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ASUNTO: lniciativa con 
proyecto de decreta 
mediante el cual, se 
reforman y adicionan 
disposiciones del 
C6digo Penal para el 
Estado de Tabasco, en 

'------ materia de violencia 
intrafamiliar 

rllahe;rosa, Tabasco a 25 de octubre de 2018. 
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DIP. TOMAS BRITO LARA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA SEXAGESIMA TERCERA LEGISLATURA 
AL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO 
PRESENTE 

La suscrita Diputada Katia Ornelas Gil, integrante de Ia 

Fracci6n Parlamentaria del Partido Revolucionario 

lnstitucional de Ia Sexagesima Tercera Legislatura al 

Honorable Congreso del Estado de Tabasco y con 

fundamento en lo dispuesto por los articulos 33, fracci6n II, 

de Ia Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de 

Tabasco; 22 fracci6n I; 120 y 121 de Ia Ley Organica del 

Poder Legislative del Estado, me permito someter a esta 

soberanfa lniciativa con proyecto de decreta mediante el 

cual, se reforma el C6digo Penal para el Estado de Tabasco, 
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con Ia finalidad de aumentar Ia pena en casos de lesiones 

producidas por violencia familiar, al tenor de Ia siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Convenci6n lnteramericana para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar Ia Violencia Contra Ia Mujer, conocida como 

Convenci6n de BeiE§m Do Para", fue suscrita en el vigesimo 

cuarto Perfodo Ordinaria de Sesiones de Ia Asamblea 

General de Ia Organizaci6n de los Estados Americanos en 

1994, en Ia ciudad de Belem Do Para, en Brasil. Nuestro pafs, 

suscribi6 dicha convenci6n en 1995 y fue ratificada por el 

Senado de Ia Republica hasta 1998. 

Esta Convenci6n es uno de los principales instrumentos de 

derechos humanos dirigido a aplicar una acci6n concertada 

para prevenir, sancionar y eliminar Ia violencia contra las 

mujeres, al tiempo que condena todas las formas de violencia, 

entre las que se encuentran las perpetradas en el hogar. De 

tal suerte que Ia Convenci6n de Belem Do Para, define: 
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"Articulo 2. Se entendera que violencia contra Ia 

mujer incluye Ia violencia ffsica, sexual y psicol6gica: 

a) que tenga Iugar dentro de Ia familia o unidad 

domestica o en cualquier otra relaci6n interpersonal, 

ya sea que el agresor comparta o haya compartido el 

mismo domicilio que Ia mujer, y que comprende, 

entre otros, violaci6n, maltrato y abuso sexual; ... " 

" LXIII 
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11. Con~:r .. od•1E•uclod• Tob••~o 

Por otra parte, nuestra Constituci6n Polftica, en su Articulo 1, 

parrafos IVy V establece que: 

"Todas las personas gozaran de los derechos 

humanos reconocidos en esta Constituci6n y en los 

tratados internacionales de los que el Estado 

Mexicano sea parte, asf como de las garantlas para 

su protecci6n, cuyo ejercicio no podra restringirse ni 

suspenderse, salvo en los casos y bajo las 

condiciones que esta Constituci6n establece las 

discapacidades, Ia condici6n social, las condiciones 

de salud, Ia religion, las opiniones, las preferencias 
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sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente 

contra Ia dignidad humana y tenga por objeto anular 

o menoscabar los derechos y libertades de las 

personas." 

H.Con~:,.•odtiEota<fod•hbuco 

Es obvio que tanto en Constituci6n General de Ia Republica, 

como en los tratados internacionales vigentes, esta 

garaptizado el derecho a las mujeres para vivir de manera 

plena y sin violencia, es por esto que en diciembre de 2008, 

fue expedida en Tabasco, Ia Ley Estatal de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Ia cual actualmente 

define Ia violencia de genera como cualquier acci6n u omisi6n, 

basada en el genera, que les cause a Ia mujer de cualquier 

edad dana o sufrimiento psicol6gico, ffsico, patrimonial, 

econ6mico, sexual o Ia muerte tanto en el ambito privado 

como en el publico y que se expresa en amenazas, agravios, 

maltrato, lesiones, y danos asociadas a Ia exclusion, Ia 

subordinaci6n, Ia discriminaci6n y Ia explotaci6n. 
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Ahora bien, segun datos 1 difundidos por el Banco Nacional de 

Datos e Informacion sobre Casos de Violencia contra las 

Mujeres, (BANAVIM por sus siglas), durante el presente ano 

de 2018, con corte al 24 de octubre, en todo el pafs han sido 

registrados 300,373 casos de violencia contra las mujeres, de 

los cuales 9, 976 corresponden al Estado de Tabasco. 

