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C. DIP. JESUS DE LA CRUZ OVANDO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO. 

PRESENT E. 

Con apoyo en lo dispuesto por los articulos 33, fracci6n II, de Ia Constituci6n Politica, 22, 

fracci6n I, 120 y 121 de Ia Ley Organica del Poder Legislative; 78 y 79, del Reglamento Interior 

del Congreso, todas del Estado, me permito someter a Ia consideraci6n de esta Camara, 

iniciativa con proyecto de Decreta por el que se reforman y adicionan disposiciones del C6digo 

Penal para el estado de Tabasco y de Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia, en los terminos siguientes: 

EXPOSICI6N DE MOTIVOS 

Las legisladoras y legisladores de Ia Fracci6n Parlamentaria del PRI, tanto en el Congreso de 

Ia Union, como en las legislaturas de las diversas entidades federativas, hemos impulsado 

diversas, iniciativas, proposiciones con puntos de acuerdo y diversas acciones para prevenir, 

disminuir y erradicar Ia violencia sexual en contra de las personas, principalmente del sexo 

femenino y menores de edad. El dia de hoy replicando una iniciativa presentada en Ia Camara 

de Diputados del Congreso Federal, presento una iniciativa que se suma a las tareas realizadas. 

Las y los integrantes de Ia Fracci6n Parlamentaria del PRI, en el Congreso Tabasqueno, 

coincidimos con nuestros hom61ogos, que Ia violencia sexual contra mujeres, ninas, ninos y 

adolescentes constituye un grave problema a nivel global que violenta sus derechos humanos, 

pone en riesgo sus vidas y ensancha Ia brecha de desigualdad entre generos y Ia 

discriminaci6n. La violencia sexual es una de las formas de violencia mas extrema que sufren 

las mujeres, Ia Organizaci6n Mundial de Ia Salud (OMS) Ia define como "todo acto sexual, Ia 
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tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, 

o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo Ia sexualidad de una persona 

mediante coacci6n por otra persona, independientemente de Ia relaci6n de esta con Ia vfctima, 

en cualquier ambito, inctuidos el hogar y ellugar de trabajo."1 

De acuerdo con el lnforme sobre Ia Situaci6n Mundial de Ia Prevenci6n de Ia Violencia contra 

los Ninos 2020, de Ia OMS, en colaboraci6n con otras instancias de Ia Organizaci6n de las 

Naciones Unidas (ONU), se estima que 120 mittones de ninas han tenido algun tipo de contacto 

sexual contra su voluntad antes de cumplir los 20 anos. 2 

Por su parte, ONU Mujeres senala que 1 de cada 3 mujeres en todo el mundo han sufrido 

violencia ffsica y/o sexual, 7 de cad a 10 mujeres son violentadas y 1 de cada cinco se convertira 

en vfctima de violaci6n o intento de violaci6n, ademas, cuando se trata de acoso sexual, Ia cifras 

incrementan considerablemente. Aproximadamente 15 millones de mujeres de entre 15 y 19 

anos, han sido vfctimas de relaciones sexuales forzadas en algun momento de su vida y se 

estima que el 72% de todas las mujeres victimas de trata a nivel mundial son mujeres y ninas; 

4 de cada 5 de elias son utilizadas para Ia explotaci6n sexual.3 

En Ia coyuntura de pandemia por COVID-19, y las medidas de confinamiento, es importante 

mencionar que se ha detectado un aumento considerable de casos de explotaci6n sexual, asf 

como de acoso e intimidaci6n cibernetica. De hecho, se estima que entre el 14% y 56% del 

abuso sexual de ninas y hasta el 25% del abuso sexual de ninos fue perpetrado por parientes, 

Comprender y abordar Ia violencia contra las mujeres, OMS, en: 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/98821/WHO RHR 12.37 spa.pdf;jsessionid=4C7B22C583DEA15F16145 
AFE53399125?sequence=1 
2 lnforme sabre Ia Situaci6n Mundial de Ia Prevenci6n de Ia violencia contra los nifios 2020, OMS, en: 
https://www.unicef.org/cuba/media/1541/file/WH0%20GSRPVAC%20Executive%20Summary%20SP.pdf 
3 Violencia contra las· mujeres, ONU Mujeres, en: 
https://interactive.unwomen.org/multimedia/infographic/violenceagainstwomen/es/index.html#home 
Organizaci6n Mundial de Ia Salud, Departamento de Salud Reproductiva e lnvestigaci6n, Escuela de Higiene y Medicina 
Tropical de Londres, Consejo Sudafricano de Investigaciones Medicas (2013). Estimaciones mundiales y regionales de Ia 
violencia contra Ia mujer: prevalencia y efectos de Ia violencia conyugal y de Ia violencia sexual no conyugal en Ia salud, A 
Familiar Face: Violence in the lives of children and adolescents 
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padrastros o madrastras, por to que el confinamiento puede agravar Ia violencia sexual contra 

Ia infancia.4 

Es necesario atender este problema y buscar mecanismo de protecci6n institucional para Ia 

erradicaci6n de estos delitos. Para ello, Ia ONU considera Ia igualdad de genero en el quinto 

objetivo de Ia Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, que entre sus metas tiene eliminar todas 

las formas de violencia contra todas las mujeres y las ninas, incluida Ia trata y Ia explotaci6n 

sexual y otros tipos de explotaci6n. 5 

En este contexto, resulta pertinente buscar nuevas paradigmas y herramientas para hacer frente 

a Ia violencia sexual. 

Violencia contra las mujeres en Mexico· 

En julio de 2018, en las observaciones finales sobre el noveno informe peri6dico del Mexico el 

Comite para Ia Eliminaci6n de Ia Discriminaci6n contra Ia Mujer (Comite de Ia CEDAW), lament6 

Ia persistencia de los altos niveles de violencia que afectan negativamente al ejercicio de los 

derechos humanos de las mujeres y las ninas en el pais. 

