
~~~~~iji:~ 

I ~}%~~:;~~~:: 

~LXIV 
FABIAN 
GRANIER CALLES 

~ LEGISlATURA 
M. CONQNSO on 

~{'Cc gJ,'.~""""'o 
FRACCION PARLAMENTARIA DEL PRI • • DIPUTADO LOCAL CENlRO 

~·:. 
~~; , . .,. .. 

~· 

~ 

t 

• . , 

t 

• 
• 
t 

• 
• 
t 
~ 

• 
• • 
t 
t 
t 
t 

• • • • • • • 

Villahermosa, Tabasco a 13 de octubre de 2021. 

C. DIP. EMILIO A. CONTRERAS MARTiNEZ DE ESCOBAR, 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL EST ADO DE 

TABASCO, 

PRESENT E . 

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

Estado, 22, fracci6rf) I, 120 y 121 de Ia Ley Organica del Poder Legislative del Estado; 

78 y 79, del Reglamento Interior del Congreso del Estado, me permito someter a Ia 

consideraci6n de esta soberania, iniciativa con proyecto de Decreta por el que se 

reforman y adicion~n disposiciones del C6digo Penal para el Estado de Tabasco, en 

los terminos siguientes de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Mediante decreta publicado en el Peri6dico Oficial del Estado el 4 de diciembre de 

2019, se reforrnaron: diversas disposiciones del C6digo Penal del Estado de 

Tabasco, entre elias, er Titulo Cuarto, Delitos contra el Patrimonio, en su Capitulo II 

Abigeato, incluyendose el articulo 181, parrafo primero y sus fracciones I, II y Ill, y 

su parrafo segundq. 

Dentro de las mercionadas reformas y adiciones, el numeral respective qued6 

contemplado de Ia siguiente manera: 
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CAPiTULO II 
ABIGEATO 

REFORMADO EN EL SUP. "I" AL P.O. 8060 DE 04-DIC-2019. 
REFORMADO EN EL SUP. "C" AL P.O. 7859 DE 30-DIC-2017. 
Articulo 181.- Comete el delito de abigeato, quien se apodere, 
independientemente del Iugar en que se encuentren, de una o 
mas cabezas de ganado bovino o equino, sin derecho y sin 
consentimiento · de quien legalmente pueda otorgarlo o 
disponer de las mismas y se le impondran las penas 
siguientes: 

REFORMADO EN EL SUP. "I" AL P.O. 8060 DE 04-DIC-2019. 
I. Prisi6n de cuatro a ocho aiios y de cien a doscientos dias 
multa, si Ia conducta descrit~fse ejecuta en una ados cabezas 
de ganado; 

REFORMADO EN EL SUP. "I" AL P.O. 8060 DE 04-DIC-2019 . 
II. Prisi6n de seis a diez aiios y de trescientos a quinientos dias 
multa, si Ia conducta descrita se ejecuta en tres a cinco 
cabezas de ganado; y 

REFORMADO EN EL SUP. "I" AL P.O. 8060 DE 04-DIC-2019. 
Ill. Prisi6n de doce a dieciseis aiios y de seiscientos a 
ochocientos dias multa, si Ia conducta descrita se ejecuta en 
seis o mas cabezas de. ganado. 

DEROGADO EN EL SUP. "I" AL P.O. 8060 DE 04-DIC-2019 . 
IV. Se deroga . 

REFORMADO EN EL SUP. "I" AL P.O. 8060 DE 04-DIC-2019. 
El apoderamiento sin consentimiento de quien legalmente 
pueda otorgarlo, de ganado asnal, mular ode cualquier otra de 
las clases no previstas en el presente articulo, se sancionara 
con las penas siguientes: 

ADICIONADO EN EL SUP. "I" AL P.O. 8060 DE 04-DIC-2019. 
I. Prisi6n de tres a seis aiios y de doscientos a cuatrocientos 
dfas multa, si se trata de una a tres cabezas de ganado; y 

ADICIONADO EN EL SUP. "I" AL P.O. 8060 DE 04-DIC-2019. 
II. Prisi6n de seis a ocho aiios y de cuatrocientos a seiscientos 
dfas multa, si se trata de cuatro o mas cabezas de ganado. 
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ADICIONADO EN EL SUP. "I" AL P.O. 8060 DE 04-DIC-2019. 
