
•
\J~\DOSiJtJc>f/, 

~ .· ..... vt-
~a rJ, 

~ 
Poder Legislative del Estado 

Llbre y Soberano de 
Tabasco 

·-----·---- ----
LXIII H.CONGRESO 

DEL ESTADO DE 

TABASCO --LEGISLATURA--· 
---2018-2021----

ry;y,. C(?.ftrtr!t:r· ()({!nt!i/lf· (j;'t•fl .·Y~r:.n,; (')('/';/ 

Asunto:lniciativa con proyecto de Decreta 

por el que se adiciona el Capitulo II Bis al 

Titulo Decima y se reforman los Articulo 179 

Bis y 180 del C6digo Penal para el Estado de 

Tabasco, que crea el tipo penal de Hurto de 

Autom6vil. 

Villahermosa Tabasco, a 28 de Febrero de 2019. 

Dip. Tomas Brito Lara. 

Presidente de Ia Mesa Directiva 

del Honorable Congreso del Estado de Tabasco. 

Present e. 

El que suscribe Dip. Charlie Valentino Leon Flores Vera, integrante de Ia 

Fracci6n Parlamentaria de Morena de Ia Sexagesima Tercera Legislatura al 

Congreso del Estado de Tabasco, en el ejercicio de las facultades que me 

confieren los artfculos 33 fracci6n II, de Ia Constituci6n Polftica del Estado 

Libre y Soberano de Tabasco; 22 fracci6n I, 120, 121, fracci6n II de Ia Ley 

Organica del Poder Legislative del Estado de Tabasco; y 78, 79 y 82 del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tabasco, someto a Ia 

consideraci6n de esta Soberanfa Ia lniciativa con proyecto de Decreta por 

el que se adiciona el Capitulo II Bis, al Titulo Decima y se reforman los 

Articulo 179 Bis y 180 del C6digo Penal para el Estado de Tabasco,bajo los 

siguientes: 
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ANTECEDENTES 

De acuerdo a los datos registrados en Ia pagina de transparencia de 

datosabiertos.gob.mx en el apartado de incidencia delictiva del fuero 

comun a nivel municipal se encuentran los siguientes datos de acuerdo a Ia 

division territorial en el Estado de Tabasco: 

En Ia REGION JUDICIAL NUMERO UNO que se integra por un Juzgado de 

Control y Oralidad, cuya sede se encuentra ubicada en el Municipio de 

Macuspana, para los efectos de denunciar el delito de robo de vehfculo, Ia 

Fiscalia General del Estado de Tabasco cuenta con un unico Centro de 

Procuraci6n de Justicia, en los cuales: 

En el afio 2015 se presentaron 63 denuncias de las cuales no se judicialize 

ninguna; 

En el afio 2016 se presentaron 150 denuncias, de las cuales no se 

judicialize ninguna; 

En el afio 2017, se presentaron 204 denuncias y unicamente se 

judicializaron 3 casos; y 

En el afio 2018, se presentaron 129 denuncias de las cuales no se 

judicialize ningun caso. 

De estos datos, se puede percibir el aumento de Ia incidencia de robo de 

vehfculo del 2015 al 2017 y existe un ligero decremento en el 2018, pero 

aun es un numero alarmante. 

lniciativa de Reforma el C6digo Penal del Estado de Tabasco Pagina 2 



---H.CONGRESO 
DEL ESTADO DE 
TABASCO LXIII 

-LEGISLATURA-

Poder Legislativo del Estado 
Llbre y Soberano de 

Tabasco 

---2018-2021----

{::/Jf. Y;//ffr/ic (}rj,"Jtlim• Ctr~r•Jt .·}//r.n~; 0-n·;r 

En este centro se han iniciado 546 carpetas de investigaci6n por el delito 

de robo de vehfculo, donde del 2015 al 2018, solamente se han 

judicializado 3. 

De Ia misma forma se percibe que el 99.99% de las denuncias por el delito 

de robo de vehfculo en Macuspana, han quedado impune. 

