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ROSENDO MEDINA FILIGRANA.
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
SEXAGESIMA SEGUNDA LEGISLATURA AL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO.
PRESENTE.

Por instrucciones del Gobernador del Estado, Lie. Arturo Nunez Jimenez y con
fundamento en los articulos 33, fracci6n I, de Ia Constituci6n PoHtica del Estado
Libre y Soberano de Tabasco; 121, parrafo primero, fracci6n I, y parrafo
segundo, de Ia Ley Organica del Poder Legislative del Estado de Tabasco; y 39
de Ia Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, remito a usted
lniciativa con Proyecto de Decreta por el que se reforman y adicionan los
articulos 18 y 115 Bis, del C6digo Penal para el Estado de Tabasco. Lo anterior
para los efectos juridicos a los que haya Iugar.
No teniendo otro particular, le reitero Ia seguridad de mi consideraci6n
distinguida.

C.c.p. Archivo
C.c.p. Minutario
L'RJPUL'MFGP
Prof. Av. Paseo Tabasco #1504, Centro Administrativo, Tabasco 2000
Tel. 310 07 80, ext. 29804
Villahermosa, Tabasco, Mexico
www.cgaj.tabasco.gob.mx
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"2016, Aiio del Nuevo Sistema de Justicia Penal"

Villahermosa, Tabasco, 21 de septiembre de 2016.
DIP. MARCOS ROSENDO MEDINA FILIGRANA.
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
SEXAGESIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO.
PRESENTE.
El suscrito, Lie. Arturo Nunez Jimemez, Gobernador del Estado, en ejercicio de Ia facultad que
me confiere el articulo 33, fracci6n I, de Ia Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano
de Tabasco, me permito someter a Ia consideraci6n de esa H. Legislatura, Ia presente lniciativa
con proyecto de Decreto, por el que se reforman y adicionan los articulos 18 y 115 Bis,
del C6digo Penal para el Estado de Tabasco, en atenci6n a Ia siguiente:
EXPOSICION DE MOTIVOS
PRIMERO.- Desde Ia afirmaci6n del principio constitucional que reconoce y garantiza Ia plena
igualdad de las mujeres y los hombres ante Ia ley, asi como de Ia prohibici6n absoluta de toda
forma de discriminaci6n, especialmente aquellas provocadas por causas de genero,
preferencias sexuales, o cualesquiera otras que atenten contra Ia dignidad humana, se han
venido creando ordenamientos juridicos especialmente dedicados a impulsar una nueva
cultura social de respeto y protecci6n a las mujeres, e implementando politicas publicas,
programas y acciones de gobierno para garantizarles mejores condiciones para su desarrollo
personal y colectivo en los ambitos politico, electoral, econ6mico, laboral, educative, de Ia
salud, cultural y, en general, en todos los aspectos del quehacer humane y de Ia vida en
sociedad.
Desafortunadamente, Ia violencia fisica contra las mujeres constituye, aun en nuestros dias,
un persistente fen6meno que, ademas de que implica necesariamente Ia violaci6n de sus
derechos humanos y libertades fundamentales, inhibe su desarrollo en todos los ambitos de Ia
vida econ6mica, politica y social, limitando sensiblemente el goce y ejercicio pleno de sus
derechos como parte fundamental de Ia sociedad.
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En ese contexte, resulta de Ia mayor relevancia que de forma permanente los poderes
publicos, tanto en el arden nacional como en el subnacional, generen y perfeccionen los
ordenamientos legales para mejorar las instituciones de seguridad publica y procuraci6n e
impartici6n de justicia, para prevenir, inhibir y, en su caso, castigar con el mayor rigor posible,
conductas antijuridicas cometidas por razones de genera, como es el delito del feminicidio.
SEGUNDO.- Mediante Decreta publicado en el Diario Oficial de Ia Federaci6n el14 de junio
de 2012, entre otros ordenamientos, se reformaron y adicionaron diversas disposiciones del
C6digo Penal Federal, destacando de elias el cambia a Ia denominaci6n del Capitulo V, para
quedar como "Feminicidio", del Titulo Decima Novena de su Libra Segundo, asi como su
articulo 325, estableciendose el tipo penal que prohibe y sanciona Ia privaci6n dolosa de Ia
vida a una mujer, to que permiti6 afrontar con mayor eficacia el fen6meno criminal que lastima
seriamente Ia integridad fisica, psiquica y sexual, Ia libertad, Ia seguridad y Ia vida de las
mujeres.
TERCERO.- De igual forma, el 24 de marzo de 2012 fue publicado Peri6dico en Oficial del
Estado el Decreta 195, aprobado por el Congreso del Estado, en el que se incluy6 Ia
descripci6n tipica del delito de feminicidio como tipo penal aut6nomo, adiciomindose el articulo
115 Bis, at Capitulo I, del Titulo Primero, de Ia Secci6n Primera, del Libra Segundo del C6digo
Penal para el Estado de Tabasco; ademas, se adicion6 un parrafo at articulo 123 del
ordenamiento penal, para establecer el concepto de violencia de genera.

