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TABASCO

Villahermosa, Tabasco, 24 de julio de 2019.
Oficio numero: CGAJ/1450/2019.

Dip. Beatriz Milland Perez
Presidenta de Ia Comisi6n Permanente de Ia
Sexagesima Tercera Legislatura del
H. Congreso del Estado de Tabasco
Presente.

Por instrucciones del Gobernador del Estado Libre y Soberano de Tabasco, Adan
Augusto Lopez Hernandez y con fundamento en los artfculos 33, fracci6n I, de Ia
Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano de Tabasco; y 45 de Ia Ley
Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, remito a usted lniciativa con
proyecto de Decreta por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del
C6digo Penal para el Estado de Tabasco. Lo anterior para los efectos jurfdicos a los
que haya Iugar.
Sin otro particular, reciba un cordial saluda.
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Guillermo Artuklldel Rivero Leon
Coordinador General de Asuntos Jurfdicos

C.c.p. Archive
C.c.p. Minutario
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TABASCO

Adan Augusto Lopez Hernandez
Gobemador

Villahermosa, Tabasco, 24 de julio de 2019

DIPUTADA BEATRIZ MILLAND PEREZ
PRESIDENTA DE LA COMISION PERMANENTE DE
LA SEXAGESIMA TERCERA LEGISLATURA DEL
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO
PRESENTE.

En mi carckter de Gobernador del Estado Libre y Soberano de Tabasco yen ejercicio
de Ia facultad que me confiere el articulo 33, fracci6n I, de Ia Constituci6n Polltica
del Estado Libre y Soberano de Tabasco, me permito presentar al Honorable
Congreso del Estado, Ia iniciativa con proyecto de Decreto por el que se
reforman y adicionan diversas disposiciones del Codigo Penal para el
Estado de Tabasco, en atenci6n a Ia siguiente:
EXPOSICION DE MOTIVOS

La presente gesti6n se ha propuesto iniciar un combate frontal genuino contra Ia
delincuencia, Ia corrupci6n y Ia impunidad, lo que representa una de las principales
tareas para lograr Ia Cuarta Transformaci6n de Mexico, en aras de propiciar el
bienestar de los gobernados. Asl, en el Plan Estatal de Desarrollo (PLED) 2019-2024,
el cual se encuentra alineado al Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024 y a
los Objetivos del Desarrollo Sostenible de Ia Agenda 2030, se contempla en el eje
rector 1. Seguridad, Justicia y Estado de Derecho, el objetivo 1.4.3.3. Contribuir a
garantizar el orden y Ia paz publica, asl como salvaguardar Ia integridad flsica y
patrimonial de las personas.
Lo anterior, derivado de un diagn6stico sectorial en materia de seguridad y
protecci6n ciudadana, mediante el cual se determin6 que en los ultimos anos Ia
incidencia delictiva en Tabasco ha tenido una tendencia negativa y creciente, sobre
1