Denuncias vs Casos judicializados 
250 
200 1---- __:.--- ----150 r---------- ...--
100 ---so 

0 
Afio 2018 j Afio 2015 Afio 2016 Afio 2017 

1-Denuncias 63 150 204 129 I 

L_ Casos judicializados 0 0 3 0 
---·-- -------

Regl6n Judlclall, https://datos.gob.mx/busca/dataset/incidencia-delictiva-del-fuero-comun-a-nivel-municipal/resource/3d7c37al-3b69-483c-b4de-051aela28a7d consultada 

el dla 11 de noviembre del 2018. 

En Ia REGION JUDICIAL NUMERO DOS que se integra por un Juzgado de 

Control y Oralidad, cuya sede se encuentra ubicada en el Municipio de 

Cunduacan. Para atender Ia denuncia del delito de robo de vehfculo en 

esta region judicial, Ia Fiscalia General del Estado de Tabasco cuenta con 

dos centros de procuraci6n de justicia: El de Tulipan y el ubicado en Ia 

capital de este municipio. 

En el aiio 2015 se presentaron 96 denuncias de las cuales unicamente se 

judicialize 1; 

En el aiio 2016 se presentaron 216 denuncias, de las cuales se 

judicializaron 3; 
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En el aiio 2017, se presentaron 448 denuncias y de los cuales se 

judicializaron 9 casos; y 

En el aiio 2018, se presentaron 347 denuncias de las cuales se 

judicializaron 13 casos. 

Los datos que presenta esta region nos permite advertir que en Cunduacan 

se han iniciado 1,107 carpetas de investigation por el delito de robo de 

vehiculo, donde solamente se han judicializado 26. 

De lo que se desprende que el 99.99% de las denuncias por el delito de 

robo de vehfculo en Macuspana, han quedado impune. 

De lo cual podemos advertir que Ia incidencia delictiva muestra una clara 

tendencia a Ia alza, hasta el ano 2017 y un ligero decremento en el ano 

2018. 

Denuncias vs Casos judicializados 
500 -400 ,......... -300 
200 

...,..... --100 -·-----------
0 

Af\o 2015 Af\o 2016 Af\o 2017 Af\o 2018 ' 
r-~--~---------

-Denuncias 96 216 448 347 

- Casos judicializados 1 3 9 13 

Regl6n Judicial 2, https:ljdatos.gob.mx/busca/dataset/incidencia-delictiva-del-fuero-comun-a-nivel-municioal/resource/3d7c37a1-3!)_69-483c-b4de-051aela28a7d consultada 

el dla 11 de noviembre del 2018. 

En Ia REGION JUDICIAL NUMERO TRES quese integra por un Juzgado de 

Control y Oralidad, cuya sede se encuentra ubicada en el Municipio de 
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Jalapa. Para los efectos de presentar una denuncia por el delito de robo de 

vehfculo en esta region judicial, Ia Fiscalia General del Estado de Tabasco 

cuenta con 3 centros de procuracion de justicia: los de Tacotalpa, Teapa y 

Jalapa. 

En el afio 2015 se presentaron 25 denuncias de las cuales no se judicializo 

ninguno; 

En el afio 2016 se presentaron 51 denuncias, de las cuales se judicializaron 

2 casas; 

En el afio 2017, se presentaron 95 denuncias y de los cuales se 

judicializaron 3 casas; y 

En el afio 2018, se presentaron 79 denuncias de las cuales se judicializaron 

3 casas. 

En esta region se han iniciado 250 carpetas de investigaci6n por el delito 

de robo de vehiculo, donde solamente se han judicializado 8 en esta 

temporalidad. 

De lo que se desprende que el 99.99% de las denuncias por el delito de 

robo de vehfculo en Macuspana, han quedado impune. 

De lo cual podemos advertir que Ia incidencia delictiva muestra una clara 

tendencia a Ia alza, hasta el afio 2017 y un ligero decremento en el ano 

2018. 
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Denuncias vs Casos 
judicializados 

'I~~ -- ·-------~-----*-

Ai'io 2015 Ano 2016 Ano 2017 Ai'io 2018 
,----

-Denuncias 25 51 95 79 

·- Casos 
judicializados 

0 2 3 3 

Regl6n Judicial 3, https://datos.gob.mx/busca/dataset/incidencia-delictiva-del-fuero-comun-a-nivel-municipalfresource/3d7c37al-3b69-483c-b4de-051aela28a7d consultada 

el dla 11 de noviembre del 2018. 

