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Villahermosa, Tabasco a 4 de agosto de 

DIP. LUIS ERNESTO ORTIZ CAT AlA 

PRESIDENTE DE LA COMISION PERMANE 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE T CO 

PRESENT E. 

Con fundamento en lo dispuesto por los articulos 33, fracci6n II, de Ia 

Constituci6n Politica del Estado; 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 

consideraci6n de esta soberania, iniciativa con proyecto de decreta por 

el que se adicionan disposiciones a Ia Ley Estatal de Acceso de las 

Mujeres a Una Vida Libre de Violencia y al C6digo Penal para el Estado 

de Tabasco, en los terminos siguientes: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La violencia de cualquier tipo, ejercida en contra de las mujeres, es el 

acto mas cruel, cobarde, repudiable, denigrante e indignante que puede 

cometer una persona en contra de otra. 

lnfortunadamente es de los aetas mas recurrentes y que se ha 

convertido en un grave problema para las agraviadas y para las 

autoridades responsables de brindar seguridad a Ia vida e integridad de 
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las personas porque, a pesar de existir denuncias y un marco jurfdico 

aplicable para sancionar a quienes cometen este tipo de aberrantes 

actos, son pocas las personas sancionadas y se continuan ejecutando 

ese tipo de conductas con consecuencias peligrosas como el 

feminicidio. 

Mujeres agraviadas, colectivos feministas, organismos protectores, 

legisladoras y legisladores constantemente buscamos formas de 

prevenir estas conductas y de reivindicar los derechos de las mujeres, 

impulsando reformas para que se sancione a quienes las ejercen, ante 

el surgimiento de nuevas conductas de violencia en contra de las 

feminas. 

En Ia presente iniciativa abordo tipos de violencia en contra de las 

mujeres que, en los ultimos alios se han generado e incrementado 

aprovechando los avances tecnol6gicos para su comisi6n y divulgaci6n; 

y como desafortunadamente no se encuentran previstos como 

conductas trpicas han quedado impunes pese al enorme dano que se 

ha causado a las vfctimas. 

Me refiero a las Violencia Digital y Mediatica, asf como a Violaci6n a Ia 

lntimidad Sexual que, se cometen de manera reiterada, esencialmente, 

aprovechando uso de tecnologfas de Ia informacion y Ia comunicaci6n, 

asf como instrumentos electr6nicos, para grabar, exponer, distribuir, 

difundir, exhibir, transmitir, comercializar, ·ofertar, intercambiar o 

compartir imagenes, audios o videos reales o simulados de contenido 
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intimo sexual de una persona sin su consentimiento, sin su aprobaci6n 

o sin su autorizaci6n. 

Conductas que causan un grave dalio psicol6gico, emocional, en 

cualquier ambito de su vida privada o en su imagen propia a las mujeres 

victimas. 

Lo anterior ha dado motivo a que en diversos estados de Ia republica 

tales como: Jalisco, Oaxaca, Puebla, Estado de Mexico, 

Aguascalientes, Ciudad de Mexico, entre otros, sus respectivos 

Congresos, hayan legislado para establecer como conducta punible Ia 

violaci6n a Ia intimidad sexual y castigar a los responsables; to cual es 

conocido popularmente como Ley Olimpia, en consideraci6n a una 

mujer afectada por ese tipo de conductas que lleva ese nombre y es de 

las principales impulsoras de que se sancionen ese tipo de conductas, 

por el dalio que causan. 

El que mas recientemente legisl6 at respecto es el Congreso de Ia 

Union, pues con fecha 29 de abril del presente alio, expidi6 el Decreta 

por el que se adicionan disposiciones a Ia Ley General de Acceso de 

las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y at C6digo Penal Federal, 

para tipificar y establecer sanciones penates a las mencionadas 

conductas. 

Decreta que fue sancionado por el ciudadano presidente de Ia 

Republica el 26 de mayo del presente alio y publicado en el Diario Oficial 

de Ia Federaci6n de fecha 01 de junio de 2021. 
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En el articulo transitorio segundo del referido Decreta, se estableci6 que 

los Congresos de las entidades federativas en el ambito de sus 

competencias, cuentan con un plaza de 180 dias a partir su entrada en 

vigor, para realizar las adecuaciones legislativas que correspondan. 

En raz6n de todo lo anterior, propongo ante esta soberanfa, iniciativa 

con proyecto de Decreta por el que se adicionan al Capitulo II del Titulo 

Segundo de Ia Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia, Ia Secci6n Cuarta Ter, denominada De Ia Violencia Digital 

y Mediatica, asi como los articulos del 19 quater al 19 Sextus, para 

definir y precisar Ia forma en que sancionara ese tipo de conductas. 

