
H. Congreso del Estado de Tabasco 
DIP. GERALD WASHINGTON HERRERA CASTELLANOS ······.--.··--······---·····- ·······~·-·;. •I 

' - I' 

H. CONGRESO LX Ill'' 
i;OELESTAOOOE . II 
1: TA~.!\.~CO "'"'"'""' 
!.<. ___ ,________ --~---~___1) 

Villahermosa, Tabasco a 03 de enero de 2020 

H CONGRESO DEL ESTA~O 
, S . cretaria de Asuntos Parlamentanos 

C. DIP. BEATRIZ MILLAND PEREZ e LXIII Legislatura 
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RECIBI6: ~ 

Con apoyo en lo dispuesto por los artfculos 33, fracci6n II, de Ia Constituci6n Polftica 

del Estado, 22, fracci6n 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 consideraci6n de esta Camara, iniciativa con proyecto de Decreto por 

el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del C6digo Penal para el 

Estado de Tabasco, al tenor de Ia siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

De acuerdo al articulo 2, fracci6n XII, de Ia Ley para Ia Protecci6n de las Personas 

Adultas Mayores en el Estado de Tabasco, se consideran como tales, aquel hombre 

o mujer que tenga sesenta aiios o mas, con domicilio en el Estado de Tabasco o 

que se encuentre de paso por el mismo. 

Que en el estado de Tabasco, constantemente, nos enteramos a traves de los 

diversos medios de comunicaci6n, de las redes sociales o por testimonio de los 

propios agraviados, de Ia existencia de personas adultas mayores que se 

encuentran abandonadas en domicilios, en Ia calle e incluso en hospitales o 

instituciones de asistencia social, donde fueron llevados por vecinos o por otras 

personas que ven que estan enfermos y que requieren atenci6n medica y sus 

familiares no hacen nada por ellos. 
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relacionados con las personas adultas mayores, podemos senalar, Baja California, 

Estado de Mexico, Nuevo Leon, Oaxaca, San Luis Potosi, Sonora y Yucatan. 

Lo anterior pone de manifiesto que el abandono o el maltrato a las y los adultos 

mayores, se presenta con frecuencia por lo que debido a su importancia se ha tenido 

que considerar como delito, sin perjuicio de las leyes de orden administrative que 

rigen tanto en el ambito federal como estatal. 

Pero no solo los legisladores han puesto los ojos en esta problematica, tambien las 

instituciones de salud, tales el caso del Institute Mexicano del Seguro Social, que 

en ano 2013 emiti6 una Guia de Practica Clinica para Ia Detecci6n y Manejo del 

Maltrato en el Adulto Mayor. 

En dicha Guia se indica que el maltrato al adulto mayor lo constituye cualquier acto 

u omisi6n que tenga como resultado un dano, que vulnere o ponga en peligro Ia 

integridad fisica o psiquica, asi como el principia de autonomia y respeto de sus 

derechos fundamentales del individuo de 60 alios y mas, el cual puede ocurrir en el 

medio familiar, comunitario o institucional. Asi como que se puede dar de una o 

varias esferas de Ia vida, siendo las mas frecuentes el maltrato fisico, psicol6gico o 

emocional; financiero; sexual, negligente, el abandono, entre otros. 

Tambien se indica que existen diferentes tipos de maltrato en el adulto mayor yes 

frecuente que no se presente un unico tipo de abuso, sino que tienden a traslapar 

varios en el mismo paciente.1 

Por su parte, en un documento denominado: El papel del sector sanitaria en Ia 

prevenci6n y Ia respuesta, expedido por Ia Organizaci6n Mundial de Ia Salud y Ia 

Organizaci6n Panamericana de Ia Salud, se indica que el maltrato a las personas 

adultas mayores pasa inadvertido, no obstante que uno de cada seis han sido objeto 

