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Villahermosa, Tabasco; 17 de septiembre del 2020. 

C. DIP. JESUS DE LA CRUZ OVANDO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 

PRESENTE. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el 

cual se reforma y se adiciona un 

tercer parrafo al articulo 206 del 

C6digo Penal del Estado de Tabasco. 

La suscrita Diputada Juana Marfa Esther Alvarez Hernandez, en mi calidad de 

integrante de Ia Sexagesima tercer legislatura, con Ia facultad que me confiere los 

artfculos 33 fracci6n II de Ia Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberado de 

Tabasco, 22 fracci6n I y 121 fracci6n II, de Ia Ley Organica del Poder Legislative 

del Estado, me permito presentar, iniciativa con proyecto de Decreta por el 

que se reforma y se adiciona un tercer parrafo al articulo 206 del C6digo 

Penal del Estado de Tabasco, al tenor de Ia siguiente: 
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DIPUTADAJUANA MARfA ESTHER ALVAREZ HERNANDEZ 
FRACClQN PARLAMENTARlA DE MORENA 

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

EXPOSICION DE MOTIVO 

El derecho alimentario esta dirigido a garantizar las condiciones de una vida 

digna en especial para aquellas personas que se encuentran en una situacion de 

vulnerabilidad por razones discapacidad. 

En Mexico, Ia fuente de informacion estadistica mas actual que permite identificar 

a Ia poblacion con discapacidad en las entidades federativas del pafs y estimar su 

tamafio es el Modulo de Condiciones Socioeconomicas de Ia Encuesta de Ingresos 

y Gastos de los Hogares del INEGI (ENIGH, 2014). 

A partir de los resultados de Ia encuesta, se estima que en 2014, el 6.4% de Ia 

poblacion del pais (7.65 millones de personas) reportaron tener al menos una 

discapacidad, las cuales representan en su mayorfa a personas adultas mayores 

que contaban con 60 afios o mas (52.1% del total de personas con discapacidad o 

3. 98 millones de personas). 

Ademas, en ese mismo afio el principal tipo de discapacidad reportado fue Ia 

motriz (37.32% o 2.6 millones de personas); y tener una enfermedad fue Ia 

principal causa de las discapacidades (38.5% del total de discapacidades se deben 

a esa causa). Adicionalmente, se estima que en 2014 en 19.1 de cada cien 

hogares del pafs (o en 6.14 millones de hogares) vivfa al menos una persona con 

discapacidad. Ademas, habia mayor presencia de hogares con personas con 

discapacidad en el deficit de ingreso mas bajos que en los mas altos. 
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DIPUTADA]UANA MARiA ESTHERAL VAREZ HERNANDEZ 
FRACCION PARLAMENTARIADE MORENA 

"202~ Arlo de Leona Vlcario, Benemerita Madre de la Patria" 

Asimismo, como fuentes de ingresos, las transferencias representan una 

proporci6n importante de los ingresos totales en los hogares con personas con 

discapacidad. 

Ademas de los datos proporcionados anteriormente, las cifras de Ia ENPDIS 

(Encuesta Nacional sabre Percepci6n de Discapacidad en Poblaci6n Mexicana) 

caracterizan Ia salud, los gastos que conlleva, Ia educaci6n de las personas con 

discapacidad y otros indicadores que pueden contribuir sustancialmente a Ia 

definicion de polfticas publicas enfocadas al reconocimiento plena de sus derechos 

humanos, en un marco de inclusion, respeto y acceso universal a Ia salud. 

La Convenci6n sabre los Derechos de las Personas con Discapacidad reconoce: 

que Ia poblaci6n con discapacidad tiene el derecho a vivir de forma independiente 

y facilitar las medidas efectivas y pertinentes para facilitar el plena goce de sus 

derechos que incluye elegir el Iugar de residencia, a servicios de asistencia 

domiciliaria, residencial y otros servicios que estan incluidos en las obligaciones 

alimentarias. Establece el derecho de las personas con discapacidad a un nivel de 

vida adecuado lo que incluye alimentaci6n, vestido y vivienda. Asf como el derecho 

a Ia salud, educaci6n, recreaci6n entre otros. 

El acceso, garantfa y plena disfrute de los derechos humanos, sociales y 

econ6micos de las personas con discapacidad es un objetivo que tiene por base el 

reconocimiento de Ia dignidad inherente a todos los miembros de Ia familia 
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DIPUTADA]UANA MARfA ESTHER ALVAREZ HERNANDEZ 
FRACClON PARLAMENTARlA DE MORENA 

"2020. Arlo de Leona Vicario, Benemerita Madre de fa Patria" 

humana, asf como a Ia busqueda de Ia eliminaci6n de todas las formas de 

discriminaci6n. 

En ese sentido, desde el Gobierno Federal se desarrollan y comienzan a 

implementarse polfticas publicas que ayudaran a dignificar, visibilizar e incluir a las 

personas con discapacidad, sin embargo, aunque esos esfuerzos son mayusculos 

como nose habfan tenido con otros gobiernos, al memento no son suficientes, ya 

que al ser considerado un grupo altamente vulnerable, es necesaria Ia 

concurrencia de todos los obligados. 

Hablar de obligaciones alimentarias, es velar por el desarrollo del ser humano de 

forma integral, ya que en el fondo, lo que se esta tutelando es Ia vida misma, que 

constituye el valor mas preciado para toda persona, mas aun cuando hablamos de 

personas con discapacidad. 

