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DIPUTADA INGRID MARGARITA ROSAS PANTOJA, integ
de

Ia

Fracci6n

Parlamentaria

del

Partido

lnstitucional, 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, fracci6n I, 120 y 121 fracci6n I de Ia
Ley Organica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco; y 79 del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado, presento a
Ia consideraci6n del pleno de este H. Congreso del Estado,
iniciativa con proyecto de Decreto, mediante el cual se reforman los
articulos 148, 150, 151, 152, 153, 154, 156 y 157del C6digo Penal
para el Estado de Tabasco, al tenor de Ia siguiente:
EXPOSICION DE MOTIVOS
Entre los 34 paises miembros de Ia Organizaci6n para Ia
Cooperaci6n y el Desarrollo Econ6mico (OCDE}, Ia cual incluye a
los paises avanzados y a naciones emergentes como Mexico,
nuestro pais ocupa el primer Iugar en los temas de abuso sexual y
violencia fisica en menores de 14 alios.
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AI embarazo ado/escente o embarazo precoz, se le define como
aquella gestaci6n en el utero femenino que se produce en una
mujer puberta cuya edad fluctua desde el comienzo de Ia edad fertil
y el final de Ia adolescencia; mientras que una aproximaci6n del
concepto de ado/escencia puede ser "periodo de desarrollo del ser
humane, que sin poder enmarcarse en Hmites precisos, esta
comprendido entre las edades de 10 y 19 alios aproximadamente 1".
En Ia adolescencia se consolida una serie de cambios e
integraciones que abarcan desde lo social, lo psicol6gico y lo
bio16gico; que permiten el alcance desuficientes y necesarios
niveles de autonomla, para que el o Ia menor se transformen y
asuman el papel de persona adulta integrada a Ia sociedad. Es por
eso que se trata de una delas etapas de transici6n mas importantes
en Ia vida del ser humane, que se caracteriza por un ritmo
acelerado de crecimiento y de cambios.
El boletln publicado por Ia pagina oficial de Ia Organizaci6n Mundial
de Ia Salud 2 establece que las adolescentes menores de 16 alios
corren un riesgo de defunci6n materna cuatro veces mas alto que
las mujeres de 20 a 30 alios, y Ia tasa de mortalidad de sus
neonates es aproximadamente un 50% superior, y los expertos en
salud convienen en que las adolescentes embarazadas requieren
atenci6n flsica y psicol6gica especial durante el embarazo, el parte
y el puerperia para preservar su propia salud y Ia de sus bebes.
\a anticoncepci6n: implicaciones en el embarazo adolescente, fecundidad y salud reproductiva en
Mexico. Encuesta Nacional de Ia Dinamica Demografica 2014 ENADID. INEGI, consultable en
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod serv/contenidos/espanol/bvinegi/
productos/nueva estruc/702825089627 .pdf
2
https :1/www. who. i nt/bu lleti n/vol u mes/8 7/6/09-020609/es/
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Asimismo reconocen que el contexte es complicado, porque las
cuestiones culturales influyen en el comportamiento sexual.
El embarazo en adolescentes aqueja a Ia mayoria de las
sociedades en Ia actualidad, afectando negativamente Ia salud, Ia
permanencia en Ia escuela, los ingresos presentes y futuros, el
acceso a oportunidades recreativas, sociales y laborales, asi como
el desarrollo humano de nuestros j6venes.
En nuestro pais, las causas generalizadas que originan este
fen6meno social, son las siguientes:
1. La falta de conciencia en aquellos y aquellas adolescentes

que por su propio consentimiento, taman el inicio a su vida
sexual como un juego, o inclusive como una competencia
para ver quien inicia antes; tambiem existen los que lo hacen
solo por curiosidad, sin ser conscientes de su conducta. En
este grupo se encuentran j6venes que acostumbran tener
relaciones

sin

protecci6n,

lo que implica ademas del

embarazo no deseado, el riesgo de adquirir una infecci6n de
transmisi6n sexual.
2. El abuso en nilias que por su edad bio16gica o su inmadurez
psicol6gica acceden a que mayores perversos se aprovechen
de elias; agravandose esta conducta en los casas de incesto,
cuando

