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DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO 

PRESENTE. 

~ 

DIPUTADA INGRID MARGARITA ROSAS PANTOJA, integrailte de Ia Fracci6n 

Parlamentaria del Partido Revolucionario lnstitucional, ~n ejercicio de las 

facultades que me confieren los artfculos 33, fracci6n II, ~Ia Constituci6n Polftica 

del Estado Libra y Soberano de Tabasco; 22, fracci6ryf, 120 y 121 fracci6n I de Ia 

Ley Organica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco; y 79 del Reglamento 

Interior del Honorable Congreso del Estado, presento a Ia consideraci6n del plano 

de este H. Congreso del Estado, iniciativa con proyecto de Decreto, mediante el 

cual se reforman y adicionan disposiciones del C6digo Penal del Estado de 

Tabasco, al tenor de Ia siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El C6digo Penal para el estado de Tabasco, en su articulo 208 Bis seiiala que, se 

considera violencia familiar, el acto abusivo de poder, dirigido a someter o agredir 

de manera ffsica, verbal, psicol6gica, patrimonial, econ6mica o sexual a Ia vfctima, 

dentro o fuera del domicilio familiar, o incurra en una omisi6n grave que. atente 

contra su integridad ffsica, psfquica o am bas; siempre y cuando el agresor tenga o 

haya tenido con ella relaci6n de matrimonio, concubinato o de hecho, de 

parentesco por consanguinidad en linea recta ascendente o descendente sin 

limitaci6n de grado, de parentesco colateral consangufneo o affn hasta el cuarto 
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grado, de adoptante o adoptado, o de tutor. 

Relacionado con lo anterior, es de seiialarse que Ia Convenci6n lnteramericana 

para Prevenir, Sancionar y Erradicar Ia Violencia contra Ia Mujer (Convenci6n de 

Belem Do Para), ratificada par el Estado Mexicano el diecinueve de junio de mil 

novecientos noventa y ocho, en sus articulos 1 y 2, punta "a", dispone que par 

violencia contra Ia mujer debe entenderse cualquier acci6n o conducta, basada en 

su genera que cause muerte, daiio o sufrimiento ffsico, sexual o psicol6gico a Ia 

mujer; y que incluye Ia violencia fisica, sexual y psicol6gica que tenga Iugar dentro 

de Ia familia o unidad domestica o en cualquier otra relaci6n interpersonal, ya sea 

que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que Ia mujer, y que 

comprende, entre otros, violaci6n, maltrato y abuso sexual. 

En Ia mayoria de los casas ese tipo de violencia se genera en el entorno familiar y 

par ella se ha creado el tipo penal denominado violencia familiar, en el cual el bien 

jurfdicamente tutelado, es Ia integridad personal de quienes, unidos par lazos 

afectivos, de seguridad o dependencia, conviven y pueden verse particularmente 

afectados par ·las conductas daiiosas ffsica o psicol6gicamente de quienes 

comparten con elias y elias esos lazos y convivencia. 

Normalmente este tipo de delitos se genera particularmente en contra de quienes 

estan en desventaja par razones de sexo, genera, discapacidad, edad, o padecen 

otras formas de opresi6n que tambien se manifiestan dentro de Ia familia. 

En diversos criterios, Ia Suprema Corte de justicia de Ia Naci6n, ha considerado 

que Ia violencia familiar, demanda Ia intervenci6n estatal en Ia forma de pretension 

punitiva relacionada con los fines del derecho penal, para Ia protecci6n de bienes 
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jurfdicos, Ia prevenci6n general y Ia especifica de las conductas que atentan 

contra estos. 

Debido a ella, el legislador reconoce a Ia familia como un bien valioso y las 

relaciones y arreglos que en ella se generan como un espacio de interes para el 

Estado, no para justificar injerencias arbitrarias en Ia vida privada de las personas, 

sino por Ia necesidad de emprender acciones protectoras de Ia integridad de 

quienes conviven en ese ambito. 

Por ella, el Estado reconoce su responsabilidad de intervenir en el espacio privado 

para garantizar el bienestar y Ia seguridad de las personas sujetas a su 

jurisdicci6n; actitud acorde con las obligaciones de debida diligencia en materia del 

derecho a una vida libre de violencia dentro de Ia familia, surgidas del marco 

constitucional y convencional. 

