
H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE TABASCO 

DIP. JOSE MANUEL SEPULVEDA DEL VALLE. 
l'o ' Lcgislativo del 

• ,,.ado Libre y 
'iohcr:mo de Tabasco '"'2021, Aiio de Ia lndependencia." 

Villahermosa, Tabasco a 21 de febrero de 
2021 

DIP. JESUS DE LA CRUZ OVANDO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
SEX/-\GESIMA TERCERA LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO. 

PRESENTE. 

En mi calidad de diputado local independiente y de acuerdo a lo 

establecido en los artfculos 28, segundo parrafo, 36 fracci6n XLIII 

(Cuadragesima Tercera), de Ia Constituci6n Polftica del Estado 

Libre y Soberano de Tabasco; 22 fracci6n I (primera), de Ia Ley 

Organica del Poder Legislative del Estado y 89, fracci6n IV, del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado, INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA 

DIVERSA DISPOSICION DEL CODIGO PENAL DEL ESTADO DE 

TABASCO, al tenor de Ia siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS. 
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La presente iniciativa tiene como motivo fundamental regular las 

actuaciones de los servidores publicos dentro del debate politico 

en torno a emitir declaraciones respecto de determinado tema, sin 

conocer Ia realidad material y jurfdica de las casas. 

Lo que se busca, es sancionar al servidor publico que difunda 

informacion falsa, que para su beneficia altere cifras o cantidades 

que existen publicadas en Ia pagina de Transparencia, o que en su 

caso siendo poseedor de determinada informacion publica, haga 

del conocimiento a Ia sociedad informacion inexistente y que a Ia 

postre que no fue obtenida de manera legal. 

Asimismo, Ia doctrina ha establecido que nosotros como diputados, 

somas servidores publicos sin fuero, par lo que en nuestro trabajo, 

opinion o posicionamiento dentro de nuestras actividades 

legislativas debemos de ser conocedores de los derechos y 

obligaciones a los que somas sujetos dentro de nuestro ejercicio 

legislative. 
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Par ella, considero contrario a derecho que el Plena del Congreso 

del Estado e incluso en otras entidades de Ia administracion publica 

o estatal mediante sus organos centralizados o descentralizados 

se emplee Ia difusion de informacion falsa, pues a Ia par resulta 

violatorio a los derechos de honra y reputacion de los demas 

servidores publicos que otro sujeto como lo pudiera ser un diputado 

o su igual dentro de Ia administracion publica Estatal y/o Municipal, 

para destacar de los demas, invente informacion tal y como lo es: 

• Que Ia empresa TRACKMED S.A de C.V. recibio del ISSET 
mediante adjudicacion directa 10 mil Iones 183 mil pesos; 

• que ROMEDIC, S.A. de C.V., creada el 23 de enero de 2020, 
y que el 09 de octubre de ese ana firmo en un solo dla 7 
contratos, par un manto superior al millon de pesos. 

Y esta es Ia muestra de que en su momenta se difundio en Ia 

especie, informacion falsa. 
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Como legisladores, debemos de ser congruentes y el suscrito 

como principal conocedor de Ia problematica del ISSET y a Ia vez 

como promotor de Ia clase trabajadora respecto a que le cumplan 

con sus pensiones jubilatorias, se dio a Ia tarea de revisar los 

hechos noticiosos que ocurrieron en el Congreso Ia pasada sesion 

ordinaria del lunes 15 de febrero de 2021 y constatar 

personalmente que son falsos los hechos proporcionados por un 

companero legislador y como consecuencia dicha informacion fue 

difundida en los medios de comunicacion social del Estado de 

Tabasco, lo anterior con motivo de que creyeron en los datos de 

quien origino Ia nota periodistica. 