1 Vease: http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/guiasclinicas/057GRR.pdf 
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del mismo; el cual se puede presentar de diversas maneras como son fisico, 

psicologico o afectivo, sexual, economico, desatencion o abandono y que se pueden 

infligir una o varias veces ya sea en el hagar o en los hospitales u otras 

instituciones.2 

El INAPAM en un documento denominado Prevencion del maltrato hacia las 

personas adultas mayores, sefiala que las consecuencias del maltrato fisico a este 

tipo de persona son importantes, al estar fisicamente mas vulnerables, porque sus 

huesos son mas quebradizos y los procesos de convalecencia mas prolongados; 

precisando que incluso una lesion relativamente leve puede causar dafios graves y 

permanentes. Asimismo, que los dafios psicologicos favorecen Ia aparicion de 

sintomas depresivos, aislamiento, sentimientos de impotencia, baja autoestima, 

culpa, vergOenza, temor, ansiedad, negacion, mayor perdida de autonomia y estres 

lo cual puede aumentar el riesgo de muerte. 

Lo anterior provoca el ingreso frecuente de las personas adultas mayores al sistema 

hospitalario, o Ia demanda constante de atencion medica por Ia presencia de 

distintas enfermedades.3 

En el ambito estatal, cabe sefialar que, en el mes de abril del afio 2017 el Periodico 

Novedades de Tabasco, publico una nota suscrita por Francisco Bautista, derivada 

de una entrevista al entonces delegado deiiNAPAM, quien sefialo que casi Ia mitad 

de los adultos mayores que viven en el estado son victimas de vejaciones y 

despojos y que sus hijos o familiares son los principales autores. 

Dentro de las irregularidades que se menciona han sido detectadas, se aprecian: 

2 Vease: https://www.who.int/violence injurv preventioniviolence/elder abuse/WHO EA SPANISH 2017-
06-13.pdf 
3 Vease: 
http://www. inapam.gob.mx/work/moclels/IN A P AM/Resource/Documentos In icio/Prevencion maltrato hacia 

PAM.pdf 
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maltratos ffsicos, econ6micos, pues en ocasiones se aprovechan de ellos, 

principalmente familiares, haciendolos firmar escrituras o arrebatandoles con 

artimanas los pocos recursos que tienen u obligandolos a firmar cesiones de bienes 

o bien participar en estafas elaboradas, como en tandas ficticias en las que se les 

recibe hasta 500 pesos mensuales pero al final no les entregan ningun recurso. 

Asimismo dijo que hay registros de quienes se aprovechan de las pensiones que 

reciben las personas de edad avanzada o en otro de los casos les quitan 

propiedades por medio de enganos.4 

Revisando el C6digo Penal para el estado de Tabasco, nos encontramos que ese 

tipo de conductas, no se encuentran debidamente tipificadas por lo que quedan 

impunes y las y los adultos mayores indefensos ante las conductas abusivas de sus 

descendientes o demas familiares. 

En ese contexto, se considera necesario que en el estado de Tabasco, se tipifique 

como delito las conductas mencionadas, con el objeto de inhibirlas y evitar que 

queden impunes como hasta ahora, por lo que en Ia presente iniciativa se formulan 

las propuestas de reformas y adiciones que se consideran necesarias para ello. 

Por lo anterior, estando facultado el honorable Congreso del Estado, de conformidad 

con lo establecido en el articulo 36, fracci6n I. de Ia Constituci6n Politica del Estado 

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

las Leyes y Decretos para Ia mejor Administraci6n del Estado, se somete a Ia 

consideraci6n de esta soberania popular Ia siguiente: 

INICIATIVA DE DECRETO 

ARTICULO UNICO. Se reforman el articulo 208 Bis 1; el rubro del Capitulo I del 

Titulo Segundo, Secci6n Segunda, del Libro Segundo; el segundo parrafo del 

4 Disponible en: http://novedadesdetabasco.com. Jl'i'c'20 I 7'0·\ ·;:- ! 'su fi-cn-ln<.dtral o~,-)' -Ill i l-ane i<tnos-cn· 
tabasco/ 

5 



H. Congreso del Estado de Tabasco 
DIP. GERALD WASHINGTON HERRERA CASTELLANOS H. CONGRESO ~-~~' ~------~--~:~~~-~ 

J~~~~~~co.. L.~.JJ I 

articulo 209 Bis, el articulo 21 0; y se adiciona: un segundo parrafo al articulo 139 y 

el articulo 139 Bis, para quedar como sigue: 

C6digo Penal para el Estado de Tabasco 

Articulo 139. AI que abandone a una persona incapaz de valerse a si misma, 

teniendo Ia obligaci6n de cuidarla, se le aplicara prisi6n de uno a cuatro alios. 

