
H. Congreso del Estado de Tabasco 
DIP. GERALD WASHINGTON HERRERA CASTELLANOS H. CONGRESO 

DEL EST ADO DE 

TABASCO LXJII 

Villahermosa, Tabasco a 26 de febrero de 2019 

C. DIP. TOMAS BRITO LARA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO. 

PRESENT E. 

Con apoyo en lo dispuesto par los articulos 33, fraccion II, de Ia Constitucion Politica del 

Estado, 22, fraccion I, 120 y 121 de Ia Ley Organica del Poder Legislative del Estado; 78 y 

79, del Reglamento Interior del Congreso del Estado, me permito someter a Ia 

consideracion de esta Camara, iniciativa con proyecto de Decreta par el que se reforma el 

articulo 196 del Codigo Penal para el Estado de Tabasco, en los terminos siguientes: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

De acuerdo al informe lncidencia delictiva del fuero comun, emitido par el Centro 

Nacional de Informacion del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 

Publica1 en el mes de enero del afio 2019, se denunciaron 24 casas de extorsion, a nivel 

nacional se cometieron 693 delitos de este tipo. En el afio 2018, se denunciaron un total 

de 160 casas, a los que se suman 35 secuestros con fines de extorsion, segun el informe 

anual del secretariado en mencion.2 

A ese numero debemos agregarle los casas que no se denuncian par el temor de las 

victimas a sufrir represalias elias o sus familiares. 

1 Consultable en http://secretariadoejecutivo.f.::ob.mx/docs/pdfs/ntwva-metodoloc.ia/CNSP-Delito;:;.: 
20 19 ,enill£0J 
2 ll!JJt'isecretariadocjecutivo.gob.mx!doc2LJ2SJJ':;inueva-metq_<:jplo!liaCNSP-Delitos-20 18 ene 19.pdf 
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Las form as para co meter ese tipo de ilfcitos, son muy variadas, ya que quienes los cometen, 

se valen de las redes sociales, de los telefonos celulares, visitas de caracter personal a 

empresas o establecimientos mercantiles, desde los mas modestos hasta los mas grandes. 

De igual manera son objeto de este tipo de ilfcitos los duenos de ranchos, despachos, 

consultorios, entre otros. 

En Ia comision de este delito, participan todo tipo de personas, incluyendo algunos malos 

servidores publicos, principalmente agentes de Ia polida, par lo cual algunos han sido 

detenidos. 

En el caso particular de Tabasco, este tipo de conductas, motivo que en el mes de julio del 

ana 2018, se decretara Ia disolucion del Grupo de Operaciones Especiales (GOPES), 

perteneciente a Ia Fiscalia de Tabasco, el cual fue desintegrado en su totalidad a rafz de que 

varios elementos de ese grupo pertenedan a una banda dedicada a Ia extorsion. 

El pasado 12 febrero de 2019, se dio a conocer que en nuestra entidad, se detecto una 

nueva forma de extorsion, en Ia que, se utiliza un perfil en redes sociales, con una mujer 

atractiva, Ia cual invita a intercambiar fotos intimas para despues extorsionar a las victim as 

solicitandoles dinero a cambia de no revelar el contenido de las fotos enviadas; modalidad 

que se ha denominado Sextorsion. 

El usa de telefonos es Ia modalidad mas comun para cometer este delito, porque a traves 

de llamadas se hace creer a las vfctimas que tienen secuestrado a algun familiar, 

solicitandole el deposito de cierta cantidad de dinero; lo hacen aprovechando Ia facilidad 

que existe en diversas tiendas de conveniencia, farmacias y otros establecimientos para 

realizar depositos Ia mayor parte del dfa, asf como Ia existencia de tarjetas conocidas como 
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expres o saldazo y otras a las que se les puede depositar diversas cantidades sin mayores 

requisites. 

Realizando un analisis comparative de como se encuentra regulado el delito de extorsion 

en otros estados del pals, se aprecia que Ia tipificacion de ese delito en Tabasco, es 

deficiente, ya que no incluye varias hipotesis, ni algunas agravantes que se contemplan en 

otras entidades y que se consideran adecuadas para sancionar debidamente ese ilfcito, por 

lo que se propene reformar en su totalidad el articulo 196 del Codigo Penal para el Estado 

de Tabasco a fin de incluir hip6tesis no contempladas e incrementar Ia penas vigentes, lo 

que servira para sancionar de manera mas adecuada el de lito en cuesti6n 

Para corroborar lo anterior, se inserta una tabla en Ia que se aprecia Ia forma en que esta 

contemplado este illcito en otros estados. 