todo en aquellos delitos que lesionan el patrimonio de las personas y que atentan
contra su vida. 1 A proposito, destaca que en Ia Encuesta Nacional de Victimizacion
y Percepcion sobre Seguridad Publica (ENVIPE), se obtuvo que los principales
problemas que afectan a Ia ciudadanfa tabasquena son: en primer Iugar Ia
inseguridad, en cuarto Iugar Ia corrupcion y en septimo Iugar Ia impunidad. 2 En este
sentido, con Ia finalidad de restaurar el estado de derecho, mediante Ia presente
iniciativa se pretenden reformar y adicionar diversas disposiciones contenidas en el
Codigo Penal para el Estado de Tabasco, conforme a lo siguiente:
La palabra extorsion del latfn extorsio derivado de extorquere se refiere a Ia accion
o efecto de usurpar, arrebatar por fuerza una posesion a una persona ocasionando
un dano o perjuicio. 3 Asf, Ia propia naturaleza del termino entrana el ejercicio de un
actuar doloso que se ejerce de forma violenta, privando del libre albedrfo al sujeto
pasivo, es decir, anulando por completo Ia voluntad y por tanto, Ia posibilidad de
manifestar su consentimiento.
Lo anterior, nos conduce a una mayor comprension del contenido de Ia conducta
tfpica descrita en el articulo 196 del Codigo Penal para el Estado de Tabasco, el cual
establece que comete el delito de extorsion quien "para procurarse a sf mismo o a
un tercero un lucro indebido, obligue a una persona a dar, hacer, tolerar o dejar de
hacer algo en perjuicio de sus propios bienes patrimoniales o de los de otra
persona".
Este delito es considerado como de alto impacto, no tan solo por el detrimento que
causa en el patrimonio de Ia vfctima, sino por Ia gravedad de sus efectos y los altos
niveles de violencia -ffsica o moral- con que se comete, lo cual lacera
profundamente a Ia sociedad en general, provocando una mayor percepcion de
inseguridad y haciendo proclive que Ia poblacion se abstenga de realizar con
normalidad las actividades propias de Ia vida cotidiana. Por ello, en nuestra entidad
Ia Fiscalia General del Estado, cuenta con Ia Vicefiscalfa de Delitos de Alto Impacto
que en su estructura organica contempla a Ia Fiscalia para el Combate al Secuestro
y Extorsion.
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Lopez Hernandez, Adan Augusto, Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024, Mexico, Gobierno del
estado de Tabasco, 2019, pp. 52, 53 y 58.
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Institute Nacional de Estadfstica y Geograffa, Encuesta Nacional de Victimizaci6n y Percepci6n sobre
Seguridad Publica (ENVIPE), INEGI, Mexico, 2018, citado por Lopez Hernandez, Adan Augusto, en
el Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024.
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Perez Morales, Vania, eta!, "Evolucion de Ia extorsion en Mexico: un analisis estadfstico regional
(2012-2013)", Revista Mexicana de Opinion Publica, Mexico, enero-junio 2015, p. 116.
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En Mexico, de acuerdo con datos obtenidos de Ia Encuesta Nacional de Seguridad
Publica Urbana (ENSU), durante 2017, a nivel nacional, por cada 100, 000
habitantes 7,719 fueron vlctimas del delito de extorsion. 4 Esta cifra coincide con Ia
Encuesta Nacional de Victimizacion y Percepcion sobre Seguridad Publica (ENVIPE),
en Ia cual ademas, se destaco que Ia extorsion ocupa el segundo Iugar de los delitos
con mayor incidencia solo por debajo del robo en calle o transporte publico. 5 En
este sentido, conforme a datos publicados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Publica, en Tabasco durante el ano 2018 se presentaron 331
casos, lo que represento un incremento de un 93.5 por ciento comparado con el
2015 en donde Ia ocurrencia fue de 171. 6 Destaca, que estas cifras solo se refieren
a las personas que denunciaron ante Ia Fiscalia del Ministerio Publico
correspondiente.
Por ello, dado que en los ultimos anos se ha sufrido el incremento desmedido y
alarmante de Ia extorsion en nuestro Estado, y que los modus operandiy los medios
de ejecucion utilizados por los sujetos activos de Ia conducta tlpica antijurldica,
entranan tecnicas sumamente violentas e incluso brutales, que no solo vulneran el
bien jurldico tutelado -patrimonio- sino que trae aparejadas consecuencias que
se traducen en amenazas para el bienestar y pleno desarrollo de Ia sociedad, se
considera pertinente cambiar su parametro de punibilidad estableciendo penas mas
elevadas, como una accion de polltica criminal encaminada a Ia disminucion de Ia
incidencia de este delito en Ia entidad. Considerando, ademas, que "Ia pena es una
coaccion que se dirige contra Ia voluntad del delincuente y le proporciona los
motivos necesarios para disuadirlo de cometer el delito, a Ia vez que refuerza los ya
existentes". 7
Lo anterior, en ejercicio del ius puniendiy de Ia libertad configurativa para disenar
Ia polltica criminal del Estado con base en Ia incidencia delictiva y su impacto, de
conformidad al principia de legalidad constitucional -proporcionalidad y
razonabilidad juridic&- a fin que Ia aplicacion de Ia pena sea conforme mandata Ia
4