En Ia REGION JUDICIAL NUMERO CUATRO que se integra por un Juzgado 

de Control y Oralidad, cuya sede se encuentra ubicada en el Municipio de 

Emiliano Zapata, Estado de Tabasco. Para los efectos de denunciar el delito 

de robo de vehfculo en esta region judicial, Ia Fiscalia General del Estado 

de Tabasco cuenta con 3 (tres) centros de procuraci6n de justicia: los de 

Jon uta, Balancan, Tenosique, Emilia no Zapata y Villa el Triunfo. 

En el aiio 2015 se presentaron 19 denuncias de las cuales nose judicializo 

ninguno; 

En el aiio 2016 se presentaron 33 denuncias, de las cuales se judicializaron 

3 casas; 

En el aiio 2017, se presentaron 59 denuncias y de los cuales se 

judicializaron 3 casas; y 

En el aiio 2018, se presentaron 45 denuncias de las cuales se judicializaron 

0 casas. 
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En esta region se han iniciado 156 carpetas de investigaci6n por el delito 

de robo de vehlculo, donde solamente se han judicializado 6 en esta 

temporalidad. La ausencia de numeros resueltos puede ser un factor de 

permanencia de los grupos delictivos que se dedican a este tipo de 

actividades. 

De lo que se desprende que el 99.98% de las denuncias por el delito de 

robo de vehfculo en Macuspana, han quedado impune. 

Y podemos advertir que Ia incidencia delictiva muestra una clara 

tendencia a Ia alza, hasta el ano 2017 y un ligero decremento en el ano 

2018. 

Denuncias vs Casos 
judicializados 

80 -------···· 

60 --40 
20 
0 

Afio 2015 Afio 2016 Afio 2017 Afio 2018 

-Denuncias 19 33 59 45 
·----r------- Casos 

judicializados 0 3 3 0 

Regl6n Judicial 4, ~.i~Q§~g_oJ?.:D.!YJ?~dataset/incidencia-delictiv~-del-fuero-comun-a-nivel-munjfJp..£!Lresourf~L3d7c37al-3b69-1_83c-b4de-051aela28~ consultada 
el dla 11 de noviembre del 2018, 

En Ia REGION JUDICIAL NUMERO CINCO integrada por 1 (un) juzgado de 

control y oralidad, cuya sede se encuentra ubicada en el Municipio de 

Parafso, Estado de Tabasco. Para los efectos de denunciar el delito de robo 
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de vehfculo, Ia Fiscalia General del Estado de Tabasco cuenta con 3 centros 

de procuraci6n de justicia: En Parafso, Centla y Frontera. 

En el aiio 2015 se presentaron 102 denuncias, de las cuales se 

judicializaron 3 casas; 

En el aiio 2016 se presentaron 143 denuncias, de las cuales se 

judicializaron 3 casas; 

En el aiio 2017, se presentaron 193 denuncias y de los cuales se 

judicializaron 4 casas; y 

En el aiio 2018, se presentaron 173 denuncias de las cuales se 

judicializaron 3 casas. 

En esta region se han iniciado 611 carpetas de investigaci6n por el delito 

de robo de vehiculo, de las cuales solamente se han judicializado 13 en 

esta temporalidad. La ausencia de numeros resueltos puede ser un factor 

de permanencia de los grupos delictivos que se dedican a este tipo de 

actividades. 

De lo que se desprende que el 99.89% de las denuncias por el delito de 

robo de vehfculo en esta zona, han quedado impune. 