La Suprema Corte, tambien seiiala que, el problema de los estereotipos de genera 

no radica en reconocer Ia diferencia entre los roles de mujeres y hombres, con 

base en su funci6n biol6gica, cultural, de clase social, grupo etnico y hasta el 

estrato generacional de las personas, sino que surge en Ia medida en que 

obstaculiza sus posibilidades de desarrollo, el ejercicio de sus derechos y, 

finalmente, el acceso a una vida plena. 

Segun diversos estudios, Ia violencia familiar genera crisis, enfermedades, 

depresi6n, indefensi6n, discapacidad e incluso muerte. Las personas que sufren 

violencia, suelen ver afectada su autoestima, desarrollo intelectual, creatividad y 

capacidad para relacionarse con los demas. Niiias, niiios y adolescentes 

maltratados, pueden mostrar signos de depresi6n, agresividad, rebeldia, 

dificultades para asumir responsabilidades en Ia familia o en Ia escuela, 

disminuci6n de su rendimiento escolar, o comenzar a relacionarse con personas o 
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grupos que les alienten a realizar conductas dariinas e ilfcitas, como consumir 

alcohol, drogas o co meter delitos. 

La Comisi6n Nacional de Derechos Humanos (CNDH), desde 1993, ha 

manifestado su preocupaci6n, porque Ia violencia contra Ia mujer es un obstaculo 

para Ia igualdad, el desarrollo y Ia paz, y ha reconocido que Ia violencia contra Ia 

mujer constituye una manifestaci6n de relaciones de poder hist6ricamente 

desiguales entre el hombre y Ia mujer, que han conducido a Ia dominaci6n de Ia 

mujer y a Ia discriminaci6n en su contra por parte del hombre e impedido el 

adelanto pleno de Ia mujer, y que Ia violencia contra Ia mujer es uno de los 

mecanismos sociales fundamentales por los que se fuerza a Ia mujer a una 

situaci6n de subordinaci6n respecto del hombre. 

La Organizaci6n Mundial de Ia Salud (OMS), define a Ia violencia familiar como 

una patologia, tanto psicol6gica como fisica, que afecta severamente Ia salud de 

Ia victima y que refleja, por si misma, Ia patologia de Ia persona agresora. Dentro 

de ella se incluyen todas aquellas injurias, malos tratos, amenazas, omisiones, 

silencios, golpes y lesiones inferidas sistematicamente entre los miembros de Ia 

familia que producen, como efecto inmediato, Ia disminuci6n en Ia autoestima de 

. Ia victim a y, por lo tanto, Ia disminuci6n de su capacidad de respuesta ante las 

responsabilidades que Ia sociedad le reclama. 

Ella, en forma independiente de las lesiones fisicas que pudieran ser 

consecuencia de estas agresiones, mismas que van desde las levisimas -es decir 

simples hematomas y excoriaciones- pasando por las que ponen en peligro Ia 

vida, hasta llegar al asesinato mismo. 

La OMS afirma tambiem que Ia violencia domestica o familiar es Ia mas comun de 

las agresiones en contra de Ia mujer y que esta tiene mayor probabilidad de ser 
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lastimada, asesinada o violada por su compaiiero actual o el anterior que por 

cualquier otra persona. Se trata de un tipo de agresi6n comparable a Ia tortura, 

indican los expertos en salud, precisamente porque normalmente, las agresiones 

estan destinadas a lesionar Ia salud psicol6gica de Ia mujer al igual que su cuerpo, 

y suelen ir acompanadas de humillaci6n y violencia ffsica. 

AI igual que Ia tortura, las agresiones son impredecibles y guardan poca relaci6n 

con el comportamiento de Ia mujer. Finalmente, las agresiones pueden sucederse 

una semana tras otra, durante muchos anos. 

Existen diversos antecedentes que nos indican que un gran numero de aetas de 

violencia familiar en contra de Ia mujer terminan con Ia muerte de esta, ya sea 

como feminicidio o como un homicidio simple o calificado, segun Ia mecanica de 

los hechos. Tan solo en lo que va del aiio en Tabasco se han denunciado 5, 094 

delitos de violencia familiar y 21 feminicidios, segun el ultimo reporte de incidencia 

delictiva del fuero comun que emite el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 

de Seguridad Publica, con corte al 31 de agosto de 2019. 

