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Asunto: lniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforma el artfculo 
115 Bis del C6digo Penal para el Estado 
de Tabasco, en materia de combate 
contra el delito de feminicidio, que 
presentamos conjuntamente las 
Diputadas integrantes de Ia LXIII 
Legislatura. 

Villahermosa, Tabasco a 25 de febrero 
de 2020. 

/ DIP. RAFAEL ELiAS SANCHEZ CABRALES 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENTE. 

Las suscritas, diputadas Beatriz Milland Perez, Julia del Carmen Pardo Contreras, 
Marfa Esther Zapata Zapata, Jaqueline Villaverde Acevedo, Ena Margarita Bolio 
Ibarra, Juana Marfa Esther Alvarez Hernandez, Jessyca Mayo Aparicio, Cristina 
Guzman Fuentes, Karla Marfa Rabelo Estrada, Marfa Felix Garcfa Alvarez, Alma 
Rosa Espadas Hernandez, Elsy Lydia Izquierdo Morales, Patricia Hernandez 
Calderon, Dolores del Carmen Gutierrez Zurita, Minerva Santos Garcfa, Ingrid 
Margarita Rosas Pantoja, Katia Ornelas Gil y Odette Carolina Lastra Garcfa, 
integrantes de Ia LXIII Legislatura del Congreso del Estado, con fundamento en lo 
dispuesto por los artfculos 33, fracci6n II, de Ia Constituci6n Polftica del Estado Libre 
y Soberano de Tabasco; y 22, fracci6n I, 120 y 121, fracci6n II, de Ia Ley Organica 
del Poder Legislative del Estado, nos permitimos someter a Ia consideraci6n de esta 
Soberanfa, Ia presente iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el 
artfculo 115 Bis de C6digo Penal para el Estado de Tabasco, en materia de com bate 
contra el delito de feminicidio; al tenor de Ia siguiente: 
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EXPOSICION DE MOTIVOS: 

Uno de los fines esenciales del Estado moderno consiste en procurar y afianzar Ia 
paz y Ia seguridad de todos los hombres y mujeres; para ello, se ha establecido un 
catalogo de conductas punibles para prevenir, castigar y sancionar a todo individuo 
que atente contra Ia estabilidad del Estado y/o contra los derechos de alguno de sus 
pares. 

El Estado esta obligado a proteger a cada individuo, particularmente a aquellos que 
se ubican dentro de los sectores mas vulnerables; de ahi que se hayan establecido 
normas penales para sancionar a quienes atenten o pongan en peligro los bienes 
jurfdicos de relevancia para las personas, con lo que se busca garantizar Ia 
tranquilidad social. 

En otra arista, existe un nuevo paradigma en este nuevo milenio: Ia igualdad entre 
hombres y mujeres. Para consolidar esta realidad, los legisladores han diseriado a 
lo largo de los alios, todo un andamiaje normativo que ha coadyuvado a hacer 
posible este fin; sin embargo, a pesar de que actual mente se tiene acotada Ia brecha 
que hist6ricamente separaba a hombres y mujeres, aun hay un largo camino por 
recorrer. 

Las diferencias existentes son visibles y pueden resumirse en aquellos actos de 
violencia y criminalidad que en epocas recientes ha conmocionado a toda Ia 
sociedad: los feminicidios. Esta clase de violencia contra las mujeres, dado su alto 
impacto, han causado malestar y preocupaci6n de toda Ia poblaci6n en general. 

Se trata pues, de una forma de violencia que sobrepasa las demas y transgrede Ia 
dignidad de las mujeres. Esta concepcion de violencia fue introducida por primera 
vez en el ordenamiento jurfdico mexicano mediante Ia publicaci6n de Ia Ley General 
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, donde se visibiliz6 el 
feminicidio como una de las formas mas extremas de violencia contra Ia mujer. 
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Por ello, el Estado mexicano ha impulsado Ia tipificaci6n de este del ito a nivel federal 
y estatal; con lo que tambien ha buscado dar cumplimiento a las recomendaciones 
internacionales. 

Asl, por ejemplo, a nivel internacional se tiene el pronunciamiento de Ia 
Organizaci6n de las Naciones Unidas en el marco del Dla lnternacional de Ia 
Eliminaci6n de Ia Violencia contra las Mujeres, don de se catalog6 Ia violencia contra 
Ia mujer como Ia mas extendida violaci6n de derechos humanos en el mundo, y 
como uno de los principales obstaculos para el desarrollo, pues genera inestabilidad 
en las sociedades, impide el progreso hacia Ia justicia y Ia paz y atenta contra Ia 
gobernabilidad democratica. 

