo dispuesto por los artfculos

3@.

II, de Ia Constituci6n

Polftica, 22, fracci6n I, 120 y 121 de Ia Ley Organica del Poder Legislative; 78 y
79, del Reglamento Interior del Congreso, todos del Estado de Tabasco, me
permito someter a Ia consideraci6n de esta soberanfa, iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se reforman y adicionan disposiciones del C6digo Penal

pa~a

el

Estado de Tabasco, en los terminos siguientes:

CONSIDERANDO

El Hostigamiento y el acoso sexual, son recurrentes en nuestra entidad,
representan una conducta que tiene tintes sexuales aun cuando no incluye el
contacto ffsico, pues ya serfa materia de otro delito, es una conducta que atenta
contra Ia dignidad, Ia libertad y Ia integridad psicol6gica y a veces hasta ffsica, de
Ia persona, principalmente de las mujeres:

El articulo 13 de Ia Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
violencia, define al hostigamiento y al acoso sexual en los terminos siguientes:

ARTICULO 13.- El hostigamiento sexual es el ejercicio del poder, en una
relaci6n de subordinaci6n real de Ia vfctima frente al agresor en los
ambitos !aboral y/o escolar. Se expresa en conductas verbales, ffsicas o
ambas, relacionadas con Ia sexualidad de connotaci6n lasciva.
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El acoso sexual es una forma de violencia en Ia que, si bien no existe Ia
subordinaci6n, hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un
estado de indefensi6n y de riesgo para Ia vlctima, independientemente de
que se realice en uno o varios eventos.

En el estado de Tabasco,

el C6digo Penal,

contempla unicamente el

hostigamiento sexual, en los artlculos. 159 Bis y 159 Bis1, en los terminos
siguientes:

. Articulo 159 Bis.- AI que asedie para si o para un tercero a una persona
con fines sexuales, a pesar de su oposici6n manifiesta, se le aplicara
prisi6n de dos a cuatro alios.

Articulo 159 Bis 1.- Cuando el hostigamiento lo realice una persona
valiendose de su posicion jerarquica o derivada de relaciones
laborales, docentes, domesticas o de cualquier otra que implique
subordinaci6n, se le impondra sanci6n de tres a seis alios de prisi6n. Si el
hostigador fuese servidor publico y utilizare los medios o circunstancias que
el encargo le proporcione, se le destituira tambien de su cargo.

Si el activo fuera reincidente o Ia persona ofendida fuere menor de edad, las
penas previstas en los artlculos anteriores se agravaran de uno a tres alios
de prisi6n mas.

Como

puede

observarse,

nuestra

legislaci6n

penal,

solo

contempla

el

hostigamiento con fines sexuales y fundamentalmente enfocados a las personas
imputadas tengan una relaci6n laboral, docente o domestica o cualquier otra que
implique subordinaci6n con Ia vlctima.
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. Sin embargo, no siembre es asf, porque es de todos sabido que, existen personas
que sufren acosos en otros ambitos, como pueden ser, de personas conocidas,
comparieros de estudios, supuestos amigos, en Ia calle, en instalaciones, en el
transporte publico, a traves de llamadas telef6nicas, mensajes por diversas vfas o
medios, electr6nicos e incluso ocurre Ia toma de fotograffas sin su consentimiento
de sus cuerpos cuando usan ropas como leggins, minifaldas u otras prendas
ajustadas, las cuales despues son difundidas a traves de diversos medios;
acciones como las serialadas afectan o perturban el derecho a dignidad, el
respeto, su integridad y libre transito y les causan intimidaci6n, degradaci6n,
humillaci6n y/o un ambiente ofensivo.

Debido a lo anterior, en diversos estados del pals, sus respectivas legislaturas,
contempl~m como delito, tanto el hostigamiento sexual, como el acoso sexual,

respecto a este ultimo cito cinco ejemplos que se describen a continuaci6n.

C6digo Penal del Estado de San Luis Potosi

ARTICULO 181. Comete el delito de acoso sexual, quien en ejercicio abusive de poder
que conlleve a un estado de indefensi6n y de riesgo para Ia victima, Ia asedia, acosa, ole
demanda aetas de naturaleza sexual con fines lascivos, independientemente de que se
realice en uno o varies eventos.
Este delito se sancionara con una pena de uno a tres arias de prisi6n y multa de cien a
trescientos dias del valor Ia unidad de medida y actualizaci6n
ARTICULO 182. Si Ia victima de los delitos a que se refiere este capitulo es menor de
dieciocho, Ia pena de prisi6n sera de tres a cinco arias de prisi6n y Ia sanci6n pecuniaria
de trescientos a quinientos dias del valor de Ia unidad de medida y actualizaci6n Si el
acosador es servidor publico y se vale de medias o circunstancias que el cargo le
proporciona, ademas de Ia pena prevista en los parrafos anteriores, se le destituira del
cargo.
En caso de reincidencia en cualquiera de los supuestos, se impondra prisi6n de dos a
siete arias.
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Este delito se perseguira a petici6n de parte, salvo que Ia victima sea menor de dieciocho
alios, en cuyo caso se perseguira de oficio.

