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\J./ Villahermosa, Tabasco; a 12 de mayo de 2016 

DIP. JUAN PABLO DE LA FUENTE UTRILLA 

Presidente del H. Congreso del Estado 

Presente. 

La suscrita diputada Gloria Herrera, integrante de Ia Fracci6n Parlamentaria del 

Partido Revolucionario lnstitucional, con Ia facultad que me confieren los 

artfculos 33, fracci6n II (segunda), de Ia Constituci6n Polftica del Estado Libre y 

Soberano de Tabasco; y 22, fracci6n I (primera), de Ia Ley Organica del Poder 

Legislative del Estado, me permito presentar INICIATIVA DE DECRETO POR 

LA QUE SE ADICIONA EL CODIGO PENAL PARA EL ESTADO DE 

TABASCO, al tenor de Ia siguiente: 

EXPOSICI6N DE MOTIVOS 

PRIMERO.- La Declaraci6n Universal de los Derechos Humanos de 1948, cita 

textualmente en el articulo 25 que: "Toda persona tiene derecho a un nive/ de 

vida adecuado que le asegure, asf como a su familia, Ia salud y el bienestar, y 

en especial Ia alimentaci6n, el vestido, Ia vivienda, Ia asistencia medica y los 

servicios socia/es necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de 

desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de perdida de 

sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. 

La maternidad y Ia infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. 

Todos los niflos, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho 

a igual protecci6n social." 
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SEGUNDO.- El articulo 12 del Pacto lnternacional de los Derechos 

Econ6micos, Sociales y Culturales de 1966, reconoce: "1. Los Estados Partes 

en el presente Pacta reconocen el derecho de toda persona a/ disfrute del mas 

alto nivel posible de salud ffsica y mental. 2. Entre las medidas que deberan 

adoptar los Estados Partes en el Pacta a fin de asegurar Ia plena efectividad de 

este derecho, figuraran las necesarias para: a) La reducci6n de Ia 

mortinatalidad y de Ia mortalidad infantil, y el sana desarrollo de los ninos; b) El 

mejoramiento en todos sus aspectos de Ia higiene del trabajo y del media 

ambiente; c) La prevenci6n y el tratamiento de las enfermedades epidemicas, 

endemicas, profesionales y de otra indole, y Ia /ucha contra elias; d) La 

creaci6n de condiciones que aseguren a todos asistencia medica y servicios 

medicos en caso de enfermedad .. . " 

TERCERO.- El Protocolo Adicional a Ia Convenci6n Americana sabre Derechos 

Humanos, de 1969, en materia de Derechos Econ6micos, Sociales y Culturales 

"Protocolo de San Salvador'' establece en el Articulo 10 Derecho a Ia Salud: "1. 

Toda persona tiene derecho a Ia sa/ud,. entendida como el disfrute del mas alto 

nivel de bienestar ffsico, mental y social. 2. Con el fin de hacer efectivo el 

derecho a Ia salud los Estados Partes se comprometen a reconocer Ia salud 

como un bien publico y particularmente a adoptar las siguientes medidas para 

garantizar este derecho: a. La atenci6n primaria de Ia salud, entendiendo como 

tal Ia asistencia sanitaria esencial puesta a/ alcance de todos los individuos y 

familiares de Ia comunidad; b. La extensi6n de los beneficios de los servicios 

de salud a todos los individuos sujetos a Ia jurisdicci6n del Estado; c. La total 

inmunizaci6n contra las principales enfermedades infecciosas; d. La prevenci6n 

y el tratamiento de las enfermedades endemicas, profesionales y de otra 

indole; e. La educaci6n de Ia poblaci6n sabre Ia prevenci6n y tratamiento de los 

problemas de salud, y f. La satisfacci6n de las necesidades de salud de los 

grupos de mas alto riesgo y que par sus condiciones de pobreza sean mas 

vulnerables .. . " 
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CUARTO.- La Convenci6n sabre Ia Eliminaci6n de Todas las Formas de 

Discriminaci6n Contra Ia Mujer, en su articulo 12 define: 