Articulo 181 Bis.- Comete el delito de abigeato de forma 
equiparada, quien se apodere de una o mas especies 
menores, sin derecho y sin consentimiento de quien 
legalmente pueda otorgarlo o disponer de las mismas, y se le 
impondran las penas siguientes: 

I. Prisi6n de uno a cuatro aiios y de treinta a cincuenta dlas 
multa, si se trata de una a cuatro de estas especies; y 

II. Prisi6n de cuatro a ocho aiios y de cincuenta a cien dias 
multas, si se trata de mas de cuatro de estas especies. 

Para los efectos de este Capitulo, se entiende por especies 
mayo res a los bovinos y equinos; y por especies me no res a los 
caprinos, ovinos, porcinos, conejos, liebres, abejas y aves, a 
excepci6n de las aves de corral a que se refiere el articulo 186 
del presente C6digo. 

REFORMADO EN EL SUP. "I" AL P.O. 8060 DE 04-DIC-2019. 
REFORMADO EN EL SUP. "C" AL P.O. 7859 DE 30-DIC-2017. 
REFORMADO EN EL SUP. "H" AL P.O. 7313 DE 06-0CT-
2012. 

Articulo 182.- Las penas del delit()· de abigeato seiialadas en 
los articulos 181 y 181 Bis, se agravaran en terminos del 
articulo 183 del presente C6digo, cuando se concurran con 
algunas de las modalidades siguientes: 

I. Se cometa valiendose de Ia nocturnidad; 

II. Se cometa aprovechando alguna relaci6n de trabajo, 
confianza o parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el 
cuarto grado del activo con el pasivo; 

Ill. Sea perpetrado por ganaderos inscritos como tales en 
cualquier union o asociaci6n ganadera; 

IV. Se ejecute con violencia fisica o moral en las personas ya 
sea al perpetrarse el hecho o despues de consumado para 
lograr Ia fuga o defender el producto; 

V. El o los responsables simulen ser miembros de algun cuerpo 
de seguridad publica o de alguna otra autoridad; 
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REFORMADO EN EL SUP. "I" AL P.O. 8060 DE 04-DIC-2019. 
VI. Cuando se trate de sementales y vientres de registro para 
el mejoramiento genetico; entendiendose por mejoramiento 
genetico, el uso de herramientas bio16gicas y matematicas 
tendentes a aumentar Ia frecuencia de aquellos genes 
relacionados con caracteres considerados favorables en una 
poblaci6n de animales domesticos; 

REFORMADO EN EL SUP. "I" AL P.O. 8060 DE 04-DIC-2019 . 
VII. El o los responsables po_rten armas, aun y cuando no 
hagan uso de elias; · ' · 

REFORMADO EN EL SUP. "I" AL P.O. 8060 DE 04-DIC-2019. 
VIII. Cuando el o los responsables sean propietarios o 
posesionarlos de los predios colindantes o predios contiguos 
en los que sean sustrafdos los animales; y 

ADICIONADO EN EL SUP. "I" AL P.O. 8060 DE 04-DIC-2019 . 
IX. Cuando para cometer el delito el sujeto activo utilice 
documentaci6n falsa o supuesta arden de alguna autoridad 

Cuando Ia conducta a que serefiere este articulo se cometa 
por una asociaci6n delictuosa, banda o pandilla, se sancionara 
en terminos de los arttculos 71 y .231 de este c6digo segun 
corresponda . 
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Que no obstante las reform as y adiciones anteriores que entraron en vigor despues 

de su publicaci6n correspondiente en el media oficial del estado de Tabasco, Ia 

incidencia delictiva relacionada con el delito de abigeato sigue prevaleciendo 

colocando a nuestra entidad en primer Iugar en robo de ganado a nivel nacional. 1 

1 
Reporte sabre incidencia delictiva del estado Tabasco, primer trimestre 2021. Observatorio Ciudadano

Tabasco. Link: http://octabasco.com/sitio/wp-content/uploads/2021/05/Reporte.1 T -2021-S.pdf 
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TABASCO: TABLA COMPARATIVA POR DELITO. 
Acumulado enero- agosto 

E~bot.1ei6n pro~ OC hb&sco con d11tos del SESNSP torte 011 22: de septlembre 2021 

~ 
·~~.!!!',.!!!!• 
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La Tasa de lncidencia en Tabasco de este delito es de 5.52%, es decir, 6.4 veces 

Ia del pals, que es del 0. 7 4%, aportando nuestro estado el 15% del total de carpetas 

iniciadas a nivel nacional. 