Estado 

Chihuahua 

Extorsion 

Articulo 204 Bis. 

A quien por cualquier conducto, con animo de lucro, 

obligare a otro, con violencia moral o intimidaci6n, 

a realizar, omitir o tolerar un acto, en su perjuicio o 

de algun tercero, se le impondnin de cinco a treinta 

afios de prisi6n y de cien a ochocientos dias multa. 

Se impondra prisi6n de treinta a setenta afios, cuando 

en Ia comisi6n del delito se de alguna de las 

siguientes 

modalidades: 

I. Se !ogre que Ia victima o un tercero, entregue 

alguna cantidad de dinero o algun bien u objeto para 

evitar el dafio con que se amenaza; 

II. Se cometa en contra de menor de edad o persona 

mayor de setenta afios; 

III. Intervengan dos o mas personas; 

IV. El activo se encuentre armado o porte 
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VI. Se realice desde el interior de un reclusorio o 

centro de reinsercion social; 

VII. El sujeto activo del delito: 

a) Tenga alguna relacion de confianza, laboral, de 

parentesco o de negocios con el pasivo o con quien 

este ultimo este ligado por algll.n vinculo; 

b) Sea, o haya sido, o se ostente sin serlo, integrante 

de alguna institucion policial o servidor publico en 

alguna de las areas de prevencion 0 persecucion del 

deli to, administracion de justicia o reinsercion social. 

En caso de que hubiere sido servidor publico, se le 

aplicara la inhabilitacion por un tiempo igual al de la 

pena de prision impuesta, la cual comenzara a partir 

de que recobre su libertad. En caso de que el sujeto 

activo sea servidor publico, se le impondra, ademas, 

la destitucion del cargo en cuanto este fmne la 

sentencia, o 

c) Porte vestimentas o instrumentos de 

identificacion, de los utilizados por integrantes de 

instituciones de seguridad publica; 

VIII. El activo se ostente, por cualquier medio, como 

integrante de una asociacion delictuosa o grupo 

criminal, real o ficticio; 

IX. El activo manifieste su pretension de continuar 

obteniendo dinero o algll.n bien u obj eto por concepto 

de cobro de cuotas de cualquier indole, adicionales a 

los exigidos originalmente por el ilicito, o 

X. Participen trabajadores de instituciones publicas o 

privadas que tengan acceso a bancos de datos 

personales y que los utilicen o los sustraigan para si 

o para terceros, con el objeto de cometer el delito de 

extorsion en cualquiera de sus modalidades. 

Articulo 189. Comete el delito de extorsion, aquel 

que mediante coaccion exija de otro la entrega, envio 
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o deposito para si o para un tercero, de cosas, dinero 

o documentos que produzcan efectos juridicos. El 

mismo de lito cometeni quien, bajo coacci6n, exija de 

otro Ia suscripci6n o destrucci6n de documentos que 

contengan obligaciones o creditos. 

Si el extorsionador consigue su prop6sito, se le 

impondnin de uno a nueve afios de prisi6n. 

Si el extorsionador no logra el fin propuesto se le 

impondnin de seis meses a seis afios de prisi6n. 

Cuando el medio de coacci6n sea Ia retenci6n 

temporal de una persona, para exigirle a esta, Ia 

entrega de cosas, dinero, o documentos o Ia 

realizaci6n de cualquier transacci6n que afecte los 

derechos o el patrimonio del pasivo, se impondni Ia 

pena de diez a treinta afios de prisi6n y multa por el 

importe de quinientos a mil veces el valor diario de 

Ia Unidad de Medida y Actualizaci6n, aun cuando el 

extorsionador no !ogre el fin propuesto. 