Bajo esa tesitura, Ia Comisi6n Nacional para Prevenir y Erradicar Ia Violencia contra 
Ia Mujer ha establecido que Ia muerte violenta de las mujeres por razones de 
genera, tipificada en nuestro sistema penal como feminicidio, es Ia forma mas 
extrema de violencia contra Ia mujer y una de las manifestaciones mas graves de Ia 
discriminaci6n hacia elias. Esta violencia lacera tanto a nuestra sociedad, que 
provoca inestabilidad democratica en nuestro Estado de Derecho. 

No podemos seguir tolerando ningun tipo de violencia contra una mujer, y debemos 
erradicar lo mas pronto posible aquella mas visible e irremediable, Ia que termina 
con Ia muerte de las vfctimas; conducta que muchas veces es diffcil de sancionar, 
ya que uno de los factores que han incidido negativamente es Ia diversidad del tipo 
penal que cada entidad federativa tiene sabre este delito. 

Lo anterior llev6 a que el pasado 28 de enero de 2020, Ia Comisi6n Permanente del 
Congreso de Ia Union, en concordancia con las recomendaciones del Sistema 
Nacional para Ia lgualdad entre Hombres y Mujeres, realizara un exhorto a los 
Congresos de las entidades federativas con plena respeto a su soberanla, para que 
se armonice Ia tipificaci6n del delito de feminicidio en sus C6digos Penales, 
conforme a Ia norma federal y de acuerdo a los estandares internacionales, con Ia 
finalidad de conseguir una aplicaci6n homogenea y funcional a nivel nacional de 
este delito. 
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Este exhorto viene a poner sobre Ia mesa las diferencias existentes en el 
ordenamiento jurldico mexicano; ello a pesar de que Mexico fue de los pioneros en 
Ia tipificacion del delito de feminicidio y ha sido tambien uno de los parses con mas 
iniciativas de leyes en este tema, tanto en el ambito federal como en las entidades 
federativas. 

En tal sentido, las diputadas que promovemos esta iniciativa, consideramos que 
estamos en un momento propicio para hacer una revision a nuestra norma penal, y 
subsanar aquellas deficiencias normativas que puedan ser ambiguas o que en 
muchos casos impiden que Ia autoridad pueda configurar de manera adecuada Ia 
comision del delito, ya que solo asl se garantizara de manera atinada Ia procuracion 
y administracion de justicia, y se protegera Ia vida e integridad de las mujeres. 

Por ello, se pretende homologar el articulo 115 Bis de nuestro Codigo Penal, con 
las disposiciones contenidas en el articulo 325 del Codigo Penal Federal, con lo que 
se podra marcar una puntual diferencia entre homicidio y feminicidio, confusion que 
aun prevalece en nuestro ordenamiento jurldico. 

Esta confusion obedece nuestro Codigo Penal, dentro de Ia definicion de feminicidio, 
contemplas que es un homicidio a una mujer, es decir, incluye un delito dentro de 
otro, cuando lo correcto es que se debe definir como Ia privacion de Ia vida de una 
mujer por razones de genero. Esta redaccion genera confusion y trabas en Ia 
configuracion para poder perseguir el delito, razon por Ia cual se pretende subsanar 
este problema a traves de Ia presente iniciativa. 

En ese sentido, el principal proposito de esta reforma es que se pueda concluir con 
una redaccion legal mas clara, que permita configurar y sancionar eficazmente el 
delito de feminicidio cuando se cometa, puesto que muchas veces en Ia practica, 
las autoridades se encuentran con el problema de no poder configurarlo ante Ia 
concurrencia de elementos complejos diflcil de acreditar, ocasionando que nose 
puedan sancionar como se deberla. 
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Lo anterior tam bien propiciara que nuestro C6digo Penal cumpla con los estandares 
nacionales e internacionales que pongan fin al feminicidio que tanto flagela no solo 
a nuestra sociedad, sino a Ia vida democratica de nuestro Estado. Con ello, esta 
Legislatura, en su mayoria mujeres, seguira dando resultados firmes al compromiso 
de legislar con perspectiva de genero. 

En efecto, el empoderamiento de las mujeres no puede ser coartado por ningun acto 
de violencia que atente contra elias. Asi, se hace indispensable sancionar y 
erradicar el feminicidio de nuestra sociedad; por eso, se debe tipificar 
adecuadamente el tipo penal en nuestro ordenamiento juridico. 

Asi pues, y a efecto de ilustrar esta propuesta, se inserta el siguiente cuadro 
comparativo, el cual contiene las similitudes y diferencias entre nuestro C6digo 
Penal local y el C6digo Penal Federal, asf como Ia propuesta de reforma al primero 
de los mencionados. 