En el articulo 115 Bis, se describe el feminicidio como Ia privaci6n de Ia vida a una mujer, por
razones de genera, atendiendo a diversas recomendaciones de organismos internacionales,
estableciendose en un primer parrafo, integrado con nueve fracciones, las diversas
circunstancias que deben presentarse para que se configure el tipo penal de feminicidio.
En el segundo parrafo se estableci6, para quien cometa el delito de feminicidio Ia pena de
treinta a cincuenta alios de prisi6n y de quinientos a mil dias multa. Asimismo, se estableci6
en el parrafo tercero que, ademas de las sanciones que correspondan at sujeto activo por Ia
comisi6n del ilicito, en su caso, se le castigara con Ia perdida de todos los derechos con
relaci6n a Ia victima, incluidos los de caracter sucesorio. Finalmente, en el parrafo cuarto se
preve que, si ademas del delito de feminicidio resulta uno diverse, se estara a las reglas del
concurso de delitos.
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De igual modo, el 6 de octubre de 2012, fue publicado en el Peri6dico Oficial el Decreta 214,
mediante el cual se reformaron diversas disposiciones del C6digo Penal para el Estado de
Tabasco, entre elias el primer parrafo del articulo 115 Bis, precisando Ia descripci6n del tipo
penal de feminicidio, adecuandose a los principios constitucionales en Ia materia, derivados de
Ia implementaci6n en nuestro Estado, del nuevo Sistema de Justicia Penal Adversarial.
Para mejor comprensi6n de las reformas descritas, es pertinente insertar el siguiente cuadro
comparado de ambos ordenamientos, federal y estatal, en cuanto al tipo penal de feminicidio,
asi como, en una tercera columna, las reformas que se proponen en el articulo 115 Bis.

ito de
feminicidio quien prive de Ia vida a una
mujer por razones de genero. Se
considera que existen razones de
genero cuando concurra alguna de las
siguientes circunstancias:
I.

La victima presente signos de
violencia sexual de cualquier tipo;

II.

A Ia victima se le hayan infligido
lesiones
o
mutilaciones
infamantes
o
degradantes,
previas o posteriores a Ia
privaci6n de Ia vida o actos de
necrofilia;

Ill.

IV.

V.

VI.

Existan antecedentes o datos de
cualquier tipo de violencia en el
ambito familiar, !aboral o escolar,
del sujeto activo en contra de Ia
victima;
Haya existido entre el activo y Ia
victima una relaci6n sentimental,
afectiva o de confianza;
Existan datos que establezcan
que
hubo
amenazas
relacionadas con el hecho
delictuoso, acoso o lesiones del
sujeto activo en contra de Ia
victim a;
La

victima

haya

sido

feminicidio el homicidio de una mujer
realizado por razones de genero.
Existen razones de genero cuando
de
las
concurra
cualquiera
circunstancias siguientes:
I. Exista o haya existido entre el
activo y Ia victima una relaci6n de
parentesco por consanguinidad o
afinidad,
de
matrimonio,
concubinato,
sociedad
de
convivencia, noviazgo, cualquier otra
relaci6n de hecho o amistad;

I.

Haya existido entre el activo y Ia
victima
una
relaci6n
de
parentesco por consanguinidad o
de
matrimonio,
afinidad,
de
concubinato,
sociedad
convivencia,
noviazgo,
o
cualquier otra relaci6n de hecho
o amistad;

II. Exista o haya existido entre el
activo y Ia victima una relaci6n
!aboral, docente, o cualquier otra que
implique confianza, subordinaci6n o
superioridad;

II.