Derivado de las consecuencias que ocasiona el delito de violencia familiar, se 

considera pertinente reformar y adicionar el C6digo Penal para el Estado de 

Tabasco a efectos de incluir que, en este tipo de delitos, tanto el agresor como Ia 

vfctima sean sometidos a tratamientos psicol6gicos especializados: el primero 

para corregir su conducta agresora y evitar que reincida y cause un dana mayor; y 

el segundo para superar las secuelas de Ia violencia cometida en su contra. 

En consecuencia, a efectos de que el juez pueda determinar en sentencia el tipo 

de tratamiento que tanto el imputado como Ia parte ofendida deben recibir, se 

considera necesario que antes de emitir Ia resoluci6n por Ia que concluya el 

proceso, deben someterlos a Ia prueba pericial respectiva. 
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Este tipo de pruebas psicol6gicas no tiene como objeto directo demostrar los 

hechos de violencia familiar narrados, o las conductas de violencia familiar hechas 

valer, sino que su finalidad sera conocer Ia situaci6n psicol6gica de las partes para 

determinar, en funci6n de las demas pruebas aportadas, el daiio emocional 

provocado a los miembros de Ia familia y determinar el tratamiento que las partes 

involucradas deben recibir. 

Segun Ia Tesis: 1a. LXXIX/2011, este tipo de pruebas es viable en materia civil, 

por lo que se estima que no existe impedimenta para que se pueda practicar en un 

procedimiento penal, para los efectos precisados. La tesis mencionada a Ia letra 

dice: 

Epoca: Novena Epoca 

Registro: 162020 

lnstancia: Primera Sala 

Tipo de Tesis: Aislada 

Fuente: Semanario Judicial de Ia Federaci6n y su Gaceta 

Torno XXXIII, Mayo de 2011 

Materia(s): Civil 

Tesis: 1 a. LXXIX/2011 

Pagina: 234 

PRUEBA PERICIAL EN PSICOLOGiA EN ASUNTOS SOBRE VIOLENCIA 

FAMILIAR. SU OBJETO DIRECTO ES CONOCER EL ESTADO 
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PSICOLOGICO DE LAS PARTES Y NO DEMOSTRAR LOS HECHOS EN 

QUE SE SUSTENTA. Los psicologos que se desempeiian en Ia atencion y 

evaluacion de los conflictos familiares, caracterizados por situaciones de 

maltrato o violencia, tienen Ia tarea primordial de identificar el daiio 

psicologico o moral que presentan las vfctimas y realizar un diagn6stico 

solido para presentarlo en un informe pericial suficientemente claro, de 

utilidad para los encargados de impartir justicia. Asf, el peritaje psicologico 

de Ia violencia en las familias es mas que un conjunto de instrumentos 

destinados a responder a una pregunta requerida por el juez, ya que 

representa el punto donde se intersectan Ia psicologfa y el derecho, 

porque investiga el mundo afectivo, volitivo y cognitivo de los sujetos 

involucrados en un litigio para respaldar un saber cientifico. De ahi que Ia 

prueba pericial en psicologia no tiene como objeto directo demostrar los 

hechos de violencia familiar narrados, o las conductas de violencia familiar 

hechas valer, pues dicha probanza s6/o permite conocer Ia situaci6n 

psico/6gica de /as partes para determinar, en funci6n de las demas 

pruebas aportadas, el daflo emocional provocado a /os miembros de Ia 

familia. En ese sentido y dada Ia naturaleza de dicha probanza, puede 

servir como prueba directa de Ia violencia familiar, ya que al tratarse del 

estado psicol6gico actual de las personas puede ayudar a concluir si 

deriva de actos violentos, aun cuando no se mencionen concretamente 

cuales fueron. 

Amparo directo 30/2008. 11 de marzo de 2009. Mayorfa de tres votos. 

Disidentes: Jose de Jesus Gudino Pelayo y Sergio A. Valls Hernandez. 

Ponente: Jose Ramon Cossfo Dfaz. Secretario: Fernando A. Casasola 

Mendoza. 
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Por otra parte, se observa que el numeral arriba citado contempla una sanci6n 

para este delito de uno a cuatro afios, Ia cual se considera es muy baja, tomando 

en cuenta las consecuencias que dicho ilicito ocasiona, por lo que consideramos 

necesario incrementarla para que sea de dos a cinco aiios de prisi6n y con ella 

tratar de inhibir este tipo de conductas tan recurrentes en el estado de Tabasco. 