"1. Los Estados Partes adoptaran todas /as medidas apropiadas para eliminar 

Ia discriminaci6n contra Ia mujer en Ia esfera de Ia atenci6n medica a fin de 

asegurar, en condiciones de igua/dad entre hombres y mujeres, el acceso a 

servicios de atenci6n medica, inclusive los que se refieren a Ia planificaci6n de 

Ia familia. 2. Sin perjuicio de /o dispuesto en el parrafo 1 supra, /os Estados 

Partes garantizaran a Ia mujer servicios apropiados en relaci6n con el 

embarazo, el parto y el perlodo posterior a/ parto, proporcionando servicios 

gratuitos cuando fuere necesario y le aseguraran una nutrici6n adecuada 

durante el embarazo y Ia lactancia .. . " 

QUINTO.- La Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, establece 

en el articulo 4° que: "EI var6n y Ia mujer son iguales ante Ia ley. Esta protegera 

Ia organizaci6n y el desarrollo de Ia familia. Toda persona tiene derecho a 

decidir de manera libre, responsable e informada sobre el numero y el 

espaciamiento de sus hlj"os. Toda persona tiene derecho a Ia alimentaci6n 

nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado /o garantizara. Toda persona tiene 

derecho a Ia protecci6n de Ia salud. La Ley definira las bases y modalidades 

para el acceso a /os servicios de sa/ud y establecera Ia concurrencia de Ia 

Federaci6n y /as entidades federativas en materia de salubridad general, 

con forme a lo que dispone Ia fracci6n XVI del articulo 73 de esta Constituci6n .. 

" 

SEXTO.- La Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 

resalta en el articulo 2 fracci6n XXX . "Toda persona tiene derecho a Ia 

protecci6n de Ia salud flsica y mental. La Ley definira /as bases y modalidades 

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

con los municipios en materia de salubridad local;" Asimismo Ia Ley de Salud 

Publica del Estado· en los artrculos 58 y 59 resalta: "ART{CULO 58.- La 

atenci6n materno-infantil tiene caracter prioritario y comprende /as siguientes 
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acciones: I. La atenci6n de Ia mujer durante el embarazo, el parto y el 

puerperia; II. La atenci6n del nifio y Ia vigilancia de su peso y tal/a como parte 

de su crecimiento y desarrollo, incluyendo Ia promoci6n de Ia vacunaci6n 

oportuna y su salud visual; Ill. La promoci6n de Ia integraci6n y del bienestar 

familiar; IV. La detecci6n temprana de Ia discapacidad ffsica, sensorial y 

mental; y V. Acciones para diagnosticar y ayudar a resolver el problema de 

salud visual y auditiva de los nifios en las escuelas publicas y privadas. 

ARTICULO 59.- Todas las mujeres en Tabasco tienen derecho a Ia atenci6n 

institucional del parto, independientemente de Ia condici6n de afiliaci6n o su 

capacidad de pago, es obligaci6n de todas las instituciones de salud publica o 

privada en el Estado, prestar servicios medicos a las madres que acudan en 

periodo expulsivo o con complicaciones graves del embarazo, parto o 

puerperia. Si /as condiciones lo permiten, una vez admitidas y evaluadas, 

pod ran ser trasladadas a/ servicio de salud que les corresponda .. . " 

SEPTIMO.- El marco jur!dico internacional, nacional y local seiialado en los 

parrafos que anteceden, fundamen~an el derecho humano a Ia salud como 

garantra primordial de un estado democratico, libre y pac!fico. Sin embargo, a 

Ia hora en que las mujeres necesitan de Ia atenci6n medica especial, ya sea 

para dar a luz o para que sean canalizadas con especialistas, sufren de 

discriminaci6n, desde insultos, ofensas hasta amenazas, y no obstante de ello, 

sus bebes pierden Ia vida, por las omisiones o las acciones deficientes, tanto 

del personal administrative, como de medicos y especialistas de los Hospitales 

publicos. 