Es por estas razones que las agencias de Ia ONU instan a tomar medidas para Ia erradicaci6n 

de este problema, poniendo atenci6n a dos puntos centrales: 1 ) Garantizar servicios a las 

mujeres y las ninas con enfoque centrado en las sobrevivientes y, 2) Promover el cambio 

cultural. En este ultimo punto para cambiar Ia cultura machista que tolera Ia violencia sexual, 

definitivamente necesitamos liderazgo de los hombres, pero tambien del gobierno, sector 

4 Violencia sexual contra los ninos y las ninas. Abuso y explotaci6n sexual infantil, Save the Children, en: 
https ://www .savethech ild ren .es/sites/ de fa ult/fi les/imce/ docs/violencia sexua I contra losn inosylasn i nas. pdf 
5 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ONU, en: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo
sostenible/ 
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privado, empleadores y Ia sociedad en general. Justamente es en atenci6n a esta ultima 

observaci6n en Ia que inscribe esta iniciativa. 6 

En Mexico Ia violencia en contra estos grupos vulnerables se mantiene en las sombras y 

sola mente en contadas ocasiones llega hasta las autoridades judiciales. As I Ia revel a el estudio 

realizado par Ia organizaci6n civil Mexico Evalua, en el segundo semestre de 2019 se observa 

que el99.7% de los delitos de violencia sexual contra mujeres no fueron denunciado. El estudio 

que compara los resultados de Ia Encuesta Nacional de Seguridad Publica Urbana (ENSU) con 

las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica (SESNSP) y 

advierte que mas de 6 millones de mujeres fueron vlctimas de delitos de violencia sexual 

durante el segundo semestre de 2019. A partir del estudio se desprende que 4 de cada 10 

mujeres mayores de 18 aiios fueron vlctimas de aetas como hostigamiento u acoso sexual, 

abuso sexual y violaci6n. 7 

El estudio tambien revela que durante el segundo semestre del 2019 las ciudades con mayor 

numero de registros respecto de los delitos de violencia sexual hacia las mujeres fueron: 

• Tlaxcala, donde en Ia capital del estado cerca de 2,339 mujeres fueron vlctimas de acoso 

u hostigamiento sexual, pero en esta ciudad no se abri6 ni una sola carpeta de 

investigaci6n par este delito. 

• Aguascalientes, tambien en Ia capital estatal se registr6 20,028 mujeres vlctimas de 

abuso sexual pero no se abri6 ninguna carpeta de investigaci6n. 

• Merida, Yucatan. Se iniciaron unicamente 11 carpetas de investigaci6n par casas de 

violaci6n, pese a que Ia Encuesta Nacional de Seguridad Publica Urbana (ENSU) report6 

que hubo 7,537 mujeres vlctimas de este delito. 

6 Convenci6n sobre Ia Eliminaci6n de todas las Formas de Discriminaci6n contra Ia Mujer. 
https ://www. scj n .gob. mx/ sites/ de fa u lt/fi les/igua Ida d-gen ero /2018-11/ observa cion es fi na I es. pdf 
7 Tres preguntas sobre el incremento de Ia violencia en 2020. 
https://www.mexicoevalua.org/tres-preguntas-sobre-el-incremento-de-la-violencia-en-2020/ 
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Por su parte, en el estado de Tabasco, de enero a septiembre del ario 2020, se han presentado 

205 denuncias por el delito de violaci6n, segun datos oficiales de Ia Fiscalia General del Estado, 

publicados en el Prontuario Estadistico Digital que mensualmente se publica.8 

Violencia contra menores. 

La representante de Ia Unicef en Mexico Christian Skoog, declare que Ia situaci6n de violencia 

contra las NNA en Mexico es "alarmante, por mucho, esta por encima del promedio mundial", y 

se agudiza por Ia inseguridad social, los altos niveles de impunidad, presencia del crimen 

organizado y Ia normalizaci6n de Ia violencia. La violencia contra los menores se vislumbra 

como grave cuando se tienen cuatro menores de edad asesinados cada dia, por lo que el comite 

del derecho del nino insiste sobre Ia importancia de avanzar en el marco normativo y de 

politicas. 9 

Desde 2014, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica (SESNSP) 

empez6 a contabilizar las violaciones (equiparadas agresi6n sexual cometida contra menores 

de 15 alios) dramaticamente las denuncias por este delito no han dejado de crecer. 10 

En 2015 hubo 2 mi181 presuntas agresiones de este tipo para 2018, el numero se elev6 a 2 mil 

962, yen 2019 ya suman 3 mil461 los actos violentos. 11 

Expertos explican que si bien Ia violaci6n equiparada es un delito que no solo contempla Ia 

violencia sexual contra menores de 15 alios, los datos del SESNSP son Ia unica fuente de 

informacion publica que permite acercarse a este fen6meno. 

88 Prontuario Estadfstico Digital FGE. Disponible en: https://www.fiscaliatabasco.gob.mx/Estadistica/lndex 
9 Poner fin a Ia violencia contra menores de edad es responsabilidad compartida: Christian Skoog 
https ://www. el u n iversa I. com. m x/ entrada -de-opinion/ a rti cuI o/ christian-s koog/ n a cion/20 17/07/1 0/pon er -fi n-1 a -viol en cia
contra-menores 

10 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica 
https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/incidencia-delictiva-81638?idiom=es 
11 1dem 

Acciones y Programas 

5 



------------- . ~- -·- ----~--- - -------· --- ··---- -- ---··-------

H. Congreso del Estado de Tabasco 
DIP. KA TIA ORNELAS GIL 

"2020, Afio de Leona Vicario, Benemerita Madre de Ia Patria". 

-·------· --·····--

DEL ESTADO OE /. , H. CONGRESO * LX Ill 
TA~!\.~CO ""'"'"" 

De acuerdo con el secretariado ejecutivo, 10 estados de Ia Republica concentraron en 2019 el 

86% de las denuncias: Estado de Mexico, Puebla, Baja California, Nuevo Leon, Ciudad de 

Mexico, Chihuahua, Oaxaca, Campeche, Coahuila y Zacatecas. 

El incremento de las denuncias por violacion equiparada ha sido mas visible en algunas 

entidades federativas. En Ia Ciudad de Mexico, por ejemplo, en 2015 se registraron 67 

incidentes, y en 2019 fueron 268. Hace seis alios, en Oaxaca solo se dio cuenta de 12 casos, 

pero en 2019 se denunciaron 202. 

Por su parte, Sandy Poire, directora de Calidad y Asuntos lnternacionales de Save The Children 

Mexico, dice que Ia violencia sexual contra menores "se gesta por las condiciones de inequidad 

en las que vivimos, con toda Ia logica de discriminacion y exclusion. Es una forma de sustento 

del poder, mas que una circunstancia relacionada con el asunto sexual en sr mismo".12 

El 2019 se concluye como el ario mas violento en Ia historia reciente de Mexico, y los menores 

de edad no han quedado exentos de este problema. Cifras oficiales revelan que en 2019 se 

rompio un nuevo record de casos de violencia sexual infantil al haberse registrado, hasta el mes 

de noviembre, 3 mil461 denuncias. 

Lamenta que aun no podemos conocer Ia verdadera dimension del problema debido a que este 

tipo de agresiones regularmente no se denuncian, ya que los procesos suelen ser tortuosos 

para los nirios, nirias y adolescentes, ademas de que los padres de familia no tienen informacion 

al respecto. 