los

abusadores

consanguinidad o por

son

parientes,

ya

sea

por

afinidad, que pertenecen al primer

circulo familiar de sus victimas.
3. La violaci6n de menores, quienes ademas de ser ultrajadas,
sufren amenazas y hasta agresiones fisicas, lo que las orilla a
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una conducta omisa, pues por temor callan y no revelan ni
denuncian a su agresor.
Segun datos de Estadlsticas de Natalidad de 2015 del INEGI, en
nuestro pals, los seis estados que tienen mayor porcentaje de
nacimientos registrados de madres adolescentes son Coahuila con
22%, Chihuahua con 21.4, Durango con 21%, Guerrero con 20.4%,
Tlaxcala con 19.6% y Tabasco con 19.5%.
Segun Ia UNICEF en Ia etapa de Ia adolescencia es cuando se
define Ia personalidad, se construye Ia independencia y se fortalece
Ia autoafirmaci6n. La persona joven rompe con Ia seguridad de lo
infantil, corta con sus comportamientos y valores de Ia niiiez y
comienza a construirse un mundo nuevo y propio. Para lograr esto,
el adolescente todavia necesita apoyo: de Ia familia, Ia escuela y Ia
sociedad, ya que Ia adolescencia sigue siendo una fase de
aprendizaje.
Con Ia finalidad de prevenir embarazos en adolescentes, las
instituciones gubernamentales trabajan en diferentes programas
para capacitar, motivar y lograr una mejor autoestima de las
adolescentes, sin embargo estas medidas son insuficientes para
contrarrestar las causas y efectos nocivos de una desintegrada red
familiar y social.
lmportantes medidas han sido adoptadas, entre las que destacan Ia
creaci6n del Consejo lnterinstitucional de Atenci6n a Ia Adolescente,
por mandate de Ia Ley General de Derechos de Niiias, Niiios y
Adolescentes, vigente desde el 5 de diciembre de 2014; asi como el
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Programa Nacional de Protecci6n de Nirias, Nirios y Adolescentes
2016-2018 que establece Ia obligatoriedad de conformar en cada
una de las entidades federativas, un Consejo lnterinstitucional de
Atenci6n a Ia Adolescente.
Sin embargo, el embarazo de adolescentes continua siendo un
problema

grave

yen

muchos

casas

es

provocado

como

consecuencia de algun delito de algun delito contra Ia libertad y Ia
seguridad sexual y el normal desarrollo psicosexual, cometido
incluso por familiares, por lo que consideramos que las conductas
respectivas, deben ser sancionadas con penas mas severas,
cumpliendo asi Ia ley su funci6n coercitiva para contribuir a Ia
disminuci6n del abuso de menores, que desafortunadamente en
muchos casas ocasiona embarazos en menores y en consecuencia
hijos no deseados.
Cabe serialar que segun el informe de incidencia delictiva del fueron
comun que emite el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Publica, durante el ario 2018, se cometieron 333 delitos
de violaci6n simple, 1 delito de violaci6n equiparada y 435
conductas que las clasifican como otros delitos que atentan contra
Ia libertad y Ia seguridad sexual, por lo que en total se cometieron
769 delitos de naturaleza sexual.
Por su parte en el primer trimestre del ario 2019 se han cometido
105 delitos de violaci6n y 147 conductas que las clasifican como
otros delitos que atentan contra Ia libertad y Ia seguridad sexual, por
lo que en total se han cometido 252 delitos de ese tipo.
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Es por esta raz6n que en Ia presente iniciativa se propene el
incremento de las sanciones y se plantean tambiem reformas a Ia
Ley de Salud del Estado de Tabasco, a fin de establecer Ia
obligatoriedad a los profesionales de Ia medicina o encargados de
los centres del Sector Salud, para que den parte a las autoridades
competentes cuando se trate de cases clinicos de menores de
dieciocho alios embarazadas o que hayan tenido o procreado un
hijo, toda vez que el C6digo Civil para el Estado de Tabasco, solo
permite Ia celebraci6n de nupcias entre mayores de dieciocho alios,
de donde se presume Ia comisi6n de un ilicito si una adolescente
resulta embarazada antes de esas edad, habiendose detectado en
Ia practica que el responsable es un familiar o conocido al que por
temor obediencia o respeto no se denuncia.
Con Ia finalidad de mostrar las reformas y adiciones, a continuaci6n
se presentan dos cuadros comparatives, uno que corresponde a Ia
propuesta de reforma al C6digo Penal para el estado de Tabasco y
el otro que contiene Ia propuesta de adici6n al articulo 219 de Ia Ley
de Salud del estado de Tabasco, y que son los siguientes:
CODIGO PENAL PARA EL ESTADO·DE TABASCO
TEXTO VIGENTE
TEXTO PROPUESTO
TITULO CUARTO
TITULO CUARTO
DELITOS CONTRA LA LIBERTAD Y DELITOS CONTRA LA LIBERTAD Y
LA SEGURIDAD SEXUALES Y EL
LA SEGURIDAD SEXUALES Y EL
NORMAL DESARROLLO
NORMAL DESARROLLO
PSICOSEXUAL.
PSICOSEXUAL.
CAPITULO I
CAPITULO I
VIOLACION
VIOLACION
Articulo 148. AI que por medio de Ia Articulo 148. AI que por medio de Ia
violencia flsica o moral tenga copula violencia flsica o moral tenga copula
con persona de cualquier sexo, se le con persona de cualquier sexo, se le
impondra prision de diez a dieciseis impondra prision de quince a veinte
alios.
alios.
-----
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Para los efectos de este Articulo, se
entiende por copula, Ia introduccion
del miembro viril en el cuerpo de Ia
vlctima por via vaginal, anal u oral,
independientemente de su sexo.