Es una terrible y lamentable realidad que en el seno familiar, 

surjan desavenencias que de Ia discusi6n pasen a Ia agresi6n 

verbal, con Ia consecuente secuela psicol6gica y lo que es 

mas grave aun, que el agresor pase a los golpes, las lesiones 

y en los casos extremes, hasta provocar Ia muerte de su 

pareja con Ia que ha formado una familia. 

Ninguna agresi6n es justificable. Ninguna es defendible. Pero 

cuando Ia agresi6n es inferida por tu propio c6nyuge, por Ia 

persona que ha sido elegida como companero de vida para 

formar una familia, es verdaderamente infame. 

Por eso es que Ia violencia familiar se encuentra tipificada en 

los C6digos Penales de los Estados de Ia Republica, 

incluyendo el C6digo Penal para el Estado de Tabasco. 

1Datos consultables en 
https://banavim.segob.gob.mx/Banavim/lnformacion_Publica/lnformacion_Publica.asp 
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Para ilustrar nuestra aseveraci6n, a continuaci6n citamos 

el articulo 218 del C6digo Penal del Estado de Mexico, se 

establece: 

Articulo 218.- AI integrante de un nucleo familiar 

que haga uso de Ia violencia flsica o moral en 

contra de otro integrante de ese nucleo que 

afecte o ponga en peligro su integridad ffsica, 

pslquica o ambas, o cause menoscabo en sus 

derechos, bienes o valores de algun integrante 

del nucleo familiar, se le impondran de tres a 

siete aiios de prisi6n y de doscientos a 

seiscientos dias multa y tratamiento 

psicoterapeutico, psicol6gico, psiquiatrico o 

reeducativo, sin perjuicio de las penas que 

correspondan por otros delitos que se consumen 

Mientras que en el C6digo Penal de San Luis Potosi, se 

encuentra tipificado de manera expresa el De/ito de Violencia 

Familiar, al senalar en su articulo 177: 
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ARTICULO 177. Co mete el de lito de violencia familiar 

quien en contra de su c6nyuge, concubina o 

concubinario, o persona que mantenga o haya 

mantenido una relaci6n de hecho, pariente 

consangufneo en linea recta ascendiente o 

descendiente sin limitaci6n de grado, pariente 

colateral consangufneo o hasta el cuarto grado o 

adoptante, cometa actos abusivos de poder u omisi6n 

intencionales, dirigidos a dominar, someter, controlar o 

maltratar de manera ffsica, verbal, psicol6gica, 

patrimonial, econ6mica y sexual, dentro o fuera del 

domicilio familiar, independientemente de que pueda 

producir o no lesiones. 

Este delito se sancionara con pena de uno a seis 

alios de prisi6n y sanci6n pecuniaria de 160 a 200 

dias de salario minimo, asimismo, el culpable 

perdera el derecho de pension alimenticia y se le 

condenara a participar en servicios reeducativos 

integrales, especializados y gratuitos. 
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Este delito se perseguira por querella, salvo que Ia 

victima sea menor de edad, incapaz, o se trate de 

personas adultas mayores, en cuyo caso, se 

perseguira de oficio. 

H. Con~:rno d•l Eu~<lo d~ hbuco 

Por otra parte el C6digo Penal para el Tabasco de Tabasco en el 

mismo Libro Segundo, Parte Especial Secci6n Segunda "Delitos 

contra Ia Familia" Titulo Primero, Capitulo II "Violencia Familiar" 

encontramos: 

"Articulo 208 Bis. A quien cometa el delito de 

violencia familiar se le impondra de uno a cuatro 

a nos de prisi6n. 

Se entendera por violencia familiar al acto abusivo de 

poder, dirigido a someter o agredir de manera fisica, 

verbal, psicol6gica, patrimonial, econ6mica o sexual 

a Ia victima, dentro o fuera del domicilio familiar, o 

incurra en una omisi6n grave que atente contra su 

integridad fisica, psiquica o ambas; siempre y 

cuando el agresor tenga o haya tenido con ella 

relaci6n de matrimonio, concubinato o de hecho, de 

parentesco por consanguinidad en linea recta 

ascendente o descendente sin limitaci6n de grado, 
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de parentesco colateral consangufneo o affn hasta el 

cuarto grado, de adoptante o adoptado, o de tutor. 