Por ello se deben articular esfuerzos con otras naciones e instancias sociales alrededor de 

mundo para definir estrategias, programas y acciones a favor de una niriez y una adolescencia 

libres de violencia. 

12Informe Presentado por Save The Children para el examen peri6dico Universal de Mexico 
https ://www .savethech ild ren. mx/ sci-mx/fi les/ a 7 I a 7043814-b64c-4409-9d56-d b91c 7 4ca69 5. pdf 
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La agresi6n sexual es un delito que atenta contra Ia libertad sexual de otra persona con violencia 

o intimidaci6n. En Mexico existen altos niveles de impunidad de los delitos de caracter sexual, 

resultado de varios elementos, entre los que se encuentran Ia cultura que culpabiliza a las 

vfctimas; Ia normalizaci6n de las conductas como el lenocinio, el acoso y el hostigamiento 

sexual. Estas agresiones en muchos casos son fomentadas por Ia discriminaci6n hacia 

determinados grupos vulnerables mujeres, NNA, migrantes, indfgenas, personas de Ia tercera 

edad, personas con discapacidades ffsicas o mentales, personas de Ia comunidad LGTB o 

personas recluidas en prisi6n. 

De Ia misma forma existe una desconfianza de las vfctimas hacia los operadores del sistema 

de justicia penal, Ia inacci6n de las autoridades ante las denuncias de caracter sexual ademas 

del maltrato de algunas autoridades a las vfctimas y el desconocimiento del sistema de justicia 

penal. Este sistema que solo se limitan a Ia aplicaci6n de un marco jurfdico que con frecuencia 

carece de enfoques psicosocial o especializado. 

Por su parte Ia Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLC) 

identifica con caracterfsticas diferentes las figuras del acoso y el hostigamiento sexual. El 

primero se da entre personas en las que no existe un poder jerarquico mientras que sf existe 

en el hostigamiento sexual. A pesar de esta importante distinci6n no todos los C6digos Penales 

tipifican ambas conductas. 

Derivado de lo anterior podemos observar Ia importancia de contar con informacion clara sobre 

este problema que tanto lacera a Ia poblaci6n de Mexico, es necesario no solo tener registros 

de las victimas sino tambien de las personas agresoras como una forma de detener este delito 

y visibilizar Ia importancia de procurar una vida digna. 

7 



H. Congreso del Estado de Tabasco 
DIP. KA TIA ORNELAS GIL 

"2020, Afio de Leona Vicario, Benemerita Madre de Ia Patria". 

------ -------~---------- --------------

H. CONGRESO it LX Ill DEL ESTADO DE / , 

TAI:J.!\.~CO .,,,.,,,. 

Informacion presentada porIa Comision Ejecutiva de Atencion a Vfctimas (CEAV) en su estudio 

denominado Diagnostico sabre Ia atencion de Ia violencia sexual en Mexico 13 , se observa en 

que en terminos generales existen unos primeros intentos por parte de algunas dependencias 

para registra las variables que considera relevantes sabre estos delitos pero que se realizan de 

manera distinta, considerando diferentes rangos, periodos, y tipo de informacion. 

El diagnostico destacan las siguientes situaciones: 

1. De las instancias a cargo de Ia procuracion de justicia se observa: a) en los datos del sitio de 

ocurrencia del delito aparecen direcciones, y no se indica a que corresponde dicha direccion, si 

al Iugar de residencia de Ia vfctima o del presunto agresor(a), lugares publicos, etc.; b) no se 

cuenta con desagregacion por sexo para todas las variables; c) nose registran los antecedentes 

de violencia de vfctimas ni de presuntos(as) agresores(as); d) en algunos casas los datos que 

aparecen son los de Ia persona denunciante y no de Ia vfctima, sabre todo en el caso de delitos 

cometidos contra menores de edad, situacion que no siempre se explicita en los datos 

proporcionados. 

En lo que respecta al nivel federal en materia de procuracion de justicia, Ia Fiscalia Especial 

para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA), 

perteneciente a Ia Procuradurfa General de Ia Republica Ia informacion proporcionada es el total 

de averiguaciones previas iniciadas, total de mujeres y hombres vfctimas. 

2. En las instancias encargadas de Ia imparticion de justicia se observa que: a) existen entidades 

federativas que cuentan unicamente con los datos de los delitos cometidos, aportando el 

numero total de casas sin especificar ninguna variable de Ia vfctima, presunto(a) agresor(a), o 

de lito y; b) en terminos generales se carece de informacion socio demogratica de Ia vfctima y 

de Ia persona presunta agresora, a excepcion de Ia edad, que es Ia que aparece en Ia mayor 

parte de registros. 

13 Comite de Violencia Sexual, Comisi6n Ejecutiva de Atenci6n a Vfctimas, en: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/118490/Resumen Ejecutivo diagno stico violencia Sexual CEAV.pdf 
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3. De las delegaciones de Ia CEAV se observa, que cada delegacion establece su propia 

manera de registrar los casos atendidos. 

4. Del Sistema para el Desarrollo Integral de Ia Familia en terminos generales no cuentan con 

datos acerca de Ia presunta persona agresora, Ia variable que mas registran es Ia edad. Existe 

poca informacion acerca del delito o hecho violento ocurrido. 

5. En las instituciones encargadas de Ia salud se encontro que hay instituciones de salud 

estatales que no cuentan con ningun tipo de registro. 

6. En los Mecanismos estatales Ia mayorfa de ellos no cuentan con ningun tipo de registro ni 

con datos relacionados con Ia vfctima, y carecen de los del presunto(a) agresor(a) y del delito 

o evento de violencia. 

7. Las Comisiones de Derechos Humanos en su mayorfa no cuentan con registros. 

8. Secretarfas estatales de educacion, de las instituciones encargadas de Ia educacion en las 

entidades federativas, se observo un desconocimiento y falta de capacitacion sobre el tema. 

Como se puede observar en este informe existe una amplia heterogeneidad en los formatos, 

procedimientos y sistemas de registro de informacion sobre las vfctimas de violencia sexual, las 

caracterfsticas del evento de violencia ocurrido, los servicios brindados y de igual importancia 

un registro sobre las o los agresores. 

Por lo anterior, Ia existencia de un Registro Nacional y Local de Agresores Sexuales es de suma 

importancia en multiples sentidos por una parte brindar a Ia ciudadanfa un mecanismo de alerta, 

permitiendoles acceso a Ia informacion relacionada con autores de delitos contra Ia integridad 

sexual; por otro, busca que las investigaciones sobre delitos sexuales sean mas agiles, ademas 
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de contribuir a garantizar Ia no revictimizaci6n de quienes sufran este tipo de agresiones y de 

evitar que se generen nuevas victimas. 

