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Asunto~ lntciativa con proyecto de Oecreto per 
el que se reforms el Articulo 100 del C6digo 
Penal para el E~tado de Tabasco; y se reforma 
el PARRAFO PRlMERO del Articulo a; se 
adicionan las tracciones VI, VII, VIII, IX y X del 
Artfcuto 9; se adieionan Ia~ fraccione~ IX, X, Xl, 
xu, xm y XlV del Mfcuto 1 a; Se adictona el 
Capitulo Ill, con sus Articulos 22 Bis, 22 Ter y 
22 Quater, todos de Ia Ley para Prevenir, 
Combatir y Sancionar la Trata de Personas en 
el Estado de Tabasco. 

Promovente: Dip. Juan Pablo de Ia Fuente 
UtrUJa. 

Vtttahermosa, Tabasoo, a 16 de octubre de 2017, 

DIP. JOS~ ALFONSO MOLLINEDO ZURITA 
PR&S1DENTE OE t.A M&SA DtR&CTlVA DiL 
H., CONGRESO DEl EST ADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO. 
PRES EN TE. 

Ef suscrito Oiputado Juan Pablo De La Fuente Utrilfa, en mi ca~cter de integrante de 

fa Fraeei6n Partamentarta det Partido de ·ta Revotuei6n oemoerattea de fa LXff 

legislatura det H. Congreso del Estado de Tabasco, de confomridad con to establecido 

en 10$ articulo$ 281 $eQl,lndo parrafo y 361 fraeci6n xuu, de Ia ConstitueiGn Poiitiea del 

Estado Libre y Soberano de Tabasco, someto a consideraci6n de esta soberania, Ia 

presente lniciativa con proyecto de Oecreto, al tenor de Ia siguiente: 
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EXPOSICf6N DE MOT1VOS 

PR!MERO. Conock1a ortgtnatmente como esctavitu4, ta 1rata de ~ es un 

fenOmeno muy antiQuo mediante et cuaJ se na sometido a Jas personas ~ 

victimas de trabajos o servidos forzados1 explotaci6n sexual o practicas analogas, 
servidumbre, e incluso Ia extirpaci6n de 6rganos, tejidos o sus componentes, to cual 

sucede por inlciativa de personas que mediante una forma de coaccl6n o abuso de 

poder frente a una situacion de vulnerabHidad, tratan a otras como Si fueran mercancfa 

para et provecho del tratante, quien recibe los beneficios de Ia exptotaci6n. 

SEGUNDO. Cite fen6meno que confofme a dffa& de ia ONU ha victimizado a mas de 

27 m»kme$ de ~ en 10$ ultimo$ 2S a0o$r com9Jlz0 a fecQnocefie como 
problema social a finales del siglo XIX e inicios del XX oomo, primero en referenoia a ta 

"trata de blancas". respecto a Ia cual en 1959. se firm6 en el seno de Ia Organizaci6n 

Naciones Unrdas ef Convenio para fa Represi6n de fa Trata de Personas y fa 

ExpJotaci6n de fa Prostituci6n, y ampfiandose posteriormente a sus diversas 

modatldades, en virtud de las cuates el abuso lteva a vfctimas inocentes a ser objeto de 

explotaeton sexual, taboral o bio16giea, negando a sumat en Ia aetualidad a 

aprox.imadamente 800,000 nuevas vfctimas cada ai'\o. 