Cabe destacar que no se busca coartar Ia libertad de expresion ni 

el derecho-a Ia informacion de las personas, pero lo que si se busca 

es que a Ia sociedad no se le engane y ser responsable en el 

ejercicio de nuestras atribuciones. 
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Y eso es lo que motiva a Ia presente iniciativa, como legisladores 

nos debemos a Ia ciudadania y, asimismo, todo servidor publico 

del estado o municipio, debemos estar obligados a conducirnos 

con Ia verdad y abstenernos de difundir cualquier clase de 

informacion falsa pues tal situacion se equipara al abuse de 

nuestras atribuciones como servidores publicos. 

Por lo que en lo sucesivo en el caso de que esta reforma se 

apruebe, todo servidor publico sera responsable de Ia informacion 

que difunde, bajo pena que en caso de que sea falsa, sera sujeto 

a sancion penal y Ia correspondiente multa. 

Pues de Ia informacion soporte que tengo del ISSET y Ia empresa 

TRACKMED en lo que transcurrio del ano 2020, se hicieron 3 

compras que conjuntamente engloban Ia cantidad de $539,170.17 

pesos, por lo que a todas luces resulta false que se hayan dado en 

adjudicacion directa Ia cantidad de 10 millones a una sola empresa. 

5 



d 
" 

H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE TABASCO 

DIP. JOSE MANUEL SEPULVEDA DEL VALLE. 

,-•-
m'rl' JLXlilili 

,·,;t;E(:;I$l..ATP RA t .... i ,,.,,~;;;;,.,,....,,,_ . .,. ... ," 
l'o ' Legis lativo del 

~, 1ado Libre y 
Soberano de Tabasco 

'"'2021, Aiio de Ia lndependencia." 

Por otro lado, es falso que las adjudicaciones las hace 

directamente el ISSET, sino todo el contrario las asigna el Poder 

Ejecutivo a traves del Comite de Compras, lo cual se realiz6 el 27 

de febrero del ano pasado. 

Asimismo, Ia Ley de Adjudicaciones, Arrendamiento y prestaciones 

de servicios local, establece claramente que pueden realizarse 

adjudicaciones directas por el monto de 136 mil 314.72 pesos por 

lo que los dlas 11 y 20 de marzo de 2020, se consumieron a 

TRACKMED, un importe de 25 mil 014 pesos con 04 centavos en 

material de curaci6n. 

De igual forma, el dla 9 de octubre de 2020, se firm6 un contrato 

por 1 mill6n, 065 mil, 518 pesos con el proveedor ROMEDIC por 

adjudicaci6n directa por haber lotes desiertos y necesarios en 

cubrir, compuesto de 7 pedidos integrado por material de curaci6n 

para las diversas especialidades del ISSET, 
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Par ende, los dfas 9, 19 y 21 de octubre de 2020, se hicieron 

pedidos desde 6 mil pesos hasta 825 mil 920 pesos el cual fue 

destinado mediante pedido 1696 al area de cardiologfa 

De ahf que, sea falso el hecho de que supuestamente el Gobierno 

asigno 10 millones de pesos a dos empresas y que esto intuye el 

mal manejo de recursos del ISSET, pues acorde a Ia informacion 

que obra en mi poder y que agrego anexa a Ia presente iniciativa, 

Ia cual quedara disponible para consulta de Ia ciudadanfa no 

obstante que tambien se encuentra en Ia pagina de transparencia 

del ISSET, se apreciara que no se ejercieron ni millon seiscientos 

mil pesos en dicha institucion. 

Par ella, se hace necesaria Ia presente reforma, para que en su 

momenta las autoridades que procuran justicia a favor de Ia 

ciudadanfa puedan sancionar el hecho de que un servidor publico 

incurra en un ilfcito al difundir noticias falsas que no fueron 

comprobadas o que en su caso se obtuvo una informacion Ia cual 

fue alterando sabre Ia informacion que existe en Transparencia, 

para su propio beneficia y que en su momenta hizo del 
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conocimiento publico a Ia poblaci6n lo cual no debe de ser 

permitido para no confundir a Ia ciudadania con hechos 

tendenciosos. 