Y podemos advertir que Ia incidencia delictiva muestra una clara 

tendencia a Ia alza, hasta el ano 2017 y un ligero decremento en el ano 

2018. 
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Denuncias vs Casos judicializados 
250 
200 ---150 
100 ---50 

0 
Aiio 2015 Aiio 2016 Aiio 2017 Aiio 2018 ,---- ------------ ---·----

~ Denuncias 102 143 193 173 
- --

- Casos judicializados 3 3 4 3 

Regl6n JudlclaiS, https://datos.gob.mx/busca/dataset/incidencia-delictiva-del-fuero-comun-a-nivel-municipallresource/3d7c37a1-3b69-483c-b4de-051aela28a7d consultada 

el dla 11 de novlembre del 2018. 

La REGION JUDICIAL NUMERO SEIS, se integra por 1 (un) juzgado de 

control y oralidad, cuya sede se encuentra ubicada en el Municipio de 

Nacajuca, Estado de Tabasco. Para los efectos de denunciar el delito de 

robo de vehfculo, Ia Fiscalia General del Estado de Tabasco cuenta con 5 

(cinco) centros de procuraci6n de justicia: En Basques de Saloya, Nacajuca, 

Jalpa de Mendez, Comalcalco y Villa Tecolutilla. 

En el aiio 2015 se presentaron 103 denuncias, de las cuales se 

judicializaron 2 casos; 

En el aiio 2016 se presentaron 401 denuncias, de las cuales se 

judicializaron 6 casos; 

En el aiio 2017, se presentaron 941 denuncias y de los cuales se 

judicializaron 14 casos; y 

En el aiio 2018, se presentaron 821 denuncias de las cuales se 

judicializaron 6 casos. 

En esta region se han iniciado 2266 carpetas de investigation por el delito 

de robo de vehiculo, donde solamente se han judicializado 28 en esta 
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temporalidad. La ausencia de numeros resueltos puede ser un factor de 

permanencia de los grupos delictivos que se dedican a este tipo de 

actividades. 

De lo que se desprende que el 99.89% de las denuncias por el delito de 

robo de vehlculo en esta zona, han quedado impune. 

V podemos advertir que Ia incidencia delictiva muestra una clara 

tendencia a Ia alza, hasta el ano 2017 y un ligero decremento en el ano 

2018. 

-

Denuncias vs Casas judicializados 
1000 
800 /' 

600 ./" 
./ 400 ---200 -0 

Afio 2015 Afio 2016 Afio 2017 Afio 2018 

--Denuncias 103 401 941 821 

--Cases judicializados 2 6 14 6 

Regl6n Judicial 6, https://datos.gob.mx/busca/dataset/incidencia-del ictiva-del-fuero-comun-a-n ivel-municipa l!resource/3d7c37a 1-3b69-483c-b4de-OS lae 1a28a 7d consultada 

el dla 11 de noviembre del 2018. 

La REGION JUDICIAL NUMERO SIETE, se integra por un juzgado de control 

y oralidad, cuya sede se encuentra ubicada en el Municipio de 

Huimanguillo, Estado de Tabasco. Para los efectos de denunciar el delito 

de robo de vehlculo en esta region judicial, Ia Fiscalia General del Estado 

de Tabasco cuenta con 2 (dos) centros de procuraci6n de justicia: El de 

Huimanguillo y Villa Ia Venta. 
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En el aiio 2015 se presentaron 5 denuncias, de las cuales se judicializaron 0 

casos; 

En el aiio 2016 se presentaron 218 denuncias, de las cuales se 

judicializaron 3 casos; 

En el aiio 2017, se presentaron 327 denuncias y de los cuales se 

judicializaron 4 casos; y 

En el aiio 2018, se presentaron 225 denuncias de las cuales se 

judicializaron 4 casos. 

En esta region se han iniciado 775 carpetas de investigaci6n por el delito 

de robo de vehlculo, donde solamente se han judicializado 11 en esta 

temporalidad. La ausencia de numeros resueltos puede ser un factor de 

permanencia de los grupos delictivos que se dedican a este tipo de 

actividades. 

De lo que se desprende que el 99.89% de las denuncias por el delito de 

robo de vehlculo en esta zona, han quedado impune. 

Y podemos advertir que Ia incidencia delictiva muestra una clara 

tendencia a Ia alza, hasta el ano 2017 y un ligero decremento en el ano 

2018. 
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Denuncias vs Casos judicializados 
400 
300 -
200 --- ---.......,_ 
100 ./"' .,.......,.. 