Adicionalmente propongo adicionar el Titulo Decima Cuarto Ter, 

denominado Violaci6n a Ia lntimidad Sexual, a Ia Secci6n Tercera, del 

Libra Segundo y los artrculos del 334 quater al 334 Sextus al C6digo 

Penal para el estado de Tabasco, para tipificar y sancionar Ia referida 

conducta con una pena de tres a seis alios de prisi6n y una multa de 

quinientas a mil Unidades de Medida y Actualizaci6n, Ia cual se 

aumentara hasta en una mitad, cuando el delito sea cometido por el 

c6nyuge, concubinario o concubina, o por cualquier persona con Ia que 

Ia vrctima tenga o haya tenido una relaci6n sentimental, afectiva o de 

confianza; cuando el delito sea cometido por un servidor publico en 

ejercicio de sus funciones; cuando se cometa contra una persona que 

no pueda comprender el significado del hecho o no tenga Ia capacidad 

para resistirlo; cuando se obtenga algun tipo de beneficia no lucrative; 

cuando se haga con fines lucrativos, o cuando a consecuencia de los 
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efectos o impactos del delito, Ia victima atente contra su integridad o 

contra su propia vida. 

Las adiciones propuestas permitiran al Congreso local, dar 

cumplimiento al contenido del articulo transitorio supra citado, armonizar 

Ia legislaci6n estatal, cumplir con los mandatos constitucionales y 

convencionales aplicables y principalmente brindar mayor seguridad 

juridica a las mujeres para proteger su integridad. 

Por lo anterior, estando facultado el honorable Congreso del Estado, de 

conformidad con lo establecido en el articulo 36, fracci6n I, de Ia 

Constituci6n Polltica de los estados Unidos Mexicanos, para expedir 

decretos para Ia mejor administraci6n del Estado, se emite y somete a 

Ia consideraci6n de esta Soberania, Ia siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

ARTiCULO PRIMERO: se adicionan al Capitulo II del Titulo Segundo, 

Ia Secci6n Cuarta Ter, denominada De Ia Violencia Digital y Mediatica, 

asi como los articulos del 19 quater al 19 Sextus a Ia Ley Estatal de 

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 

TITULO SEGUNDO 
TIPOS Y MODALIDADES DE LA VIOLENCIA DE GENERO 

CAPITULO II 
DE LAS MODALIDADES DE LA VIOLENCIA 
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SECCION CUART A TER 
DE LA VIOLENCIA DIGITAL Y MEDIATICA 

Articulo 19 Quater.- Violencia digital es toda acci6n dolosa 

realizada mediante el uso de tecnologias de Ia informacion y Ia 

comunicacion, por Ia que se exponga, distribuya, difunda, exhiba, 

transmita, comercialice, oferte, intercambie o comparta imagenes, 

audios o videos reales o simulados de contenido intimo sexual de 

una persona sin su consentimiento, sin su aprobacion o sin su 

autorizacion y que le cause dafto psicol6gico, emocional, en 

cualquier ambito de su vida privada o en su imagen propia. 

Asi como aquellos actos dolosos que causen dafto a Ia intimidad, 

privacidad y/o dignidad de las mujeres, que se cometan por medio 

de las tecnologias de Ia informacion y Ia comunicaci6n. 

Para efectos del presente Capitulo se entendera por Tecnologias 

de Ia Informacion y Ia Comunicaci6n aquellos recursos, 

herramientas y programas que se utilizan para procesar, 

administrar y com partir Ia informacion mediante diversos soportes 

tecnologicos. 

La violencia digital sera sancionada en Ia forma y terminos que 

establezca el Codigo Penal para el estado de Tabasco. 

Articulo 19 Quinquies.- Violencia mediatica es todo acto a traves 

de cualquier medio de comunicacion, que de manera directa o 

indirecta promueva estereotipos sexistas, haga apologia de Ia 
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violencia contra las mujeres y las ninas, produzca o permita Ia 

producci6n y difusi6n de discurso de odio sexista, discriminaci6n 

de genero o desigualdad entre mujeres y hombres, que cause dano 

a las mujeres y ninas de tipo psicol6gico, sexual, fisico, 

econ6mico, patrimonial o feminicida. 

La violencia mediatica se ejerce por cualquier persona fisica o 

moral que utilice un medio de comunicaci6n para producir y 

difundir contenidos que atentan contra Ia autoestima, salud, 

integridad, libertad y seguridad de las mujeres y ninas, que impide 

su desarrollo y que atenta contra Ia igualdad. 

