Dip. Gloria Herrera
Fr3cci6n Parlamentaria del
PRI
"2016, }l.iio tie[:Nuevo Sistema ae Justicia PenaC'

ASUNTO: INICIATIVA DE DECRETO POR LA
QUE SE ADICIONAN LOS ARTICULOS 209 Y
209

BIS

DEL

CODIGO

PENAL

PARA

EL

ESTADO DE TABASCO
Villahermosa, Tabasco; a 3 de Marzo de 2016
·DIP. JUAN PABLO DE LA FUENTE UTRILLA
Presidente del H. Congreso del Estado.
Presente.

La suscrita diputada Gloria Herrera, integrante de Ia Fracci6n
Parlamentaria del Partido Revolucionario lnstitucional, con .Ia
facultad que me.confieren los articulos 33, fracci6n II (segunda), de
Ia Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco; y
22, .fracci6n I (primera), de Ia Ley Organica del Poder Legislative del
Estado, me permito presentar INICIATIVA DE DECRETO POR LA
·QUE SE ADICIONAN

LO~

ARTICULOS 209 Y 209 BIS DEL

COD IGO PENAL PARA· EL ESTADO DE TABASCO, al tenor de Ia
siguiente:
· EXPOSICION DE MOTIVOS

PRIMERO.- La ninez es Ia etapa mas importante en cada uno de
nosotros, en algunos casos esta llena de amor, juegos y
aprendizajes, en otros, llena de dificultades y complicaciones, en
ambos casos·, forja el caracter y personalidad de cada uno.
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Los ninos y las ninas tienen derecho a Ia satisfacci6n de sus
necesidades

de

alimentaci6n,

salud,

educaci6n

y

sano

esparcimiento para su desarrollo integral.
Este pnnc1p1o deber~ guiar el diseno, ejecuci6n, seguimiento y
evaluaci6n de las polfticas publicas dirigidas a Ia ninez. El novena
parrafo del artfculo 4° de Ia Constituci6n Politica de los Estados
Unidos Mexicanos, reconoce que en todas las decisiones y
actuaciones del Estado, se velara y cumplir~ .con el principia del
interes superior de Ia ninez, garantizando de manera plena sus
derechos.
Mexico, desde 1990, ano en el que ratific6 Ia Convenci6n Sabre los
Derechos del Nino, qued6 obligado a cumplir con sus disposiciones
y, a adoptar diversas medidas para hacer efectivos los derechos
contenidos en ella.

El articulo 19 apartado 1 de Ia Convencion Sabre los Derechos del
Nino, suscrita con fecha 20 de noviembre de 1989, dispone: "Los
Estados · Partes

ado pta ran

todas

las

medidas

legislativas,

administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al
nino contra toda forma de perjuicio o abuso fisico o mental,
descuido o trato negligente, malos tratos o explotaci6n, incluido el
abuso sexual, mientras el nino se encuentre bajo Ia custodia de los
padres, de un

r~presentante

legal o de cualquier otra persona que

lo tenga a su cargo. "1
1.- https:/lwww.unicef.es/sites/www .unicef.eslfiles/CDN_06.pdf
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El articulo 25 de Ia Ley General de los Derechos de Ninas, Ninos y
Adolescentes, establece que las leyes federales y de las entidades
federativas contendran disposiciones para prevenir y sancionar el
traslado o retenci6n ilicito de ninas, ninos y adolescentes cuando se
produzcan con violaci6n de los derechos atribuidos individual o
conjuntamente a las personas o instituciones que ejerzan Ia patria
potestad, Ia tutela o Ia guarda y custodia, y preveran procedimientos
expedites para garantizar el ejercicio de esos derechos.

Finalmente en el ambito estatal, Ia fracci6n XXV (Vigesimoquinta)
del articulo 2 de Ia Constitucion Politica del Estado Libre y
Soberano de Tabasco, protege a todo nino, sin discriminaci6n
alguna, a contar con el derecho a las medidas de protecci6n que
por su condici6n de menor requiere, por parte de su familia, de

~a

sociedad y del Estado;

Asimismo el articulo 3 de Ia Ley para Ia Proteccion de los Derechos
de las Ninas, Ninos y Adolescentes del Estado, preve para los
efectos de esta ley, son ninas y ninos las personas de hasta 12
alios y adolescentes los mayores de 12 y menores de 18 alios.
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La fracci6n Ill (tercera) del articulo 23 de Ia citada Ley, estipula que
Enunciativamente,

pero

no

limitativamente,

las

autoridades

estatales y municipales los protegeran cuando se vean o puedan
verse afectados por: sustracci6n, retenci6n, secuestro, trata, trafico
y adopci6n ilegal.

