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C. DIP. TOMAS BRITO LARA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA LXIII LEGISLATURA AL 
H. CONGRESO DEL EST ADO DE TABASCO. 
PRESENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 21 de febrero de 2019. 

Asunto: lniciativa con proyecto de 

Decreto por el que se adiciona el 

capitulo XV denominado 

"Transgresi6n y corrupci6n a/ 
Derecho Humano a Ia salud", al 

Libro Segundo, Secci6n Tercera, 

Titulo Segundo y el articulo 251 

bis al C6digo Penal del Estado d 

Tabasco, 

La que suscribe, diputada Minerva Santos Garcia, Vicecoordinadora de 

Parlamentaria del Partido Revolucionario lnstitucional, de Ia LXIII Legislatura al 

Honorable Congreso del Estado, con fundamento en los articulos 33, fracci6n II, de 

Ia Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 4, fracci6n XI, 22, 

fracci6n I, 120 y 121, fracci6n II, de Ia Ley Orgimica del Poder Legislative del Estado 

de Tabasco, someto a Ia consideraci6n de esta Soberania, Ia presente iniciativa con 

proyecto de Decreta, par el que se adiciona el capitulo XV denominado 

"Transgresi6n y corrupci6n al Derecho Humano a Ia salud", al Libra Segundo, 

Secci6n Tercera, Titulo Segundo y el articulo 251 bis al C6digo Penal del Estado de 

Tabasco, al tenor de Ia siguiente exposici6n de motives: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que todas las 

personas gozaremos de los Derechos Humanos reconocidos en este marco juridico 

fundamental, asi como en los tratados internacionales. 

H. Congreso del Estado de Tabasco, LXII Legislatura. Edificio Pastrana Nicolas Bravo #102, Segundo Piso, Col. 

Centro C.P. 86000, Villa hermosa, Tabasco, Mexico. Telefonos: (993) 3 12 52 81 Ext. 116 Pagina 1 



im-·t\-. \~~:( 
~J""-1' 

Poder Libre y Soberano 

del Estado de Tabasco 

H. Congreso del Estado de Tabasco 
Dip. Minerva Santos Garcia 

Vicecoordinadora de Fracci6n Parlamentaria del PRI 

1J ~Ef~s~~~g~~ LX Ill· lr=.c_~~~:,~=::=s=,-===":"'':'_~~~'7''11 

i[,T~£.!~~~~'' ,,~;,::::J 

La reforma constitucional en materia de derechos humanos, publicada en el Diario 

Oficial de Ia Federaci6n en fecha 10 Junio del 2011, incorpor6 medularmente dos 

obligaciones constitucionales, que a decir son las siguientes: 

La obligaci6n de garantizar los derechos humanos reconocidos. en Ia Constituci6n 

Federal y los tratados internacionales en los que Mexico sea parte. 

La obligaci6n de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones hacia los 

derechos humanos. 

La referida Constituci6n en su articulo 4, parrafo cuarto, establece que toda persona 

tiene derecho a Ia protecci6n de Ia salud y que Ia Ley definira las bases y 

modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecera Ia concurrencia 

de Ia Federaci6n y las entidades federativas en materia de salubridad general, 

conforme a lo que dispone Ia fracci6n XVI del articulo 73 de Ia misma. 

En lo que respecta al derecho a Ia salud, nose puede soslayar, que sufrido cruentos 

embates que han provocado en reiteradas ocasiones severas crisis hospitalarias 

nuestro Estado, y que impactan de manera negativa tanto a los usuaries, como a 

los trabajadores de las distintas instituciones de salud. 

En efecto, en el pasado quienes fueran responsables de salvaguardar el derecho a 

Ia Salud, terminaron afectando gravemente este derecho y Ia atenci6n medica de 

los tabasquerios, poniendo en peligro a nuestra poblaci6n. Sin embargo, debemos 

reconocer que en esta lamentables crisis hospitalarias, todos los colaboradores 

directos medicos, enfermeras y demas personal que se encuentran adscritos a 

estas instituciones de salud publica, sacaron a relucir su gran vocaci6n de servicio 

y su compromise con Ia salud publica, para trabajar con lo poco que tenian e 

inclusive poner ellos material para que le derecho a Ia salud se siguiera cumpliendo 

aun de manera modesta, por ello, es inadmisible que ser les quiera tildar o 

estigmatizar de "responsables o culpables" de una situaci6n que no se encontraba 

en sus manos 
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De esa crisis, podemos advertir que en el estado de Tabasco, de manera 

sistematica se ha violentado el derecho humano a Ia salud, por ende, es necesario 

generar los tipos penales y sanciones a quienes transgredan o ejerzan actos de 

corrupci6n en perjuicio de este derecho fundamental. 