OCTAVO.- Muestra del hecho de LA INDEBIDA PRESTACIQN MEDICA por 

parte de diversos servidores publicos en los Hospitales del Estado de Tabasco, 

es el que se describe en Ia Recomendaci6n 45/2015, emitida por Ia Comisi6n 

Nacional de los Derechos Humanos, con fecha 01 de Diciembre de 2015, 

relacionado con el caso DE VIOLENCIA OBSTETRICA Y VIOLACION AL 

DERECHO A LA PROTECCION DE LA SALUD, EN EL HOSPITAL GENERAL 
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DE PALENQUE, CHIAPAS Y HOSPITAL REGIONAL DE ALTA 

ESPECIALIDAD DE LA MUJER DE VILLAHERMOSA, TABASCO, 

DEPENDIENTES DE LA SECRETARIA DE SALUD DE CADA ENTIDAD 

FEDERATIVA. Desprendiendose de Ia referida recomendaci6n, los siguientes 

antecedentes: 
(Con el prop6sito de proteger Ia identidad de las personas involucradas en los hechos y evitar que sus nombres y datos 

personales se divulguen, se les denominara V1 a Ia mujer del caso que se menciona y V3 a su bebe). 

Transcripci6n: 
II 

HECHOS.-

3. El 23 de marzo de 2013, siendo aproximadamente las 23:00 horas, V1 

de 36 afios de edad, de Ia comunidad indigena de Naha Ocosingo, 

ubicada en Ia Selva Lacandona, acudi6 junto con su esposo, a/ Hospital 

General de Palenque, de Ia Secretaria de Salud del Estado de Chiapas 

(en adelante, Hospital General de Pa/enque), debido a que cursaba el 

novena mes de embarazo y presentaba dolores de parto. En dicho 

nosocomio, permaneci6 alrededor de una hora, sin embargo le negaron el 

servicio, toda vez que "los medicos se encontraban de vacaciones, 

ademas de no contar con el equipo ni material quirurgico para atender/a", 

raz6n par Ia que fue trasladada en ambulancia a/ Hospital Regional de 

Alta Especialidad de Ia Mujer, en Vil/ahermosa, dependiente de Ia 

Secretarfa de Sa/ud del Estado de Tabasco. 

4. El 24 de marzo de 2013, alrededor de las 04:00 horas, V1, l/eg6 a/ 

Hospital Regional de Alta Especialidad de Ia Mujer, en Villahermosa, 

dependiente de Ia Secretarfa de Sa/ud del Estado de Tabasco (en 

adelante, Hospital Regional de Tabasco), donde e/ personal que Ia 

atendi6 le inform6 que ahf no podian recibirla par venir del Estado de 

Chiapas, ya que en ese nosocomio no atienden a "chiapanecos", par lo 

que tuvo que insistir para que le otorgaran atenci6n medica, a pesar de 

que cuenta con el seguro popular; tina/mente V1 fue ingresada a/ Hospital 

donde refiere, recibi6 un "trato descartes y violento", fue objeto de gritos, 

regafios, insultos, e inc/usa fue amenazada con Ia suspensi6n de Ia 
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atenci6n medica si se quejaba. Aunado a lo anterior, Ia mantuvieron en 

una habitaci6n sin Ia ventilaci6n adecuada y no le informaron los 

procedimientos medicos que inclufan su tratamiento. 

5. Aproximadamente a las 11:00 horas de ese mismo dfa, V1 fue 

ingresada a quir6fano donde le practicaron una cesarea de Ia que se 

obtuvo a V3. Horas despues, V1 fue dada de alta, "sin medicamentos ni 

indicaciones, unicamente con una receta medica" que ella deb fa surtir con 

sus propios medias. 

6. Sefia/6 que su recien nacida V3, permaneci6 internada del 24 a/ 30 de 

marzo de 2013, por lo que V1 acudi6 diariamente a/ Hospital Regional de 

Tabasco para preguntar sabre e/ estado de salud de V3; sin embargo, 

nunca recibi6 informaci6n y tampoco /e permitieron acercarse a su hija ni 

para alimentarla y unicamente tenfa acceso visual a traves de Ia "vitrina" 

hacia los cuneros. Precisando que durante este tiempo de espera, fue 

enviada a un albergue en Ia ciudad de Villahermosa, Tabasco. 