TERCERO; Sasada en 1a discrtmina®n; la trata de person6$ es un deUto Que se 

reproduce en el abuso de las debilidades y defieieneias de aqueUos que por su 

condici6n de genero, edad, mgreso, etrna u otras caractefisticas que Jas hacen mas 

debiles presentan mayor vWnerabUidad, y es uno de los delb de mayor impacto en et 

mundo, pue&to que atecta profundamente a ta persona, violentando practicamente 

todos sus dereenos fundamentates, y atema a su dignidad, dejando profunda& seeuetas 

que deterforan et desarroffo de sus eapaeidades soeiafes. 
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CUARTO: La comunidad internadonat ha catificado ta trata de personas como 

incompatible eon et vaior de ta persona humana; $U$Ctibiendo diversos tratados 

mtemactonales entre 1os cuates destacan. Ia Convenaoo contra ta Oetincuencia 

Organizada Transnadonal, el Protooolo contra et traftca ilidto de migrantes por tierra, 

mar y aife, et Pfotoeoto para prevri, reprimif y ~ ~ trata de personas, 

especiakneote mu.teres y nit\os. y POf ia ConvenciOn lntefamedcana sobfe Trafioo 

lntemacional de Menor~. que CKtemas de definif las responsabiHdade& de los Estadoi 

de prevenir. repnmir y sancionar1a. consutuyen los in$1fumentos. de referenda obUQada 

para e! diseno de JeQisJackmes nacionales y locales. 

QUINTO: En Mexico, que conforme a investigaciones de Ia Ofieina de las Naciones 

Unidas para el Control de las Drogas y Ia Prevenci6n del Delito ( ONUDD ). es un pais de 

origen, trimsito y destino de Ia trata de personas, su principal modalidad pareee ser con 

fines de explotacl6n sexual, siguiendole en importancia ios trabajos forzados en 

distintos ambitos y entre enos en aetividades retacionadas con Ia delineuencia 

organl:zada, la venta de nit\os y nit\as, una lmportante fuente de ingresos que se orlgina 

en la corrupcion y ta complicidad. 

SEXTO~ D.e un vasto universo de vfctimas} las mujeres, particularmente las ninas y las 

adolescentes en todo el pafs. son las mas susceptibles, maxime cuando viven en 

condiciones de vulnerabilidad. situaci6n que se agudiza en Ia frontera de Ia region sur

sureste, donde las condiciones de empleo, migraci6n y acceso a Ja educaci6n son 

menos favorables que para el resto de Ia poblaci6n femenina en generaL 
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SEPTIMO: Los hombres en riesgo de ser vrctimas de trata de personas con fines de 

exptotaci6n sexual, son principatmente varones menores de edad, a los que se tes 

exptota en trabajos forzosos, e igualmente se victimlza a extranjeros procedentes def 

Triangulo Norte Centroamerica (Guatemata, Honduras yet Satvador) y de otros paises 

fatinoamericanos y, en casas que no han sido pfenamente documentados, resultando 

mucho mas preocupante ta venta de nitios y nhias, sobre todo en areas rurales con una 

fuerte concentraci6n de poblaci6n indfgena. 

OCTAVO: es inportante recalcar que fa gama de conductai que constituyen ia 1ra1a de 

personas es diversa y fa legislaaOO debe ajustarse en distintos gradost por to que 

mediante Ja presente inida'Hva. propon;o en PJ1mer tern»no que e1 pt.azo de preKfip®o 

de los delitos contra el libre desarrollo de Ia personalidad, como Ia pederastia, la 

corrupci6n de menores e incapaces y Ia pomografia infantil; asC eomo de los delltos 

contra Ia libertad y Ia seguridad sexuales y el normal desarrollO psicosexualt 

como Ia violaci6n, Ia inseminaci6n artifldaJ y esteriUdad provocada1 el abuso sexual y eJ 

hostigamjento sexual, corra a partir de que Ia vfctima haya cumptido su mayoria de 

edad y en caso de las personas cuyas capacidades no tes permiten representarse 

tegatmente a si mismos. desde el momento en que exista evidencia de ta eomisi6n 

de esos delltos Ia autoridad. 

