lniciativa con Proyecto de Decreto
por el que se reforma el articulo 207
del C6digo Penal para el Estado de
Tabasco.

Villahermosa, Tabasco, a

e 2020

DIPUTADO PRESIDENTE DE LA MESA
DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
DE TABASCO DE LA LXIII LEGISLATURA
PRESENTE.

TOMAS BRITO LARA Diputado integrante de Ia Fracci6n Parlamentaria del

Partido Morena de Ia LXIII Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre

y Soberano de Tabasco, con fundamento en lo dispuesto por los artfculos 33,
fracci6n II, y 36 de Ia Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano de
Tabasco; 4, fracci6n XI, 22, fracci6n I, 120 y 121, fracci6n II, de Ia Ley Organica
del Poder Legislative del Estado de Tabasco; someto a Ia consideraci6n de esta
soberanfa Ia siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE
REFORMA EL ARTICULO 207 DEL CODIGO PENAL DEL ESTADO DE
TABASCO.

Para lo cual realizare Ia siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El articulo 4 a, parrafo tercero, de Ia Constituci6n Polftica de los Estados Unidos
Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a Ia alimentaci6n nutritiva,
suficiente y de calidad, afiadiendo que es obligaci6n del Estado Mexicano
establecer los mecanismos legales, suficientes y eficaces, que tiendan a
garantizar ese derecho humano de tan medular trascendencia para Ia

supervivencia, el normal desarrollo de las personas, y consecuentemente, el
bienestar social.

En este sentido, nuestra legislaci6n civil preve un primer mecanismo jurfdico que
tiene como finalidad garantizar ese derecho humano a Ia alimentaci6n dentro del
ambito de las relaciones familiares, estableciendo para ella, deberes y derechos
entre aquellas personas que se consideran deudores y acreedores alimentarios;
ademas de estipularse que las controversias alimenticias del arden familiar
deberan ser resueltas bajo el arbitrio de Ia autoridad jurisdicdonal y mediante
resoluciones judiciales; es decir, a traves de sentencias en sentido estricto, o en
su caso, por media de aquellas resoluciones judiciales convencionales que se
preven en numeral 234 del C6digo de Procedimientos Civiles para el Estado de
Tabasco.

Asf tambien, en algunos casas, las controversias alimentarias pueden ser
resueltas mediante Ia celebraci6n de convenios administrativos ante autoridad
competente, tal es el caso de aquellos acuerdos que suscriben los deudores y
acreedores alimentaros a traves de Ia potestad del Sistema DIF Estatal y de las
Procuradurfas de Protecci6n de las Ninas, Ninos y Adolescentes; los que, aun
sin ser formalmente resoluciones o convenios judiciales, si constituyen
mecanismos validos y efectivos para establecer obligaciones y derechos
alimentarios entre las partes, y por ende, resultan ser eficaces para los efectos
de garantizar, dentro del ambito civil y familiar, el derecho a Ia alimentaci6n
nutritiva, suficiente y de calidad.

No obstante, muchas veces, estas resoluciones o convenios judiciales y
administrativos son incumplidos por los deudores alimentarios, lo que afecta y
pone en riesgo Ia supervivencia de las personas (deudores alimentarios), a como
de igual forma, altera el equilibria familiar y social, toda vez que Ia carencia del
sustento alimenticio no solo trastoca a Ia persona, sino que tambien afecta

gravemente el estado general de bienestar que el derecho social a Ia
alimentaci6n pretende garantizar a traves de su efectivo cumplimiento; par lo
tanto, como consecuencia de esta problematica, Ia rectoria del Estado ha tenido
Ia necesidad de tipificar penalmente estas conductas, para lo cual se cre6 el
delito denominado "lncumplimiento de las Obligaciones de Asistencia
Familiar" que se contempla en el articulo 206 del C6digo Penal para el Estado
de Tabasco, el cual reza lo siguiente: "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 seis meses a dos anos, multa de
cincuenta a doscientos cincuenta dias multa, y suspension de uno a cinco
anos de los derechos de familia en relaci6n con aquellos", estableciendose

ademas en el diverso numeral 207 del C6digo de referencia ,que "/a penalidad
de este de/ito se agravara en una tercera parte, para el caso de que Ia
omisi6n ocurra en incumplimiento de una resoluci6n judicial, esto es, de
una sentencia o de un convenio de conciliaci6n judicial en estricto
sentido".