Articulo 189 Bis. AI agente del Ministerio Publico, 

de Ia Policia Investigadora o de las policias 

preventivas; que practique Ia detenci6n de una 

persona, con el animo de intimidarla, provocarle un 

dafio 0 perjuicio de caracter patrimonial, 0 bien para 

obligarla a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo 

obteniendo un beneficio para si o para otro, se le 

sancionara con una pena de tres a ocho afios de 

prisi6n, destituci6n e inhabilitaci6n del cargo y multa 

de cien a quinientas veces el valor diario de Ia Unidad 

de Medida y Actualizaci6n. Si Ia intimidaci6n 

constituye otro delito, se aplicaran las reglas del 

concurso. 

Si se aplica Ia violencia en Ia detenci6n, Ia pena se 

aumentara de uno a tres afios de prisi6n. 

ARTICULO 236. AI que obligue a otro a dar, hacer, 

dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un lucro 

para si o para otro causando a alguien un perjuicio 
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patrimonial, se le impondnin de dos a ocho afios de 

prisi6n y de cien a ochocientos elias multa. 

Cuando el delito se cometa en contra de persona 

mayor de sesenta afios de edad, las penas se 

incrementanin en un tercio. 

Las penas se aumentanin en dos terceras partes 

cuando el delito se realice por servidor publico o 

miembro o ex-miembro de alguna corporaci6n de 

seguridad publica o privada. 

Se impondnin ademas al servidor o ex-servidor 

publico, o al miembro o ex miembro de corporaci6n 

de seguridad publica o privada, la destituci6n del 

empleo, cargo o comisi6n publico, y se le inhabilitara 

de uno a cinco afios para desempefiar cargos o 

comisi6n publicos; tambien se le suspendera el 

derecho para ejercer actividades en corporaciones de 

seguridad privada. 

Ademas de las penas sefialadas en el primer parrafo, 

se impondra de dos a seis afios de prisi6n, cuando en 

la comisi6n del delito: 

I. lntervenga una o mas personas armadas, o 

portando instrumentos peligrosos; 

II. Se emplee violencia fisica; o 

III. Se emplee cualquier mecanismo o amenaza, para 

hacer creer a la victima, la supuesta intervenci6n en 

el delito de algun grupo vinculado a la delincuencia 

organizada o asociaci6n delictuosa sin ser ello cierto, 

aun y cuando ello sea solo para lograr que la victima 

no denuncie el hecho. 

Asimismo, las penas se incrementaran en una mitad 

cuando se utilice como medio comisivo la via 

telef6nica, el correo electr6nico o cualquier otro 

medio de comunicaci6n electr6nica. 

Articulo 224. Extorsion 

A quien obligue a otra persona a dar, hacer, dejar de 

hacer o tolerar algo, obteniendo un lucro para si o 
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para una tercera persona, causando a alguien un 

perjuicio patrimonial, se le impondni de cuatro a 

doce afios de prisi6n y de cien a quinientos dias 

multa. 

Se concede acci6n publica para denunciar este deli to. 

Articulo 225. Agravantes 

Las penas previstas en el articulo anterior se 

agravanin conforme a las siguientes disposiciones: 

I. Hasta una mitad cuando la victima sea una persona 

men or de dieciocho o mayor de sesenta afios de edad 

o cuando no tenga la capacidad para comprender el 

significado del hecho; 

II. En dos terceras partes cuando el delito se realice 

por un servidor publico o miembro o ex miembro de 

alguna corporaci6n de seguridad publica o privada. 

En este caso, ademas, se impondra la destituci6n del 

empleo, cargo o comisi6n publico y se le inhabilitara 

hasta por ocho afios para desempefiarlo nuevamente 

y se le suspendera hasta por ocho afios el derecho 

para ejercer actividades en corporaciones de 

seguridad privada; y, 

III. Ademas de las penas sefialadas en el articulo 

anterior, se aumentara de dos a cuatro afios de prisi6n 

cuando en la comisi6n del delito intervengan una o 

mas personas armadas. 

Articulo 332 (Extorsion simple) 

Se impondra de cinco a diez afios de prisi6n y de dos 

mil a cuatro mil dias multa, a qui en para obtener para 

si o para otra persona un beneficio econ6mico, u otra 

ventaja de cualquier clase, aunque no sea econ6mica, 

o para perjudicar a! sujeto pasivo o a una tercera 

persona en su patrimonio o en otro bien juridico de 

los mismos, coaccione a! primero a dar, hacer, no 

hacer, dejar de hacer o tolerar algo. 