En ese contexto Ia presente iniciativa busca establecer incentivos que repriman Ia omisi6n o 

repetici6n de conductas violentas en contra de las mujeres, ninas, ninos y adolescentes, al igual 

que disminuir Ia reincidencia de delitos. AI mismo tiempo busca dar una perspectiva de genera 

en Ia impartici6n de justicia y conllevar a visualizar Ia violencia. 

Reincidencia criminal 

El registro propuesto, no debe verse como una sanci6n, tampoco presupone una condena. Su 

objetivo principal es contar con un instrumento que previene Ia reincidencia delictiva. La ley 

condena Ia conducta pero de igual forma Ia reincidencia es una conducta. 

Analizando el concepto de Reincidencia que proporciona el Diccionario Juridico Mexicano 14 se 

observa que es utilizado en el ambito juridico-penal para serialar Ia repetici6n de un hecho ilfcito 

que generalmente tiene un significado considerable relacionado al de peligrosidad. Un 

reincidente es "mas peligroso que una persona que por primera vez haya transgredido el 

ordenamiento juridico-penal". Sin embargo, para Ia criminologia el concepto reincidencia, 

aunque en Ia etapa gestante de dicha disciplina tuvo una connotaci6n muy similar a Ia que se 

da en el ambito juridico, viene a significar una etapa mas de un proceso individual y estructural 

mas complejo. 

La Organizaci6n de las Naciones Unidas (2013) se ha llegado a estimar que a nivel mundial el 

70% de las personas que son sometidas a una sentencia vuelven a cometer un delito, en este 

sentido; en Mexico en el ano 2012 se contabiliz6 Ia reincidencia delictiva en un promedio de 

13%.15 

14 Sergio Jose Correa Garda Diccionario Jurfdico Mexicano de Ia Suprema Corte de Justicia de Ia Naci6n. 1994. 
15 INEGI. Institute Nacional de Estadfstica y Geograffa. (2014). Encuesta Nacional de Victimizaci6n y Percepci6n sabre 
Seguridad Publica 2014. INEGI. 
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Por su parte Ia Encuesta Nacional de Poblaci6n Privada de Ia Libertad16 del lnstituto Nacional 

de Estadlstica y Geografla (INEGI) declara que a nivel nacional, 25.9% de Ia poblaci6n privada 

de Ia libertad en 2016 fue juzgada penal mente por algun delito de manera previa al proceso que 

determin6 su reclusion actual; y 24.7% estuvo recluida previamente en un Centro Penitenciario. 

En ese contexto, contar con un registro como el que se propane permitira a las autoridades 

encargadas de Ia procuraci6n y administraci6n de justicia contar con un instrumento que les 

perm ita identificar a un agresor reincidente desde el primer momenta, lo que le permitira adoptar 

las previsiones que consideren mas pertinentes. 

Normatividad 

Esta iniciativa abona en materia de acceso a Ia impartici6n de justicia contemplado en Ia 

Constituci6n PoHtica de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes generales de Derechos de 

Ninas, Ninos y Adolescentes, Ia Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia, el Reglamento de Ia Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia, y el Reglamento para el Funcionamiento del Sistema Nacional para Prevenir, 

Atender, Sancionar y Erradicar Ia Violencia contra las Mujeres; y desde luego lo que establece 

Ia Constitucional estatal y las leyes secundarias aplicables. 

Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos 

El articulo 4° constitucional, parrafo novena establece: 

16 

"En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velara y cumplira con el principia 

del interes superior de Ia ninez, garantizando de manera plena sus derechos. Los ninos 

y las ninas tienen derecho a Ia satisfacci6n de sus necesidades de alimentaci6n, salud, 

educaci6n y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principia debera guiar 

Encuesta Nacional de Poblaci6n Privada de Ia Libertad 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enpol/2016/doc/2016 enpol presentacion ejecutiva.pdf 
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el diseno, ejecuci6n, seguimiento y evaluaci6n de las pollticas publicas dirigidas a Ia 

ninez."17 

Ley General de los Derechos de Ninas. Ninos y Adolescentes 

El articulo 47, establece: 

"Las autoridades federates, de las entidades federativas, municipales y de las 

demarcaciones territoriales de Ia Ciudad de Mexico, en el ambito de sus respectivas 

competencias, estan obligadas a tamar las medidas necesarias para prevenir, atender y 

sancionar los casas en que ninas, ninos o adolescentes se vean afectados par: 

II. La corrupci6n de personas menores de dieciocho anos de edad; 

Ill. Trata de personas menores de 18 anos de edad, abuso sexual infantil, explotaci6n 

sexual infantil con o sin fines comerciales, o cualquier otro tipo de explotaci6n, y demas 

conductas punibles establecidas en las disposiciones aplicables; 

IV. El trafico de menores; 

Las leyes generales, federates y de las entidades federativas deberan establecer las 

disposiciones que orientaran las polfticas de prevenci6n, protecci6n, atenci6n, sanci6n y 

erradicaci6n de los supuestos a que se refieren las fracciones anteriores. 

Las autoridades competentes, estan obligadas a implementar medidas especiales para 

prevenir, sancionar y reparar las conductas previstas en este articulo para ninas, ninos y 

adolescentes con discapacidad."18 

17 Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, Camara de Diputados, en: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1 080520.pdf 
18 Ley General de los Derechos de Nii'ias, Nii'ios y Adolescentes, Camara de Diputados, en: 
http ://www.diputados.gab. mx/LeyesBibl io/pdf /LG DN NA 171019. pdf 
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"La Federaci6n, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios, en el 

ambito de sus respectivas competencias expediran las normas legales y tomaran las 

medidas presupuestales y administrativas correspondientes, para garantizar el derecho 

de las mujeres a una vida fibre de violencia, de conformidad con los Tratados 

lnternacionales en Materia de Derechos Humanos de las Mujeres, ratificados por el 

Estado mexicano."19 

Asimismo, en algunos de los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano se 

establece Ia obligaci6n de todos los poderes publicos y 6rdenes de gobierno de garantizar Ia 

Seguridad de las Mujeres y el lnteres Superior de Ia Niiiez, asf como los derechos a Ia no 

discriminaci6n, a una vida fibre de violencia y a Ia integridad personal. 

En ese contexto, los instrumentos internacionales que se refieren at derecho de las mujeres a 

una vida fibre de violencia, como es Ia Declaraci6n Universal de los Derechos Humanos y los 

Derechos de las niiias y niiios que, si bien no es un instrumento vinculante, su contenido tiene 

un caracter de caracter politico, el cual debe ser asumido por los Estados firmantes. 