SEGUNDO.- Que en ese contexte, es de precisarse que Ia Primera
Sala de Ia Suprema Corte de Justicia de Ia Nacion, organa garante
de Ia defensa de · los derechos constitucionales, el pasado 27 de
enero del presente ario, al resolver el amparo directo en revision
2545/2015,

determine

que

es

CONSTITUCIONAL

LA

AGRAVANTE DE LA PENA DEL DELITO DE SUSTRACCION,
CUANDO SE COMETA EN CONTRA DE UN MENOR DE DOCE
ANOS DE EDAD; como lo preve el primer parrafo del articulo 172
del C6digo Penal para el Distrito Federal, el cual seriala, como
agravante, el "incremento en una mitad" cuando el delito de
sustracci6n, se comete en contra de un menor de doce alios de
edad.
Para Ia Primera Sala el sistema de penas previsto en los c6digos
penales de toda Ia Republica Mexicana, esta dirigido, en terminos
generales, a Ia importancia del bien juridico .protegido, a Ia
intensidad del ataque, a Ia calidad de los sujetos involucrados y al
grado de responsabilidad subjetiva del agente activo del delito. 2

2

http://www.intemet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/comunicado.asp?id=4238
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TERCERO.- En Tabasco, hay antecedentes importantes sabre el

delito de sustracci6n de menores, no solo cometidos por alguno de
sus padres cuando estan separados, sino tambien por terceros;
incluso hay alarma entre los ciudadanos por el aumento de
sustracci6n y rapto de. menores.

De acuerdo a datos estadisticos del Tribunal Superior de Justicia
del Estado, al 23 de noviembre del 2013, se iniciaron 18 denuncias
por sustracci6n de men ores, sabre todo en el municipio de Centro.

Ante estas cifras es importante considerar que, son datos
estadisticos por cuanto hace a los delitos que se denunciaron, sin
embargo, por los delitos que no se denunciaron, seguramente Ia
citra aumentara.

CUARTO.- Ahara bien, el C6digo Penal Para el Estado de Tabasco,

respecto a este delito en los articulos 209, 209 Bis y 210, dispone:

CODIGO PENAL PARA EL ESTADO DE TABASCO
TITULO SEGUNDO
EJERCICIO DE LOS DERECHOS FAMILIARES
CAPITULO I
SUSTRACCION 0 RETENCION DE MENORES 0 INCAPACES

Articulo 209. Se impondra prisi6n de uno a cinco anos a/ que
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con el fin de /esionar derechos de familia, sin tener relaci6n
familiar o de tutela con un menor de edad o incapaz /o
sustraiga de su custodia legitima,

o lo retenga sin e/

consentimiento de quien tenga su /egitima custodia o guarda.

Articulo

209

Bis.

Cuando

el

ascendiente

o pariente

consanguineo colateral, sin limitaci6n de grado o por afinidad,
hasta el cuarto grado, de un menor, lo sustraiga del domici/io
donde habitua/mente reside o de a/gun otro Iugar, en el que por
raz6n de su educaci6n,

atenci6n medica, psico/6gica o

equivalente, se encuentre, lo retenga o impida que regrese a su
domicilio, o lo cambie de este injustificadamente, sin Ia
autorizaci6n de quienes ejercen Ia patria potestad o Ia guardia y
custodia, o en desacato de una resoluci6n de autoridad ·
competente, no permitiendo a Ia madre o a/ padre o a quien
/ega/mente /e corresponda conilivir con el menor, se /e aplicara
una pena de uno a tres afios de prisi6n y de cincuenta a
trescientos dias mu/ta.
Las sanciones sefia/adas en el parrafo anterior se aplicaran en
Ia misma hip6tesis normativa de los grados de parentesco,
cuando se tratare de un incapaz, este sea sustraido del
domicilio donde habitualmente reside, o lo cambie de este
injustificadamente, lo retenga o impida que retome a/ mismo,
sin Ia autorizaci6n de quien o quienes ejercen Ia tutela o
curate/a o por resoluci6n de autoridad competente,

no
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permitiendo a los de mas parientes convivir con el incapaz.