Para evitar que los usuarios y los trabajadores de las instituciones publicas de salud, 

sufran o experimenten nuevamente esta lamentable crisis, se propone Ia creaci6n 

de conductas delictivas que sancionen a aquellos o aquellas, que afecten o pongan 

en peligro el Derecho Humano a Ia salud mediante Ia adici6n del capitulo XV 

denominado "Transgresi6n y corrupci6n al Derecho Humano a Ia salud", al Libro 

Segundo, Secci6n Tercera, Titulo Segundo y el articulo 251 bis al C6digo Penal del 

Estado de Tabasco, en el que se preven las hip6tesis delictivas y las sanciones 

aplicables. 

Lo anterior sin perjuicio de lo establecido en los articulos 339 y 340 del C6digo Penal 

para el Estado, relativo a los delitos de abandono de Ia prestaci6n de servicios y 

negaci6n de servicio medico, respectivamente. 

Por todo lo expuesto, someto a Ia consideraci6n de esta Honorable Soberania Ia 

presente iniciativa con proyecto de: 

DECRETO 

C6digo Penal Para el Estado de Tabasco 

LIBRO SEGUNDO 

PARTE ESPECIAL 

SECCION TERCERA 

DELITOS CONTRA LA SOCIEDAD 

TiTULO SEGUNDO 

DELITOS CONTRA EL ERARIO Y EL SERVICIO PUBLICOS, POR HECHOS DE 

CORRUPCION 
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"TRANSGRESION Y CORRUPCION AL DERECHO HUMANO A LA SALUD" 

Articulo 251 bis. Comete el delito de transgresi6n y corrupci6n al derecho 

humano a Ia salud, el servidor publico que formando parte de las unidades de 

atenci6n medica, enfermeria, administraci6n o cualquier otra area de las 

instituciones publicas del sector salud, lleve a cabo cualquiera de las 

siguientes conductas: 

I. lnjustificadamente no proporcione atenci6n medica oportuna a los pacientes 

que tengan derecho a ello, impidiendo que estos accedan a su derecho 

humano a Ia salud. 

II. lnjustificadamente dejen de suministrar el abasto de medicamentos o 

materiales de curaci6n que se requieran, para garantizar el derecho humano 

a Ia salud, cuando tengan a su cargo de manera formal o material esta funci6n. 

Ill. lnjustificadamente om ita abastecer el cuadro basico, de especialidad y alta 

especialidad de medicamentos, equipo o instrumental medico, cuando tenga 

a su cargo de manera formal o material esta funci6n. 

IV. Altere, modifique, sustituya, oculte, sustraiga destruya o pierda 

medicamentos, materiales de curaci6n, equipo medico, instrumental medico 

y ropa hospitalaria que se encuentren en el area de farmacia, almacenes, 

bodegas o cualquier otro Iugar destinado al resguardo, custodia o 

permanencia de estos, siempre y cuando este desempenando sus labores en 

estas areas. 

AI servidor publico que cometa este delito se le impondran de cuatro a ocho 

alios de prisi6n, asi como Ia inhabilitaci6n para desempenar cualquier cargo 

publico en el sector salud. Sin perjuicio de las penas que resulten por Ia 

comisi6n de otros ilicitos. 
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PRIMERO. El presente Decreta entrara en vigor el dia siguiente de su publicaci6n 

en el Peri6dico Oficial del Estado de Tabasco. 

SEGUNDO. Se derogan las disposiciones que se opongan al contenido del presente 

Decreta. 

ATENTAMENTE 

Partido Revolucionario lnstitucional 

a cia y Justicia Soci~" ~----= 
c::::::---

Diputada~~ ____. .·· 

Vicecoordinadora de Ia Fracci6n Parlamentaria del PRJ 
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