Conferencia lnternacional sabre Ia Poblaci6n y el Desarrollo (1994), esta Conferencia destac6 

que el empoderamiento de las mujeres es indispensable para lograr el desarrollo sostenible de 

las economias del mundo, porto que deben participar estas en Ia vida productiva y reproductiva 

en condiciones de igualdad con los hombres. 

19 Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Camara de Diputados, en: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAMVLV 130420.pdf 
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La Cuarta Conferencia Mundial de Ia Mujer, donde se reconoce que los derechos de las mujeres 

son derechos humanos y de manera adicional reafirma el compromiso de garantizar plena mente 

"Ia aplicaci6n de los derechos humanos de las mujeres y las ninas como parte inalienable, 

integral e indivisible de todos los derechos humanos y libertades fundamentales". 

La CEOAW es el principal instrumento internacional legal de derechos humanos para Ia 

promoci6n y defensa de los derechos humanos de las mujeres, el cual establece el compromiso 

expreso de modificar de leyes que constituyan discriminaci6n contra las mujeres. 

La Convenci6n sabre los Oerechos del Nino (CON) que firm6 Mexico en 1990, Ia cual ha sido 

considerada como el instrumento juridico mas ratificado en Ia historia mundial, que define como 

nino "a todo ser humano menor de dieciocho anos. La CON establece que el interes superior 

de Ia infancia debe ser una consideraci6n primordial en todas las medidas relativas a Ia ninez 

que tomen las instituciones publicas o privadas de bienestar social, los tribunates, las 

autoridades administrativas o los 6rganos legislativos. 

La Convenci6n lnteramericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar Ia Violencia Contra Ia 

Mujer, "Convenci6n de Belem do Para" en esta se senala que Ia violencia contra las mujeres 

constituye una violaci6n a los derechos humanos y a las libertades fundamentales y limita total 

o parcialmente a Ia mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de estos. 

Experiencia lnternacional 

En todo el mudo abundan las leyes contra Ia violencia sexual contra mujeres, ninas, ninos y 

adolescentes. Segun Ia OMS, cerca del 100% de los pafses han decretado leyes al respecto, 

sin embargo, esto no ha bastado para detener el aumento de estos delitos, en gran parte por 

los altos indices de impunidad: solo entre el 42% y 57% de los paises considerados en este 
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Estudio se consider6 que habra mayores probabilidades de que los infractores fueran 

sancionados. 20 

Este grave panorama ha llevado a diversos paises del mundo a fortalecer sus legislaciones e 

implementar nuevas medidas en materia de delitos sexuales, una de elias es Ia creaci6n de 

registros nacionales de delincuentes sexuales, uno de los pioneros en establecer esta 

herramienta fue Estados Unidos, pais donde lleva aplicandose desde hace decadas. 

Estos registros se elaboran a partir de informacion personal y, mas recientemente, genetica de 

las personas que han sido declaradas culpables por algun delito sexual, por lo que el registro 

de un sujeto, por lo regular, s61o podra realizarse despues de una investigaci6n que haya 

concluido en una sentencia condenatoria. 

Estos registros tambien son utilizados a modo de filtro para evitar que delincuentes sexuales 

puedan ingresar a empleos, oficios, profesiones o cargos en los que, por su naturaleza, implique 

su contacto y convivencia habitual con menores de edad, como son las instituciones educativas, 

por ejemplo. Por esta raz6n, algunos paises tambien exigen Ia incorporaci6n en este tipo de 

registros de personas que desean ejercer estos trabajos. 

El principal objetivo de esta herramienta es prevenir futuros ataques sexuales por parte de un 

agresor que ya ha sido sentenciado por un delito de esta naturaleza, asi como facilitar Ia 

identificaci6n de culpables en las investigaciones policiales. A continuaci6n se presentan 

algunos ejemplos de registros de delincuentes sexuales en diferentes paises: 

Estados Unidos - Dru Sjodin National Sex Offender Public Website (NSOPW) 

20 lnforme sabre Ia Situaci6n Mundial de Ia Prevenci6n de Ia violencia contra los ninos 2020, OMS, en: 
https://www.unicef.org/cuba/media/1541/file/WH0%20GSRPVAC%20Executive%20Summary%20SP.pdf 
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El Sitio Web Publico Nacional de Delincuentes Sexuales Dru Sjodin (NSOPW, por sus siglas en 

ingles) es un recurso de seguridad publica que da acceso al publico a los datos sobre 

delincuentes sexuales a nivel nacional, fue desarrollado yes administrado por el Departamento 

de Justicia de los Estados Unidos en conjunto con los gobiernos estatales, se estableci6 en 

2005 como el Registro Publico Nacional de Delincuentes Sexuales (NSOPRI, por sus siglas en 

ingles), sin embargo, cambia de nombre en 2006 porIa Ley de Seguridad y Protecci6n de Nitios 

Adam Walsh y tiene el nombre de 'Dru Sjodin' en honor a una estudiante universitaria de 22 

alios de edad que fue secuestrada y asesinada por un delincuente sexual que estaba registrado 

en Minessota. 21 

Padres de familia, empleadores o cualquier persona interesada puede ingresar al registro para 

obtener informacion como Ia ubicaci6n de los delincuentes sexuales en todo el pais, asimismo, 

brinda informacion sobre el abuso sexual, medidas de prevenci6n, que tipo de apoyos estan 

disponibles para las victimas, a d6nde asistir y que hacer en caso de ser victima de abuso, entre 

otros temas. 

La Ley de Seguridad y Protecci6n de Nilios Adam Walsh, clasifica a los delincuentes sexuales 

en tres niveles, quienes pertenecen al primer nivel estan obligados a actualizar su paradero 

cada alio y su registro permanecera durante 15 alios; los pertenecientes al segundo nivel, 

deben actualizarlo cada seis meses y su registro sera de 25 alios; mientras que los de tercer 

nivel, los mas peligrosos, deben actualizar su paradero cada tres meses y estaran registrados 

de por vida. 22 

La NSOPW es diferente al Registro Nacional de Delincuentes Sexuales del FBI, ya que, 

mientras Ia primera es un registro que se encuentra abierto al publico, Ia base de datos del 

21 National Sex Offender Public Website, Departamento de Justicia de Estados Unidos, en: https://www.nsopw.gov/en/About 
22 Adam Walsh Act, Departamento de Justicia de Estados Unidos, en: 
https://www.justice.gov/archive/olp/pdf/adam walsh act.pdf 
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segundo solo se encuentra disponible para las autoridades del orden publico y es mantenida 

porIa Division de Servicios de Informacion de Ia Justicia Criminal del FBI.23 

La NSOPW tambien cuenta con una aplicaci6n para dispositivos moviles que proporciona 

informacion sobre los agresores sexuales que estan pr6ximos a Ia persona que esta usando Ia 

aplicacion. Es usada por mas de 60 millones de personas en Estados Unidos. 