0 
Aiio 2015 Aiio 2016 Aiio 2017 Aiio 2018 

~- --·----- -· 

--Denuncias 5 218 327 225 

--Casos judicializados 0 3 4 4 

Regl6n Judlcial7, https://datos.gob.mx/busca/dataset/incidencia·delictiva-del·fuero-comun-a-nivel-municipallresource/3d7c37al-3b69-483c-b4de-051aela28a7d consultada 
el dla 11 de novlembre del 2018. 

La REGION JUDICIAL NUMERO OCHO, se integra por 1 (un) Juzgado de 

Control y Oralidad, cuya sede se encuentra ubicada en el Municipio de 

Cardenas, Estado de Tabasco. Para los efectos de denunciar el delito de 

robo de vehfculo en esta region judicial, Ia Fiscalia General del Estado de 

Tabasco, cuenta con tres centros de procuraci6n de justicia: El de 

Cardenas, C- 9 y Villa Sanchez Magallanes. 

En el aiio 2015 se presentaron 238 denuncias, de las cuales se 

judicializaron 0 casos; 

En el aiio 2016 se presentaron 493 denuncias, de las cuales se 

judicializaron 11 casos; 

En el aiio 2017, se presentaron 734 denuncias y de los cuales se 

judicializaron 16 casos; y 

En el aiio 2018, se presentaron 590 denuncias de las cuales se 

judicializaron 14 casos. 

En esta region se han iniciado 2,055 carpetas de investigaci6n por el 

delito de robo de vehiculo, donde solamente se han judicializado 41 en 
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esta temporalidad. La ausencia de numeros resueltos puede ser un factor 

de permanencia de los grupos delictivos que se dedican a este tipo de 

actividades. 

De lo que se desprende que el 99.88% de las denuncias por el delito de 

robo de vehfculo en esta zona, han quedado impune. 

Y podemos advertir que Ia incidencia delictiva muestra una clara 

tendencia a Ia alza, hasta el ano 2017 y un ligero decremento en el ano 

2018. 

Denuncias vs Casos judicializados 
800 

~---600 -· 

400 ..---200 
0 

Aiio 2015 Aiio 2016 Aiio 2017 Aiio 2018 

-Denuncias 238 493 734 590 

- Casos judicializados 0 11 16 14 

Regl6n Judicial 8, ~1/datos.gob.mx/busca/dataset/incidencia-del ictiva-deHuero--comun-a-n ivel-municipa l/resourcef3d7c37a 1-3b69-483c-b4de-051ae la28a 7d consultada 

el dla 11 de novlembre del 2018. 

La REGION JUDICIAL NUMERO NUEVE, se integra por un juzgado de 

control y oralidad, cuya sede se encuentra ubicada en el Municipio de 

Centro, Estado de Tabasco. Para los efectos de denunciar el delito de robo 

de vehfculo en esta region judicial, Ia Fiscalia General del Estado de 

Tabasco cuenta con una unica Fiscalia para el combate al robo de vehfculo. 

En el aiio 2015 se presentaron 1600 denuncias, de las cuales se 

judicializaron 0 casas; 

En el aiio 2016 se presentaron 1865 denuncias, de las cuales se 

judicializaron 15 casas; 
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En el aiio 2017, se presentaron 2474 denuncias y de los cuales se 

judicializaron 48 casos; y 

En el aiio 2018, se presentaron 1668 denuncias de las cuales se 

judicializaron 84 casos. 

En esta region se han iniciado 7,607 carpetas de investigaci6n por el 

delito de robo de vehiculo, donde solamente se han judicializado 147 en 

esta temporalidad. La ausencia de numeros resueltos puede ser un factor 

de permanencia de los grupos delictivos que se dedican a este tipo de 

actividades. 

De lo que se desprende que el 98.06% de las denuncias por el delito de 

robo de vehfculo en esta zona, han quedado impune. 

Y podemos advertir que Ia incidencia delictiva muestra una clara 

tendencia a Ia alza, hasta el ano 2017 y un ligero decremento en el ano 

2018. 