Par lo anterior, se considera viable Ia presente adici6n a efectos de 

esquematizarla en el contenido del siguiente cuadro: 

·· CODIGO PENAL DEL ESTADO DE TABASCO ·. 'PR.OP.UESTA·:DE'.ADICION',~N"'~~-F;'i'';tB.:;,.;:,r 
• .. ':),·.;;.,:,:;i/'){:;.,;::.,:····· [: .... ,:· .· ~·:.';:lr•.·~•,·:\-~:•··.;·,'~·•:~.:.~-;~L~,;t,'.·.;:_',;~~: :'·.~,:,:·< ;:\ .. :.:r.·~.-•;,2:i:.:.~~<;;\.11{Lf:'.'!;5,i{'k~:;"li\ri(,f:;~,tYk:M:~i:~~~l\:i:1l~l;;kl1::~J-~.l,·.·,._ 
Articulo 235. Comete el delito de ejercicio ilfcito de 
servicio pC1blico. el servidor p(iblico que: 

V.- Por sf o por interp6sita persona, cuando 
legalmente le sean requeridos, rinda informes en los 
que manifieste hechos o circunstancias falsos o 
niegue Ia verdad en toclo o en parte sobre los mismos; 
0 

VI.. 

AI que cometa los delitos previstos en las fracciones 
III, IV, V y VI, se le impondran de dos a siete afios 
de prisi6n y multa de treinta a trescientos dfas multa 

Articulo 235. Comete el delito de ejercicio ilfcito de 
servicio publico, el servidor publico que: 
I A IV ... 

V.- Por si o por interp6sita persona, cuando 
Iegalmente le sean requeridos, rinda informes en los 
que manifieste hechos o circunstancias falsos o 
niegue Ia verdad en todo o en parte sobre los mismos; 
o EN SU CASO PROFIERAN EXPRESIONES 
SIN SUSTENTO LEGAL QUE DANEN LA 
REPUTACION DE UNA PERSONA Q 
INSTITUCION; IMPUTAR A ALGUIEN UN 
HECHO CIERTO 0 FALSO, DETERMINADO 
0 INDETERMINADO QUE LE CAUSE 
DESHONRA, DESCREDITO 0 PERJUICIO. 
EMPLEANDO INFORMACION FALSA 0 EN 
SU CASO AL TERADA Y/0 MODIFICADA A 
SU CONVENIENCIA DIFERENTE A LA QUE 
APARECE U OBRA EN PODER DEL SUJETO 
OBLIGADO QUE RESGUARDE LA 
INFORMACION FUENTE. 

VI.. 

AI que cometa los delitos previstos en las fracciones 
Ill, IV, V y VI, se le imponclran de TRES A OCJ-10 
afios de prisi6n y multa de treinta a guinientos dfas 
multa. 
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En tal virtud, estando facultado el Honorable Congreso del Estado 

de Tabasco, de conformidad con lo establecido par el articulo 36, 

fracci6n I (primera), de Ia Constituci6n Politica del Estado Libre y 

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

y abrogar Leyes y Decretos para Ia mejor administraci6n del 

Estado, se emite y somete a Ia consideraci6n del Plena Ia siguiente 

iniciativa con proyecto de decreta, Ia cual consta del siguiente: 

ARTiCULO UNICO.- SE REFORMA LA FRACCION V Y ULTIMO 

PARRAFO DEL NUMERAL 235 DEL CODIGO PENAL DEL 

ESTADO DE TABASCO, PARA QUEDAR DE LA MANERA QUE 

YA SE EXPUSO EN EL CUADRO COMPARATIVO QUE 

ANTECEDE. 

Par lo expuesto me permito expresar los siguientes artfculos: 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreta entrarc3 en vigor al dia siguiente a 
su publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado de Tabasco. 

SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se 
opongan o contravengan el presente Decreta. 
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