C6digo Penal Del Estado De Chiapas

Articulo 238 Bis.- Comete el delito de acoso sexual, quien, con fines de lujuria, asedie a
persona de cualquier sexo, aprovechandose de cualquier circunstancia que produzca
desventaja, indefensi6n o riesgo inminente para Ia victima, independientemente de que
se realice en uno o varies eventos.
De igual manera incurre en acoso sexual, quien sin consentimiento del sujeto pasivo y
con prop6sito de lujuria o er6tico sexual, grabe y/o fotografie a cualquier persona, a
traves de medics informaticos, audiovisuales, virtuales o por cualquier otro medic; asi
mismo, quien sin consentimiento y con fines lascivos., asedie de manera verbal o corporal
a cualquier persona, en lugares publicos, instalaciones o vehiculos destinados al
transporte publico de pasajeros, afectando o perturbando su derecho a Ia integridad y
libre transite, causandole intimidaci6n, degradaci6n, humillaci6n y/o un ambiente
ofensivo.
En estos casos se impondran penas de un alio a cuatro alios de prisi6n y de cien a
trescientos dias de multa. Si el sujeto pasivo del delito fuera menor de edad, adulto
mayor, persona que no tenga Ia capacidad para comprender el significado del hecho o de
resistirlo, o personas que se encuentren en estado de intoxicaci6n, Ia pena se
incrementara en un tercio.
Solo se procedera contra el responsable del delito de hostigamiento y Acoso sexual por
querella de parte ofendida.

Codigo Penal del Estado de Mexico

Articulo 269 Bis.- Comete el delito de acoso sexual, quien con fines de lujuria asedie

reiteradamente a persona de cualquier sexo, aprovechandose de cualquier circunstancia
que produzca desventaja, indefensi6n o riesgo inminente, para Ia victima.
De igual forma incurre en acoso sexual quien, sin consentimiento del sujeto pasivo y con
prop6sitos. de lujuria o er6tico-sexual, grabe, reproduzca, fije, publique, ofrezca,
almacene, exponga, envie, transmita, importe o exporte de cualquier forma, imagenes,
texto, sonidos o Ia voz, de una persona; sea en forma directa, informatica, audiovisual,
virtual o por cualquier otro medic.
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Si Ia imagen obtenida, sin consentimiento, muestra al sujeto pasivo desnudo o
semidesnudo, se acredita por ese s61o hecho, los prop6sitos selialados en el parrafo
anterior.
Comete tambien el delito de acoso sexual quien con fines de lujuria asedie
reiteradamente a cualquier persona, sin su consentimiento, en lugares publicos, en
instalaciones o vehfculos destinados al transporte publico de pasajeros.
En estos casas se impondran penas de un alio a cuatro alios de prisi6n y de cien a
trescientos dfas de- multa. Si el pasivo del delito fuera menor de edad o persona que no
tenga Ia capacidad para comprender el significado del hecho o de resistirlo, Ia pena se
incrementara en un tercio.
Si el sujeto activo del delito es servidor publico, ademas de las penas previstas se le
inhabilitara para desempeliar empleos, cargos o comisiones en el servicio publico de uno
a tr~s alios.

C6digo Penal del Estado de Yucatan

Articulo 308 Bis.- Se impondra pena de uno a dos alios de prisi6n y de cincuenta a
quinientos dfas-multa a quien:
I. Asedie, por cualquier media, con fines lascivos, y a pesar de su oposici6n, a una
persona o solicite Ia ejecuci6n de un acto de naturaleza sexual, para sf o para un tercero,
independientemente de que se realice en uno o varios eventos;
II. Asedie reiteradamente, con fines lascivos, a cualquier persona, sin su consentimiento,
en lugares publicos, o en instalaciones o vehfculos destinados al transporte publico de
pasajeros;
Ill. Capte imagenes o realice cualquier registro audiovisual del cuerpo de otra persona o
de alguna parte de su cuerpo, sin su consentimiento y con un caracter er6tico-sexual, o
IV. Realice reiteradamente actos de exhibicionismo, remisi6n de imagenes o videos con
connotaci6n sexual, lasciva o de exhibicionismo corporal, o los solicite, sin que Ia vfctima
haya otorgado su consentimiento.
Si el sujeto activo realiza cualquiera de las conductas previstas en este articulo
aprovechandose de cualquier circunstancia que produzca desventaja, indefensi6n o
riesgo inminente para Ia vfctima, Ia pena prevista en el parrafo primero se incrementara
en un cuarto.
Si Ia vfctima del delito de acoso sexual fuera menor de quince alios de edad o una
persona que no tenga Ia capacidad de comprender el significado del hecho, aun con su
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consentimiento; o que par cualquier causa no pueda resistirlo, se aumentara Ia pena
prevista en el parrafo primero hasta en una mitad.
Este delito se perseguira a petici6n de parte, salvo que Ia vfctima sea menor de quince
arias o par cualquier circunstancia sea incapaz de comprender el delito, en cuyo caso se
perseguira de oficio.

