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Asunto: lniciativa con proyecto de 

Decreta par el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones del 

C6digo Penal del Estado de Tabasco. 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

HONORABLE CONGRESO DEL EST ADO 

PRESENT E.-

Las suscritas diputadas Ingrid Margarita Rosas Pantoja y Alma Rosa Espadas Hernandez, 

con fundamento en los artfculos 33, fracci6n II, de Ia Constituci6n Polftica del Estado Libre '\ 

y Soberano de Tabasco, 22 fracci6n I, 120 y 121 fracci6n II, de Ia Ley Organica del Poder ~..-t \ \"--

Legislative del Estado, y 78 y 79 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, ., . ,J 
"\) 

'·~ ... 

someten a Ia consideraci6n de esta Honorable Asamblea Ia siguiente iniciativa con 
(_.-----· .--.. -,, 

pr~y.ecto de decreta par el 1P.gr eUque se reform an y .adicionan diversa~ dis~osicione~ .... e· 1.. . ....... . 
Cod1go Penal para el Estado de Tabasco, en matena de robe de eqUipos, mstrume~t~,Si 

productos o cualesquiera otros artfculos u objetos destinados a Ia acuicultura o a ·~J§~ 
actividades pesqueras , al tenor de Ia siguiente: _ ·~ 

r--~-~. · ........ 
\/-~ ·-·-· ,_ 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

;
Es importante mantener el dinamismo y flexibilidad de Ia norma jurfdica, como una 

caracterfstica que permita el cambia, y asf adaptarse a Ia realidad social que tutela, para 

poder brindar de esta manera Ia efectividad que requiere Ia norma y no convertirse en letra 

muerta o ineficaz en cuanto a su aplicaci6n. Par lo que se debe atender a las necesidades 

y situacion?\especfficas que se presenten en Ia sociedad en determinado momenta para 

estar en,.lptit~d de regular Ia conducta social mediante Ia norma imperativa, prohibitiva o 

gun sea el ca 

o_Jo"bC~ 
( ' •• '2.--7 ? 0'1' 
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El estado de Tabasco, en plenitud de congruencia con las necesidades latentes de Ia 

sociedad, debe caracterizarse por desempenar actividades econ6micas que beneficien a 

grandes sectores de Ia poblaci6n, entre los que se encuentran el sector pesquero y 

recientemente el acuicultor, quienes no solamente han hecho de esta actividad un modo 

de vida, sino un instrumento que permite generar fuentes de empleo, asi como una 

importante derrama econ6mica en nuestra entidad. 

La acuicultura se ha visto afectada por Ia reiterada comisi6n del delito de ROBO de 

productos acuicolas (Tilapia, principalmente), ya sea de Ia materia prima o el derivado de 

dicha actividad, en perjuicio y detrimento del patrimonio de dicho sector; los individuos 

que llevan a cabo Ia comisi6n de este delito lo han convertido en su modus vivendi, por lo 

que resulta estrictamente necesario dar una soluci6n a esta problematica que se vive, y 

que lamentablemente perjudica el desarrollo de Ia actividad acuicultora y pesquera, 

repercutiendo directamente de manera negativa en el ambito social (cierre de granjas 

productivas y perdida de empleos). 

En el ano 2016, fue un ano destacado en Ia producci6n nacional de Tilapia, es decir, 
''\ I \ 

resulto hist6rico por su incremento en un 35% alcanzando un indice de producci6n record_: ( 3 
"-.. ' 

de 183 (Miles de toneladas), en el caso particular de TABASCO, se encuentra dentro de .::. ~j 

las principales entidades productoras de TILAPIA, especificamente en Ia septima posicion. ,./· 
( "\ 

i 

La acuacultura a nivel nacional se encuentra en vias de desarrollo, por generalizar diclria ,, 
s!tuaci6n, el aumento en el consume del pescado en nuestra sociedad se manifiestaLe~j 
una mayor demanda, lo cual imprime una singular importancia a este sector, por lo tanto,i:"'· 

se requiere de una adecuaci6n al marco juridico que lo tutela y protege, para brin{~ 
garantias necesarias al futuro desarrollo de esta actividad. t~~ 

...__._-

El robo no es para Ia satisfacci6n de necesidades humanas, ya que se inici6 como unav 

actividad constante a partir de 2010 en que Ia delincuencia organizada ha realizado este 

ilicito, llegandose a tener una perdida de cientos de toneladas al ano. El robo se realiza 

en las granjas acuicolas. 