NOVENO. lguatmente. a efecto de actuati:Zar Ia Ley para Prevenir, Combattr y 

Sanctonar fa Trata de Personas en et Estado de Tabasco* propongo retormutar el 

ttpo penal de trata de personas. ampftando su deftntet6n para que fas sanctones 

eorrespondientes se apfiquen a quien por c:ualquler medlo y recurrlendo a fa 

amenaza, fa vlolflnela ffslca, e/ rapto, e/ fraude, e/ engaito u otra forma de 

coaccf6n, capte, reclute, lndcac:a, procure, facllite, c:onslga, promuevtl, mantenga, 

aco~, favorezea, retenga, transporte, permita, soliclte, ofrezca, traslade, emregue 
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o reclba, para sf o para un tercero, a una o mls personas para someterla a 

explotaci6n o para que le sean extirpados alguno de sus 6rganos, tej1dos o sus 

componentes. 

OEctMO~ En cuanto a1 concepto de expbtaci6n estabteddo en ta Ley de 1a materia, 

propongo adicionar las fracciones VI, VU, Vm. IX y X tnc:luyencto en et catatogo de 

conductas ~: la utitizacOO de personas menores de dieciocho anos en 

acttvtdades deUcttvas; ta adopciOn UeQal de persona menor de diectocho at\o&; et 

matrtmonio forlOiO o seMI; e1 tranco de Of'ganos. tejidos y celulas de seres hunlanos 

vivos-; y e~ntaciOn biomedica i!lcita en seres hUlllallO$. 

DECIMO PRIMERO: Ahora bien, en cuanto a las medldas de atencl6n y proteccl6n en 

favor de las vfctimas de trata de personas que deben adoptar las autoridades estatales 

y municipales, propongo Ia adici6n de las fracciones XI, XU, xm y XIV, para que a las 

victimas se les proporcione Ia informaci6n sobres sus derechos en el idioma o lengua 

de su respectlva etrua, garanti.Zand.O en tOd.O momento su integrldad psieol6gi.ea y Ia 

protecci6n de su identidad e intimidad; se le provea de la debida protecci6n y aSistencia 

en albergues durante su reeuperad6n, rehabtlttaei6n y resoeiattzad6n; debiendo estas 

autoridades dlsetlar y poner en marcha programas y modelos para dar en coordinaclon 

con las institucfones especlaUzadas; asistencfa inmedfata. para restituirles sus derechos 

humanos, espectalmente a las mujeres, las nlfias, los nlfios y adolescentes vfctimas o 

posibtes vfctimas det delito en cuestl6n~ 

DECJMO SEGUNDO; En referencia a los principios para Ia investigaci6n, 

procesamiento e imposici6n de las sanciones, propongo que entre las obligaciones de 

Ja Fiscalia General del Estado, el Tribunal Superior de Justicia y demas autoridades 

competentes, garanticen los derechos de las victimas, procedan de oficio con el inicio 
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de Jas indagatorias correspondientes, tornen medidas especiafes y contempfen ra 

reparaci6n deJ dafio en todos tos casos de trata de personas y adopten tas medidas 

adecuadas para asagurar fa eficacia de fa investigacion y ef enjuiciamiento, respetando 

tos intereses y las circunstancias personates de cada vfctima, en particular en los casos 

de viofencta sexual, 

oEQMO TERCERO~ Fmmente. en todo io no prevtsto en materia de investigatiOn. 

PfQCedimientos y sancion:eS refefentes a ta trata de personas. propongo la apticaci6n 

sUptetoria de las disposickmes de los COOigos Penal para el Estado de Tabasco. et 

COdigo Penal FefJeral. el COdigo Nackma! de Procedimientos Penates, de Ia Ley 

Federal contra Ia Oelmcuencia Orgamzaoa, del COdiQo F!&eal oe Ia Federack)rh deJa 

Ley Federal de ExtineiOn de OominiO y de la Ley General del Sisiema NaciOnat de 

Seguridad Publica. 

De todo lo anterior. considerandose necesaria Ia actuaUzaciOn legal conforme a los 

avances en Ia materia, se somete a Ia eonsideraci6n de este Honorable Congreso el 

s.lguiente proyeeto de: 

DECRETO 

ARTicULO PRIMERO: Se reforma el Articulo 100 del Codlgo Penal para et Estado 

de Tabasco, para quedat como sigue~ 

Artfcufo 100 . ... 

l. 