Articulo 333 (Modalidades agravantes de 

extorsion) 

--···----
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Se consideranin como modalidades agravantes de 

extorsion, las siguientes: 

I. (Contra persona de la tercera edad) 

Se aumentani una cuarta parte al minimo y al 

maximo de las penas de prisi6n y de multa sefialadas 

en el articulo 332 de este c6digo, cuando el delito se 

cometa contra persona mayor de sesenta afios. 

II. (Afectaci6n patrimonial y medios de agravaci6n) 

Se aumentara tres cuartas partes al minimo y al 

maximo de las penas de prisi6n y de multa sefialadas 

en el articulo 332 de este c6digo, cuando se obtenga 

el beneficio econ6rnico, o la ventaja de cualquier 

clase, o se !ogre lesionar el patrimonio o a otro bien 

juridico concreto de la victima o de la tercera persona 

a que se refiere el articulo 332 de este c6digo. 

III. (Sujetos activos calificados) 

Se aumentara un tanto al minimo y a! maximo de las 

penas de prisi6n y de multa sefialadas en el articulo 

332 de este c6digo, cuando el delito se realice por 

servidor publico o miembro o ex-miembro de alguna 

instituci6n de seguridad publica o de empresa de 

seguridad privada. 

Ademas, segun sea el caso, se destituira e inhabilitara 

de quince a veinte afios a! servidor o ex-servidor 

publico, o al miembro o ex-miembro de instituci6n 

de seguridad pilblica o de empresa de seguridad 

privada, para desempefiar un cargo, empleo o 

comisi6n en cualquier entidad oficial del Estado o de 

sus municipios, y se le suspendera de quince a veinte 

afios del derecho a celebrar con aquellas entidades, 

contratos o convenios de prestaci6n de servicios 

profesionales, asi como del derecho a realizar 

cualquier clase de actividad de seguridad privada. 

Por miembro o ex-miembro de instituciones de 

seguridad publica se entendera a las personas 

sefialadas en el articulo 341 de este c6digo. 
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IV. (Otras modalidades agravantes) 

Se aumentani tres cuartas partes al minimo y al 

maximo de las penas de prision y de multa sefialadas 

en el articulo 332 de este codigo, cuando en la 

comision del delito: 

a) (Personas armadas) 

Intervenga una o mas personas armadas. 

b) (Contra servidor publico) 

La extorsion se cometa en contra de cualquier 

servidor publico debido a su cargo, empleo o 

comision. 

c) (Violencia) 

Se emplee violencia fisica sin originar lesiones, o se 

originen aquellas que tarden menos de quince dias en 

sanar y no pongan en peligro la vida. 

V. (Modalidades de violencia especialmente 

agravada) 

Se aumentara un tanto al minimo y al maximo de las 

penas de prision y de multa previstas en el articulo 

332 de este codigo, cuando mediante la violencia 

fisica ejercida para la extorsion, o despues, pero con 

motivo de la misma, se infiera cualquiera de las 

lesiones previstas en las fracciones II y III del 

articulo 200 de este codigo. 

Mas si se ocasiona cualquier otra lesion de las 

previstas en las fracciones IV a VIII del articulo 200 

de este codigo, se aumentara un tanto y medio al 

minimo y al maximo de las penas de prision y de 

multa previstas en el articulo 332 de este codigo. 

Articulo 266.- Al que sin derecho obligue a otro a 

hacer, tolerar o dejar de hacer algo, con la fmalidad 

de obtener un lucro o beneficio para si o para otro o 

causar un dafio, se le impondran de ocho a doce afios 

de prision y de mil a mil quinientos dias multa. 

Cuando este delito se cometa utilizando cualquier 

medio de comunicacion mediante los cuales se pueda 
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realizar la emisi6n, transmisi6n, o recepci6n de 

signos, sefiales, escritos, imagenes, voz, sonidos o 

informacion de cualquier naturaleza que se efecrue 

traves de hilos, medios de transmisi6n inalambrica 

de ondas o sefiales electromagneticas, medios 

6pticos, o cualquier medio fisico, se le impondran de 

doce a quince afios de prisi6n y de mil quinientos a 

dos mil dias multa. 