La producci6n acuicola toda vez que es considerado como un factor de producci6n o 

instrumento de trabajo, representa una utilidad para el ser humano y su desarrollo, al igual 

que otras especies animales, Ia cual requerira de una sanci6n para su protecci6n. Es por 

ello que debe considerarse el robo de materia prima o producto acuicola como tal, por lo 

tanto, el robo de materia prima o producto acuicola se debera ser tipificado, como ocurre 

en el caso especifico del abigeato. 

2 



Actualmente, Ia producci6n de Tilapia se encuentra en vias de desarrollo en algunas 

regiones de nuestra entidad, y como tal, debera proporcionarse Ia tutela debida par parte 

del Estado a traves de los lineamientos y mecanismos adecuados. 

Actualmente, los unicos sectores que se encuentran protegidos desde el punta de vista 

jurldico penal, lo son el agricola, forestal y pecuario, conforme el articulo 179, fracci6n XI, 

del C6digo Penal para el Estado de Tabasco, que dispone lo siguiente: 

"Articulo 179. Se aumentaran en una mitad las penas previstas en los artlculos 

175 y 177 cuando el robo se co meta: ... 

XI. Respecto de equipo, instrumentos, semillas o cualesquiera otros artlculos 

destinados al aprovechamiento agricola, forestal o pecuario ( ... )" 

De Ia redacci6n actual podemos advertir que, no se brinda una protecci6n jurldica en 

materia penal a los sectores pesqueros y acuicultores, puesto que los delitos de robos que 

sean cometidos en sus perjuicios son clasificados como robos simples, al no estar previsto 

como una situaci6n agravante del delito. 

En ese contexte y atendiendo que Ia normatividad penal debe ser constantemente"_ . 
L_\ ... 

revisada y actualizada, con el objeto de que se detecten conductas antisociales, que pb -J · 

Ia gravedad con Ia que lesionan el bienestar social e individual, y atendiendo a Ia P?ei.!!((~,ao;-r 

criminal, deben ser tipificadas como delitos. ~~ 
"-+· 

En este sentido, se propane Ia inclusion de un tipo penal que sancione a las personas qui 1 

afecten los equipos, instrumentos, productos o cualesquiera otros artfculos u objetos 

destinados a Ia acuicultura o que pertenezcan al sector pesquero. " (:~ 
j 

De esta manera se propane adicionar un articulo 179 ter cuya redacci6n quedarla de Ia ~')-~ 

siguiente manera: 

"Articulo 179 ter. AI que se apodere de los equipos, instrumentos, materia prima, 

productos o cualesquiera otros artlculos u objetos destinados a Ia acuicultura o a 

las actividades pesqueras, se le aplicara prisi6n de seis a dace aiios de prisi6n. 

Las penas previstas en este articulo se agravaran en una mitad mas, cuando entre 

el activo y Ia vlctima exista o haya existido una relaci6n de parentesco par 

consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato; sociedad de convivencia, 

noviazgo, o cualquier otra relaci6n de hecho o amistad, relaci6n laboral o cualquier 

otra que implique confianza, subordinaci6n o superioridad." 
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Asimismo, se propene reformar el primer parrafo y Ia fracci6n XI del articulo 179 del C6digo 

Penal para el Estado de Tabasco a fin de precisar que las penas se incrementaran en una 

mitad mas, cuando el robo se cometa, respecto de equipo, instrumentos, semillas o 

cualesquiera otros articulos destinados al aprovechamiento agricola, forestal, acufcola, 

pesquero o pecuario. 

Derivado de esas reformas y habiendose adicionado al C6digo Penal para el Estado de 

Tabasco, el articulo 179 ter, es necesario derogar el Titulo X, denominado "Del Robo a . ~ 
Unidades de Producci6n Acufcola, su Capitulo Unico titulado Del Robo de Especie~~ · 

I 

Acuicolas y el articulo 105, todos de Ia Ley de Acuacultura y Pesca del Estado de Tabascb, ' . 

