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Con apoyo en lo dispuesto por los articulos 33, fracci6n II, de Ia Constituci6n Politica 

del Estado de Tabasco; 120 y 121, de Ia Ley Organica del Poder Legislative; 78, 79 

y 82, del Reglamento Interior del Congreso, todos del Estado de Tabasco; el suscrito 

Diputado Tomas Brito Lara, me permito someter a Ia consideraci6n de esta 

soberania, una lniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona una 

fracci6n XVI al articulo 179 del C6digo Penal para el Estado de Tabasco, al 

tenor de Ia siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El cacao es un producto con una larga tradici6n en nuestro Estado, siendo cultivado 

por nuestros antepasados aun antes de Ia llegada de los esparioles, y quienes 

utiliz_aban el grano, ademas de alimento, como medio de intercambio, es decir, como 

moneda en sus transacciones comerciales. 

Cabe precisar que Ia mayorfa de los cultivos de cacao en nuestro Estado pertenecen 

a Ia especie que se conoce como Trinitario -que se origina del cruce de cacao criollo 

y forastero-, pero tambiem incluye una varied ad de cacao criollo de almendra blanca, 
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denominada Carmela 1, que es un cacao fino con fuerte aroma que goza de amplia 

aceptacion y prestigio en el mercado internacional. Actualmente, este cacao se 

produce en Ia region Grijalva y se exporta principalmente a paises de Ia Union 

Europea, en donde ha obtenido diversos premios de calidad. 

En esos terminos, Ia produccion cacaotera en nuestro Estado se estima en 

aproximadamente 8,636 toneladas anuales, lo que representa alrededor del 62 por 

ciento de Ia produccion nacional, asi como tam bien significa una importante derrama 

economica, que hace posible Ia generacion y mantenimiento de diversas fuentes de 

empleo, directos e indirectos, en nuestra entidad federativa. 

Asi tambien, es importante destacar que nuestra industria cacaotera, desde el ano 

de 2016, obtuvo por parte del Institute Mexicano de Ia Propiedad Industrial, Ia 

denominacion de origen "CACAO GRIJALVA", que comprende Ia produccion en Ia 

region cacaotera que lleva ese mismo nombre, integrada por las subregiones de 

Ia Chontalpa, Sierra y Centro, y por los municipios de Cardenas, Comalcalco, 

Cunduacan, Huimanguillo, Paraiso, Centro, Jalpa de Mendez, Nacajuca, Jalapa, 

Tacotalpa y Teapa, respectivamente. 

Esta denominacion de origen ha traido consigo diversos beneficios a nuestra 

industria cacaotera, entre estos, que los productores puedan gozar de proteccion 

legal contra falsificaciones, que se reconozca Ia calidad constante que se mantiene 

durante todas las etapas de produccion y elaboracion del cacao, que nuestro cacao 

adquiera reconocimiento a nivel global y valor agregado por su exclusividad, que su 

comercializacion logre acceder a mercados internacionales gracias a Ia garantia de 

originalidad, y que se certifique Ia conservacion de sus metodos tradicionales de 

cultivo y el cumplimiento de las normas y estandares de calidad alimentarios. 
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Ademas, es precise enfatizar que como parte del renacimiento de Ia industria 

cacaotera en nuestro Estado, desde hace 10 a nos, se ha estado llevando a cabo el 

denominado "Festival del Chocolate", del que recientemente se realiz6 su dEkima 

edici6n yen donde se recibieron alrededor de 180 mil visitantes, generandose asi, 

una derrama econ6mica para el Estado de aproximadamente 143 millones de 

pesos. 

Cabe destacar, que este festival representa un foro importante y valioso para el 

sector, toda vez que ademas de presentar los avances sabre Ia industria, se discute 

sabre las problematicas relacionadas con esta actividad econ6mica. 

En ese contexte, en Ia ultima edici6n del festival, se realizaron paneles de 

exposici6n y discusi6n relacionados con Ia actualidad de nuestra industria 

cacaotera; destacandose el hecho de que en este foro, un buen numero de 

productores se lamentaron par el dana patrimonial que este sector ha estado 

sufriendo debido al aumento en Ia comisi6n del delito de robo sabre el fruto del 

cacao, y de igual forma, manifestaron su inconformidad en relaci6n con Ia baja 

penalidad que nuestra legislaci6n establece en cuanto a Ia comisi6n de ese delito, 

par lo que solicitaron Ia intervenci6n de las autoridades estatales para efectos de 

endurecer su penalidad, especificamente en lo que se refiere al robo de cacao 

cometido en los lugares destinados a su cultivo, almacenamiento y venta. 