Sin embargo, aunque los elementos penales del delito de "lncumplimiento de
las Obligaciones de Asistencia Familiar" descritos en el articulo 206 de
nuestro C6digo Penal se consideran utiles y funcionales para los efectos de
sancionar Ia conducta ahi descrita; tambien es de decirse que Ia agravante
establecida para este tipo penal y que se describe en el diverso numeral 207, no
resulta ser totalmente funcional y eficaz para los efectos sancionar de manera
efectiva el incumplimiento de las obligaciones de subsistencia familiar, pues esta
tan solo contempla que Ia pena se agravara unicamente para el caso de gue Ia
omisi6n ocurra en incumplimiento de una resoluci6n judicial, dejandose
fuera de Ia configuraci6n de Ia agravante a los convenios de cumplimiento de
obligaciones familiares que se celebran ante Ia autoridad administrativa
competente, tal es el caso de aquellos acuerdos que se suscriben ante el
Sistema DIF Estatal y las Procuradurias de Protecci6n de las Nifias, Nifios y
Adolescentes, los cuales gozan de plena validez y eficacia para efectos de
salvaguardar los derechos alimentarios del ambito familiar, raz6n misma par Ia

que deben considerarse como un elemento configurativo de Ia agravante aqui
aludida.

En raz6n de ella, propongo reformar el articulo 207 del C6digo Penal para el
Estado de Tabasco, para efectos de establecer que Ia sanci6n punitiva del del ito
de "lncumplimiento de las Obligaciones de Asistencia Familiar" se agravara
en una tercera parte, para el caso de que Ia omisi6n ocurra no solo en
incumplimiento

de

una

resoluci6n

judicial,

sino

que

tambien

en

incumplimiento de un convenio celebrado ante autoridad competente;

reconociendose con ella -en Ia legislaci6n penal- el plena valor juridico que posee
Ia conciliaci6n judicial o administrativa dentro del campo del derecho familiar y
de las obligaciones alimentarias.

Para una mejor exposici6n de Ia adici6n propuesta en esta iniciativa se inserta el
siguiente cuadro comparativo:
PROPUESTA DE REFORMA AL ARTiCULO -207 DEL CODIGO PENAl

SECCION SEGUNDA

DELITOS CONTRA LA FAMILIA
TITULO I

DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD DE LA SUBSISTENCIA FAMILIAR

DELITOS

CAPITULO I

INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE ASISTENCIA FAMILIAR

INCUMPLII

TEXTO VIGENTE
Articulo 207. Si Ia omisi6n mencionada en el Articulo anterior ocurre en
incumplimiento de una resoluci6n judicial, las sanciones se incrementaran en
una tercera parte.

Articulo 207.
incumplimiento
autoridad corr

-----

---

_j
-

Par Ia antes expuesto y fundado, de conformidad con Ia 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 Plena el siguiente proyecto
de decreta par el cual se reforma el articulo 207 del C6digo Penal para el Estado
de Tabasco, para quedar como sigue:

PROYECTO DE DECRETO:
ARTICULO UNICO.- Se reforma el articulo 207 del C6digo Penal para el Estado

de Tabasco, para quedar como sigue:
Articulo 207. Si Ia omisi6n mencionada en el Articulo anterior ocurre en

incumplimiento de una resoluci6n judicial o de un convenio celebrado ante
autoridad competente, las sanciones se incrementaran en una tercera parte.

TRANSITORIOS:
PRIMERO. - El presente Decreta entrara en vigor al dia 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.

A TENT AMENTE
"MORENA, LA ESPERANZA DE MEXICO"
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