Del articulo 179, se reform an adem as las fracciones XIV y XV, unicamente para los efe~ 
.,, 

de pasar Ia letra "y" de Ia primera a Ia segunda de elias, por cuesti6n de tecnica juridic 

Para mayor ilustraci6n de c6mo quedan redactadas las reformas, adiciones y derogaci6rf 

a que se refieren los parrafos anteriores, que se proponen en Ia presente iniciativa, se 

inserta el comparative siguiente: ;\ 

'~~ 
' i ""-.. )...!-....) 
I \ ., 

\ 
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C6digo Penal Para el Estado de 

Tabasco. 

Reforma Propuesta 

Articulo 179. Se aumentaran en una I Articulo 179. Se aumentaran en una 

mitad las penas previstas en los mitad las penas previstas en los 

articulos 175 y 177 cuando el robo se articulos 175, 177 y 179 ter cuando el 

co meta: robo se cometa: 

I. ... ; I. a X .... 

II. ... ; 

Ill. ... ; 

IV .... ; 

V .... ; 

VI. ... ; 

VII. ... . 

VIII. ... ; 

IX .... ; 

X .... ; 

XI. Respecto de equipo, instrumentos, XI. Respecto de equipo, instrumentos, 

semillas o cualesquiera otros Articulos semillas o cualesquiera otros Articulos 

destinados al aprovechamiento agricola, destinados al aprovechamiento agricola, 

forestal o pecuario; forestal, acuicola, pesquero o pecuario; 

XII. ... ; XII. y XIII. ... ; 

XIII. ... ; 

XIV. Respecto de documentos que se XIV. Respecto de documentos que se 

conserven en oficinas publicas, cuando conserven en oficinas publicas, cuando 

Ia sustracci6n afecte el servicio publico o Ia sustracci6n afecte el servicio publico o 

cause dafio a terceros. Si el delito lo cause dafio a terceros. Si el delito lo 

comete un servidor publico que Iabore comete un servidor publico que Iabore 

en Ia dependencia donde cometi6 el en Ia dependencia donde cometi6 el 

robo, se le aplicara, ademas, destituci6n robo, se le aplicara, ademas, destituci6n 
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e inhabilitaci6n para desempeliar otro I e inhabilitaci6n para desempeliar otro 

empleo, cargo o comisi6n publicos de empleo, cargo o comisi6n publicos de 

uno a cinco alios; y uno a cinco alios; 

XV.- Respecto de uno o mas bienes que XV.- Respecto de uno o mas bienes que 

en propiedad o en posesi6n formen en propiedad o en posesi6n formen 

parte de Ia infraestructura de centros parte de Ia infraestructura de centros 

educativos, publicos o privados, de educativos, publicos o privados, de 

trabajo, de salud o de todo inmueble trabajo, de salud o de todo inmueble 
/1 

destinado a Ia prestaci6n de cualquier destin ado a Ia prestaci6n de cualquier // 
I ~t 

servicio publico a cargo del Estado o los servicio publico a cargo del Estado o los L:c;:~ 
Municipios. 

XVI.-Se deroga. 

No existe 

Municipios, y 

XVI.-Se deroga. 

Articulo 179 ter. AI que se apodere de 

los equipos, instrumentos, materia 

prima, productos o cualesquiera 

otros articulos u objetos destinados a 
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Ley de Acuicultura y Pesca del Estado 

de Tabasco 

TfTULO X 

DEL ROBO A UNIDADES DE 

PRODUCCION ACUiCOLA 

CAPiTULO UNICO 

DEL ROBO DE ESPECIES 

ACUiCOLAS 

ARTiCULO 105.- El robo de especies 

Ia acuicultura o a las actividades, se 

les aplicara prisi6n de seis a doce 

aiios. 

Ley de Acuicultura y Pesca del 

Estado de Tabasco 

(Derogaci6n propuesta) 

TITULO X 

Se deroga. 

CAPiTULO UNICO 

Se deroga. 

cultivadas en unidades de producci6n I ARTiCULO 105.- Se deroga. 

acufcola, se sancionara con prisi6n de 

seis a doce afios. Si se realiza con 

violencia Ia sanci6n se agravara en una 

cuarta parte mas. 