Institute Nacional de Estadfstica y Geograffa, Encuesta Nacional de Seguridad Publica Urbana
(ENSU), INEGI, Mexico, 2018.
5
Institute Nacional de Estadfstica y Geograffa, Encuesta Nacional de Victimizaci6n y Percepci6n sobre
Seguridad Publica (ENVIPE}, INEGI, Mexico, 2018.
6
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica, Incidencia delictiva del fuero
comun 2015 y 2018, Mexico.
7
Meini, Ivan, "La pena: funci6n y presupuesto", Revista de Ia Facultad de Derecho, numero 71,
Derecho PUCP, Peru, 2013, p. 148.
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Constitucion Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, en su articulo 22, parrafo
primero, parte infine, que a Ia letra dice:
Articulo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilaci6n, de infamia, Ia
marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, Ia multa excesiva, Ia
confiscaci6n de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda
pena debera ser proporcional a/ de/ito que sancione y a/ bien juridico
afectado.

Asf, Ia pena que se propone no se encuentra determinada exclusivamente por el
bien jurfdico tutelado y su afectacion, sino ademas, por Ia alta incidencia y Ia
afectacion que supone a Ia sociedad tabasquena en general, en virtud que Ia
proporcionalidad de una pena no puede determinarse de manera aislada, por lo que
es necesario atender a razones de oportunidad condicionadas a Ia polftica criminal.
Por otra parte, se preve Ia incorporacion de un nuevo tipo penal cuyo bien jurfdico
tutelado es el patrimonio de las personas, el cual se denomina "Impedimento de
ejecucion de trabajos u obras", esto debido a que se busca asegurar Ia inversion
privada en el Estado, fortaleciendo el arraigo de Ia industria nacional y extranjera,
como un mecanismo que permitira recuperar el buen vivir de las personas, mediante
el acrecentamiento de mayores y mejores oportunidades de empleo, contribuyendo
significativamente allogro de los objetivos trazados porIa presente administracion
para abatir los altos Indices de rezago, pobreza y marginacion, asf como incentivar
exponencialmente el desarrollo economico de Tabasco consolidando su
competitividad.
Es importante enfatizar, que este tipo de conductas o practicas ilegales datan de Ia
epoca de los 70, cuando en Tabasco se vivio el denominado boom petrolero, asf
hoy en dfa, muchos empresarios optan por retirarse y perder los costos iniciales, lo
que ha provocado Ia paralizacion de proyectos de inversion y el despido de Ia mano
de obra tabasquena.
Por lo que de acuerdo con los resultados obtenidos en Ia Encuesta Naciona/ de
Ocupaci6n y Empleo de 2018, en octubre de 2018 en Tabasco se registro una tasa
de desocupacion del 7.1 por ciento, con respecto al total de Ia poblacion
economicamente activa; que en contraste con 2017, represento un incremento del
13.04 por ciento; ubicandose en el primer Iugar de desempleo a nivel nacional. 8 En
8

