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Villahermosa, Tabasco 11 de mayo de 2017
ASUNTO: lniciativa de Decreta por el
que se proponen reformas y adiciones
al C6digo Penal para el Estado.

C. DIP. ADRIAN HERNANDEZ BALBOA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO.
PRESENTE.

Con fundamento en los artfculos 33, fracci6n II, de Ia Constituci6n
Politica 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 Coordinador e integrante de Ia Fracci6n Parlamentaria del
Partido Revolucionario lnstitucional, a nombre de Ia misma, presento
ante esta Soberanfa, lniciativa con Proyecto de Decreta por el que
se reforman y adicionan disposiciones del C6digo Penal para el
Estado de Tabasco, al tenor de Ia siguiente:
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EXPOSIC16N DE MOTIVOS

Para nadie es un secreta el alto indice delictivo que impera en el Estado
de Tabasco, diversas estadisticas dadas a conocer recientemente, asf
lo demuestran ubicando por ejemplo a Villahermosa, como Ia segunda
ciudad mas insegura del pals, segun el ultimo levantamiento de Ia
Encuesta Nacional de Seguridad Publica Urbana (ENSU) realizada por
el lnstituto Nacional de Estadfstica y Geograffa (INEGI), con corte al
mes de marzo del presente ano.
Asimismo, de acuerdo a cifras de Observatorio Ciudadano, en el primer
trimestre delano, Tabasco, ocup6 el primer Iugar en robo con violencia
con 2 mil 529 casos y en robo a transeuntes con 1, 888 eventos
reportados. Asimismo se ubica a nuestro estado, como el segundo Iugar
nacional en robo a negocios, con un promedio de 473 asaltos.
El propio director de Ia policia estatal, el pasado 20 de abril, dio a
conocer que en promedio se realizan al menos 8 robos diariamente a
tiendas de conveniencia en el Estado.

[2]

ll. CONGRESO DEL ESTADO
DETABASCO
DIP. MANUEL ANDRADE DIAZ

Poder Legislativo del
Estado Libre y
Soberano de Tabasco

"2017, Aiio del Centenario de Ia Promulgaci6n de Ia Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos"

A traves de los medics de · comunicaci6n constantemente, nos
enteramos de Ia comisi6n de robes en transporte publico, escuelas,
cajeros, casa-habitaci6n, establecimientos comerciales, restaurantes,
farmacias, gasolineras, robo de vehfculos, robo de autopartes, entre
otros aetas de ese tipo.

A pesar de ello, tambien nos enteramos que aunque una persona sea
detenida porIa probable comisi6n de este tipo de delitos al poco tiempo
es dejada en libertad lo que Ia ciudadanfa considera inexplicable.
Una de los argumentos que frecuentemente senalan tanto los
elementos de las corporaciones de seguridad publica estatal o
municipal, como de Ia Fiscalia General del Estado, es que cuando
detienen a personas sefialadas como indiciados del delito de robo,
incluso con los objetos robados en su poder, es que Ao-pueden ejercer
ninguna acci6n legal en su contra, porque Ia parte ofendida no presenta
Ia querella correspondiente; y por lo tanto, los tienen que dejar libres al
no poder proceder en su contra por no estar satisfecho ese requisite de
procedibilidad.
Ello se debe a que a pesar de que invitan al agraviado a presentar Ia
querella correspondiente, este no lo hace, porque nose quiere meter en
problemas, tiene miedo a represalias o considera que acudir al fiscal del
ministerio

publico

le

implica

perdida

procedimientos alii son muy tardados.
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Revisando el C6digo Penal para el Estado, se observa que
efectivamente hay un importante numero de delitos que,

por

considerarse de Indole patrimonial, son perseguibles a petici6n de parte
ofendida, que es lo que se conoce comunmente como querella, por
disposicion del articulo 15 bis, fraccion IX, del citado ordenamiento el
cual dispone:
Articulo 15 Bis. Son delitos perseguibles por querella en los
tt~rminos

previstos por este Codigo, los siguientes:

IX. Delitos contra el patrimonio de las personas, previstos en el
Titulo Decimo del Libro Segundo, excepto el abigeato, Ia
extorsion, las operaciones con recursos de procedencia ilfcita,
aquellos en los que concurran calificativas y los dolosos
cometidos contra instituciones publicas.
El referido Titulo Decimo del Libro Segundo, a que se refiere Ia fracci6n
mencionada, contempla delitos, como robo, robe de aves de corral,
abigeato, extorsion, operaciones con recursos de procedencia illcita,
fraude, usura, danos, entre otros, previstos y sancionados conforme a
los artfculos del 175 al 205 de dicho cuerpo normative.
De ellos se exceptuan, el abigeato, Ia extorsion, las operaciones con
recursos de procedencia ilfcita, aquellos en los que concurran
calificativas y los do loses cometidos contra instituciones publicas, lo que
se traduce en que los mismos son perseguibles de oficio.
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El que un delito sea perseguible de oficio, significa que, para que las
autoridades correspondientes puedan proceder penalmente en contra
de quienes los cometan, no requieren como requisite de procedibilidad
Ia querella de Ia persona ofendida, sino que Ia noticia del delito Ia
pueden recibir de cualquier persona que tenga conocimiento del mismo,
por lo que incluso basta el reporte de los agentes policiacos para que
se inicie Ia indagatoria correspondiente.
En el caso concreto del delito de robo, si bien cuando el mismo es
ejecutado y concurre alguna calificativa como violencia, etcetera, puede
ser perseguible de oficio, normalmente se requiere que sea el propio
agraviado el que haga del conocimiento del fiscal del ministerio publico
los hechos, pues es el unico que puede decir si se ejecut6 o no con
violencia.
En tal virtud, tomando en consideraci6n el alto lndice de robo que existe
en nuestro estado, como de las medidas que se deben implementar en
nuestro estado para abatir el fndice delictivo, propongo se reforme Ia
fracci6n IX del articulo 15 Bis del C6digo Penal Para el Estado de
Tabasco, a efectos exceptuar a los delitos de robo y robo de aves de
corral, de aquellos delitos patrimoniales que debe ser perseguibles por
querella, con Ia finalidad de que, al estar exceptuados de ese requisite,
sean perseguibles de oficio, como ya lo estan el abigeato y Ia extorsion,
por ejemplo, segun se contempla en dicho precepto.
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Se considera que con estas reformas se contribuira a disminuir el lndice
de delito de robo en nuestra entidad, porque las personas que lo hayan
cometido y sean detenidos incluso con los objetos robados en su poder
ya no seran dejados en libertad con tanta facilidad como se viene
hacienda porIa falta de querella de Ia parte agraviada; pues bastara que
el fiscal del ministerio publico tenga conocimiento de Ia existencia del
delito para que de oficio proceda a Ia investigaci6n de los mismos.
Con Ia finalidad de ilustrar mas sabre lo que implica que un delito sea
perseguible de oficio se cita Ia jurisprudencia siguiente:

DENUNCIA EN MATERIA PENAL. SU CONNOTACION. Por
denuncia en materia penal debe entenderse Ia noticia que tiene
el Ministerio Publico de Ia existencia de un hecho deiictuoso,
motivo por el que en tratandose de un del ito perseguible de oficio
es suficiente que el acusador publico tenga esa noticia, para que
este en aptitud de ejercitar Ia correspondiente acci6n penal.
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEPTIMO
CIRCUITO. Tesis: 697
Epoca 1006075

Apendice de 2011

Novena

64 de 79. Tribunales Colegiados de Circuito.

Torno Ill. Penal Segunda Parte TCC Primera Secci6n Sustantivo Pag. 651 Jurisprudencia (Penal).
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En consonancia con lo anterior, se considera ademas pertinente
adicionar un segundo parrafo al articulo 175, del C6digo Penal
mencionado, para establecer que para efectos de Ia aplicaci6n de Ia
sanci6n, se dara por consumado el robo desde el momenta en que el
inculpado tiene en su poder Ia cosa robada, aun cuando Ia abandone o
lo desapoderen de ella.
Cabe mencionar que en diversos estados de Ia republica y en Ia Ciudad
de Mexico e incluso en el C6digo Penal Federal, el delito de Robo es
perseguible de oficio, por lo que no existe inconveniente en que en el
estado de Tabasco, se establezca de nueva cuenta que el del ito de robo
en todas sus modalidades sea perseguible de oficio, pues ademas no
existe disposici6n constitucional que lo prohfba.
En virtud de lo anterior, estando facultado el honorable Congreso del
Estado, de conformidad con lo establecido en el articulo 36, fracciones
I y VI, de Ia Constituci6n Polftica 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, asl como para legislar en materia de
seguridad publica, se somete a Ia consideraci6n del Plena Ia siguiente:
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INICIATIVA DE DECRETO
ARTICULO UNICO. Se reforma el articulo 15 bis, en su fracci6n IX, y
se adiciona un segundo parrafo al articulo 175, todos del C6digo Penal
para el Estado de Tabasco, para quedar como sigue:
C6digo Penal para el Estado de Tabasco
Articulo 15 Bis. Son delitos perseguibles por querella en los terminos
previstos por este C6digo, los siguientes:

I a VIII ...
IX. Delitos contra el patrimonio de las personas, previstos en el Titulo
Decima del Libra Segundo, excepto el robo, abigeato, robo de aves de
corral, Ia extorsion, las operaciones con recursos de procedencia ilfcita,
aquellos en los que concurran calificativas y los dolosos cometidos
contra instituciones publicas;
X

a XII ...

Articulo 175. AI que, con animo de dominio y sin consentimiento de
quien legalmente pueda otorgarlo, se apodere de una cosa mueble
ajena se le impondra:

I a IV...
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Para Ia aplicaci6n de Ia sanci6n, se dara por consumado el robo
desde el momenta en que el inculpado tiene en su poder Ia cosa
robada, aun cuando Ia abandone o lo desapoderen de ella.
ARTICULOS TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Decreta entrara en vigor al dla siguiente de su
publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado.
SEGUNDO. - Los delitos que se hubieren cometido con anterioridad a Ia
entrada en vigor del presente Decreta, se perseguiran y sancionaran
conforme a las disposiciones normativas vigentes al momenta de su
comisi6n.
TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones en lo que se opongan al
presente Decreta.
CUARTO.- PubHquese el presente D creta en el Peri6dico Oficial del
Estado de Tabasco.
A TENT
"DEMOCRACIA Y
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