Haya existido entre el activo y Ia
victima una relaci6n !aboral,
docente, o cualquier otra que
implique
confianza,
subordinaci6n o superioridad;

Ill. Cuando el sujeto activo abuse de
su cargo publico para Ia comisi6n del
de lito;

Ill.

El sujeto activo haya abusado
de su cargo publico para Ia
comisi6n del delito;

IV. La victima presente signos de
violencia sexual;

IV.

La victima presente signos de
violencia sexual de cualquier
tipo;

V. Cuando a Ia victima se le hayan

V.

A Ia victima se le hayan infligido

infligido lesiones infamantes o
degradantes, o mutilaciones, previa
o posteriormente a Ia privaci6n de Ia
vida;

lesiones
infamantes
o
degradantes, o mutilaciones,
previa o posteriormente a Ia
privaci6n de Ia vida, o actos de
necrofilia;
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VI. Cuando existan antecedentes de
cualquier tipo de violencia sexual,
fisica, psicol6gica, patrimonial o
econ6mica, producidas en el ambito
familiar;

VI.

VII. Cuando se establezca que se
cometieron amenazas, asedio o
lesiones en contra de Ia victima;

VII. Existan antecedentes o datos
que establezcan que se
cometieron
amenazas
relacionadas con el hecho
delictuoso, asedio, acoso o
lesiones del sujeto activo en
contra de Ia victima;

VIII.
La victima
haya
sido
incomunicada, cualquiera que sea el
tiempo previo a su fallecimiento; o

VIII. La
victima
haya
sido
incomunicada, cualquiera que
sea el tiempo previo a Ia
privaci6n de Ia vida; o

IX. El cuerpo de Ia victima sea
expuesto en forma degradante en
Iugar abierto.

IX.

A quien cometa el delito de
feminicidio se le impondran de
cuarenta a sesenta anos de prisi6n y
de quinientos a mil dias multa.

A quien cometa el delito de
feminicidio se le impondran de
treinta a cincuenta anos de prisi6n y
de quinientos a mil dias multa.

Ademas de las sanciones descritas
en el presente articulo, el sujeto activo
perdera todos los derechos con
relaci6n a Ia victima, incluidos los de
caracter sucesorio.

Ademas de Ia sanci6n anterior, el
sujeto activo perdera todos los
derechos con relaci6n a Ia victima,
incluidos los de caracter sucesorio.

Existan antecedentes o datos
de cualquier tipo de violencia
sexual,
fisica,
psico16gica,
patrimonial o econ6mica, en el
ambito familiar, laboral 0
escolar, generada por el sujeto
activo en contra de Ia victima;

El cuerpo de Ia victima sea
expuesto o exhibido en Iugar
publico.

A quien cometa el delito de feminicidio
se le impondran de cuarenta a
sesenta alios de prisi6n y de
quinientos a mil dias multa.

Si ademas del feminicidio, resulta delito
diverso, se estara a las reglas del
concurso de delitos.
En caso de que no se acredite el
feminicidio, se aplicaran las reglas del
homicidio.

En caso de que no se acredite el
feminicidio, se aplicaran las reglas
del homicidio.

AI servidor publico que retarde o
entorpezca maliciosamente o por
Ia
procuraci6n
o
negligencia
administraci6n de justicia se le
impondra pena de prisi6n de tres a
ocho alios y de quinientos a mil
quinientos dias multa, ademas sera
destituido e inhabilitado de tres a diez
alios para desempeliar otro empleo,
cargo o comisi6n publicos.

