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ASUNTO: lniciativa con Proyecto de Decreta 

por el que se reforma y adiciona el C6digo 

Penal para el Estado de Tabasco. 

Villahermosa, Tabasco a 06 de octubre de 2016 

C. DIP. MARCOS ROSENDO MEDINA FILIGRANA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL-H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO 

PRESENT E. 

Con fundamento en los artfculos 33, fracci6n II, de Ia Constituci6n Polftica 

del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 120 y 121, fracci6n II, de Ia Ley 

Organica del Poder Legislative, 78. y 79 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado de Tabasco, en mi caracter de diputado de Ia Fracci6n 

Padamentaria del ·Partido Revolucionario lnstitucional, presento ante esta 

Soberanfa "lniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma y 

adiciona el C6digo Penal para el Estado de Tabasco" con base en Ia 

siguiente: 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

Con Ia entrada en vigor del servicio de emergencia 911, en 16 estados de Ia 

Republica Mexicana, mismo que en el mes de enero de 2017 comenzara a 

operar en Ia Entidad, es importante hacer una reflexi6n sobre los beneficios 

que este tipo de servicios trae para Ia ciudadanfa, ya que son acciones que 

realizan las autoridades con el objeto de brindar protecci6n y seguridad a Ia 

poblaci6n, a traves de mecanismos que permiten atender situaciones de 

emergencias que ponen en riesgo Ia estabilidad de las personas, ya sea en 

materia de seguridad, salud, protecci6n civil, violencia intrafamiliar, asf co o 

cualquier otro tipo de peligro o circunstancia que pudieran enfrentar y que 

no ser atendido oportunamente, atentarfa contra Ia seguridad, integridad e · 

incluso Ia vida de quienes solicitan el servicio. 

Respecto a este tipo de servicios, en Tabasco, actualmente operan los 

numeros 066 para emergencias, el 065 de Ia Cruz Roja y los numeros 116 y 

119 para los bomberos, los cuales deberan migrar al 911, una vez que este 

entre en vigor en Ia Entidad. 

Es importante precisar, que a pesar del esfuerzo que hacen las autoridades 

por brindar este importantfsimo servicio, cuyo objetivo es proteger a Ia 

poblaci6n, en Ia ·practica, seve continuamente boicoteado por personas que 

sin ningun escrupulo y sin el menor sentido de responsabilidad, utilizan los 

telefonos de estos servicios, para jugar, hacer bromas o para reportar 

eventos que no son ciertos; es tan alto el fndice de estas conductas 

antisociales, que entre un 84 o 92% de las llamadas que se reciben en los 
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servicios de emergencia, son falsas, segun lo reportan de manera reiterada 

las autoridades afectadas. 

En Tabasco, desde que se creo el servicio de emergencias han proliferado 

las llamadas falsas, pues segun reporto, el entonces Secretario de 

Seguridad Publica del Estado ante Ia Junta de Coordinacion Polftica de Ia 

LX Legislatura, en reunion celebrada el 13 de mayo de 2011; de enero a 

mayo del ario 2011, de 358,134, llamadas telefonicas realizadas al numero 

telefonico de emergencia 066, solo 51,933 resultaron reales y al numero de 

denuncia anonima 089, de 150,431 llamadas, solo 7,046 resultaron reale 

lo que representaba un porcentaje de llamadas falsas de un 92%; date que 

fue confirmado por el Centro.Estatal de Control, Comando, Comunicacion y 

Compute (C-4). 

A esta informacion se le suman los datos proporcionados por el entonces 
. . 

Delegado de Ia Cruz Roja en Ia Entidad, en el que revelo que ese organismo 

recibe al dfa aproximadamente 450 llamadas falsas. 

Para combatir este tipo de conductas, se adiciono el Codigo Penal para el 

Estado, con el objeto de tipificar, como delito, el uso del servicio telefonico o 

cualquier media de comunicacion masiva para dar aviso de alarma o 

emergencia fals~. provocando con ello Ia movilizacion o presencia de los 

servicios de emergencia · o seguridad publica o que provoque caos o 

inseguridad social; Ia reforma serialada, fue aprobada mediante decreta 125, 

publicado en el Suplemento "G" al Periodico Oficial del Estado de Tabasco 

numero 7206 de fecha 28 de septiembre de 2011. 
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Pese a esas disposiciones, este tipo de delitos se sigue cometiendo con Ia 

misma incidencia que se dio en el a rio 2011, ya que segun report6 en 

diciembre de 2015, el entonces Secretario de Seguridad Publica, Sergio 

Ricardo Martinez Luis, ante el pleno de Ia LXI Legislatura al Congreso del 

Estado, el Centro de Mando y Comunicaciones, conocido como C4, recibi6 

tan solo en ese ario, hasta el corte de principios de diciembre, un mill6n 900 

mil llamadas que opera Ia lfnea de emergencia 066, de las cuales el 84°/o 

fueron falsas; mientras que del 089, a traves del cual se presta el servicio de 

den uncia an6nima, en ese mismo ario, se tuvieron 26 mil644 denuncias, co 

una equivalencia del 60o/o de llamadas falsas. Y concluy6 diciendo que, el 

actual numero de emergencias del Estado, registra un promedio de 5 mil 

llamadas, de las cuales 4 mil 200 son falsas y solo 800 son reales. 