Se impondran de cuarenta a setenta afios de prisi6n o 

prisi6n vitalicia y de setecientos a cinco mil dias 

multa, cuando concurra cualquiera de las siguientes 

circunstancias: 

I. Se ostente como miembro de alguna asociaci6n o 

grupo delictuoso; 

II. Intervengan dos o mas personas armadas, o con 

objetos peligrosos para su comisi6n; 

III. Se cometa con violencia; 

IV. El sujeto pasivo del delito sea menor de edad, 

mujer, persona con discapacidad o persona mayor de 

sesenta afios; 

V. El sujeto activo del delito sea o haya sido, 

miembro de una instituci6n de seguridad publica o 

privada, militar, organismos auxiliares de la funci6n 

de seguridad publica, servidor publico, o se ostente 

como tal; asi mismo cuando porte vestimentas o 

instrumentos de identificaci6n, utilizados por 

integrantes de instituciones de seguridad publica; 

VI. El sujeto pasivo del delito sea menor de edad, 

mujer, persona con discapacidad o persona 

mayor de sesenta afios; 

VII. El sujeto activo del delito sea o haya sido, 

miembro de una instituci6n de seguridad publica o 

privada, militar, organismos auxiliares de la funci6n 

de seguridad publica, servidor publico, o se 

ostente como tal; asi mismo cuando porte 

vestimentas o instrumentos de identificaci6n, 
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utilizados por integrantes de instituciones de 

seguridad publica; 

VIII. Para su comisi6n, el sujeto activo se aproveche 

de tener alguna relaci6n de confianza, laboral, de 

parentesco o de negocios con la victima o con sus 

familiares; 

IX. Con motivo de la amenaza de muerte al pasivo o 

un tercero, intimidaci6n y/o violencia cometidas por 

el activo del delito, entreguen o dejen a disposici6n 

del sujeto activo o de un tercero, ya sea la victima o 

un tercero, alguna cantidad de dinero o cosas, o bien 

otorguen beneficios tales como contratos, empleos, 

cargos o comisiones, para evitar cualquier dafio, en 

su persona, familia o bienes, lo anterior aun cuando 

se cumpla en apariencia los procedimientos para tal 

efecto; 

X. Se cometa en contra de un servidor publico en 

funciones, electo o de un candidato a puesto de 

elecci6n popular; o 

XL El sujeto activo del delito manifieste su 

pretension de continuar obteniendo alguna cantidad 

de dinero o en especie por concepto de cobro de 

cuotas o prestaciones de cualquier indole, 

adicionales a los exigidos originalmente por el 

ilicito. 

Si el beneficio a obtener u obtenido por el sujeto 

activo o un tercero proviene del erario publico, 

la pena se incrementara desde un tercio hasta una 

mitad mas de la sefialada en el parrafo anterior. 

ARTICULO 209.- Se impondran de tres a diez afios 

de prisi6n y multa de doscientos a ochocientos dias 

de salario, al que, con animo de lucro, por cualquier 

medio, obligare a otro, con intimidaci6n o engafio, a 

dar, tolerar algo, realizar u omitir un acto o negocio 

juridico en peijuicio de su patrimonio o el de un 

tercero. 
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ARTICULO 210.- Las sanciones previstas en el 

articulo anterior se aumentanin en una mitad cuando 

en Ia comision del delito: 

I. Intervenga una o mas personas armadas o porten 

instrumentos peligrosos; 

II. Se cometa con violencia; 

III. Se cometa por via telefonica o cualquier medio 

de comunicacion mediante los cuales se pueda 

realizar Ia emision, transmision o recepcion de 

signos, seiiales, escritos, imagenes, voz, sonidos o 

informacion de cualquier naturaleza, que se efecrue 

por hilos, radioelectricidad, medios opticos, fisicos, 

via satelital u otros sistemas electromagneticos; 

IV. El sujeto activo del delito de extorsion se 

encuentre en reclusorio o centro de reinsercion 

social; 

V. Se cometa por servidor publico o ex servidor 

publico o por miembro o ex miembro de alguna 

corporacion policial ode las fuerzas armadas. En este 

caso, se impondra ademas a! sujeto activo, 

destitucion, en su caso, y suspension para 

desempeiiar algun empleo, cargo o comision 

publicos por un termino igual a Ia sancion de prision; 

VI. Si es cometido en contra de un menor de edad o 

de una persona que no tenga Ia capacidad de 

comprender el significado del hecho, o bien en una 

persona mayor de sesenta afios. 

