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Villahermosa, Tabascoa 29 de abril de 2020

1c~i .)_CJJ~rjzp~
C. DIP. RAFAEL ELIAS SANCHEZ CABRALES
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO.
PRESENT E.

Con apoyo en lo dispuesto por los artrculos 33, ycci6n II, de Ia
Constituci6n Polftica, 22, fracci6n I, 120 y 121 de Ia Ley Organica del
Poder Legislativo; 78 y 79, del Reglamento Interior del Congreso, todos
de nuestra entidad, me perm ito so meter a Ia consideraci6n de esta
soberanla, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan
disposiciones al C6digo Penal para el Estado de Tabasco, en los
terminos siguientes:

EXPOSICIQN DE MOTIVOS

De acuerdo al articulo 5, parrafo 1, de Ia Convenci6n Americana Sobre
Derechos Humanos, toda persona tiene derecho a que se respete su
integridad ffsica, pslquica y moral.

A su vez, el articulo 4 de Ia Constituci6n Polftica de los Estados Unidos
Mexicanos, en su apartado cuarto, sefiala que toda persona tiene
derecho a Ia protecci6n de Ia salud.
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Ambos derechos humanos, se encuentran contempladas tambiem en el
articulo 2, quinto parrafo, fracciones Illy XXX de Ia Constituci6n Polftica
del Estado Libre y Soberano de Tabasco.
A rafz de que Ia Organizaci6n Mundial de Ia Salud (OMS) declar6 a Ia
pandemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), como
una emergencia de salud publica de interes internacional; el 19 de
marzo de 2020, en sesi6n extraordinaria el Consejo de Salubridad
General acord6 reconocerla en Mexico como una enfermedad grave de
atenci6n prioritaria.

Ante el incremento de Ia enfermedad, con fecha 30 de marzo de 2020,
el Consejo de Salubridad General, expidi6 un Acuerdo por el que se
declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a Ia
epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-COV2 (COVID19), publicado en esa misma fecha en el Diario Oficial de Ia Federaci6n.

Como consecuencia, tanto en el orden federal, como en el estatal, se
dictaron una serie de medidas para prevenir, detener, contener,
controlar, retrasary reducirla propagaci6n del COVID-19.

En nuestra entidad se hizo lo propio, mediante decreta de fecha 20 de
marzo, publicado ese mismo dfa, en Ia edici6n numero 151
extraordinaria del Peri6dico Oficial del Estado yen acuerdos posteriores
se reforzaron las mismas de acuerdo a las fases respectivas.
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En Ia atenci6n de esa enfermedad, juega un papel muy importante, el
personal medico, el de enfermerfa yen general todos los que prestan
sus servicios en el sector salud, que como hemos visto, cual fiel
soldado, ese ejercito blanco, esta dando Ia batalla en contra de Ia
enfermedad yen Ia atenci6n de las personas que desafortunadamente
han sido contagiadas, ya que resulta de facil transmisi6n y de alto grado
de letalidad, como lo demuestran las 890 personas contagiadas y 106
fallecidas en Tabasco, asf como las 16,752 contagiadas y 1,569
fallecidas a nivel nacional, las cuales, segun lo han senalado las
autoridades sanitarias federales, se de ben de multiplicar por 8 segun el
modelo centinela.

Derivado de ello, muchos servidores publicos del sectorsalud federal y
estatal se han contagiado e incluso varios han fallecido.

Dicha circunstancia ha ocasionado que algunas personas por
ignorancia, por ser mal agradecidos, por desprecio u otros motivos,
vean a los miembros de ese ejercito blanco, de manera discriminatoria
como personal peligroso, llegando al grado de agredirlos ya sea verbal
o ffsicamente arrojandole objetos, cloros y otros lfquidos a su persona,
domicilios o vehfculos.

Si bien ese tipo de conductas, segun su naturaleza, puede ser
constitutiva de algun de lito como danos, golpes o lesiones, Ia penalidad
que esta prevista actualmente puede serbaja, ya que depende del dano
3

H. Congreso del Estado de Tabasco
DIP. GERALD WASHINGTON HERRERA CASTELLANOS

I

'._~ .~_:~:;~~.-_._:,--,
':""~" ::·--.- -~1:
;;;')LXIII
jDii.LIITACOOt:

TABASCO
1

:_~, ~·:;~:~·-=

.............. .

~~c=~=-'··"cl

"2020, Anode Leona Vicario. Benemerita Madre de Ia Patria"

o tipo de lesion que cause e incluso si no causan ninguno de esos
resultados, noes punible, por lo que Ia agresi6n queda impune, no asl
las consecuencias psicol6gicas que sufri6 Ia victima que se vio en
peligro ante el ataque.
En raz6n de lo anterior, se considera pertinente adicionar un tipo
especifico que sancione ese tipo que conductas que afecta Ia integridad
flsica, pslquica y moral del personal del sector salud, por lo que se
propene adicionar el C6digo Penal Para el Estado de Tabasco, en los
terminos que se plantean en Ia presente iniciativa.

Por lo expuesto, estando facultado el honorable Congreso del Estado,
de conformidad con lo establecido en el articulo 36, fracci6n I, 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; se somete a Ia consideraci6n de esta soberanra
popular Ia siguiente:
INICIATIVACON PROYECTODE DECRETO

ARTICULO UNICO.- Se adiciona el Capitulo XIII Bis, DELITOS

COMETIDOS CONTRA SERVIDORES PUBLICOS DEL SECTOR
SALUD, al Titulo Segundo, Secci6n Tercera del Libro Segundo y el
articulo 250 bis del C6digo Penal para el Estado de Tabasco, para
quedarcomo sigue:
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CAPiTULO XIII BIS
DELITOS COMETIDOS CONTRA SERVIDORES PUBLICOS DEL
SECTORSALUD
Articulo 250 Bis.
A quien de algun modo agreda a personal medico, personal de
enfermeria y demas profesionistas similares o auxiliares de estos
que bajo cualquier concepto o modalidad preste sus servicios en
el sector salud publico en el Estado, durante el periodo que
comprenda una emergencia sanitaria, se le aplicara prisi6n de uno
a cuatro a nosy multa de cincuenta a quinientos dias multa.
Este delito se perseguira de oficio y si ademas resulta un delito
diverso, se estara a las reg las del concurso de delitos.

TRANSITORIOS

ARTICULO PRIMERO.- El correspondiente decreto entrara en vigor al
dfa siguiente de su publica cion en el Peri6dico Oficial del Estado.

ARTiCULO SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones en lo que
se opongan al presente Deere to.
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ARTICULO TERCERO. Los delitos cometidos antes de Ia entrada en
vigor del presente decreta se sancionaran conforme a las disposiciones
vigente en Ia epoca de Ia comisi6n del delito.

Atentamente
Democracia y Justicia Social
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Coordinadorde Ia Fracci6
LXIII Legislatura al honorable Congresodel Estado de Tabasco.
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