C6digo Penal para el Estado de Coahuila de Zaragoza
Articulo 236 (Acoso sexual y hostigamiento sexual)

I.

(Acoso sexual)

Se aplicara de uno a cinco arias de prisi6n y multa: A quien solicite favores sexuales para
sf o para una tercera persona o realice una conducta de naturaleza sexual indeseable
para quien Ia recibe, ya sea de manera directa, a traves de medias informaticos,
audiovisuales, virtuales o de cualquier otra forma, que le cause un dario o sufrimiento
psicol6gico el cual lesione su dignidad, y coloque a Ia vfctima en un estado de
indefensi6n o de riesgo, independientemente de que se realice en uno o varios eventos.
Si Ia acci6n se realiza a traves de medias informaticos, se impondra ademas, Ia
prohibici6n de comunicarse a traves de dichos medias o redes sociales, hasta par un
tiempo igual a Ia pena impuesta.
Las sanciones se aumentaran en un tercio mas si el sujeto activo puede causar un dario
personal, !aboral, educative, profesional o patrimonial; o si el sujeto pasivo del delito es
una persona menor de edad o sin capacidad de comprender el significado del hecho o de
decidir conforme a esa comprensi6n.
La misma sanci6n prevista en el parrafo anterior, se aplicara en el caso de que el sujeto
activo fuere servidor publico y utilizare los medias propios del cargo, ademas de Ia
destituci6n e inhabilitaci6n para ocupar empleo, cargo o comisi6n en el servicio publico
por un P.erfodo de uno a cinco arias.
II.

(Hostigamiento sexual)

Se aplicara de dos a siete arias de prisi6n y multa: A quien, basado en el ejercicio del
poder, en una relaci6n de subordinaci6n real respecto de Ia vfctima, realice una conducta
de tipo verbal, ffsica o ambas, relacionadas con Ia sexualidad de connotaci6n lasciva que
le cause un dario o sufrimiento psicol6gico que lesione su dignidad, y coloque a Ia vfctima
en un estado de indefensi6n o de riesgo, independientemente de que se realice en uno o
varios eventos.
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Las sanciones se aumentaran en un tercio mas si el sujeto activo dado su posicion de
ejercicio de poder pue.de causar un dario personal, !aboral, educative, profesional o
patrimonial; o si el sujeto pasivo del delito es una persona menor de edad o sin capacidad
de comprender el significado del heche o de decidir conforme a esa comprensi6n.
Las mismas sanciones se aplicaran si el sujeto activo fuere servidor publico y utilizare los
medias propios de su cargo jerarquico. Adicionalmente sera destituido e inhabilitado para
ocupar empleo, cargo o comisi6n en el servicio publico por un perfodo de dos a siete
arias.
Estes delitos se perseguiran par querella.

Como puede observarse en los C6digos citados se contemplan diversas hip6tesis
consideradas como acoso sexual y de manera particular agravantes para el caso
de que las victimas sean menores de edad o personas que no tengan Ia
capacidad para comprender el significado del hecho o de resistirlo, o personas que
se encuentren en estado de intoxicaci6n.

En el estado de Tabasco, el acoso tiene una incidencia destacable, aunque
desafortunadamente Ia mayoria de las personas que son o han sido objeto del
mismo, no acuden ante el Fiscal del Ministerio Publico a presentar su querella;
por temor, falta de tiempo o por otras circunstancias, sin embargo, en diversos
medios de comunicaci6n, frecuentemente se dan a conocer casos de acoso
sexual cometidos por profesores, agentes de Ia policia, entrenadores, en vehiculos
de transporte de servicio publico, asi como en diversos lugares.

Segun el informe de incideneia delictiva del fuero comun, que emite el
Secretariado

Ejecutivo

del

Sistema

Nacional

de

Seguridad

Publica,

correspondiente al ano 2018, 1 en ese ejercicio, se recibieron 185 querellas, del
delito de hostigamiento sexual, que es el unico que se contempla en Tabasco. Sin
embargo, en el ambito nacional durante 2018, se cometieron 2, 672 delitos de
acoso sexual y 1,272 delitos de hostigamiento sexual.
1

Vease https://drive.google.com/file/dllqQKoHQgBXvuezKM-TrP03ZWHdRb lkfY /view
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Por otra parte, segun el informe de incidencia delictiva del fuero comun, emitido
por el secretariado mencionado en los meses de enero, febrero y marzo del aiio
2019, en Tabasco se recibieron ·55 querellas por el delito de hostigamiento
sexual. 2

Evidentemente, no hay datos del delito de acoso sexual porque como se mencion6
en Tabasco, pese a que esa conducta es cometida constantemente, .no esta
tipificada como delito.