ARTICULO 426.- Comete el delito de extorsion a! 

que sin derecho, por cualquier medio, obligue a otro 

a dar, hacer, tolerar 0 dejar de hacer algo, con animo 

de lucro, o con Ia intencion de obtener un beneficia, 

cualquiera que este seal, u obteniendolo para si o para 

otro o causando un perjuicio patrimonial, moral o 

psicologico, en contra de una persona o personas, se 

le impondra una sancion de siete a quince afios de 

prision y de doscientos cincuenta a mil quinientas 
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veces el valor diario de Ia Unidad de Medida y 

Actualizacion. 

Las penas previstas en el articulo anterior, se 

aumentanin en dos terceras partes y ademas, se 

impondra Ia destitucion del empleo, cargo o 

comision publicos, inhabilitacion de tres a siete afios · 

para ejercer cargos o comisiones publicas y en su 

caso, Ia suspension del derecho para ejercer 

actividades en corporaciones de seguridad publica o 

de las fuerzas armadas, cuando el de lito se realice por 

servidor publico o quien sea o haya sido miembro de 

alguna corporacion de seguridad publica o privada o 

de las fuerzas armadas. 

Ademas de las penas sefialadas en este articulo, se 

impondra una sancion de cuatro a diez afios de 

prision y multa de doscientos ochenta y ocho a 

setecientas veinte veces el valor diario de Ia Unidad 

de Medida y Actualizacion, cuando en Ia comision 

del delito: 

I.- Intervenga una o mas personas armadas o 

portando instrumentos peligrosos; 

II.- Se emplee violencia; 

III.- Se realice por pandilla, asociacion delictuosa o 

el autor del delito se ostente por cualquier medio 

como miembro de Ia delincuencia organizada; 

IV.- Se utilice como medio comisivo Ia via 

telefonica, el correo electronico o cualquier medio de 

comunicacion mediante los cuales se pueda realizar 

Ia emision, transmision o recepcion de signos, 

sefiales, escritos, imagenes, voz, sonidos o 

informacion de cualquier naturaleza, que se efecrue 

por hilos, radioelectricidad, medios opticos, fisicos, 

via satelital u otros sistemas electromagneticos; 

V.- Si el sujeto activo del delito de extorsion, se 

encuentra privado de su libertad personal; 

VI.- Si es cometido en contra de un menor de edad o 
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de una persona que no tenga la capacidad de 

comprender el significado del hecho, o bien en una 

persona mayor de sesenta afios; y 

VII.- El autor del delito de manera continuada 

obtenga dinero o bienes por concepto de cobro de 

cuotas de cualquier indole. 

En el estado de Tabasco, actualmente Ia extorsion se encuentra prevista en el articulo 196 

del Codigo Penal en los terminc:>s siguientes: 

Articulo 196. Se impondra prision de cuatro a trece anos y multa de quinientos a 

mil veces el valor diario de Ia Unidad de Medida y Actualizacion, al que para 

procurarse a sf mismo o a un tercero un lucre indebido, obligue a una persona a 

dar, hacer, tolerar o dejar de hacer algo en perjuicio de sus propios bienes 

patrimoniales ode los de otra persona. 

Las pen as se aumentaran en una mitad mas si el constrenimiento se realiza por una 

asociacion delictuosa, o por servidor publico o ex servidor publico o por miembros 

o ex miembros de alguna corporacion policial. En este caso se impondra, ademas 

al responsable, destitucion del empleo, cargo o comision y Ia inhabilitacion de uno 

a cinco anos para desempenar empleo, cargo o comision publicos. 

Como puede observarse, en los estados arriba citados que representan, mas de una cuarta 

parte del pais, se sanciona con mayor rigor el delito de extorsion y se incluyen calificativas 

para algunas conductas que agravan el mismo, por lo que en atencion a Ia incidencia del 

delito de extorsion en el estado se considera necesario reformar Ia disposicion senalada 

para ajustarla a Ia realidad que actualmente se vive. 
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Par lo anterior, estando facultado el honorable Congreso del Estado, de conformidad con 

lo establecido en el articulo 36, fracci6n I. de Ia Constituci6n Polftica del Estado Libre y 

Soberano de Tabasco, para expedir, reformar, adicionar, derogar y abrogar las Leyes y 