Canada - National Sex Offender Registry (NSOR) 

El Registro Nacional de Delincuentes Sexuales (NSOR, por sus siglas en ingles), es un sistema 

de registro nacional para delincuentes sexuales condenados por delitos sexuales, los cuales 

estan obligados a informar anualmente sobre su paradero a Ia policfa. Este registro brinda Ia 

capacidad de prevenir e investigar delitos de naturaleza sexual al contar con una lista de 

delincuentes sexuales e informacion relacionada a ellos. A diferencia del sistema 

estadounidense, en Canada solo las agencias policiales tienen Ia facultad de acceder a Ia base 

de datos y Ia informacion solo puede ser usada para los fines que auto rice Ia ley, ya que existen 

sanciones penates relacionadas al mal uso de los datos.24 

La informacion recabada por NSOR comprende: nombre legal y alias, fecha de nacimiento, 

genero, descripcion trsica, direccion de residencia, numeros telefonicos, institucion educativa, 

informacion sobre delitos, informacion de vehfculo, licencia para conducir, empleo y direccion, 

fotograffa actual, marcas de identificaci6n, asi como informacion sobre pasaporte. 25 

Los infractores deben reportarse anualmente a algun centro de registro para actualizar su 

informacion y deben informar de cualquier cambia dentro de los primeros siete dias, asf como 

cualquier ausencia de siete dfas o mas. De no cumplir con una orden o falsear informacion se 

23 National Sex Offender Public Website, Departamento de Justicia de Estados Unidos, en: 
https :1/www. nsopw .gov I en/Aboutv 
24 Sex Offender Management, Royal Canadian Mounted Police, en: https://www.rcmp-grc.gc.ca/en/sex-offender
management 
25 1bidem. 
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hace acreedor a una multa de hasta 10 mil d61ares canadienses o una sentencia de prisi6n de 

dos alios. Los delincuentes pueden solicitar ante tribunales una arden de terminaci6n: 5 alios 

despues de que se emiti6 una arden de 10 anos; 10 alios despues de que se emiti6 una arden 

de 20 alios; 20 alios despues de que se emiti6 una arden de par vida.26 

Union Europea- Convenio del Consejo de Europa para Ia protecci6n de los niiios contra 

Ia explotaci6n y el abuso sexual 

Este Convenio tiene como objetivo fortalecer Ia protecci6n de los menores contra los delitos 

sexuales, asr como fortalecer Ia persecuci6n penal de sus autores y salvaguardar a las vlctimas 

de estos. 

Entre las medidas preventivas y penales que establece se encuentran tres estrechamente 

relacionadas con Ia implementaci6n de registros de delincuentes sexuales:27 

• Seleccionar, reclutar y formar a las personas que trabajan en contacto con nilios. 

• Garantizar medidas de intervenci6n controladas regularmente, dirigidas tanto a 

delincuentes sexuales como a potenciales delincuentes y encaminadas a prevenir los 

delitos sexuales contra menores. 

• Reunir y almacenar los datos sabre delincuentes condenados por delitos sexuales 

contra nilios. 

Entre los delitos que considera se encuentran Ia explotaci6n y abuso sexual, los delitos relativos 

a Ia prostituci6n infantil, delitos relatives a Ia pornografla infantil, asr como las proposiciones a 

menores con fines sexuales. 

Algunos de los pafses europeos que han implementado registros de delincuentes sexuales en 

sus legislaciones lo han hecho atendiendo a las peticiones de este Convenio. 

26 1bidem. 
27 Convenio del Consejo de Europea para Ia protecci6n de los ninos contra Ia explotaci6n y el abuso sexual, en: 
https:Urm.coe.int/16804712ff 
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En diciembre de 2015 se aprobo por el Consejo de Ministros espaiiol Ia creacion del Registro 

Central de Delincuentes Sexuales, a traves del Real Decreto 1110/2015, consta de 11 articulos, 

dos disposiciones adicionales y cinco disposiciones finales y se integra en el Sistema de 

Registros administrativos de apoyo a Ia Administracion de Justicia. Entro en vigor el 1 de marzo 

de 2016.28 

Tiene como finalidad "proteger a los menores contra Ia explotacion y el abuso sexual, mediante 

un mecanismo de prevencion que permita conocer si quienes sean condenados en sentencia 

firme por dichos delitos no puedan realizar actividades ni ejercer profesiones u oficios que 

impliquen el contacto habitual con menores.", asimismo, facilita Ia prevencion, investigacion y 

persecucion de estos delitos.29 Se fundamenta en el principia de que el interes superior de los 

menores sea prioritario. 

Los delitos que son objeto de registro son aquellos de naturaleza sexual contenidos en Ia Ley 

Organica 10/1995 de 23 de noviembre, del Codigo Penal, como agresion y abuso sexual, acoso 

sexual, exhibicionismo y provocacion sexual, prostitucion y explotacion sexual, pornografia, y 

corrupcion de menores.30 

El RCDS obtiene su informacion del Registro Central de Penados y en el de Sentencias de 

Responsabilidad Penal de los Menores y solo pueden tener acceso a esta los Jueces y 

Tribunates de cualquier orden jurisdiccional, a traves de Ia oficina judicial autorizada; el 

Ministerio Fiscal y Ia Policia Judicial en el ambito de sus competencias. Entre esta informacion 

se encuentran los antecedentes penates, y codigo identificador del perfil genetico (ADN). 