Denuncias vs Casos judicializados 
3000 
2500 

~~ 2000 1---

1500 
1000 
500 

0 
Ano 2015 Afio 2016 Afio 2017 Afio 2018 

--Denuncias 1600 1865 2474 1668 
c----
--Casos judicializados 0 15 48 84 

Regi6n Judicial 8, ht tps :1/datos.gob. mx/busca/dataset/incidencia~delictiva-del·fuero-comun-a-nivel-munic ipa J/resou rce/3d7c37a l-3b69-483c-b4de-OS lae la28a 7d consultada 

el dla 11 de noviembre del 2018. 

Y de Ia misma forma, se estima procedente presentar Ia siguiente: 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

El C6digo Penal de Tabasco ha seguido Ia tradici6n mexicana, inspirada, en 

el C6digo de Bonaparte ya que utiliza Ia denominaci6n de "robo" para toda 

conducta de apoderamiento de cosa ajena mueble sin consentimiento de 

quien legalmente puede otorgarlo, dejando de lado Ia distinci6n tan 

frecuente en derecho comparado entre el hurto "apoderamiento sin 

violencia" y el robo "apoderamiento con violencia en las personas o fuerza 

en las casas". 

De esta forma se puede apreciar en nuestra Legislaci6n Penal, que 

utiliza unicamente el concepto de "robo", del mismo modo se refleja una 

diferencia entre el llamado robo simple con algunos tipos de variantes 

especiales donde se incluyen elementos particulares que dan Iugar a Ia 

agravaci6n o atenuaci6n de Ia punibilidad basica. 

No debe olvidarse que el robo es de los delitos que esta mas 

relacionado con las variaciones en Ia forma de vida de Ia poblaci6n: poder 

adquisitivo, desempleo, inflaci6n, etcetera. Todas estas razones deben 

tenerse en cuenta a Ia hora de combatirlo y de regular Ia figura del robo, 

respetando los principios de intervenci6n minima, proporcionalidad y 

racionalidad de Ia actuaci6n penal del Estado. 

El robo en sus distintas modalidades, es el delito que tiene mayor 

incidencia en el Estado de Tabasco. Y en Ia actualidad el valor del 

autom6vil en Ia sociedadesta relacionado de forma general,con el servicio 

que presta de trasladoa las personas para el cumplimiento de sus 

actividades diarias y mas alia de ser sola mente un media de transporte, se 
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ha vuelto una inversion, donde muchas familias invierten su capital en un 

doble proposito, para que no sufra de una devaluacion excesiva, preste un 

servicio yen algunos cases, tambien sirve de moneda de cambia. 

Por ello Ia corte, no dudo en reconocer en ciertos tipos de 

automovilesla extension del domicilio, que debe ser resguardada y 

protegida porIa Ley, que para mayor claridad me permitocitar: 

"Epoca: Decima Epoca 

Registro: 2000979 

lnstancia: Primera Sa/a 

Tipo de Tesis: Aislada 

Fuente: Semanario Judicial de Ia Federaci6n y su Gaceta 

Libra IX, Junia de 2012, Torno 1 

Materia(s): Constitucional 

Tesis: la. CXVI/2012 {lOa.) 

P6gina: 258 

DOM/C/L/0. SU CONCEPTO PARA EFECTOS DE 

PROTECCION CONST/TUC/ONAL. 

El concepto de domicilio que contempla e/ artfcu/o 16 de 

Ia Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, 

no coincide plenamente con el utilizado en el derecho 

privado y en especial en los artfculos 29, 30 y 31 del 

C6digo Civil Federal, como punta de localizaci6n de Ia 

persona o Iugar de ejercicio de derechos y obligaciones. 

El concepto subyacente a los diversos p6rrafos del 

lniciativa de Reforma el C6digo Penal del Estado de Tabasco Pagina 16 



•
\i~lDOS,Jt~:(;.Yt. 