Como puede observarse es elevado el numero de llamadas falsas que 

reCiben los servicios de emergencia en el Estado, por lo que ante Ia 

inminente puesta en marcha de un solo numero de emergencia que sera el 

911, y al no estar expresamente reservado a Ia federaci6n, se deben tomar 

las previsiones correspondientes para que en nuestro estado, se cuente con 

un marco legal debidamente actualizado, que este acorde a las exigencias 

actuales; que perm ita en nuestra entidad, sancionar las citadas conductas y 

con ello brindar a las autoridades, las herramientas juridicas necesarias, que 

conlleven a Ia eficiencia y eficacia de Ia prestaci6n de este importante 

servicio de emergencias en Tabasco, que tiene como fin. proteger a Ia 

poblaci6n ante algun peligro o circunstancia que ponga en riesgo y amenace 

su integridad y su vida. 
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Lo anterior, con independencia de que el Secretariado Ejecutivo, al contar 

con Ia asignaci6n a nivel nacional del Numero 911 como numero (mico de 

emergencia y 089 para Ia prestaci6n de servicios de den uncia an6nima, sea 

el 6rgano encargado de administrar y coordinar su implementaci6n y 

operaci6n entre Ia Federaci6n, los Estados, el Distrito Federal, los 

Municipios, las entidades gubernamentales y de servicio social que lo 

requieran. 

Ahara bien, de un estudio comparado sabre Ia tipificaci6n de este delito, en 

los distintos estados del pals, se encontr6 que Ia figura tlpica contenida en 

el C6digo Penal para el Estado de Morelos, es Ia mas completa, ya que e 

ella no solo se tipifica el delito, sino que, ademas, se contemplan sanciones 

mayores para los reincidentes, que es un tema que ha sido de mi constante 

interes y preocupaci6n. 

·Otros aspectos que de igual forma se reglamentan, son las sanciones que 

se deberan aplicar si Ia conducta de un infractor provoca un accidente o 

danos a consecuencia de una llamada o .mensaje falso. Tambien se preve 

que el uso indebido de los medias de comunicaci6n para movilizar cuerpos 

de emergencia, protecci6n civil, bomberos o elementos de las corporaciones 

· de seguridad publica se perseguira de oficio. Tratandose de menores se 

estara a lo que en su caso senale Ia Ley Nacional del Sistema Integral de 

Justicia Penal. para Adolescentes, publicada en el Diario Oficial de Ia 

Federaci6n el16 de junio de 2016. 

s 



Lie. Cesar A. Rojas Rabelo 
Diputado por Centro 

"2016, Aiio del Nuevo Sistema de ]usticia Penal" 

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

Soberano de Tabasco, para expedir, reformar, adicionar, derogar y abrogar 

las leyes y decretos, para Ia mejor administraci6n del Estado, planeando su 

desarrollo econ6mico y social, de conformidad con lo dispuesto por el 

artfculo 36 fracci6n I, de Ia Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano 

de Tabasco, se somete a Ia consideraci6n del Pleno Ia siguiente: 

INICIATIVA DE DECRETO 

ARTiCULO UNICO. Se reforma el primer parrafo del artfculo 312 Bis. Se 

adicionan los parrafos segundo, tercero, cuarto y quinto al artfculo 312 Bis, 

todos del C6digo Penal para el Estado de Tabasco, para quedar.como sigue: 

CODIGO PENAL PARA EL ESTADO DE TABASCO 

CAPiTULO I BIS 

DE LA VERACIDAD DE LAS COMUNICACIONES A LOS SERVICIOS DE 

EMERGENCIA 

Articulo 312 Bis. - A quien utilice el servicio telef6nico fijo o celular, 

internet, radio o cualquier media de comunicaci6n masiva para dar aviso de 

alarma o emergencia falsa, provocando con ello Ia movilizaci6n o presencia 
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de los servicios de emergencia, protecci6n civil, bomberos o elementos 

de las corporaciones de seguridad publica, o provoque caos o inseguridad 

social, se le impondra prisi6n de seis meses a dos alios y de cincuenta a 

trescientos dfas multa. 

En caso de reincidencia, se impondra de dos a cuatro alios de prisi6 

y multa de quinientos a mil dias multa. 

Si Ia conducta del infractor provoca un accidente o dalios a 

consecuencia de una llamada o mensaje falso, se impondra de tres a 

cinco alios de prisi6n y multa de doscientos dias de salario minimo. 

El uso indebido de los medios de comunicaci6n para movilizar cuerpos 

de emergencia protecci6n civil, bomberos o elementos de las 

corporaciones de seguridad publica se perseguira de oficio, debiendo 

. proveer lo necesario el Ministerio Publico. 

Cuando las llamadas Ia realicen menores de edad se sancionara, de 

acuerdo a lo establecido, en su caso, en Ia Ley Nacional del Sistema 

Integral de Justicia Penal para Adolescentes. 
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TRANSITORIOS 

ARTiCULO PRIMERO. El presente decreta entrara en vigor a partir del dfa 

siguiente de su publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado de Tabasco. 

ARTiCULO SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones legales que se 

opongan al presente decreta. 

"DEMOCRACIA 

DIP. CESAR A. ROJAS RABELO 

FRACCION PARLAMENTARIA DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
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