II. 

llt u• 
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a ptazo de prescripdon de lOS detito& previstos en et Tttuto Dedmocuarto~ 

SeeciOn Torcera dell.Jbro Segundo de este COdigof cometkto$ en contra d9 una 

victima menor de edad, comenzara a correr a partir de que esta cumpla Ia mayorfa 

deedad. 

En et case de aqueffas personas que no tengan fa capacidad de comprender ef 

aigftifleado def heetto o de personas que no tienen eapaekfad para reststirfO. 

correra a partir del momento en qua u:ista evidancia ct. Ia comiai6n de nos 

delito& ante Ia autoridad~ 

Articulo 100 Ter.- En los casos de los deUtos contra Ia Ubertad y Ia seguridad 

sexuales y el normal desarrollo psleosexual, ut como los prevlstos en Ia Ley para 

Prevenir, Combatir y Sancionar la Trata de Personas en el !:stado de Tabasco, 

que hubiesen sido cometidos en contra de una persona menor de dieciocho aftos 

de edad, •• obsorvaran las regtas para ta prescripciOO de Ia acciOn penal 

contanidas an este capitulo, pero el inido del compute de loa plazos comenDni a 

partir del dia en que Ia vietima cumpla Ia mayoria de eda<L 

SEGUNDO. Se reforma el PARRAFO PRIMERO del Articulo 8; se adicionan las 

fracciones VI, VII, VUI, IX y X del Artfculo 9; se adlclonan las fracclones IX, X, XI, 

XD, XW y XIV det Artfcufo 18; Se adlclona ef Capftufo m~ denomlnado "De los 

principios para fa inveatigact6n; proceaarniento e tmpoaict6n de las sanctones" j 

eon sus Artteulos 22 Bis, 22 Ter y 22 Quater, todos de ta ley para Prevenlr, 

COmbatir y Sancionar Ia Trata de Personas en el Estado de Tabasco, para quedar 

comosigue; 

Articulo 8. Comete el dellto de Trata de Personas quien por eualquier medio y 

recurrlendo a Ia amenaza, fa violencia ffslca, ef rapto, el fraude, ef engafto u otra 
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forma de coacci6n, capte, recfute, induzca, procure, facifite, consiga, promueva, 

mantenga, acoja, favorezca, retenga, transporte, permlta, sollclte, ofrezca, 

traslade, entregue o reclba, para sf o para un tercero, a una o rna. personas para 

someterla a explotaci6n o para que le sean extirpados alguno de sus 6rganos, 

tejldos o sus componentes_ 

... 
Artfcuto 9 .... 

II. 

Ul. .. ,. 

IV" ...... 

VI. La utitlzaci6n de personas menores de dteclocho aftos en activldades 

dellctlvas; 

VUI. El matrimoniO forzoao o servil; 

JX. Traflco de organos, tejJdos y celuJas de seres humanos vivos; y 

X. Experimentaci6n biom6dica ilfctta en aerea humanoa. 
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Articulo 18 .•.. 

L .... 

II. 

Ill .... 

w . ... 

VI,, •. 

VII. 

VUL .... 

IX. .•• 

X ..... 

XI. Proporcionaran a las vfctlmas en un fdloma o lengua con su respectlva 

variante fingOfstica que comprendan. y de acuerdo a su edad, 

informaciOn sobre sus dereehol, garantiundo su Jntegridad 

pslcoiOgica y Ia protecci6n de- su idantidad • intimidad; 

XII. Dlsei\aran y pondran en marcha programas de protecciOn y asistencia 

tnmedlatas a vfctimas o poslbles vfctlmas ante Ia comlsl6n o posible 

comlsl6n de los delltos prevlstos en esta Ley. Estos programas 

dependerin de las lnstanctas competentes para prestar atencl6n a tas 

vietimas, ya sean estatates o de Ia Federaci6n, por sf mismas o en 

coordimfciOn con institudomJs Hpeciafizadfi pUbUcH o privHfi, en 
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ttrmlnos de Ia normatlva apllcable, en los que podr6n partlcipar Ia 

socledad ctvll coordlnadamente con las areas responsabtes. 