~~ 
H.CONGRESO 
DEL ·ESTADO DE 
TABASCO LXIII 

----LEGISLATURA----

Poder Legislativo del Estado 
Llbre y Soberano de 

Tabasco 

---2018-2021----

C>IJj>. '(jlftrllr' (}a!r'll!lJif· 0!.r'r-il ,·!//r:.m; t)aa 

artfculo 16 constitucional ha de entenderse de modo 

amplio y flexible, ya que se trata de defender los 6mbitos 

en los que se desarrollo Ia vida privada de las personas, 

debiendo interpretarse -de conformidad con e/ segundo 

parrafo del artfculo 1o. constituciona/- a Ia luz de los 

principios que tienden a extender a/ maximo Ia 

protecci6n a Ia dignidad y a Ia intimidad de Ia persona, 

ya que en el domicilio se concreto Ia posibilidad de coda 

individuo de erigir 6mbitos privados que excluyen Ia 

observaci6n de los demos y de las autoridades del 

Estado. Asf las casas, e/ domicilio, en el sentido de Ia 

Constituci6n es cualquier Iugar cerrado en e/ que pueda 

transcurrir Ia vida privada, individual o familiar, aun 

cuando sea ocupado temporal o accidentalmente. En 

este sentido, e/ destino o uso constituye el elemento 

esencial para Ia delimitaci6n de los espacios 

constitucionalmente protegidos, de ahf que resulten 

irrelevantes Ia ubicaci6n, Ia configuraci6n jfsica, su 

caracter de mueb/e o inmueble, el tipo de tftulo jurfdico 

que habilita su uso o Ia intensidad y periodicidad con Ia 

que se desarrolle Ia vida privada en e/ mismo. Asf las 

casas, Ia protecci6n constitucional del domicilio exige que 

con independencia de Ia configuraci6n del espacio, sus 

signos externos revelen Ia clara voluntad de su titular de 

excluir dicho espacio y Ia actividad en e/ desarrollada del 

conocimiento e intromisi6n de terceros. En el mismo 

sentido, Ia protecci6n que dispensa el artfculo 16 de Ia 
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Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos ha 

de extenderse no solamente a/ domicilio entendido como 

aquel Iugar en el que un individuo fija su residencia 

indefinidamente, sino a todo espacio cerrado en el que 

el individuo pernocte y tenga guardadas las cosas 

pertenecientes a su intimidad, ya sea de manera 

permanente o esporadica o temporal, como puede ser Ia 

habitaci6n de un hotel. Existen personas que par 

especificas actividades y dedicaciones/ pasan Ia mayor 

parte de su tiempo en hoteles y no par ella se puede decir 

que pierden su derecho a Ia intimidad/ pues serfa tanto 

como privarles de un derecho inherente a su 

personalidad que no puede ser dividido par espacios 

temporales o locales. Ahara bien no sabra senalar que 

las habitaciones de este tipo de establecimientos pueden 

ser utilizadas para realizar otro tipo de actividades de 

caracter profesional/ mercantil o de otra naturaleza/ en 

cuyo caso no se consideraran domicilio de quien las usa 

para tales fines. En el caso de los domicilios moviles, es 

importante seflalar que -en principia- los automoviles 

no son domicilios para los efectos aqui expuestos, sin 

embargo, se puede dar el caso de aquellos habitaculos 

m6viles remolcados, norma/mente conocidos como 

roulottes, campers o autocaravanas, los cuales gozaran 

de protecci6n constitucional cuando sean aptos para 

servir de autentica vivienda. 
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Amparo directo en revision 2420/2011. 11 de abril de 

2012. Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldfvar Lela de 

Larrea. Secreta rio: Javier Mijangos y Gonzalez. /J 

En Tabasco en el primer semestre del ano 2018, el Sistema Nacional 

de Seguridad Publica registro un total de 2 mil 672 averiguaciones previas 

porIa comisi6n por el Delito de Robo de autom6viles. 

De Ia misma forma, en entrevistas a medias locales, las autoridades 

de seguridad publica han declarado que el robo de vehlculos ha llegado a 

reportar cifras de hasta 10 casas en un solo dfa. De Ia misma forma ha 

declarado que tiene datos que senalan que aquellos que roban autos los 

utilizan para continuar realizando otros atracos como asaltos, robo de mas 

unidades matrices, secuestros, entre otros. 