. Articulo 210. Si el agente devuelve, espontaneamente, a/
menor o a/ incapaz dentro de los tres dias siguientes a Ia
comisi6n del de/ito, se le impondra una tercera parte de las
penas antes senaladas. . .. "

De lo anterior, se desprende que al momenta de tipificar el delito de
sustracci6n de menores, no se tom6 en consideraci6n algun
incremento a Ia pena -segun Ia edad del menor sustraido-.

Atento a lo anterior y valorando que un menor de 5 alios de edad,
puede ser severamente daliado psico-emocionalmente al ser
sustraido, a diferencia de uno mayor de 12 y menor 18 alios, puesto
que en esta edad su desarrollo psico-sexual se encuentra mas
avanzado; lo que les permite verde forma distinta Ia situacion de·
peligro en que se encuentren, propongo que se adicione un parrafo
a los articulos 209 y 209 Sis, del C6digo Penal para el Estado de
Tabasco, para incrementar Ia pena cuando el agraviado sea un
menor de dace alios.

Lo cual es procedente, acorde al criteria emitido por Ia Primera Sala
de Ia Suprema Corte de Justicia de Ia Naci6n, al que me he referido;
sin perjuicio, del concurso de delitos que pudiera realizarse.
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En virtud de lo anterior, estando facultado el Congreso del Estado
para reformar, abrogar, derogar !eyes y decretos para Ia mejor
administraci6n del Estado, de conformidad con el articulo 36,
fracci6n I, de Ia Constituci6n Politica del Estado, se somete a Ia
consideraci6n de esta soberania Ia siguiente:

INICIATIVA DE DECRETO
ARTICULO UNICO.- Se adiciona un parrafo segundo al articulo 209
y un tercer parrafo al articulo 209 Bis del Codigo Penal para el
Estado de Tabasco, para quedar como sigue:

CODIGO PENAL PARA EL ESTADO DE TABASCO
TITULO SEGUNDO
EJERCICIO DE LOS DERECHOS FAMILIARES
CAPITULO I
SUSTRACCION 0 RETENCION DE MENORES 0 INCAPACES
Articulo 209.- Se impondra prisi6n de uno a cinco alios al que con
el fin de lesionar derechos de familia, sin tener relaci6n familiar o de
tutela con un menor de edad o incapaz lo sustraiga de su custodia
legitima, o lo retenga . sin el consentimiento de quien tenga su
legitima custodia o guarda.
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Se aumentara en una mitad mas de Ia pena, si el sustraido es
menor de doce aiios de edad, sin perjuicio, del concurso de
delitos que pudiera realizarse.

Articulo 209 Bis.- Cuando el ascendiente o pariente consanguineo
colateral, sin limitaci6n de grado o por afinidad, hasta el cuarto
grado, de un menor, lo sustraiga del domicilio donde habitualmente
reside o de algun otro Iugar, en el que por raz6n de su educaci6n,
atenci6n medica, psicol6gica o equivalente, se encuentre, lo retenga
o impida que regrese a su domicilio, o lo cambie de este
injustificadamente, sin Ia autorizaci6n de quienes ejercen Ia patria
potestad o Ia guardia y custodia, o en desacato de una resoluci6n
de autoridad competente, no permitiendo a Ia madre o al padre o a
quien legalmente le corresponda convivir con el menor, se le
aplicara una pena de uno a tres alios de prisi6n y de cincuenta a
trescientos dias multa.
Las sanciones seiialadas en el parrafo anterior se aplicaran en Ia
misma hip6tesis normativa de los grados de parentesco, cuando se
tratare de un incapaz, este sea sustraido del domicilio donde
habitualmente reside, o lo cambie de este injustificadamente, lo
retenga o impida que retorne al mismo, sin Ia autorizaci6n de quien
o quienes ejercen Ia tutela o curatela o por resoluci6n de autoridad
competente, no permitiendo a los demas parientes convivir con el
incapaz.
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Se aumentara en una mitad mas Ia pena senalada en los
parrafos que anteceden, si el sustraido es menor de doce anos
de edad, sin perjuicio, del concurso de delitos que pudiera
realizarse.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El correspondiente decreta, entrara en vigor a partir del
dia siguiente de su publicaci6n en el Peri6dico.Oficial del Estado.
SEGUNDO.- Los juicios que se estem tramitando a Ia fecha de
entrada en vigor del presente decreta, seguiran su procedimiento
conforme a las disposiciones anteriores hasta su conclusion.
TERCERO.-

Se

derogan

todas

aquellas

disposiciones

que

contravengan al presente decreta.

FRACCION PARLAMENTARIA DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
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