Para los efectos de este Articulo, se
entiende por copula, Ia introduccion
del miembro viril en el cuerpo de Ia
vlctima por via vaginal, anal u oral,
independientemente de su sexo.

Articulo 150. AI que tenga copula con
persona de cualquier sexo que no
tenga capacidad para comprender el
significado del heche o que por
cualquier causa no pueda resistirlo,
se le aplicaraprision de dieza
dieciseis alios. La misma pena se
impondra al que sin violencia y con
fines lascivos, introduzca por via anal
o vaginal, cualquier elemento o
instrumento distinto del miembro viril
en una persona que no tenga
capacidad
de
comprender
el
significado del heche o que por
cualquier causa no pueda resistirlo,
sea cual fuere el sexo de Ia vlctima.

Articulo 150. AI que tenga copula con
persona de cualquier sexo que no
tenga capacidad para comprender el
significado del heche o que por
cualquier causa no pueda resistirlo,
se le aplicaraprision de quince a
treinta alios. La misma pena se
impondra al que sin violencia y con
fines lascivos, introduzca por via anal
o vaginal, cualquier elemento o
instrumento distinto del miembro viril
en una persona que no tenga
capacidad
de
comprender
el
significado del heche o que por
cualquier causa no pueda resistirlo,
sea cual fuere el sexo de Ia vlctima.

Articulo 151. Cuando Ia violacion se
cometa por dos o mas personas, o el
sujeto activo tenga con Ia vlctima una
relacion de autoridad de heche o de
derecho, se impondra prision de diez
a veinte alios.
Ademas de las sanciones previstas,
en el segundo supuesto de este
articulo, el organo jurisdiccional,
privara al sentenciado, del ejercicio
de Ia patria potestad, Ia tutela o Ia
custodia y, en su case, de los
derechos sucesorios con respecto de
Ia vlctima.

Articulo 151. Cuando Ia violacion se
cometa por dos o mas personas, o el
sujeto activo tenga con Ia vlctima una
relacion de autoridad de heche o de
derecho, se impondra prision de
quince a treinta alios.
Ademas de las sanciones previstas,
en el segundo supuesto de este
articulo, el organo jurisdiccional,
privara al sentenciado, del ejercicio
de Ia patria potestad, Ia tutela o Ia
custodia y, en su case, de los
derechos sucesorios con respecto de
Ia vlctima.

Articulo 152. Cuando Ia violacion se
comete aprovechando los medics o
circunstancias del empleo cargo o
profesion que se ejerce, se aplicara
Ia misma pena prevista en el articulo
anterior y se le privara al inculpado o
imputado del empleo, cargo o
profesion y se le inhabilitara para
ejercer otro empleo o cam_o de Ia

Articulo 152. Cuando Ia violacion se
comete aprovechando los medics o
circunstancias del empleo cargo o
profesion que se ejerce, se aplicara
Ia misma pena prevista en el articulo
anterior y se le privara al inculpado o
imputado del empleo, cargo o
profesion y se le inhabilitara para
ejercer otro _ empleo o cargo de Ia
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misma naturaleza por cinco afios.

misma naturaleza hasta por un
tiempo igual a Ia duraci6n de Ia
pen a.

CAPITULO II
ESTUPRO
Articulo 153. AI que por medic del
engafio tenga copula con mujer
mayor de catorce y menor de
dieciocho afios que no haya
alcanzado su normal desarrollo
psicosexual, se le aplicara prision de
cuatro a seis afios.

CAPITULO II
ESTUPRO
Articulo 153. AI que por medic del
engafio tenga copula con mujer
mayor de catorce y menor de
dieciocho afios que no haya
alcanzado su normal desarrollo
psicosexual, se le aplicara prision de
seis a diez afios.