Es de todos conocido que Ia normatividad penal debe ser revisada y actualizada 

cuantas veces sea necesario, con el objeto de sefialar conductas delictivas, que 

vulneren el bienestar de los habitantes de Ia sociedad, y atendiendo a Ia polftica 

criminal, deben ser tipificadas como delitos. 

En ese contexte, cabe precisar que las reformas y adiciones que se contienen en 

Ia presente iniciativa, tienen como finalidad inhibir el robo que constantemente 

sufren las personas que integran los sectores pesqueros y acuicultores, con lo cual 

se busca brindarles protecci6n jurfdica cuando sufran conductas que afecten las 

actividades productivas que desempefian. 

La expedici6n de reformas de esta naturaleza es un compromise de. quienes 

integramos Ia LXIII Legislatura al honorable Congreso del Estado de Tabasco, pues 

debemos coadyuvar a fortalecer el desarrollo integral del Estado para lo cual, 
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debemos hacer lo propio con los sectores productivos que son pilar para lograr ese 

objetivo. 

En tal virtud, estando facultado el Honorable Congreso del Estado de Tabasco, de 

conformidad con lo establecido por el articulo 36, fracci6n I, de Ia Constituci6n 

Polftica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, para expedir, reformar, adicionar, 

derogar y abrogar Leyes y Decretos para Ia mejor administraci6n del Estado, se 

emite y somete a Ia consideraci6n del Pleno Ia siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

ARTICULO PRIMERO. Se reforman el primer parrafo y las fracciones XI, XIV y XV, 

..... , 
; ' 

del articulo 179 y se adiciona el articulo 179 ter, todos del C6digo Penal para 7L---= 
. ' 

Estado de Tabasco, para quedar como sigue: '"· ' 

C6digo Penal para el Estado de Tabasco 

Articulo 179. Se aumentaran en una mitad las penas previstas en los articulos 175, 

177 y 179 ter cuando el robo se cometa: 

I. a X .... 

XI. Respecto de equipo, instrumentos, semillas o cualesquiera otros Articulos 

destinados al aprovechamiento agricola, forestal, acuicola, pesquero o pecuario; 

XII. y XIII. ... ; 

XIV. Respecto de documentos que se conserven en oficinas publicas, cuando Ia 

sustracci6n afecte el servicio publico o cause dafio a terceros. Si el delito lo comete 

un servidor publico que Iabore en Ia dependencia donde cometi6 el robo, se le 

aplicara, ademas, destituci6n e inhabilitaci6n para desempefiar otro empleo, cargo 

o comisi6n publicos de uno a cinco afios; 

XV.- Respecto de uno o mas bienes que en propiedad o en posesi6n formen parte 

de Ia infraestructura de centres educativos, publicos o privados, de trabajo, de salud 

o de todo inmueble destinado a Ia prestaci6n de cualquier servicio publico a cargo 

del Estado o los Municipios, y 

XVI.-Se deroga. 
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Articulo 179 ter .. AI que se apodere de los equipos, instrumentos, materia prima, 

productos o cualesquiera otros articulos u objetos destinados a Ia acuicultura o a 

las actividades, se les aplicara prisi6n de seis a dace alios. 

ARTICULO SEGUNDO. Se deroga el Titulo X, denominado "Del Robo a Unidades de 

Producci6n Acufcola, su Capftulo Unico titulado Del Robo de Especies Acufcolas y el 

artfculo 105, todos de Ia Ley de Acuacultura y Pesca del Estado de Tabasco, para quedar 

como sigue: 

Ley de Acuacultura y Pesca del Estado de Tabasco. 

Titulo X 

Se deroga. 

Capitulo (.mico 
/-:\.., 

1 IJ\:::_ 
Se deroga. 

ARTiCULO 105.- Se deroga. 

TRANSITORIOS 

"' ' PRIMERO.- El correspondiente decreta, entrara en vigor al dia siguiente de,, 

publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado. 

SEGUNDO.- Los delitos que se hubieren cometido con anterioridad con Ia entrada 
en vigor del presente Decreta, se sancionaran conforme a las disposiciones 
normativas vigentes al momenta de su comisi6n. 

TERCERO.- Se derogan las disposiciones que se opongan al presente decreta. 
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Recinto Legislativo, Villahermosa, Tabasco a 7 de febrero del 2019. 

( 

INSTITUCJONAL 
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