C6digo Penal para el 
Estado de Tabasco 

C6digo Penal Federal 1 Propuesta de reforma al 
C6digo Penal para el 

·I 1 Estado de Tabasco 
Articulo 115 Bis. Se I Articulo 325. Comete el I Articulo 115 Bis. Comete el 
considera feminicidio el delito de feminicidio quien 
homicidio de una mujer prive de Ia vida a una mujer 
realizado por razones de por razones de genero. Se 
genero. Existen razones de considera que existen 
genero cuando concurra razones de genero cuando 
cualquiera de las concurra alguna de las 
circunstancias siguientes: siguientes circunstancias: 

delito de feminicidio quien 
prive de Ia vida a una mujer 
por razones de genero. Se 
considera que existen 
razones de genero cuando 
concurra alguna de las 
siguientes circunstancias: 

I. Haya existido entre el I. La victima presente signos I. La victima presente 
activo y Ia victima una de violencia sexual de signos de violencia sexual 
relaci6n de parentesco por cualquier tipo; de cualquier tipo; 
consanguinidad o afinidad, 
de matrimonio, concubinato, 
sociedad de convivencia, 
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noviazgo, o cualquier otra 
relaci6n de hecho o amistad; 

II. Haya existido entre el 
activo y Ia victima una 
relaci6n !aboral, docente, o 
cualquier otra que implique 
confianza, subordinaci6n o 
su perioridad; 

Ill. El sujeto activo haya 
abusado de su cargo publico 
para Ia comisi6n del delito; 

IV. La victima presente 
signos de violencia sexual 
de cualquier tipo; 

II. A Ia victima se le hayan 
infligido lesiones o 
mutilaciones infamantes o 
degradantes, previas o 
posteriores a Ia privaci6n de 
Ia vida o aetas de necrofilia; 

II. A Ia victima se le hayan 
infligido lesiones o 
mutilaciones infamantes o 
degradantes, previas o 
posteriores a Ia privaci6n 
de Ia vida o actos de 
necrofilia; 

Ill. Existan antecedentes o I Ill. Existan antecedentes o 
datos de cualquier tipo de 
violencia en el ambito 
familiar, !aboral o escolar, 
del sujeto activo en contra 
de Ia victima; 

IV. Haya existido entre el 
activo y Ia victima una 
relaci6n sentimental, 
afectiva o de confianza; 

datos de cualquier tipo de 
violencia en el ambito 
familiar, !aboral o escolar, 
del sujeto activo en contra 
de Ia victima; 

IV. Haya existido entre el 
activo y Ia victima una 
relaci6n sentimental, 
afectiva o de confianza; 

V. A Ia victima se le hayan V. Existan datos que V. Existan datos que 
infligido lesiones infamantes establezcan que hubo establezcan que hubo 
o degradantes, o amenazas relacionadas con amenazas relacionadas 
mutilaciones, previa o el hecho delictuoso, acoso o con el hecho delictuoso, 
posteriormente a Ia lesiones del sujeto activo en acoso o lesiones del 
privaci6n de Ia vida, o aetas contra de Ia victima; sujeto activo en contra de 
de necrofilia; Ia victima; 

VI. Existan antecedentes o 
datos de cualquier tipo de 
violencia sexual, fisica, 
psicol6gica, patrimonial o 

VI. La victima haya sido 
incomunicada, cualquiera 
que sea el tiempo previa a Ia 
privaci6n de Ia vida; 

VI. La victima haya sido 
incomunicada, cualquiera 
que sea el tiempo previo a 
Ia privaci6n de Ia vida; o 

6 



'"''-~' ;,•>,- ,.-._, .. "~~-----

!;:'~.: \J~\DOSJJ/2!1-, 
.s - ·v 

!;;' 9, 

~.~P 
H.CONGRESO 
DEL ESTADO DE LXIII TABASCO · .. LEGISLATURA 

Poder Leglslatlvo del Estado 
Libre y Soberano de 

Tabasco 

"'·2018-2021··· 

"2020, Aiio de Leona Vicario, Benemerita Madre de Ia Patria" 

econ6mica, en el ambito 
familiar, !aboral o escolar, 
generada por el sujeto activo 
en contra de Ia victima; 

VII. Existan antecedentes o VII. El cuerpo de Ia victima 
datos que establezcan que sea expuesto o exhibido en 
se cometieron amenazas un Iugar publico. 
relacionadas con el hecho 

VII. El cuerpo de Ia victima 
sea expuesto o exhibido 
en un Iugar publico. 

delictuoso, asedio, acoso o 
lesiones del sujeto activo en 
contra de Ia victima; 

VIII. La victima haya sido 
incomunicada, cualquiera 
que sea el tiempo previo a Ia 
privaci6n de Ia vida; o 

IX. El cuerpo de Ia victima 
sea expuesto o exhibido en 
Iugar publico. 

A quien cometa el delito de 
feminicidio se le impondran 
de cuarenta a sesenta alios 
de prisi6n y de quinientos a 
mil dias multa. 

