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Asunto: lniciativa con proyecto de Decreto por 
el que se reforman los Articulos 198 y 199 del 
C6digo Penal para el Estado de Tabasco, 
relacionado con el Delito de Despojo. 

Villahermosa Tabasco, a 24 de septiembre de 2019. 

Dip. Rafael Elias Sanchez Cabrales. 

Presidente de Ia Mesa Directiva 

del Honorable Congreso del Estado de Tabasco. 

Present e. 

El que suscribe Dip. Charlie Valentino Le6n 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 articulos 33 fracci6n II, de Ia 
Constituci6n Politica 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 Soberania Ia lniciativa C<?n proyecto de 
Decreto por el que se reforman los Articulos 198 y 199 del 
C6digo Penal para el Estado de Tabasco, relacionado con el 
Delito de Despojo, bajo Ia siguiente: 
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Exposici6n de Motivos 

El Sistema Nacional de Seguridad Publica (SNSP), reporta que del 
atio 2014 al 2017, se han abierto 1,995 carpetas de investigaci6n en 
Ia Fiscalia General del Estado de Tabasco por el delito de Despojo 
de acuerdo a las siguientes cifras: 

En el a no 21 04, se computaron 528 casas; 

En el atio 2015, se registraron 488; 

En el ano 2016, sumo 489, y 

En el atio 2017, se registraron un total de 490; 

El despojo de tierras de particulares es una practica muy 

lucrativa para algunas personas en el Estado. Esta conducta, que 

afecta el patrimonio de muchas personas y ha dejado en cuatro 

alios a sus ejecutores ganancias que se estima superan los 400 

millones de pesos, de acuerdo a declaraciones vertidas por Ia 

Fiscalia Estatal. 

Lo anterior, de acuerdo a los datos registrados en Ia pagina de 

transparencia de datosabiertos.gob.mx en el apartado de incidencia 
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delictiva del fuero comun los siguientes datos en el Estado de 

Tabasco. 

En un gran numero de cases los propietarios de un bien 

inmueble, sufren ademas del despojo, los perjuicios que le causa el 

desarrollo del procedimiento que resulta ser un complicado camino 

ante Ia fiscalia y los juzgados y tribunales a fin de lograr Ia sanci6n 

del responsable, pues este tiene que acreditar todos los elementos 

que exige el tipo penal en nuestro estado, relacionados con Ia 

apropiaci6n de los predios. Por ello se propene incluir el 

presupuesto "a I que de pro pia auto rid ad", porque 

independientemente de que el despojo haya ocurrido con violencia o 

furtivamente; el ilfcito debe acreditarse desde el memento que 

ilfcitamente se encuentra ocupando el predio ajeno. 

Por tanto, promuevo Ia presente iniciativa, con el fin de 

preservar Ia seguridad jurfdica de los legftimos poseedores o 

propietarios de un bien inmueble, sugiriendo simplificar los 

elementos del tipo penal en comento, a fin de facilitar Ia labor del 

Ministerio Publico y del Juez, en el procedimiento penal que se siga 

a un presunto responsable de dicho ilfcito. 
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Otra de las caracterfsticas de este delito es que el objeto 

material esta constituido por Ia desposesi6n de cualquier tipo de 

bien inmueble, asf como derechos reales, segun algunos autores se 

debe anadir como caracterfstica el "prop6sito lucrative". 

Por ello en este proyecto no solamente se toma en cuenta el 

prop6sito lucrative, sino tambien se da pie para que el objeto 

material del delito de despojo, no solamente se limite a Ia posesi6n 

transitoria o permanente de casas o terrenos. 

Otro de los temas importantes en esta materia, son los casas 

de despojos realizados en contra de personas adultas mayores, que 

de acuerdo a las cifras ventiladas por el Tribunal Colegiado en 

Materia Civil cada vez son mas recurrentes los juicios, contra estas 

personas. 

De Ia misma forma en el marco de Ia conferencia, "Derechos 

de las personas mayores", que diserto el Magistrado Presidente del 

Tribunal Colegiado del Decima Circuito del Estado, Jorge Arturo 

Porras Gutierrez; este dejo ver que desafortunadamente en el pals, 
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se ha perdido Ia cultura del respeto, pues en Ia mayoria de los 

asuntos, son los hijos los quieren despojar de sus viviendas a sus 

padres. 

Desafortunadamente se esta perdiendo esa cultura de respeto 

a los adultos mayores. Per lo que en esta iniciativa se considera 

como una agravante para estar acorde con Ia protecci6n que de 

manera integral se esta tratando de hacer de manera conjunta entre 

el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de Tabasco. 

Y de manera especial llamar Ia atenci6n de Ia poblaci6n, para 

atender un problema que esta dejando sin hogar a los adultos 

mayores, en virtud de que no siempre se pueden llevar los juicios 

con celeridad, lo que hace mas dramatica Ia situaci6n para las 

personas de edad avanzada. 