Por lo anterior, se considera necesario que en el estado de Tabasco se incorpore
al C6digo Penal, Ia figura de Acoso sexual por lo que se propene reformar Ia
denominaci6n del Capitulo V, del Titulo Cuarto, del Libro Segundo, que
actualmente se denomina Hostigamiento Sexual,
I

I•

para que se denomine

Hostigamiento y Acoso Sexual. Asimismo, adicionar el articulo 159 bis 2, para los
efectos de contemplar alii Ia mencionada figura tipica.

De igual manera, es procedente reformar el articulo 15 Sis, del citado
ordenamiento penal para armonizarlo a las reformas y adiciones mencionadas.

Por lo anterior, estando ·facultado el honorable Congreso del Estado, de
conformidad con lo establecido en el articulo 36, fracci6n I. de Ia Constituci6n
Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, para expedir, reformar,
adicionar, derogar y abrogar las Leyes y Decretos para Ia mejor Administraci6n del
Estado, planeando su desarrollo econ6mico y social; se somete a Ia consideraci6n
de esta soberania popular Ia siguiente:

2

Vease: https://drive.google.corn!file/d/lZSU Gpl3IzRhCigiUMGeYe6zH3QwOT4k/view
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO UNICO. Se reforma Ia denominaci6n del Capitulo V, del Titulo Cuarto,
del Libra Segundo, par el de Hostigamiento y Acoso Sexual, y el articulo 15 Bis,
fracci6n X; asimismo, se adiciona el articulo 159 bis 2, todos del C6digo Penal
para el Estado de Tabasco, para quedar como sigue:

C6digo Penal para el Estado de Tabasco

Articulo 15 His. Son delitos perseguibles par querella en los terminos previstos par
este C6digo, los siguientes:

I a IX ...
X. Hostigamiento y acoso sexual, previsto en los artlculos 159 bis, 159 bis 1 y 159 ·
bis 2, con las excepciones previstas en los mismos;
XI. ..
XII. ..

CAPITULOV
Hostigamiento y Acoso sexual

Articulo 159 Bis.- ...

Articulo 159 Bis 1.- ...

Articulo 159 Bis 2.- Comete el delito de acoso sexual, quien, con fines de
lujuria, asedie a persona de cualquier sexo, aprovechandose de cualquier
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circunstancia que produzca desventaja, molestia, indefensi6n o riesgo
inminente para Ia victima, independientemente de que se realice en uno o
varios eventos.

De igual manera incurre en acoso sexual, quien sin consentimiento del
sujeto pasivo y con prop6sito de lujuria o er6tico sexual, grabe y/o fotografie
a cualquier persona, a traves de medios informaticos, audiovisuales,
virtuales o por cualquier otro medio; asimismo, quien sin consentimiento y
con fines lascivos, asedie de manera verbal o corporal a cualquier persona,
en lugares publicos, instalaciones de cualquier tipo o vehiculos destinados
al transporte publico de pasajeros, afectando o perturbando su derecho a Ia
integridad y libre transito, causandole intimidaci6n, molestia, degradaci6n,
humillaci6n y/o un ambiente ofensivo.

En los casos a que se refiere este articulo, se impondran penas de dos a
cuatro alios de prisi6n.

Si el sujeto pasivo del delito fuera menor de edad, adulto mayor, persona
que no tenga Ia capacidad para comprender el significado del hecho o de
resistirlo, o personas que se encuentren en estado de intoxicaci6n, Ia pena
se incrementara en una mitad.

Solo se procedera contra el · responsable del delito de Hostigamiento o
Acoso sexual por querella de parte ofendida; excepto cuando se trate de un
menor de edad o de persona que no tenga Ia capacidad para comprender el
significado del hecho o de resistirlo, o personas que se encuentren en
estado de intoxicaci6n, en cuyo caso se perseguira de oficio.
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I

TRANSITORIOS

ARTICULO PRIMERO.- El correspondiente decreta entrara en vigor al dfa

siguiente de su publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado.

ARTiCULO SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones en lo que se

opongan al presente Decreta.

Atentamente
Democracia y Justicia Social

v~Kl

(.

tellanos

Coordinador de Ia Fracci6n Parlamentaria del PRI
LXIII Legislatura al honorable Congreso del Estado de Tabasco.
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