Para los efectos de este articulo se considera una 

relaci6n de hecho Ia que exista entre quienes: 

I. Hagan vida en comun, en forma constante y 

permanente, por un periodo mfnimo de seis meses; 

II. Mantengan una relaci6n de pareja aunque no 

vivan en el mismo domicilio; 

Ill. Tengan relaci6n con los hijos de su pareja; 

IV. Se incorporen a un nucleo familiar aunque no 

tengan parentesco con ninguno de sus integrantes; 

A quien cometa este delito ademas de Ia sanci6n 

establecida en el primer parrafo de este articulo, se 

le privara del derecho a que Ia vfctima le proporcione 

alimentos si estuviese obligada a ello, y en su caso Ia 

prohibici6n de ir a Iugar determinado o de residir en 

el. 
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Cuando el sujeto activo sea reincidente se le 

aumentara una mitad de Ia pena privativa de libertad. 

Articulo 208 Bis 1. Se equipara a Ia violencia 

familiar y se sancionara con las penas previstas en el 

articulo anterior y las medidas de seguridad 

establecidas en este C6digo, al que realice 

cualquiera de los actos senalados en el mismo, en 

contra de Ia persona que este sujeta a su custodia, 

guarda, protecci6n, educaci6n, instrucci6n o cuidado. 

Articulo 208 Bis 2. En todos los cases previstos en 

los dos artfculos precedentes, el Ministerio Publico 

exhortara al probable responsable para que se 

abstenga de cualquier conducta que pudiere resultar 

ofensiva para Ia vfctima y acordara o solicitara al 

Juez, segun el caso, las medidas precautorias 

necesarias para salvaguardar Ia integridad ffsica o 

psfquica de Ia misma, lo cual incluira recurrir a Ia 

policfa para que brinde protecci6n a Ia vfctima. La 

autoridad que corresponda vigilara el cumplimiento 

de estas medidas. 
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AI servidor publico que incumpla con lo establecido 

en el parrafo anterior se le impondra sancion de 

treinta a cuarenta dias multa." 

H.Conir .. od•([•!•<le>d•T•bosco 

De lo anterior se desprende que Ia pena por el delito de 

violencia familiar, es de tan solo uno a cuatro anos, mientras 

que por lesiones Ia pena va en funcion de Ia gravedad de Ia 

lesion, lo que a todas luces resulta incongruente con el 

resultado que causa, por lo que Ia pena debe ser mayor, 

porque al cometer este tipo de delitos el agresor lastima ffsica 

o moralmente a una persona de su propio nucleo familiar, al 

que le debe carina, consideracion y respeto, es decir que esta 

traicionando Ia confianza que un familiar espera recibir de el, 

maxime cuando se trata del conyuge o concubinario, quien 

deposito en esta persona para ser el companero de su vida y 

formar una familia; y por tanto debe ser castigado con mayor 

severidad. 

Es asi que con Ia finalidad de abonar a Ia erradicacion de Ia 

violencia en las familias tabasquenas; consciente de que Ia 

mision legislativa es adecuar el marco normative para prever 

las conductas antisociales; perfeccionar las normas en cuanto 

a Ia enumeracion que se le ha asignado y dada Ia gravedad 

que implica que el agresor sea el propio conyuge que traiciona 
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Ia confianza de su pareja, consideramos que deben ser 

reformados los artfculos 208 bis, (SIC) 208 BIS 1; 208 BIS 2, 

para establecer, en el primero, que al responsable se le 

apliquen penas mas severas y para establecer que Ia 

aplicaci6n de esas sanciones sera sin perjuicio de las penas 

que le corresponden por otros delitos, como lesiones o los que 

resulten en caso de concurso de delitos; en lo que atane a los 

dos ultimos numerales se reforman en lo que respecta a Ia 

forma en que aparecen escritos, pasando de Bis 1 y Bis 2 a 

208 ter y 208 quater por ser lo correcto 

Por todo lo anteriormente expuesto y estando facultado el 

honorable Congreso del Estado, para expedir decretos, se emite y 

somete a Ia consideraci6n de esta Soberanfa, Ia siguiente 

iniciativa: 

ARTiCULO UNICO. Se reforman los artfculos 208 bis, (SIC) 208 

BIS 1; 208 BIS 2 del C6digo Penal para el Estado de Tabasco, para 

quedar como sigue: 

C6digo Penal para el Estado de Tabasco 

"Articulo 208 Bis. A quien cometa el delito de violencia 

familiar se le impondra de dos a_ ocho a nos de prisi6n, 

ademas de las penas previstas en los articulos del 116 
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al 122 del presente C6digo y los que resulten, cuando 
exista concurso de delitos. 

" 

"Articulo 208 ter .... " 

"Articulo 208 quater .... " 

ARTiCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. El correspondiente Decreto entrara en vigor al dfa 

siguiente de su publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado. 

SEGUNDO. Los delitos cometidos antes de Ia entrada en vigor 

del presente decreto se sancionaran en los terminos previstos 

por el C6digo Penal vigente a Ia fecha en que se cometieron. 

TERCERO. Se derogan las disposiciones que se opongan al 

presente Decreto. 

' 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
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