Si del abandono se pone en situaci6n de peligro Ia integridad fisica y moral 

del abandonado Ia pena se aumentara en una mitad mas y si resultare algun 

otro delito, se aplicaran las reglas de Ia acumulaci6n. 

Articulo 139 Sis. AI que abandone a una persona adulto mayor, que se 

encuentre en una situaci6n de enfermedad, o de incapacidad fisica que le 

impida cuidarse o alimentarse, se le impondra al descendiente o a quien tenga 

el deber legal, una pena de prisi6n de dos a cinco alios y Ia privaci6n del 

derecho a Ia herencia del ofendido. 

Si del abandono se pone en situaci6n de peligro Ia integridad fisica y moral de 

Ia persona abandonada Ia pena se aumentara en una mitad mas y si resultare 

algun otro delito, se aplicaran las reglas de Ia acumulaci6n. 

Para los efectos de este C6digo, se entiende por persona adulto mayor, el 

hombre o mujer que tenga sesenta alios o mas. 

Articulo 208 Bis 1. Se equipara a Ia violencia familiar y se sancionara con las penas 

previstas en el articulo anterior y las medidas de seguridad establecidas en este 

C6digo, al que realice cualquiera de los actos senalados en el mismo, en contra de 

Ia persona que este sujeta a su custodia, guarda, protecci6n, educaci6n, instrucci6n 

o cuidado; o al que condicione a una persona adulto mayor el acceso y 

permanencia a su propio domicilio, o cualquiera de sus bienes inmuebles, le 
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restrinja o condicione el uso de sus bienes muebles; presione por medio de 

Ia violencia fisica o moral para que teste o cambie su testamento a su favor o 

de un tercero, disponga sin Ia autorizaci6n correspondiente de los recursos 

econ6micos del pasivo; o sustraiga, despoje, retenga o condicione Ia entrega 

de los documentos de identidad o de acceso a los servicios de salud y de 

asistencia social, en perjuicio de una persona adulto mayor. 

TITULO SEGUNDO 

DELITOS CONTRA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS FAMILIARES 

CAPITULO I 

SUSTRACCI6N 0 RETENCI6N DE MENORES, INCAPACES 0 PERSONAS 

ADUL TOS MAYORES 

Articulo 209 Bis ... 

Las sanciones senaladas en el parrafo anterior se aplicaran en Ia misma hip6tesis 

normativa de los grades de parentesco, cuando se sustraiga del domicilio donde 

habitualmente reside, de un hospital o cualquier otro Iugar donde por atenci6n 

medica o cuidado se encuentre, una persona adulto mayor o de un incapaz o 

lo cambie de este injustificadamente, lo retenga o impida que retorne al mismo, sin 

Ia autorizaci6n de quien o quienes ejercen Ia tutela o curatela o lo tenga bajo su 

cuidado o por resoluci6n de autoridad competente, no permitiendo a los demas 

parientes convivir con el. 

Articulo 210. Si el agente devuelve, espontaneamente, al menor, al inca paz o a Ia 

persona adulto mayor dentro de los tres dias siguientes a Ia comisi6n del delito, 

se le impondra una tercera parte de las penas antes senaladas. 
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PRIMERO. - El presente Decreto entrara en vigor al dfa siguiente de su publicaci6n 

en el Peri6dico Oficial del Estado 

SEGUNDO. - Se derogan todas aquellas disposiciones en lo que se opongan al 

presente Decreto. 

Atentamente 

Democracia y Justicia Social 

~ erf.-Y~ f uJ: ~lA .~-<(1_ c 
Di~erald W~ington~~ellanos 

Coordinador de Ia Fracci6n Parlamentaria del PRI 

LXIII Legislatura al honorable Congreso del Estado de Tabasco. 