Conforme a Ia anterior, resulta dable entender que Ia petici6n realizada par el gremio 

cacaotero resulta legitima y correcta, ·ya que Ia comisi6n de ese delito no solo 

representa un deterioro patrimonial en lo individual -para el productor o 

comercializador-, sino que tambiem significa un deterioro de caracter global, que 

repercute gravemente en Ia salud financiera de nuestra industria cacaotera; toda 

vez que cuanto mayor es el aumento en Ia incidencia delictiva, mayor es Ia 
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afectaci6n patrimonial que se causa a los productores y demas actores econ6micos 

que intervienen, ya sea de manera directa o indirecta, en esa industria. 

Ademas, resulta tambi€m importante serialar que el Estado -como ente de gobierno

tiene Ia obligaci6n de pia near, conducir, coordinar y orientar Ia actividad econ6mica, 

asi como llevar a cabo Ia regulaci6n y fomento de las actividades que demande el 

interes general, para efectos de generar condiciones favorables para el desarrollo 

econ6mico y el fomento del empleo. De ahi que, como 6rgano legislative, tengamos 

Ia obligaci6n de atender y dar el cauce adecuado a Ia petici6n hecha por el gremio 

cacaotero, asi como brindar una soluci6n legislativa que obstaculice el aumento de 

Ia incidencia delictiva del robo de cacao. 

Por consiguiente, propongo adicionar una calificativa para el delito de robo, en el 

sentido de que Ia penalidad atribuible a ese delito, se aumente en una mitad mas 

cuando se cometa sobre el fruto del cacao y en los lugares destinados para su 

cultivo, almacenamiento o venta. 

Con ello, se pretende atemperar Ia comisi6n de esta conducta delictiva que afecta 

el patrimonio global de nuestra industria cacaotera, estableciendo penas mas 

graves para el caso de que se afecte el bien esencial que da vida a este sector 

econ6mico, esto es, el fruto del cacao. 

Para una mejor exposici6n de Ia adici6n propuest~ en esta iniciativa se inserta el 

siguiente cuadro comparative: 

CODIDO PENAL PARA EL ESTADO DE TABASCO 

TITULO DECIMO TITULO DECIMO 
DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO 

· "·- cAPiTuLa 1 ....•. · . / 
. ' ·· .. ,· , . .· .• 

... CAPITULOJ 
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Articulo 179. Se au menta ran en una mitad Articulo 179. Se aumentaran en una mitad 

las penas previstas en los articulos 175 y las penas previstas en los articulos 175 y 

177 cuando el robo se cometa: 177 cuando el robo se cometa: 

I a Ia XV .... 

XVI. Derogada. 

I a Ia XV .... 

XVI. Sobre cacao y en Iugar destinado a 

su cultivo, almacenamiento o venta. 

Por lo antes expuesto y fundado, de conformidad con lo establecido en los articulos 

36, fracci6n primera, de Ia Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de 

Tabasco, que confiere al Congreso del Estado de Tabasco, facultades para expedir, 

reformar, adicionar, derogar y abrogar las Leyes y Decretos para Ia mejor 

Administraci6n del Estado, planeando su desarrollo econ6mico y social; se somete 

a Ia consideraci6n del pleno Ia siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

ARTiCULO UNICO.- Se adiciona una fracci6n XVI al articulo 179 del C6digo Penal 

para el Estado de Tabasco, para quedar como sigue: 

Articulo 179. Se aumentaran en una mitad las penas previstas·en los articulos 175 

y 177 cuando el robo se cometa: 

I a Ia XV .... 

XVI. Sobre cacao y en Iugar destinado a su cultivo, almacenamiento o venta. 
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TRANSITORIOS: 

PRIMERO.- El presente Decreta entrara en vigor al dfa siguiente de su publicaci6n 

en el Peri6dico Oficial del Estado de Tabasco. 

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al contenido del 

presente Decreta. 

DIP. TOMA 
INTEGRANTE DE LA F~ 

DE 
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