De acuerdo a datos presentados en entrevista porIa presidenta de Ia 

Asociaci6n Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas (AMASFAC), a 

diversos medias de comunicaci6n del Estado, senal6 que el robo de autos 

continua en aumento ya que de 14 unidades en promedio, el numero se ha 

incrementado a 18 y existen temporadas en el a no como las de fin de anos 

donde el numero se eleva a 22 vehlculos. 

De igual manera declar6 que el modo de operar de los delincuentes 

ha cambiado y se ha hecho mas violento ya que de acuerdo a sus datos 

cito: 

"antes te robaban Ia unidad estacionada; ahara, con el 

encendido electr6nico, ya no pueden arrancar el auto sin Ia 
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llave, par lo que los atracos se realizan en los semaforos, 

esperando a su vfctima, par eso se ha incrementado Ia 

violencia" 

Y esta a Ia vista del pueblo de Tabasco que Ia modalidad de Robo de 

vehfculos trae aparejados aetas de violencia y cada vez mas casas de 

lesiones y homicidio, cuando el propietario de Ia unidad se niega a 

entregar el autom6vil. 

iY esto es grave!, par ella, esta iniciativa plantea un nuevo tipo 

penal encaminado a proteger el patrimonio de los tabasquenos y que 

permita diferenciar en forma precisa el Delito. Se propane denominarlo 

como "Hurta de Autom6vil" con caracterfsticas especiales. Que esta 

reforma envfe un mensaje clara, con el animo de inhibir las conductas 

relacionadas con este ilfcito que lacera a todos los estratos de Ia sociedad. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, se somete a consideraci6n 

de esta Soberanla Ia siguiente lniciativa: 

Articulo Onico.-Se adiciona el Capitulo II Bis al Titulo Decima y se reforman 

los Articulo 179 Bis y 180 del C6digo Penal para el Estado de Tabasco, para 

quedar como sigue: 

Capitulo II BIS 

Hurta de Autom6vil 
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Articulo 179 Bis.- Comete el delito de hurto de Autom6vil, quien con 

animo de dominic e independientemente del Iugar en que se encuentre, 

se apodere de un media de transporte o vehfculo motorizado sin 

consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo, a quien se le 

impondran las penas siguientes: 

I. Prisi6n de 2 a 4 anos y de 700 a 1200 dfas multa, si unicamente lo realiza 
con el animo de uso; 

II. Prisi6n de 3 a 6 a nosy de 1200 a 1700 dfas multa, si lo vende o traspasa; 

Ill. Prisi6n de 4 a 8 anos y de 1700 a 1100 dfas multa, silo desmantela para 
comercializar junta o separadamente las partes del mismo; 

IV. Prisi6n de 5 a 10 anos y de 1700 a 2200, si realiza modificaciones, 
alteraciones o varia sus elementos de identificaci6n; 

V. Prisi6n de 6 a 12 anos y de 2200 dfas multa a 2700, si altera o modifica 

Ia documentaci6n que acredite Ia propiedad o identificaci6n de un 

autom6vil robado, o em ita documentos ap6crifos para identificar o simular 

Ia propiedad o posesi6n para realizar su traslado. 

VI. Prisi6n de 7 a 14 anos y de 2700 a 3200 dfas multa ochocientos a mil 

dfas multa, si lo utiliza para Ia comisi6n de otros delitos. 

Articulo 180. Las penas previstas en los artfculos 175, 177, 179 y 179 bis, 

se agravaran con prisi6n de seis meses a cinco afios cuando el 

apoderamiento se cometa con violencia ffsica o moral sabre Ia persona, 
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independientemente de Ia sanci6n que corresponda por el delito que se 

configure con Ia violencia. 

TRANSITORIOS 

ARTICULO PRIMERO. El presente decreto entrara en vigor a partir del dla 

siguiente de su publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Oficial del Estado de 

Tabasco. 

ARTICULO SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan 

al contenido del presente Decreto. 

ATENTAMENTE 

"Sexagesima Tercera Legislatura al Congreso del Estado" 

" 
Diputado Charli 

Fracci6n Parlam~niaria de MORENA. 
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