Luego entonces, si ya el incumplimiento de las obligaciones alimenticias de los 

deudores alimentarios es culpable, cuando se trata de atender las necesidades de 

este grupo altamente vulnerable no se pueden establecer las mismas sanciones 

por el incumplimiento, lo anterior por el impacto que tiene, es revictimizar a las 

personas con discapacidad, es seguir invisibilizandolos hecho que no puede seguir 

sucediendo en nuestro estado. 

Por to que, en Ia presente Iniciativa se propene aumentar las penas para los 

deudores alimentarios que incumplan con su obligaci6n en caso de que el acreedor 
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DIPUTADA]UANA MARiA ESTHER ALVAREZ HERNANDEZ 
FRACClON PARLAMENTARlA DE MORENA 

"2020, .Anode Leona Wcario, Benemerita Madre de Ia Patria" 

sea una persona con discapacidad, esta medida es justa y legal ya que estamos 

ante un agravante en esta figura tfpica, maxime que, como ha quedado expuesto, 

el mas alto porcentaje de personas con discapacidad son los adultos mayores, 

quienes constantemente son abandonados por sus hijos, en todos los aspectos, 

desafortunadamente no solo en el economico y un gran porcentaje de ellos no 

tienen ni siquiera acceso a una pension y en caso de que se tenga, estas son muy 

bajas, no ayudan a cubrir ni siquiera sus necesidades basicas. 

Es pues, que los argumentos vertidos en esta exposicion de motivos, que se 

propone aumentar Ia pena privativa a quienes incumplan sus obligaciones de 

asistencia familiar en caso de que el acreedor alimentario sea una persona con 

discapacidad, en aras de reconocer Ia situacion especial en Ia que se encuentran y 

de establecer agravantes a esta figura tfpica, desafortunadamente establecer esta 

medida es necesario bajo el contexto en que nos encontramos, Ia sociedad es 

cada vez mas inconsciente e irresponsable, mostrando Ia falta de valores constante 

que debemos combatir, como ya se dijo brindar proteccion especial a estos 

grupos vulnerables. 

Para tener una mayor claridad de Ia propuesta que ahora se presenta, a 

continuacion, se muestra un cuadro comparative entre Ia norma vigente y Ia 

propuesta: 
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Dll'UTADA/UANA MARiA ESTHER ALVAREZ HERNANDEZ 
FRACCION PARLAMENTARIA DE MORENA 

"202~ Arlo de Leona Vz"cario, Benemerita Madre de fa Patria" 

TABLA COMPARATIVA 

CODIGO PENAL DEL ESTADO DE TABASCO. 

LEGISL.ACION ACTUAL 

CAPITULO I 
INCUMPLIMIENTO DE LAS 

OBLIGACIONES DE ASISTENCIA 
FAMILIAR 

PROPUESTA DE REFORMA 

CAPITULO I 
INCUMPLIMIENTO DE LAS 

OBLIGACIONES DE ASISTENCIA 
FAMILIAR 

Articulo 206. AI que no proporcione Articulo 206. AI que no proporcione 

los recursos necesarios para Ia los recursos necesarios para Ia 

subsistencia de las personas con las subsistencia de las personas con las 

que tenga ese deber legal, se le que tenga ese deber legal, se le 

aplicara prision de seis meses a dos aplicara prision de dos a cinco aiios, 

anos, multa de cincuenta a doscientos al pago de Ia reparaci6n de los 

cincuenta dfas multa, y suspension de daiios y perjuicios ocasionados, y 

uno a cinco anos de los derechos de suspension de uno a cinco anos de los 

familia en relacion con aquellos. derechos de familia en relacion con 

aquellos. 

Se aplicaran las mismas sanciones del 

parrafo precedente a quien se , ... 

coloque en estado de insolvencia con 

el proposito de incumplir sus 

obligaciones de asistencia alimentaria. 
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DIPUTADAJUANA MARfA ES'IHERALVAREZ HERNANDEZ 
FRACClON PARLAMENTARlA DE MORENA 

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

Cuando el acreedor alimentario 

sea una persona con discapacidad, 

Ia pena de prisi6n se aumentara 

hasta una tercera parte mas 

respecto de los minimos y 

maximos senalados en parrafos 

anteriores. 

En tal virtud y estando facultado el Honorable Congreso del Estado de Tabasco, de 

conformidad con lo establecido par 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, se 

emite y somete a Ia consideraci6n del Plena Ia siguiente iniciativa con proyecto de: 

DECRETO 

ARTiCULO UNICO. Se reforma y se adiciona un tercer parrafo al articulo 206 de 

Ia C6digo Penal del Estado de Tabasco, para quedar como sigue: 

Articulo 206.- AI que no proporcione los recursos necesarios para Ia subsistencia 

de las personas con las que tenga ese deber legal, se le aplicara prisi6n de dos a 

cinco anos, al pago de Ia reparaci6n de los danos y perjuicios 

ocasionados, y suspension de uno a cinco afios de los derechos de familia en 

relaci6n con aquellos. 

( ... ) 
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DIPUTADAJUANA MARiA ESTHER A£ VAREZ HERNANDEZ 
FRACCH)N PARLAMENTARIA DE MORENA 

"202~ Ano de Leona Wcario, Benemerita Madre de Ia Patria" 

Cuando el acreedor alimentario sea una persona con discapacidad, Ia 

pena de prisi6n se aumentara hasta una tercera parte mas respecto de 

los minimos y maximos seiialados en parrafos anteriores. 

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 las disposiciones que se opongan al contenido del 

presente Decreta. 

Recinto Legislative del Estado, Villahermosa, Tabasco; 17 de septiembre de 2020. 

SOLO EL PUEBLO PUEDE SALVAR AL PUEBLO. 

:ZA.D9-Pt1EDE SALVAR A LA NACION 
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