CAPITULO Ill
INSEMINACION ARTIFICIAL Y
ESTERILIDAD PROVOCADA
AI
que
sin
Articulo
154.
consentimiento de una mujer mayor
de dieciocho afios o sin o con el
consentimiento de una menor de esa
edad o incapaz practique en ella
inseminacion artificial, se le aplicara
prision de dos a seis afios. Si como
resultado de Ia conducta se produce
embarazo, se impondra prision de
tres a echo afios.

CAPITULO Ill
INSEMINACION ARTIFICIAL Y
ESTERILIDAD PROVOCADA
Articulo
154.
AI
que
sin
consentimiento de una mujer mayor
de dieciocho afios o sin o con el
consentimiento de una menor de esa
edad o incapaz practique en ella
inseminacion artificial, se le aplicara
prision de cinco a diez afios. Si
como resultado de Ia conducta se
produce embarazo, se impondra
prision de seis a diez afios.

CAPITULO IV
ABUSO SEXUAL
Articulo
156.AI
que
sin
consentimiento de una persona
ejecute en ella o Ia haga ejecutar un
acto erotico sexual, se le aplicara
prision de dos a seis afios.

CAPITULO IV
ABUSO SEXUAL
Articulo
156.AI
que
sin
consentimiento de una persona
ejecute en ella o Ia haga ejecutar un
acto erotico sexual, se le aplicara
prision de cinco a diez afios.

Articulo 157.- AI que ejecute un acto
erotico sexual en persona que no
tenga capacidad de comprender el
significado del heche, o que por
cualquier causa no pueda resistirlo o
Ia obligue a ejecutarlo, se le
impondra una pena de cuatro a echo
afios de prision

Articulo 157.- AI que ejecute un acto
erotico sexual en persona que no
tenga capacidad de comprender el
significado del heche, o que por
cualquier causa no pueda resistirlo o
Ia obligue a ejecutarlo, se le
impondra una pena de seis a diez
afios de_m-ision
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LEY DE $ALUD DEL ESTADO DE TASASCO
l
TEXTO,.PRO.
TEXTO VIGENTE
.. .
. . PUES.TO
ARTICULO 219.- Los integrantes del ARTICULO 219.- Los integrantes del
sistema estatal de salud deben:3n dar sistema estatal de salud deberan dar
atenci6n preferente e inmediata a atenci6n preferente e inmediata a
menores y ancianos sometidos a menores y ancianos sometidos a
cualquier forma de maltrato que cualquier forma de maltrato que
ponga en peligro su salud ffsica y ponga en peligro su salud ffsica y
mental.
mental.
Asimismo, daran esa atenci6n a Asimismo, daran esa atenci6n a
quienes hayan sido sujetos pasivos quienes hayan sido sujetos pasivos
de Ia comisi6n de delitos que atenten de Ia comisi6n de delitos que atenten
contra Ia integridad ffsica o mental o contra Ia integridad ffsica o mental o
el normal desarrollo psicosomatico de el normal desarrollo psicosomatico de
los individuos.
los individuos.
En estes cases, las instituciones de En estes cases, las instituciones de
salud del Estado podran tomar las salud del Estado podran tomar las
medidas
inmediatas
que
sean medidas
inmediatas
que
sean
necesarias para Ia protecci6n de Ia necesarias para Ia protecci6n de Ia
salud de los menores y ancianos, sin salud de los menores y ancianos, sin
perjuicio de Ia intervenci6n que perjuicio de Ia intervenci6n que
corresponda a otras autoridades corresponda a otras autoridades
competentes.
competentes.
Cuando se trate del embarazo de
alguna adolescente menor de 18
aiios, las instituciones del Sector
Salud deberan dar aviso al Fiscal
del
Ministerio
Publico
mas
cercano, asi como a Ia Oficina del
DIF Municipal, a efectos de que
estas autoridades realicen las
acciones
pertinentes
para
descartar que ese embarazo sea
consecuencia de algun delito
contra Ia libertad y Ia seguridad
sexuales y el normal desarrollo
psicosexual.
'

'

Por lo anteriormente expresado, estando facultado el Honorable
Congreso del Estado, de conformidad con el articulo 36, fracci6n I,
de Ia Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco,
para expedir, reformar, adicionar, derogar y abrogar Leyes y
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Decretos para Ia mejor Administracion del Estado; pengo a
consideracion de esa Soberanla Ia presente:

INICIATIVA DE DECRETO
ARTiCULO PRIMERO. - Se reforman los artlculos 148, 150, 151,
152, 153, 154, 156 y 157 del Codigo Penal para el estado de
Tabasco para quedar como sigue:
CODIGO PENAL PARA EL ESTADO DE TABASCO
Articulo 148. AI que por medic de Ia violencia ffsica o moral tenga
copula con persona de cualquier sexo, se le impondra prision de
quince a veinte alios.
Para los efectos de este Articulo, se entiende por copula, Ia
introduccion del miembro viril en el cuerpo de Ia vlctima por via
vaginal, anal u oral, independientemente de su sexo.
Articulo 150. AI que tenga copula con persona de cualquier sexo
que no tenga capacidad para comprender el significado del heche o
que por cualquier causa no pueda resistirlo, se le aplicara prision de
quince a treinta alios. La misma pena se impondra al que sin
violencia y con fines lascivos, introduzca por via anal o vaginal,
cualquier elemento o instrumento distinto del miembro viril en una
persona que no tenga capacidad de comprender el significado del
heche o que por cualquier causa no pueda resistirlo, sea cual fuere
el sexo de Ia vlctima.
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Articulo 151. Cuando Ia violaci6n se cometa por dos o mas
personas, o el sujeto activo tenga con Ia victima una relaci6n de
autoridad de heche o de derecho, se impondra prisi6n de quince a
treinta anos.
Ademas de las sanciones previstas, en el segundo supuesto de
este articulo, el 6rgano jurisdiccional, privara al sentenciado, del
ejercicio de Ia patria potestad, Ia tutela o Ia custodia y, en su caso,
de los derechos sucesorios con respecto de Ia victima.
Articulo 152. Cuando Ia violaci6n se comete aprovechando los
medics o circunstancias del empleo cargo o profesi6n que se
ejerce, se aplicara Ia misma pena prevista en el articulo anterior y
se le privara al inculpado o imputado del empleo, cargo o profesi6n
y se le inhabilitara para ejercer otro empleo o cargo de Ia misma
naturaleza hasta por un tiempo igual a Ia duraci6n de Ia pena.
Articulo 153. AI que por medic del engano tenga copula con mujer
mayor de catorce y menor de dieciocho anos que no haya
alcanzado su normal desarrollo psicosexual, se le aplicara prisi6n
de seis a diez anos.
Articulo 154. AI que sin consentimiento de una mujer mayor de
dieciocho anos o sin o con el consentimiento de una menor de esa
edad o incapaz practique en ella inseminaci6n artificial, se le
aplicara prisi6n de cinco a diez anos. Si como resultado de Ia
conducta se produce embarazo, se impondra prisi6n de seis a diez
anos.
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Articulo 156.- AI que sin consentimiento de una persona ejecute en
ella o Ia haga ejecutar un acto er6tico sexual, se le aplicara prisi6n
de cinco a diez alios.
Articulo 157.- AI que ejecute un acto er6tico sexual en persona que
no tenga capacidad de comprender el significado del heche, o que
por cualquier causa no pueda resistirlo o Ia obligue a ejecutarlo, se
le impondra una pena de seis a diez alios de prisi6n.
ARTICULO SEGUNDO. -Se adiciona un tercer parrafo al articulo
219 de Ia Ley de Salud del estado de Tabasco, para quedar como
sigue:
LEY DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO
ARTiCULO 219.- Los integrantes del sistema estatal de salud
deberan dar atenci6n preferente e inmediata a menores y ancianos
sometidos a cualquier forma de maltrato que ponga en peligro su
salud fisica y mental.

Asimismo, daran esa atenci6n a quienes hayan sido sujetos pasivos
de Ia comisi6n de delitos que atenten contra Ia integridad fisica o
mental o el normal desarrollo psicosomatico de los individuos.

En estes cases, las instituciones de salud del Estado podran tomar
las medidas inmediatas que sean necesarias para Ia protecci6n de
Ia salud de los menores y ancianos, sin perjuicio de Ia intervenci6n
que corresponda a otras autoridades competentes.
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Cuando se trate del embarazo de alguna adolescente menor de
18 alios, las instituciones del Sector Salud, deberan dar aviso
al Fiscal del Ministerio Publico mas cercano, asi como a Ia
Oficina del DIF Municipal, a efectos de que estas autoridades
realicen las acciones pertinentes para descartar que ese
embarazo sea consecuencia de algun delito contra Ia libertad y
Ia seguridad sexuales y el normal desarrollo psicosexual.

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

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