Decretos para Ia mejor Administraci6n del Estado, planeando su desarrollo econ6mico y 

social; se somete a Ia consideraci6n de esta soberanla popular Ia siguiente: 

INICIATIVA DE DECRETO 

ARTICULO UNICO. Se reform a en su totalidad el articulo 196, d~l C6digo Penal para el Estado 

de Tabasco, para que dar como sigue: 

C6digo Penal para el Estado de Tabasco 

CAPITULO XI 

EXTORSION 

Articulo 196. A quien por cualquier conducto, con animo de Iuera, obligare a otro, con 

violencia moral o_ intimidaci6n, a realizar, omitir, entregar, enviar, depositar, suscribir o 

destruir documentos que contengan obligaciones o creditos, para sf o para un tercero; se 

le impondran de seis a quince aiios de prisi6n y de den a ochocientos dias multa. 

Las sanciones se incrementa ran en una mitad mas cuando en Ia comisi6n del delito se de 

alguna de las siguientes modalidades: 

I. El activo se encuentre armada o porte instrumento peligroso; 

II. lntervengan dos o mas personas; 

Ill. Se cometa en contra de menor de edad, persona mayor de setenta aiios o persona con 

discapacidad; 
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IV. Se logre que Ia vfctima o un tercero, entregue alguna cantidad de dinero o algun bien 

u objeto para evitar el dafio con que se amenaza; 

V. Se emplee violencia ffsica; 

VI. Se realice desde el interior de un reclusorio o centro de reinsercion social; 

VII. El activo se ostente, por cualquier medio, como integrante de una asociacion 

delictuosa o grupo criminal, real o ficticio; 

VIII. El activo manifieste su pretension de continuar obteniendo dinero o algun bien u 

objeto por concepto de cobro de cuotas de cualquier Indole, adicionales a los exigidos 

originalmente por el ilfcito; 

IX. Participen trabajadores de instituciones publicas o privadas que tengan acceso a 

bancos de datos personales y que los utilicen o los sustraigan para sf o para terceros, con 

el objeto de cometer el del ito de extorsion en cualquiera de sus modalidades; 

X. Se utilice como medio comisivo Ia via telefonica, redes sociales, el correo electronico o 

cualquier medio de comunicacion mediante los cuales se pueda realizar Ia emision, 

transmision o recepcion de signos, sefiales, escritos, imagenes, voz, sonidos o informacion 

de cualquier naturaleza, que se efectue por hilos, radioelectricidad, .medios opticos, 

ffsicos, via satelital u otros sistemas electromagneticos; o 

XI. El sujeto activo del delito: 

a) Tenga alguna relacion de confianza, laboral, de parentesco o de negocios con el pasivo 

o con quien este ultimo este ligado por algun vinculo; 

b) Sea, o haya sido, o se ostente sin serlo, integrante de alguna institucion policial o 

servidor publico en alguna de las areas de prevencion o persecucion del delito, 

administracion de justicia o reinsercion social. En caso de que hubiere sido servidor 

publico, se le aplicara Ia inhabilitacion por un tiempo igual al de Ia pena de prision 

impuesta, Ia cual comenzara a partir de que recobre su libertad. En caso de que el sujeto 

activo sea servidor publico, se le impondra, ademas, Ia destitucion del cargo en cuanto 

este firme Ia sentencia, o 

c) Porte vestimentas o instrumentos de identificacion, de los utilizados por integrantes de 
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Si ademas de Ia extorsion resulta delito diverso, se estara a las reglas del concurso de 

delitos. 

TRANSITORIOS 

ARTICULO PRIMERO.- El correspondiente decreta entrara en vigor al dfa siguiente de su 

publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado. 

ARTICULO SEGUNDO.- Los delitos que se hubieren cometido con anterioridad a Ia entrada 

en vigor del presente Decreta, se perseguiran y sancionaran conforme a las disposiciones 

normativas vigentes al momenta de su comisi6n. 

ARTICULO TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones en lo que se opongan al presente 

Decreta. 

Atentamente 

Democracia y Justicia Social 

r -· ' 1 ( AJ . ,.~ Dip~Wa~~gton7Herr 
Coordinador de Ia Fracci6n Wrlamentaria del PRI 

LXIII Legislatura al honorable Congreso del Estado de Tabasco. 
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