Ademas de Ia sanci6n 
anterior, el sujeto activo 
perdera todos los derechos 
con relaci6n a Ia victima, 
incluidos los de caracter 
sucesorio. 

A quien co meta el delito de , ... 
feminicidio se le impondran 
de cuarenta a sesenta alios 
de prisi6n y de quinientos a 
mil dias multa. 

Ademas de las sanciones Ademas de las sanciones 
descritas en el presente descritas en el presente 
articulo, el sujeto activo articulo, el sujeto activo 
perdera todos los derechos perdera todos los derechos 
con relaci6n a Ia victima, con relaci6n a Ia victima, 
incluidos los de caracter incluidos los de caracter 
sucesorio. sucesorio. 
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Si ademas del feminicidio, 
resulta delito diverse, se 
estara a las reglas del 
concurso de delitos. 

En caso de que no se 
acredite el feminicidio, se 
aplicaran las reglas del 
homicidio. 

publico que 
entorpezca 

AI servidor 
retarde o 
maliciosamente o por 
negligencia Ia procuraci6n o 
administraci6n de justicia 
respecto del feminicidio, se 
le impondra pena de prisi6n 
de tres a ocho alios y de 
quinientos a mil quinientos 
dias multa; ademas sera 
destituido e inhabilitado de 
tres a diez alios para 
desempeliar otro empleo, 
cargo o comisi6n publicos. 

En caso de que no se , ... 
acredite el feminicidio, se 
aplicaran las reglas del 
homicidio. 

AI servidor publico que , ... 
retarde o entorpezca 
maliciosamente o por 
negligencia Ia procuraci6n o 
administraci6n de justicia se 
le impondra pena de prisi6n 
de tres a ocho alios y de 
quinientos a mil quinientos 
dias multa, ademas sera 
destituido e inhabilitado de 
tres a diez alios para 
desempeliar otro empleo, 
cargo o comisi6n publicos 

Por lo anteriormente expuesto, estando facultado este Honorable Congreso del 
Estado para expedir, reformar, adicionar, derogar y abrogar leyes y decretos para 
Ia mejor administraci6n del Estado, se somete a Ia consideraci6n de esta Soberanla 
Ia siguiente iniciativa con Proyecto de: 
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DECRETO 

ARTiCULO UNICO. Se reforma el articulo 115 Bis del C6digo Penal para el Estado 
de Tabasco, para quedar como sigue: 

Articulo 115 Bis. Comete el delito de feminicidio quien prive de Ia vida a una 
mujer por razones de genero. Se considera que existen razones de genero cuando 
concurra alguna de las siguientes circunstancias: 

I. La victima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; 

II. A Ia vfctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o 
degradantes, previas o posteriores a Ia privaci6n de Ia vida o actos de 
necrofilia; 

Ill. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ambito 
familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de Ia vfctima; 

IV. Haya existido entre el activo y Ia vfctima una relaci6n sentimental, afectiva 
o de confianza; 

V. Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el 
hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de Ia vfctima; 

VI. La vfctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a 
Ia privaci6n de Ia vida; o 

VII. El cuerpo de Ia victima sea expuesto o exhibido en un Iugar publico. 
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Ademas de las sanciones descritas en el presente articulo, el sujeto activo 
perdera todos los derechos con relaci6n a Ia vfctima, incluidos los de caracter 
sucesorio. 

TRANSITORIOS 

ARTiCULO PRIMERO. El presente Decreto entrara en vigor al dfa siguiente de su 
publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado. 

ARTiCULO SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo 
establecido en el presente Decreto. 
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Dip. Elsy Llfdia Izquierdo Morales 

1p. Odette Ca/rolina Lastra Garcia 
I 
' 

Hoja protocolaria de firmas de Ia lniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el articulo 115 Bis del 
C6digo Penal para el Estado de Tabasco, en materia de combate contra el delito de feminicidio, que presentan 
conjuntamente las Diputadas integrantes de Ia LXIII Legislatura. 
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~~ri~da 

Dip. Julia del Carmen Pardo 
Contreras 

L
qfv~ 
/= &&) 

Dip. Jaqueli averde Acevedo 

Dip. Cristina Guzman Fuentes 

nR~· 
Dip. Maria~ 

Hoja protocolaria de firmas de Ia lniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el articulo 115 Bis 
del C6digo Penal para el Estado de Tabasco, en materia de combate contra el delito de feminicidio, que 
presentan conjuntamente las Diputadas integrantes de Ia LXIII Legislatura. 
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