Instituto Nacional de Estadfstica y Geografia, Encuesta Nacional de Ocupaci6n y Empleo de 2018,
INEGI, Mexico, 2018.
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concordancia, estimaciones hechas por el Consejo Nacional de Ia Polltica de
Desarrollo Social (CONEVAL), en Tabasco el ingreso laboral per capita real del ultimo
trimestre de 2018, fue inferior al del mismo periodo en 2014, lo que quiere decir
que el poder adquisitivo ha disminuido, incrementandose con ello el lndice de Ia
tendencia laboral de Ia pobreza. 9
De igual manera, considerando Ia importancia que posee Ia modernizaci6n de
infraestructura y Ia realizaci6n de obras ya sean de caracter publico o privado, para
el mejoramiento de Ia calidad de vida y por ende del bienestar de los tabasquefios,
se propone el incremento de las penas previstas para el delito intitulado "Oposici6n
a que se ejecuten trabajos u obras publicas", a fin de sancionar a quienes vulneren
o pretendan vulnerar el ejercicio legltimo de Ia autoridad para el logro de los fines
del Estado, lo que redundara en el otorgamiento de bienes y servicios en condiciones
de oportunidad, accesibilidad y pertinencia. Puesto que esto representa Ia
construcci6n de parques, calles, edificios publicos, instalaci6n de luminarias, entre
otros, destinados a Ia satisfacci6n de las necesidades humanas fisiol6gicas, sociales
y de autorrealizaci6n. Ello, tambien favorecera Ia presencia de Ia entidad como
atractivo turlstico a nivel nacional e internacional.
Bajo esta dinamica, se estim6 necesario incluir un tipo penal que sancione a quien
impida el goce y disfrute del derecho humano a Ia libertad de transito, reconocido
en el articulo 11 de Ia Constituci6n Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, que a
Ia letra dice:
Toe/a persona tiene derecho para entrar en Ia Republica/ salir de ella/ viajar por su
territorio y mudar de residencia/ sin necesidad de carta de segurida~ pasaporte/
salvocondudo u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho estara
subordinado a las facu/tades de Ia autoridad judicia~ en los casos de responsabilidad
criminal o civi~ y a las de Ia autoridad administrativa/ por /o que toea a las limitaciones
que impongan las /eyes sobre emigraci6n inmigraci6n y salubridad general de Ia
Republica...

Cabe destacar, que teniendo como premisa Ia subordinaci6n del ejercicio de esta
prerrogativa ante los mandatos de las autoridades jurisdiccionales y administrativas
en materia de salud publica y migraci6n, en Ia descripci6n de Ia conducta se
consider6 exceptuar a las personas, llamese autoridades o servidores publicos
revestidos de esta facultad. Por lo que el texto sefiala lo siguiente:
9

Consejo Nacional de Evaluaci6n de Ia Polftica de Desarrollo Social, fndice de Ia Tendencia Laboral

de Ia Pobreza, CONEVAL, Mexico, 2018.
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AI que careciendo de facultad /ega~ impida total o parcialmente el fibre transito
de personas, se le impondra prisi6n de uno a cinco affos y multa de ciento
cincuenta a doscientas veces el valor diario de Ia Unidad de Medida y
Actualizaci6n.

De igual manera, se incremento Ia pena al delito denominado "Interrupci6n o
dificultamiento del servicio publico de comunicaci6n", en las modalidades previstas
en los numerales 307 y 308 de Ia norma penal.
Por ultimo, a prop6sito de Ia presente iniciativa, se hicieron algunas adecuaciones a
Ia redacci6n del texto normativo y se armonizaron algunos terminos, en aras de
propiciar una mayor claridad.
En virtud de lo anterior y de conformidad con lo dispuesto por el articulo 36, fracci6n
I, de Ia Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, el Congreso
del Estado se encuentra facultado para expedir, reformar, adicionar, derogar y
abrogar las leyes y decretos para Ia mejor administraci6n del Estado, planeando su
desarrollo econ6mico y social, se emite y se somete a consideraci6n del Pleno, Ia
siguiente Iniciativa de:

DECRETO _ __
ARTiCULO UNICO. Se reforman los artfculos 196; Ia denominaci6n del capitulo
III, del Tftulo Septimo, del Libro Segundo; 299; 306; 307 y 308; se adiciona el
Capitulo XI Bis denominado "Impedimento de ejecuci6n de trabajos u obras", del
Tftulo Decimo, del Libro Segundo, integrado por el articulo 196 Bis; y el articulo 308
Bis, todos del C6digo Penal para el Estado de Tabasco, para quedar como sigue:

Articulo 196.- Se impondra prisi6n de diez a veinte anos y multa de mil ados mil
veces el valor diario de Ia Unidad de Medida y Actualizaci6n, al que para procurarse
a sf mismo o a un tercero un lucro indebido o un beneficio, obligue por cualquier
medio a una persona a dar, hacer, tolerar o dejar de hacer algo en perjuicio de su
propio patrimonio o el de otra persona.
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Las penas se aumentaran en una mitad mas si el constrefiimiento se realiza por una
asociaci6n delictuosa, o por servidor publico o ex servidor publico o por miembros
o ex miembros de alguna corporaci6n policial. En este caso se impondra, ademas,
al responsable destituci6n del empleo, cargo o comisi6n y Ia inhabilitaci6n de cinco
a diez afios para desempefiar empleo, cargo o comisi6n publico.