En el ranking estatal el municipio de Macuspana sobresale con un 12,93%, en el 

primer semestre del afio que transcurre. La siguiente tabla muestra Ia tasa de 

incidencia par com una: 

RANKING 
% TASA POR EL DELITO DE 

MUNICIPIO ABIGEATO 
EST A TAL 

PRIMER SEMESTRE 2021 

1 Macuspana 12.93 
2 Huimanguillo 6.80 

3 Cunduacan 5.85 
4 Nacajuca 5.81 
5 Centla 4.60 

6 Centro 3.40 
7 Cardenas 2.97 

8 Coma lea leo 1.93 

Fuentes: Elaboraci6n propia con informaciOn de Observatorio Ciucladano Tabasco con datos del Secreta ria do Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad PUblica 

(SESNSP), 2021. 

• 0 @FabianGraOfi 8 Fabiangranieroficial () @FabiangraneirOficial 

• " (993) 252 5307 0 Calle Nicolas Bravo, numero 102, Edificio Pastrana. segundo piso.Colonia Centro . 



,,., 

·- I 

~ 

! ll: f,1 . . ~u·~~•u•~ 
• H. CONGR€50 Df.L 

, I'CTM'>n!VT~ 

FRACCION PARLAMENTARIA DEL PRI 

FABIAN 
GRANIER CALLES 

• • DIPUTADO LOCAL CENlRO 

t 

' • • • 
' ' 
' • 
' ' ~ 
' 
' 
' 
' 
' ~ 
t 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Los municipios que superan Ia tasa del estado son Macuspana con el 134%, 

Huimanguillo con un 23%, Cunduacan con el 6% y Nacajuca con el 5%. Los que 

focalizan Ia tercera parte de las denuncias son Centro y Macuspana . 

La incidencia del abigeato que nos coloca en primer Iugar a nivel nacional, lesiona 

gravemente a los productores del estado, quienes ven disminuido su patrimonio, 

fruto de su esfuerzo diario, el cual es sustraido de sus propiedades y transportando 

a traves de las redes carreteras del territorio estatal. A este delito que merma de 

manera continua al campo tabasquefio, se suman las constantes inundaciones que 

hacen necesaria Ia movilizaci6n ., :masiva del hato ganadero con todas las 

implicaciones econ6micas que tiene para los ganaderos. 

En afios anteriores y debido al aumento sensible del mbo de ganado en Tabasco, 

se cre6 una Fiscalia Especializada para el Combate al Abigeato, que entre sus 

funciones tiene Ia responsabilidad de exclusiva de investigar y perseguir este del ito, 

contando con un grupo especializado de policfas y brigadistas de distintas 

, corporaciones que realizan diferentes acciones para prevenir y erradicar esta 

infracci6n a Ia ley, sin embargo, el sector ganadero sigue manifestando que esta es 

su principal problematica. 

El robo de ganado es multifactorial derivado principalmente de Ia carencia de 

controles mas eficaces de traslado, sacrificio, acopio y sanidad, debilidades que los 

delincuentes aprovechan para burlar Ia acci6n de justicia . 

Lo anterior, hace necesario establecer medidas coercitivas que hagan desistir a 

quienes se dedican de manera constante a cometer este delito que tambi€m atenta 

contra Ia economia y el bienestar de los tabasquefios, si consideramos que el sector 

pecuario constituye una de las principales fuentes de alimentaci6n estatal, sin dejar 

de mencionar que, en algunos casas, Ia producci6n de Tabasco ha alcanzado 

importancia nacional e internacional. 

• rJ @FabianGraOfi I!J Fabiangranieroficial fi @FabiangraneirOficial 

e (993) 252 5307 <:>Calle Nicolas Bravo, numero 102, Edificio Pastrana, segundo piso.Colonia Centro. 



··:·V,I\1 
~·v 

I 

FABIAN 
GRANIER CALLES 

lt:dr~l LEGISLATURA 
; .~~?;.~ =~:r.Jfico 

FRACCION PARLAMENTARIA DEL PRI • • DIPUTADO LOCAL CENTRO 

~ .. ~· .. -.. 
i::;,:;:,. 
1,14;;:. 
~'I~~r;y·.' 