Xtlt, Prov.erin Ja debkfa pr~im y as~ta .n atDergues duranw $U 

recuperaciOn, rehabllltacton y resoctallzacl6n, ast como en los lugares 

adecuados para garantlzar su segurldad. 

XIV. Diseftaran y aplicaran rnodetos que ofrezean altemativas dignas y 

apropiadH para tas vfctima, con el propOiito de rntituirfft sus 

derectto. humanoa, eapeclalmente mujerea, niftaa, ntftoa y 

adole&centes; 

CAPITULO Ill 

De los prlnctplos para ta lnvestlgadOR, procesamlento e lmposlcl6n de las 

sane Iones 

Articulo 22 Bia. Para dar cumplimiento a esta Ley, en materia de tnveetigaci6n, 

procesam1ento y sanciOn, se deberi observar y atender to slgufente: 

l La F~ General del E$tado, el Tribunal SUperior de Just!Qa y dema& 

autorldade& ~J garanttzaran en todo momento los deredlos de 

las vfdimasf con el fin de brindar aslstenda, protecciOn, segurldad y 

aeceso a la justlcla. 

H. Las autoridades competentes procederan de oficlo con el inicio de Ia 

indagatoria por los delitos en materia de trata de personas~ 
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Ill. En todos los casos, Ia sentencia condenatoria que se dicte por los delitos 

previstos en esta Ley, deberan contemptar ta reparaci6n det dano a tas 

victimas, cuyo monto fijara et Juez de ta causa, con los elementos que el 

Fiscal o ta victima aporten, o aquettos que se consideren procedentes, en 

terminos de Ley. 

IV .. las autOtidadee competente& adoptaran medidas adecuadas para asegurar 

Ia eficada de Ia investigadOO y el enjuiciamiento de los delito& previstos en 

esta Ley" A no& efectos. re&J)etaran los intereaea y laa tlr~u~ 

personates. de vk=tima& y te&'tigo&, entre otros Ia edad. el genero y ta salud. 

y tendran en euenta lu naturalezas de los delltO$. en partieular IO$ de 

violenc:ia MlUialr violenc:ia por razoR$$ de pnero y violenc:ia contra los 

ninos, nmas y adoleseentes. 

Articulo 22 Ter. Las autoridades competentes haran una COI\Sideraci6n especial 

en el desarrollo de sus actlvldadesJ cuando Ia vlctlma se encuentre en una 

sltuacl6n de vulnerabllldad por habet sufrldo algOn dafto flsleo o emociOnal que 

requieran tomar medldas espeeiales. 

Artfcuto 22 Quater~ En todo to no prevtsto en materia de investigacton, 

procedimientos y sanciones de los delitos materia de esta Ley, las autoridades 

estatales, aplicaran supletoriamente las disposiciones de los Codigos Penal para 

ef Estado de Tabasco, et C6digo Penal Federal, ef C6digo Nacionaf de 

Procedimientos Penates, de Ia Ley Federal contra Ia Delincuencia Organlzada, det 

C6digo Fiscal de Ia Federael6nJ de Ia Ley Federal de Extlnc16n de Domlnio y de Ia 

Ley General del Sistema Naclonal de Segurldad PubllcL 
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ARTICULO TRANSITORIO 

UNICO.- Efpresente decreto entrara vigor al dfa sfgulente de su publlcacfon en 

et PeriOdtco Ofictat det Estado. 

DIP. JUAN PABLO D 
lntegrante de Ia FracclOn Parlamentarla de 

de ta LXII legislatura det H. Congr 

~ UENTE UTRILLA 
ldo de Ia RevoluciOn Delll0Cf6tlf;a 
det Estado de Tabasco 
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