De Ia misma forma se pretende otorgar mayor un trato 

especial en Ia protecci6n de aquellas personas que sufran de alguna 

discapacidad, que no les permita comprender el heche de despojo 

de sus hogares o propiedades y que no cuentan con el respaldo de 

sus tutores o son vfctima de estes. 
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Otro de los factores que inciden de forma negativa en nuestra 

sociedad, son los apoderamientos que se realizan en los bienes que 

pertenecen al Estado, y esto afecta en gran medida a toda Ia 

sociedad, ya que, por Ia falta de un desarrollo urbane ordenado, 

existen pecos espacios publicos en nuestras ciudades. 

Es por todos estimado, que tenemos que potencializar los 

espacios publicos existentes, ya que se han vuelto los pulmones 

que tanto necesitan nuestras ciudades para disminuir los indices de 

contaminaci6n y mantener un entorno mas sane. 

Asi mismo, necesitamos proteger las tierras que fueron 

otorgadas a las instituciones publicas para el desarrollo de sus 

objetivos y de manera especial las que corresponden al ramo de Ia 

educaci6n y que deberan utilizarse para las practicas de campo e 

investigaciones para las que fueron destinadas y no permitir que se 

conviertan en una lotificaci6n. 

Atento a lo anterior, de forma particular se plantea una 

penalidad agravada para quienes cometan despojo en espacios 
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publicos, para llamar Ia atenci6n y tratar de detener a esas personas 

que abusan de Ia falta de control que existe sobre estes espacios 

que son y deberan seguir siendo del pueblo, de todos y para todos. 

En otro orden de ideas, se establecen penalidades especiales 

con respecto a los autores intelectuales, ya que existen 

antecedentes de personas que de forma reiterada se dedican a Ia 

invasion de terrenos, obteniendo ganancias indebidas, lotificando 

estes terrenos y vendiendolos a personas que necesitan de lotes 

para fincar un hogar, desconociendo los antecedentes o Ia 

procedencia de dichas tierras. 

Por ello se incluye Ia responsabilidad a los autores 

intelectuales, ya que son quienes generan los conflictos a traves de 

maquinaciones, para organizar a personas que se encuentran en 

necesidad de espacios, donde formar un hogar. Que al final del 

proceso, son quienes resultan mas afectados, ya que pierden lo 

invertido en el page por las cuotas, cooperaciones o pages en 

abono de los lotes y quedan al final sin el dinero y sin los hogares 

que se encontraban edificando, por ello es importante atacar Ia este 

fen6meno social. 
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En Ia mayoria de los cases, el final representa un conflicto 

para el Estado, en virtud de que en cuanto se resuelven los juicios 

en favor de los legitimos propietarios, es Ia fuerza publica que se 

encuentra depositada en el poder ejecutivo, quien tiene que realizar 

los desalojos. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, se somete a consideraci6n 
de esta Soberania Ia siguiente lniciativa: 

Articulo Onico. - Se reforman los Articulos 198 y 199 del C6digo 
Penal para el Estado de Tabasco, para quedar como sigue: 

CAPITULO XII 

DESPOJO 

Articulo 198. Se aplicara prisi6n de dos a ocho alios y multa de cien 

a cuatrocientos dias multa, al que de propia autoridad, sin 

consentimiento de quien tenga derecho a otorgarlo, o empleando 

engano: 

I. Disponga de un inmueble que ha recibido a titulo de depositario 

judicial; 
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II. Ocupe un inmueble ajeno, o haga usa de el o de un derecho real 

que no le pertenezca; 

Ill. Ocupe un inmueble propio que se halle legftimamente en poder 

de otra persona, o ejerza aetas de dominic que lesionen derechos 

del ocupante; 

IV. Altere terminos o linderos de predios o cualquier clase de 

sefiales o mojoneras destinadas a fijar los lfmites de los predios 

contiguos, tanto de dominic publico como de propiedad particular; 

V. Desvfe o derive las aguas ajenas o haga usa de elias o de un 

derecho real que no le pertenezca; o 

VI. Desvfe o derive las aguas propias en los casas en que Ia ley no 

lo permita, o ejerza aetas de dominic que lesionen derechos del 

ocupante. 

Articulo 199. Las sanciones previstas en el Articulo anterior se 

incrementaran en una mitad cuando el despojo se realice par tres o 

mas personas, se emplee violencia ffsica o moral, o se realice en 

contra de personas con mas de sesenta y cuatro alios de edad o 

que sufran de alguna discapacidad que no les permita comprender 

el heche. 
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Ademas de las penas selialadas en el articulo anterior, se impondra 

prisi6n de 1 a 6 alios, a los autores intelectuales y a quienes dirijan 

Ia invasion. 

A quienes cometan despojo de espacios publicos o terrenos de 
instituciones de educaci6n publica, se les impondran de dos a nueve 
alios de prisi6n y de cien a mil dfas multa. 

TRANSITORIOS 

ARTiCULO PRIMERO. El presente decreta entrara en vigor a partir 
del dia 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 Decreta. 

ATENTAMENTE 

"Sexagesima Tercera Legislatura al Congreso del Estado" 

' ..... 

Diputado Charlie Valentino Leon Flores Vera. 

Fracci6n Parlamentaria de MORENA. 
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