CAPITULO XI BIS
IMPEDIMENTO DE EJECUCION DE TRABAJOS U OBRAS

Articulo 196 Bis. AI que careciendo de facultad legal, impida o trate de
impedir por cualquier medio, Ia ejecuci6n de trabajos u obras privadas, se
le impondra prisi6n de seis aiios a trece aiios y multa de mil a dos mil
veces el valor diario de Ia Unidad de Medida y Actualizaci6n.
Las mismas penas se aplicaran a quien obstruya el acceso de personal o
de maquinaria allugar destinado para Ia ejecuci6n de trabajos u obras de
las que hace menci6n el parrafo anterior.
La pena se incrementara en una mitad mas, cuando en Ia comision del

delito el sujeto activo, por si o por interp6sita persona, pida o exija
dadivas, cuotas o Ia obtencion de un empleo; cuando se utilice violencia
0 se cometa por dos 0 mas personas.

CAPITULO Ill
OPOSICION A QUE SE EJECUTEN TRABAJOS U OBRAS PUBLICAS

Articulo 299. AI que impida o trate de impedir por cualquier medio, Ia ejecuci6n
de trabajos u obras publicas, ordenados o autorizados legalmente por Ia
autoridad competente, se le impondra prisi6n de seis aiios a trece aiios y
multa de mil a dos mil veces el valor diario de Ia Unidad de Medida y
Actualizaci6n.
Las mismas penas se aplicaran a quien obstruya el acceso de personal o
de maquinaria al Iugar destinado para Ia ejecuci6n de trabajos u obras de
las que hace menci6n el parrafo anterior.
7

La pena se incrementara en una mitad mas, cuando en Ia comision del
delito el sujeto activo, por si o por interposita persona, pida o exija
dadivas, cuotas o Ia obtencion de un empleo; cuando se utilice violencia
0 se cometa por dos 0 mas personas.
Articulo 306. Para los efectos de este capitulo son vias y medios de comunicaci6n y
transporte de jurisdicci6n local, los asf considerados por Ia legislaci6n del Estado de
Tabasco y que por Ley no pertenezcan a Ia jurisdiccion federal.
Articulo 307. Se aplicara prisi6n de dos a diez anos y multa de sesenta a
doscientas veces el valor diario de Ia Unidad de Medida y Actualizacion al
que interrumpa o dificulte el servicio publico local de comunicaci6n destruyendo o
danando:
I. ...
II. Algun medio local de transporte publico de pasajeros o de carga; o
III. ...
Si el transporte a que se refiere Ia fracci6n II de este articulo estuviere ocupado por
una o mas personas, las sanciones se aumentaran en una tercera parte.
Articulo 308. Se aplicara prisi6n de uno a ocho anos y multa de ochenta a
doscientas veces el valor diario de Ia Unidad de Medida y Actualizacion al
que obstruya, interrumpa o dificulte el servicio publico local de comunicaci6n:
I. Obstaculizando alguna vfa local de comunicaci6n; o
II ....

Articulo 308 Bis.- AI que careciendo de facultad legal, impida total o
parcialmente el libre transito de personas, se le impondra prision de uno
a cinco aiios y multa de ciento cincuenta a doscientas veces el valor diario
de Ia Unidad de Medida y Actualizacion.

8

Se aumentara al doble Ia pena de prision y multa que le corresponda,
cuando el responsable se haga acompanar de personas menores de edad
o se emplee violencia.

TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Decreta entrara en vigor al dla siguiente de su publicaci6n
en el Peri6dico Oficial del Estado de Tabasco.
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto por
el presente Decreta.
DADO EN EL PALACIO DE GOBIERNO, RECINTO OFICIAL DEL PODER
EJECUTIVO, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE
TABASCO, A LOS VEINTICUATRO DiAS DEL MES DE JULIO DEL ANO DOS
MIL DIECINUEVE.
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