Asimismo, se considera necesario adicionar el articulo 308 bis para los efectos de 

que cuando el delito se cometa en contra de: persona menor de edad, mayor de 

sesenta aiios de edad o personas con discapacidad, las penas previstas en dicho 

articulo sean incrementadas hasta en una mitad mas. 

Por lo anteriormente expuesto, estando facultado el Honorable Congreso del 

Estado, de conformidad con el articulo 36, fracci6n I de Ia Constituci6n Politica del 

Estado Libre y Soberano de Tabasco, para expedir, reformar, adicionar, derogar y 

abrogar Leyes y Decretos para Ia mejor Administraci6n del Estado; pongo a 

consideraci6n de esa Soberania Ia presente: 

INICIATIVA DE DECRETO 

ARTiCULO PRIMERO. - Se reforman el articulo -76, en sus fracciones V y VI; el 

articulo 298 bis, en sus parrafos primer y quinto. Se adiciona al articulo 74, Ia 

fracci6n VII; y al articulo 208 bis el parrafo sexto, todos del C6digo Penal para el 

estado de Tabasco para quedar como sigue: 

CODJGO PENAL PARA EL ESTADO DE TABASCO 

Articulo 76. Para que proceda Ia sustituci6n de Ia sanci6n privativa de libertad, es 

necesario que se observen las siguientes condiciones: 

I a IV ... 
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V. Que el sentenciado no abuse de bebidas embriagantes ni haga uso de 

estupefacientes o psicotr6picos, salvo que esto ocurra por prescripci6n 

medica; 

VI. Que aquel se abstenga de causar molestias a Ia victima u ofendido, a sus 

familiares y allegados, y a cualesquiera personas relacionadas con el delito 

o el proceso; y 

VII. Tratimdose del delito de violencia familiar, se sujete a los tratamientos 

psicol6gicos especializados a que se refiere el articulo 208 bis de este 

C6digo. 

Antes de resolver Ia sustituci6n, el 6rgano jurisdiccional requerira al sentenciado 

para que, una vez enterado de estas condiciones, asuma el expreso y formal 

compromise de cumplirlas. 

Articulo 208 Bis. A quien cometa el delito de violencia familiar se le impondra de 

dos a cinco alios de prisi6n. 

I a IV ... 

Cuando el sujeto activo sea reincidente o cuando el delito se cometa en contra 

de persona menor de edad, mayor de sesenta anos de edad o persona con 

discapacidad, las penas previstas en este articulo se incrementaran hasta en 

una mitad mas. 

9 



~""' 
Poder Legislativo del 

Estado Llbre y 
Sob~rano de Tabasco 

DIP. INGRID MARGARITA ROSAS PANTOJA 
"2019, Ana del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata" 

LXIII 
LEGISLATURA 

H, conrruo HI bttdo 6• T•~uo 

---·-~ ..... --~-w~·------·-•-·••· ---·-----------• -·- •- --• • '• ~· ••·- - -·-- • ••- • * - • ·-~·••• '"""'"-""""•~-·- ••••-• , •. , """'" '"""'" '"""""""'"'"""""..,'"'""'"' •••·•~-••»•• • -··--• ••w-• o ,,,,_ - ~- •"-·-~-•·• '" ,_ "'" • • • '"" 

Durante el proceso y antes del dictado de Ia sentencia o resoluci6n que 

ponga fin al proceso, el juez debera ordenar el desahogo de pruebas 

periciales en psicologia, tanto del imputado como de Ia victima, con el objeto 

de que, en Ia resoluci6n respectiva, se determine el tratamiento psicol6gico 

o psiquiatrico que ambas partes deben recibir, el primero para su 

reeducaci6n o rehabilitaci6n y Ia segunda para su recuperaci6n o 

rehabilitaci6n fisica y emocional. 

TRANSITORIOS 

ARTiCULO PRIMERO. - El presente decreta entrara en vigor al dia siguiente de 

su publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Gobierno del Estado. 

ARTiCULO SEGUNDO. - Se derogan todas aquellas disposiciones que se 

opongan al presente decreta. 
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