AI servidor publico que retarde o
entorpezca maliciosamente o por
negligencia Ia procuraci6n o
administraci6n de justicia respecto
del feminicidio, se le impondra pena
de prisi6n de tres a ocho anos y de
quinientos a mil quinientos dias
multa; ademas sera destituido e
inhabilitado de tres a diez anos para
desempenar otro empleo, cargo o
comisi6n publicos.
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CUARTO.- Como se ha razonado, el feminicidio es una de las formas de violencia que mayor
repudio generan en Ia sociedad. En tal raz6n, se estima necesario que en el Estado de Tabasco
se refuercen las medidas legislativas para proteger a las mujeres de cualquier tipo de violencia
de genero, especialmente cuando desemboca en delitos de feminicidio, por lo cual se propone
en Ia presente iniciativa, aumentar Ia punibilidad privativa de libertad que establece el C6digo
Penal para el Estado de Tabasco, de cincuenta a sesenta aiios, homologando de esta manera
dicha pena con Ia que se impone a ese delito en el ambito penal federal, tal como ha sido
recomendado por diversas organizaciones civiles defensoras de los derechos de las mujeres,
ademas de otras instancias y entes publicos.
Derivado de Ia reforma que se propone y para efectos de evitar discrepancias en Ia aplicaci6n
de Ia pena que se aumenta para el delito de feminicidio, resulta necesario adecuar el primer
parrafo del articulo 18 del C6digo Penal estatal, para efectos de considerar en dicho numeral
el incremento en Ia sanci6n que se propone, con Ia finalidad de precisar que las penas
consistentes en privaci6n de Ia libertad no podran ser menores a tres meses ni mayores a
sesenta aiios, en este ultimo caso, Ia nueva maxima correspondiente al delito seiialado.
Por lo antes expuesto y fundado, se somete a consideraci6n de esa Soberania, Ia siguiente
lniciativa con proyecto de

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTiCULOS 18 Y 115 BIS,
DEL CODIGO PENAL PARA EL ESTADO DE TABASCO

ARTiCULO ONICO: Se Reforman los articulos 18, parrafo primero; y 115 Bis, fracciones I a
IX del parrafo primero, y su parrafo segundo. Se Adicionan los parrafos Quinto y Sexto, al
articulo 115 Bis; ambos del C6digo Penal para el Estado de Tabasco, para quedar como
sigue:

Articulo 18. La prisi6n consiste en Ia privaci6n de Ia libertad personal. Ninguna punibilidad
privativa de Ia libertad personal podra ser me nor de tres meses ni mayor de sesenta aiios. Su
ejecuci6n se llevara a cabo en las dependencias del Ejecutivo del Estado o del Ejecutivo
Federal, conforme a lo dispuesto en Ia legislaci6n correspondiente y a Ia resoluci6n judicial
respectiva.
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Articulo 115 Bis ....
I.

Haya existido entre el activo y Ia vlctima una relaci6n de parentesco par
consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato, sociedad de convivencia,
noviazgo, o cualquier otra relaci6n de heche o amistad;

II.

Haya existido entre el activo y Ia vlctima una relaci6n laboral, docente, o cualquier otra
que implique confianza, subordinaci6n o superioridad;

Ill. El sujeto activo haya abusado de su cargo publico para Ia comisi6n del delito;
IV. La vlctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo;
V. A Ia vlctima se le hayan infligido lesiones infamantes o degradantes, o mutilaciones,
previa o posteriormente a Ia privaci6n de Ia vida, o actos de necrofilia;
VI. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia sexual, flsica, psicol6gica,
patrimonial o econ6mica, en el ambito familiar, laboral o escolar, generada por el
sujeto activo en contra de Ia victima;
VII. Existan antecedentes o datos que establezcan que se cometieron amenazas
relacionadas con el hecho delictuoso, asedio, acoso o lesiones del sujeto activo en
contra de Ia vlctima;
VIII. La vlctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previa a Ia privaci6n
de Ia vida; o
IX. El cuerpo de Ia vlctima sea expuesto o exhibido en Iugar publico.
A quien cometa el delito de feminicidio se le impondran de cuarenta a sesenta alios de prisi6n
y de quinientos a mil dlas multa.
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En caso de que nose acredite el feminicidio, se aplicaran las reglas del homicidio.
AI servidor publico que retarde o entorpezca maliciosamente o por negligencia Ia
procuraci6n o administraci6n de justicia respecto del feminicidio, se le impondra pena
de prisi6n de tres a ocho afios y de quinientos a mil quinientos dias multa; ademas sera
destituido e inhabilitado de tres a diez afios para desempefiar otro empleo, cargo o
comisi6n publicos.

ARTiCULOS TRANSITORIOS
UNICO.- El presente Decreta entrara en vigor al dia siguiente de su publicaci6n en el Peri6dico
Oficial del Estado de Tabasco.

"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION."

.EZ JIMENEZ.
. DO DE TABASCO.
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