Articulo 19 Sextus.- Tratandose de violencia digital o mediatica 

para garantizar Ia integridad de Ia victima, Ia o el Fiscal del 

Ministerio Publico, Ia jueza o el juez, ordenaran de manera 

inmediata, las medidas de protecci6n necesarias, ordenando via 

electr6nica o mediante escrito a las empresas de plataformas 

digitales, de medios de comunicaci6n, redes sociales o paginas 

electr6nicas, personas fisicas o morales, Ia interrupci6n, bloqueo, 

destrucci6n, o elim inaci6n de imagenes, audios o videos 

relacionados con Ia investigaci6n previa satisfacci6n de los 

requisitos de Ley. 

En este caso se debera identificar plenamente al proveedor de 

servicios en linea a cargo de Ia administraci6n del sistema 

informatico, sitio o plataforma de Internet en donde se encuentre 
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alojado el contenido y Ia localizaci6n precisa del contenido en 

Internet, senalando el Localizador Uniforme de Recursos. 

La autoridad que ordene las medidas de protecci6n contempladas 

en este articulo debera solicitar el resguardo y conservaci6n licita 

e id6nea del contenido que se denunci6 de acuerdo a las 

caracteristicas de este. 

Las plataformas digitales, medios de comunicaci6n, redes sociales 

o paginas electr6nicas daran aviso de forma inmediata al usuario 

que comparti6 el contenido, donde se establezca de forma clara y 

precisa que el contenido sera inhabilitado por cumplimiento de una 

orden judicial. 

Centro de los cinco dias siguientes a Ia imposici6n de las medidas 

de protecci6n previstas en este articulo debera celebrarse Ia 

audiencia en Ia que Ia o el juez de control podra cancelarlas, 

ratificarlas o modificarlas considerando Ia informaci6n disponible, 

asi como Ia irreparabilidad del daiio. 

ARTiCULO SEGUNDO: se adiciona el Tftulo Decimo Cuarto Ter, 

denominado Violaci6n a Ia lntimidad Sexual, a Ia Secci6n Tercera, del 

Libro Segundo y los articulos del 334 quater al 334 Sextus, todos del 

C6digo Penal para el estado de Tabasco, para quedar como sigue: 

C6digo Penal para el Estado de Tabasco 

LIBRO SEGUNDO 
PARTE ESPECIAL 

SECCI6N TERCERA 
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DELITOS CONTRA LA SOCIEDAD 
TiTULO DECIMO CUARTO TER 
Violaci6n a Ia lntimidad Sexual 

Articulo 334 Quater.- Comete el delito de violaci6n a Ia intimidad 

sexual, aquella persona que divulgue, comparta, distribuya o 

publique imagenes, videos o audios de contenido intimo sexual de 

una persona que tenga Ia mayoria de edad, sin su consentimiento, 

su aprobaci6n o su autorizaci6n. 

Asi como quien videograbe, audiograbe, fotografie, imprima o 

elabore, imagenes, audios o videos con contenido intimo sexual de 

una persona sin su consentimiento, sin su aprobaci6n, o sin su 

autorizaci6n. 

Estas conductas se sancionaran con una pena de tres a seis aiios 

de prisi6n y una multa de quinientas a mil Unidades de Medida y 

Actualizaci6n. 

Articulo 334 Quintus.- Se impondran las mismas sanciones 

previstas en el articulo anterior cuando las imagenes, videos o 

audios de coiltenido intimo sexual que se divulguen, compartan, 

distribuyan o publiquen no correspondan con Ia persona que es 

seiialada o identificada en los mismos. 

Articulo 334 Sextus.- El minimo y el maximo de Ia pena se 

aumentara hasta en una mitad: 

1.- Cuando el delito sea cometido por el c6nyuge, concubinario o 

concubina, o por cualquier persona con Ia que Ia victima tenga o 

haya tenido una relaci6n sentimental, afectiva ode confianza; 
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11.- Cuando el delito sea cometido por un servidor publico en 

ejercicio de sus funciones; 

111.- Cuando se cometa contra una persona que no pueda 

comprender el significado del hecho o no tenga Ia capacidad para 

resistirlo; 

IV.- Cuando se obtenga algun tipo de beneficio no lucrativo; 

V.- Cuando se haga con fines lucrativos, o 

VI.- Cuando a consecuencia de los efectos o impactos del delito, Ia 

victima atente contra su integridad o contra su propia vida. 

ARTiCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. El correspondiente Decreta entrara en vigor al dla siguiente 

de su publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado. 

SEGUNDO. Se derogan las disposiciones que se opongan al presente 

Decreta. 

Atentamente 

Democracia y Justicia Social 

DIP. INGRID MARGARITA ROSAS PANTOJA 
INTEGRANTE DE LA FRACCION PARLAMENTARIA DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
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