28 Certificado de Delitos de Naturaleza Sexual para trabajar con menores, Ministerio de Justicia, en: 
https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/registro-central-delincuentes 
29 1bidem. 
30 Ley Organica 10/1995, de 23 de noviembre del C6digo Penal, ACNUR, en: 
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2001/0250.pdf 
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En Espana Ia Ley Organica 1/1996 de Protecci6n Jurfdica del Menor, modificada porIa Ley 

26/2015 y Ia Ley 45/2015, establece Ia obligaci6n de emitir el Certificado de Delitos de 

Naturaleza Sexual (CONS), el cual contiene informacion sabre condenas que acreditan Ia 

carencia o existencia de esos delitos y es obligatorio para las personas que ejerzan trabajos o 

actividades que impliquen contacto con menores de edad. 31 

Chile - Registro General de Condenas 

En Chile, Ia Ley 20594, cre6 Ia inhabilitaci6n para condenados por delitos sexuales contra 

menores y estableci6 un Registro de dichas inhabilidades dentro de Ia Ley sabre Registro 

General de Condenas, en cuyo articulo primero se agreg6: "Asimismo, el Registro tendra una 

secci6n especial, [ ... ] denominada 'inhabilitaciones para ejercer funciones en ambitos 

educacionales o con menores de edad [ ... ]"32 

El Registro de inhabilidades para condenados por delitos sexuales de menores permite saber 

si una persona se encuentra inhabilitada para trabajar con ninos por haber sido condenado por 

los delitos de abuso sexual, abuso sexual, actos de connotaci6n sexual, pornograffa, entre 

otros. La inhabilitaci6n tambien se aplica cuando se cometa el delito de sustracci6n de menores 

y robo con violencia o intimidaci6n cuando Ia vfctima ha sufrido violaci6n siendo menor de 14 

a nos. 

Los artfculos 39 Bis y 39 Ter del C6digo Penal de Chile, establece Ia inhabilitaci6n absoluta 

para tener empleos, oficios, profesiones o cargos en el ambito educacional, de Ia salud o que, 

debido a su naturaleza, impliquen una relaci6n directa y habitual con menores de edad. Puede 

31 Certificado de Delitos de Naturaleza Sexual, Ministerio de Justicia, en: 
https ://www. m j usti cia .gob. es/ cs/Satell ite/Po rta 1/ es/ ci u dada nos/tram ites-gestiones-pe rson a I es/ ce rtifi cad o-d el itos 
32 Ley 20594, que Crea inhabilidades para condenados por delitos sexuales contra menores y establece registro de dichas 
inhabilidades, Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, en: 
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=l041136&buscar=Ley%2B20.594 
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tambiem aplicarse una inhabilitacion absoluta temporal por un periodo de tres anos y un dfa a 

diez a nos. 33 

Cualquier persona puede solicitar informacion sabre el Registro, con una identificacion, y se 

puede efectuar con el fin de averiguar el estatus legal de una persona a Ia que se desea 

contratar para desempenarse en algun empleo, cargo, oficio o profesion que conlleve Ia relacion 

habitual con menores de edad. Las instituciones que trabajan con menores, esta obligada a 

solicitar informacion del personal que desea contratar. El mal uso de esta informacion es 

sancionado con una multa de dos a diez unidades tributarias mensuales. 

Argentina - Registro Nacional de Datos Geneticos Vinculados a Delitos contra Ia 

lntegridad Sexual (RNDG) 

La Ley 26.879 sabre Delitos Contra Ia lntegridad Sexual de Argentina, promulgada el 23 de julio 

de 2013, creo este Registro que reune los datos geneticos de las personas que han cometido 

delitos contra Ia integridad sexual para auxiliar en las investigaciones de los poderes judiciales 

y ministerios publicos de Argentina de delitos en Ia materia. Esta Ley es complementaria al 

Codigo Penal de ese pals. 

De acuerdo con su artfculo 3° de esta Ley, el Registro esta encargado de almacenar, y 

sistematizar Ia informacion genetica de los condenados por delitos contra Ia integridad sexual, 

previstos en el Libra Segundo, Titulo Ill, Capitulo II del Codigo Penal de Ia Nacion Argentina.34 

Entre Ia informacion que almacena el Registro se encuentra: nombres completos, apodos, 

pseudonimos o sobrenombres; fotograffa actualizada; fecha y Iugar de nacimiento; 

nacionalidad; numero de documento de identidad; y domicilio actual. Se preve Ia eliminacion de 

Ia informacion transcurridos 100 anos desde Ia iniciacion de Ia causa que justifico su 

33 C6digo Penal, Biblioteca del Congreso de Chile, en: 
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1984&idParte=O&idVersion= 
34 Ley 26.879, Delitos contra Ia lntegridad Sexual, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en: 
http:// servi ci os. i nfoleg. gob. a r /info I egl ntern et/ a nexos/215000-219999/217 689/ norm a. htm 
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incorporacion al Registro o por orden judiciat.35 A marzo de 2019 se contabilizaron 23 mil 461 

abusadores sexuales con una condena firme en toda Argentina. 

Guatemala - Registro Nacional de Agresores Sexuales (RENAS) 

En 2017, el Diario de Centro America, periodico oficial de Ia Republica de Guatemala, publico 

el decreta 22-2017 que oficializo Ia creacion del Registro Nacional de Agresores Sexuales, a 

traves del cual el lnstituto Nacional de Ciencias Forenses {lnacif) se encuentra facultado para 

recopilar informacion genetica de las personas que hubieran sido condenadas por delitos contra 

Ia libertad e indemnidad sexual. Dicha institucion tambien esta facultada para extender 

certificaciones a las personas que se encuentren en el Registro y a quienes no consten en el 

mismo, a estos ultimos solo en caso de que las labores que ejerzan se relacionen con 

actividades permanentes o personates con ninas, ninos y adolescentes. Los antecedentes de 

los agresores no pueden ser borrados. 36 

El articulo 13 de Ia Ley del Banco de Datos Geneticos para Uso Forense, senala que el registro 

tambien debera contener informaci6n de aquellas personas que fueren condenadas en otro pais 

por delitos contra Ia libertad e indemnidad sexual que ingresen de otros parses y los que residan 

en el territorio guatemalteco. 37 

Consideraciones Finales 

La creacion de un Registro de Delincuentes Sexuales es valida y constitucional, toda vez que 

busca garantizar Ia seguridad y Ia salud fisica y psicologica de las mujeres, ninas, ninos y 

adolescentes de Mexico ante delitos de esta naturaleza, por lo tanto, contribuye al cumplimiento 

35 1bidem. 
36 Registro Nacional de Agresores Sexuales, Ministerio Publico de Guatemala, en: 
https://consultasmp.mp.gob.gt/constancialndividual/index.html?q= 
37 Ley del Banco de Datos Geneticos para Uso Forense, Organismo Judicial de Guatemala, en: 
http://ww2.oj.gob.gt/es/QueEsOJ/EstructuraOJ/UnidadesAdministrativas/CentroAnalisisDocumentacionJudicial/cds/CDs%2 
Oleyes/2017/pdfs/decretos/022-2017 .pdf 
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constitucional del principia del interes superior de Ia niiiez, asi como a Ia prevenci6n y 

erradicaci6n de Ia violencia contra las mujeres. 

