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INICIATIVA
CON
PROYECTO
DE
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA
EL ARTiCULO 208 BIS 2 DEL CCDIGO
PENAL DEL ESTADO TABASCO

Villahermosa, Tabasco, a 15 de Marzo de 2021.
DIP. JESUS DE LA CRUZ OVANDO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO.
LXIII LEGIS LATURA.
PRESENT E.
El suscrito Diputado Jose Concepci6n Garcia Gonzalez de Ia Fracci6n
Parlamentaria del Partido MORENA de Ia LXIII Legislatura del H. Congreso
del Estado de Tabasco, con fundamento en lo dispuesto por los articulos 33,
fracci6n II, y 36 de Ia Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de
Tabasco; 4, fracci6n XI, 22, fracci6n I, 120 y 121, fracci6n II, de Ia Ley
Organica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco; someto a Ia
consideraci6n de esta soberania, Ia siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTiCULO 208 BIS 2 DEL
C6DIGO PENAL DEL ESTADO TABASCO, al tenor de Ia siguiente:

EXPOSICI6N DE MOTIVOS
La presente iniciativa tiene como prop6sito reformar el articulo 208 bis 2 del
C6digo Penal del Estado Tabasco, buscando el darle un sentido ordenado a
las medidas de protecci6n que se dictan en beneficia de las victimas, y tener
asi un esquema de informaci6n en tomo a las mismas.
Ademas, se precisa Ia necesidad de asentar especificamente Ia temporalidad
de tales medidas de protecci6n, a fin de contrastar si su vigencia efectiva es
coherente con ellapso de riesgo de Ia victima.
1

. \\\~\DO.)

£!-f

,:;7<;)"'~.'<;;,
<o<
'~~

H.CONGRESO

. ~i4:~~e:l

DEL ESTADO DE

TABASCO
201

Poder Legislativo del
Estado Libre y Soberano
de Tabasco

8~202

1

LX Ill
LEGISl_ATURA

II

Dicha modificaci6n tiene como base justificativa Ia reforma aprobada por el
Senado de Ia Republica el 16 de febrero del presente alio a Ia Ley General de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que precisa que las
6rdenes de protecci6n son acciones precautorias y cautelares, de urgente
aplicaci6n, para proteger a personas que han sido violentadas de alguna
manera o que su integridad fisica o emocional se encuentra en riesgo, el cual
cumple con lo establecido en el Programa Nacional para Ia lgualdad entre
Mujeres y Hombres (Proigualdad) 2020-2024 publicado en el diario oficial
de Ia federaci6n de fecha 22 de diciembre de 2020 que se deriva del Plan
Nacional de Desarrollo, cuya observancia es obligatoria para las
dependencias y entidades de Ia Administraci6n Publica.
El "objetivo fundamental es garantizar Ia seguridad de las mujeres y nilias, a
partir del cese de Ia violencia en su contra, y comprometido con una profunda
vision transformadora capaz de responder a las demandas ciudadanas de las
mujeres y garantizar su bienestar, cerrando las brechas hist6ricas de
desigualdad, conforme a los mas altos estandares nacionales e
internacionales de derechos humanos de las mujeres."
Por ello se considera necesario, entre otras medidas, aterrizar diversas
modificaciones legales, en seguimiento de Ia armonizaci6n legislativa,
respecto de Ia adopci6n de todas las medidas necesarias para combatir los
tipos y modalidades de violencia contra las mujeres, nilias y adolescentes,
preservando su dignidad e integridad.
Asi, pues, en un prop6sito de armonizaci6n normativa en protecci6n de las
mujeres, nilias y adolecentes en Tabasco, y por todo lo anteriormente
expuesto, nos permitimos someter a consideraci6n de esta Honorable
Legislatura, Ia siguiente:
Se propane articulo 208 bis 2 del C6digo Penal del Estado Tabasco, Por lo
anteriormente expuesto, con fundamento en los articulos, 33, fracci6n II, 36,
fracciones I y VI, de Ia Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano,
sometemos a Ia consideraci6n de esta Asamblea, Ia siguiente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO
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ARTiCULO UNICO: Se reforma el articulo 208 bis 2 del Codigo Penal del
Estado Tabasco, para quedar de Ia siguiente manera:

CODIGO PENAL DEL ESTADO DE TABASCO
Articulo 208 Bis 2. En todos los casas previstos en los dos articulos
precedentes, el Ministerio Publico exhortara al probable responsable para
que se abstenga de cualquier conducta que pudiere resultar ofensiva para Ia
victima y acordara o solicitara al Juez, segun el caso, las medidas
precautorias necesarias para salvaguardar Ia integridad fisica o psiquica de
Ia misma, llevando un registro puntual de tales medidas, y asentado con
claridad Ia temporalidad de las mismas. En caso de victimas menores
de edad y de aquellas que no tengan capacidad para comprender el
hecho, las medidas seran expedidas de oficio, lo cual incluira recurrir a Ia
policia para que brinde protecci6n a Ia victima. La autoridad que correspond a
vigilara el cumplimiento de estas medidas.
AI servidor publico que incumpla con lo establecido en el parrafo anterior se
le impondra sanci6n de treinta a cuarenta dias multa.
XIII.- Las demas que le asigne el Programa Estatal.

ARTiCULOS 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 aquellas disposiciones en lo que se opongan
al presente Decreta.
SOLO EL PUE~ S~
SOLO EL PUEBLO OR ~PUE_DF'

LA. JOSE CONCEPCION GARCiA GONzALEZ
DIPUTADO LOCAL
DISTRITO XI.
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