Por todo lo anterior, se considera necesario aumentar Ia severidad de las penas y 

sanciones aplicables, que ayuden a inhibir Ia comision de este delito que atenta 

contra el patrimonio de los productores de nuestro estado. Es decir, pasar de un 

minima y maximo de 4 anos a 16 de prision como se encuentra actualmente, a un 

minima y maximo de 6 a 18 anos. 
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Este aumento de penas es un primer paso para reducir sustancialmente esta 

problematica, por lo que esta iniciativa de reforma debe ser acompanada con 

acciones preventivas y de combate a este delito por parte del gobierno . 

Entre dichas acciones se encuentran Ia puesta en marcha de mayores puestos de 

control (retenes ganaderos) en los municipios y comunidades con mayor incidencia; 

mayores controles en expendios de carnes, no solo en materia de sanidad, sino 

tambien de legalidad sabre Ia procedencia de Ia carne; Ia instalacion de plantas o 

sitios de sacrificio regionales para combatir el sacrificio ilegal de reses; un inventario 

actualizado del hato ganadero; Ia mejora del programa Estatal en contra del 

Abigeato de Ia Fiscalia especializada en Ia materia, y desde luego, Ia denuncia de 

los ganaderos . 

Cabe senalar, que el ano pasado, el entonces titular de Ia fiscalia general del Estado 

afirmo que el delito de extorsion se redujo como consecuencia de una iniciativa 

legislativa aprobada el ano pasado que elevo Ia penalidad de este delito. 2 Es decir, 

el aumento de penas es una formula que se ha probado en Tabasco y que sf logra 

inhibir Ia comisi6n estas faltas a Ia ley, aunado a las acciones de prevenci6n y 

seguridad que implementen las autoridades . 

2 
Logr6 Tabasco Ia mayor reduction de delitos de alto impacto en todo el pals: Adan Augusto. Fecha: 27 de 

octubre de 2020. Pagina Web del Gobierno del Estado de Tabasco. Link: 
https://tabasco.gob.mx/noticias/logro-tabasco-la-mayor-reduccion-de-delitos-de-alto-impacto-en-todo-el
pais-adan-augusto 
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En virtud de todo lo anterior y estando facultado el honorable Congreso del Estado, 

de conformidad con lo establecido en el articulo 36, fracci6n I de Ia Constituci6n 

Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, para expedir, reformar, adicionar, 

derogar y abrogar las Leyes y Decretos para Ia mejor Administraci6n del Estado, se 

somete a Ia consideraci6n de esta soberania popular Ia siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

ARTiCULO UNICO. - Se reforma el articulo 181 del C6digo Penal para el 

Estado de Tabasco, para quedar como sigue: 

C6digo Penal para el Estado de Tabasco 

Articulo 181.- Comete el delito de abigeato, quien se apodere, 
independientemente del Iugar en que se encuentren, de una o mas 
cabezas de ganado bovino o equino, sin derecho y sin consentimiento de 
quien legalmente pueda otorgarlo o disponer de las mismas, y se le 
impondran las penas siguientes: 

I. Prisi6n de seis a ocho aiios y de doscientos a trescientos dias multa, 
· si Ia conducta descrita se ejecuta en una ados cabezas de ganado; 

II. Prisi6n de nueve a doce aiios y de cuatrocientos a seiscientos dias 
multa, si Ia conducta descrita se ejecuta en tres a cinco cabezas de 
ganado;y 

Ill. Prisi6n de trece a dieciocho aiios y de setecientos a novecientos 
dias multa, si Ia conducta descrita se ejecuta en seis o mas cabezas de 
ganado . 

IV. Se deroga . 

El apoderamiento sin consentimiento de quien legalmente pueda 
otorgarlo, de ganado asnal, mular o de cualquier otra de las clases no 
previstas en el presente articulo, se sancionara con las penas siguientes: 

I. Prisi6n de tres a seis aiios y de doscientos a cuatrocientos dias 
multa, si se trata de una a tres cabezas de ganado; y 

II. Prisi6n de seis a ocho aiios y de cuatrocientos a seiscientos dias 
multa, si se trata de cuatro o mas cabezas de ganado . 
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TRANSITORIOS 

R.,..f,..i •Lo PRIMERO.- El correspondiente decreto entrarc3 en vigor al dia 

de su publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado. 

ARTiCULO SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones en lo que se 

opongan al presente Decreto. 
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