Ante Ia recurrencia y aumento de los delitos sexuales contra mujeres, niiios, ninas y 

adolescentes, es preciso recurrir a mecanismos y herramientas que eficaces y suficientes para 

proteger los derechos humanos de los vulnerados, asi como para facilitar las investigaciones 

sobre estos delitos, disminuir Ia probabilidad de reincidencia y los indices de impunidad en Ia 

materia. 

Un registro de esta naturaleza puede ser esencial para prevenir y reducir los delitos sexuales, 

ya que permitira a las autoridades identificar a las personas infractoras y reincidentes, 

contribuyendo a su detenci6n yen Ia lucha contra Ia impunidad. 

Ante una nueva realidad mundial, donde el ciberespacio no solo constituye un medio de 

comunicaci6n fundamental, sino tambien un facilitador para Ia comisi6n de delitos sexuales, 

sobre todo contra menores de edad, Ia implementaci6n de esta herramienta coadyuvaria en Ia 

creaci6n de un sistema punitivo mas efectivo, proporcionado y disuasorio. La experiencia 

internacional seiiala que Ia obtenci6n y almacenamiento de datos sobre delincuentes 

condenados por delitos sexuales contra mujeres y menores de edad ha logrado avances 

importantes en estos objetivos. 

En este contexto, Ia presente iniciativa propone reformar diversas disposiciones del C6digo 

Penal para el estado de Tabasco y de Ia Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a un Vida Libre 

de Violencia. 

Por lo expuesto y fundado estando facultado el honorable Congreso del Estado para expedir, 

reformar, adicionar o derogar leyes y decretos, se somete a Ia consideraci6n del Pleno Ia 

siguiente: 
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ARTICULO PRIMERO. Se adiciona at articulo 16, un quinto parrafo, el titulo XIX, denominado 

Registro Estatal de Agresores y el articulo 55 Bis, del C6digo Penal para el estado de Tabasco 

para quedar como sigue: 

C6digo Penal para el Estado de Tabasco 

Articulo 16. Las penas, medidas de seguridad y consecuencias juridicas, seran aplicables en 

los terminos y disposiciones que senala el presente C6digo. 

I a XIII. .. 

I a Ill. .. 

laV ... 

Son consecuencias juridicas para las personas agresoras de delitos sexuales, las 

siguientes: 

I. lnscripci6n en el Registro Estatal de Agresores. 

Libro Primero 

Titulo Tercero 

Capitulo XIX 

Registro Estatal de Agresores 
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Articulo 55. Bis. El Registro Estatal de Agresores, es un sistema de informacion publica 

que contiene datos de personas sentenciadas por los siguientes delitos previstos en 

este Codigo: 

I. Violacion, previsto en los articulos 148, 149, 150, 151 y 152; 

II. lnseminacion artificial y esterilidad provocada, previsto en los articulos 154, 155 

y 155 bis; 

Ill. Abuso sexual, previsto en los articulos 156, 157, 158, 159; 

IV. Sexting, previsto en los articulos 163 bis, 163, ter; 

V. Pederastia, previsto en los articulos 327 y 328; 

VI. Corrupcion de menores e incapaces previsto en los articulos 329 y 330; 

VII. Pornografia infantil, previsto en el articulo 334 bis; y 

VIII. Comunicacion de contenido sexual con personas menores de dieciocho anos de 

edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del 

hecho o de personas que no tienen Ia capacidad para resistirlo, previsto en articulo 

334 ter. 

La sentencia condenatoria firme o el acuerdo de reparacion en caso de que proceda una 

suspension condicional del proceso, establecera el tiempo en que un sentenciado debera 

permanecer inscrito en el Registro Estatal de Agresores. 

La inscripcion en el Registro Nacional de Agresores no interferira con Ia temporalidad de 

cumplimiento del acuerdo de reparacion. 

El tiempo de inscripcion, en ningun caso podra ser menor o igual a Ia pena privativa de 

libertad a Ia que el sentenciado es condenado. Tampoco podra exceder Ia condena 

maxima prevista para el delito por el cual fue sentenciado. 
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ARTICULO SEGUNDO. Se reforma el articulo 6, fracci6n XVII, y se adicionan: el capitulo VIal 

Titulo Ill, asl como los artlculos 70, 71 y 72, todos de Ia Ley Estatal d~ 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 

ARTICULO 6.- Para los efectos de Ia presente ley se entendera por: 

I a XVI. ... 

XVII. Persona Agresora: Persona que inflige cualquier tipo de violencia; y Ia inscrita en el 

Registro Estatal de Agresores. 

XVIII a XXIX 

TITULO SEPTIMO 

DEL REGISTRO EST A TAL DE AGRESORES 

Capitulo Onico 

Articulo 70. El Registro Estatal de Agresores, es un mecanisme de informacion publica, 

operado por el Institute Estatal de las Mujeres que brinda datos de las personas halladas 

culpables por los delitos sexuales que se describen en el articulo 55 bis del Codigo Penal 

para el estado de Tabasco. 

Articulo 71. La autoridad jurisdiccional competente notificara a Ia titular dellnstituto, los 

agresores que tengan sentencia firme por alguno de los delitos que se describen en el 

articulo 55 bis del C6digo Penal para el estado de Tabasco. Tambh~n, notificaran sobre 

los acuerdos de reparacion celebrados y las sentencias derivadas de procedimientos 

abreviados. 

El Sistema procedera a integrar una ficha publica que debera contener: 

I. Nombre completo; 
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II. Alias; 
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Ill. Clave Onica de Registro de Poblaci6n; 

IV. Fotografia del Agresor; 

V. Delito por el que fue condenado y 

VI. Pena privativa de libertad estipulada. 

.!t ... 
~ H. coNoRESO · , . 
,· DELEBTAOOOE / ~ LXIII 
; TA~.~~co "'""""' 

- . - " 

Articulo 72. El Registro Estatal de Agresores sera actualizado de manera mensual de 

conformidad con Ia informacion entregada por Ia autoridad jurisdiccional competente, 

quien tendra Ia responsabilidad de notificar las bajas y altas de los sentenciados de 

acuerdo con los datos-que obran en el expediente. 

Articulos Transitorios 

Articulo Primero. El presente decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publicaci6n en el 

Peri6dico Oficial del Estado. 

Articulo Segundo. El titular del Poder Ejecutivo del Estado, contara con 180 dias, a partir de 

Ia entrada en vigor del presente Decreto, para expedir o reformar las disposiciones 

reglamentarias a fin de establecer los mecanismos de operatividad del Registro Estatal de 

Agresores. 

Articulo Tercero. Se derogan las disposiciones que se opongan al presente decreto. 

Fracci6n Parlamentaria del PRI 
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