7. Mientras su hija continuaba hospitalizada, personal medico solicit6 a V1 

los papeles del Segura P_opular de V3, lo cua/ era imposible tener ya que 

es un documento que no se puede otorgar a quien no ha nacido, ante /o 

cual, les pidieron una cantidad de dinero, para entregarles a V3. 

8. Mas tarde se /es inform6 que V3 permanecerfa en el Hospital en 

observaci6n, ya que tenia agua en sus pulmones; reiteraron que los 

medicos seguian insistiendo en que se /es pagara Ia cantidad requerida 

para darla de alta; tina/mente e/ 31 de marzo de 2013, fue notificada V1 

por el mismo medico que le solicitaba el dinero, del fallecimiento de V3, 

sin que le fuera precis ada Ia causa de Ia muerte . .. " termina transcripci6n 

NOVENO.- Las Recomendaciones que resultaron del presente caso, por parte 

del Presidente de Ia Comisi6n Nacional de los Derechos Humanos hacia el 

Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, son las siguientes: 

" 
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SEGUNDA. Gire sus instrucciones a quien corresponda, para que en el 

Hospital Regional de Tabasco, se adopten las medidas necesarias para que en 

todo momenta esten supervisados los medicos residentes y que los medicos 

internos de pregrado no sean expuestos a actividades sin asesorfa y 

supervisi6n del personal de contrato, conforme a lo dispuesto en Ia legislaci6n 

nacional e internacional, asf como en las normas oficiales mexicanas 

correspondientes, y envfen a esta Comisi6n Nacional las constancias que 

acrediten su cumplimiento. TERCERA. Se disene e imparta en los Hospitales 

de Ia Secretarfa de Salud del Estado de Tabasco, especialmente en el Hospital 

Regional de Tabasco, cursos ylo talleres de capacitaci6n y formaci6n en 

materia de derechos humanos de las mujeres, en particular sabre derechos 

reproductivos y a una vida fibre de violencia obstetrica, y de conocimiento, 

aplicaci6n y observancia de las Normas Oficiales Mexicanas en materia de 

salud. Los mismos, deberan ser impartidos con perspectiva de genero, y 

deberan versar sabre derechos reproductivos, con enfasis en el trato 

humanizado hacia las mujeres, mortalidad infantil, y el derecho a Ia igualdad y 

no discriminaci6n durante Ia atenci6n medica; Jo anterior para sensibilizar a/ 

personal de salud, con el objetivo de evitar danos como los que dieron origen a 

e~te pronunciamiento. Se debera remitir a esta Comisi6n Nacional las 

constancias con que se acredite su cumplimiento. CUART A. En protecci6n de 

Ia garantfa de no repetici6n, se giren las instrucciones respectivas para emitir 

una circular dirigida a/ personal medico del Hospital Regional de Tabasco, en Ia 

que se disponga entregar copia de Ia certificaci6n o, en su caso, recertificaci6n 

que se tramiten ante los Consejos de Especialidades Medicas, con Ia finalidad 

de que acrediten tener Ia actualizaci6n, experiencia y conocimientos suficientes 

para mantener las habilidades necesarias que les permitan brindar un servicio 

medico adecuado y profesional, hecho lo cual se envfen a esta Comisi6n 

Nacionallas constancias con que se acredite su cumplimiento. QUINTA. Se 

giren instrucciones de tal manera que en los Hospitales de Ia Secretarfa de 

Salud del Estado de Tabasco, especialmente en el Hospital Regional de 

Tabasco, se garantice una atenci6n medica adecuada y puntual, a traves de Ia 
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implementaci6n efectiva de programas de salud reproductiva acorde con las 

necesidades de las mujeres de esta regi6n, con especial atenci6n a mujeres de 

escasos recursos, de baja escolaridad ylo que pertenezcan a zonas con rezago 

social. SEXT A. Se instruya que los servidores publicos del Hospital Regional de 

Tabasco, adopten medidas efectivas de prevenci6n, que permitan garantizar 

que los expedientes clfnicos que se generen con motivo de Ia atenci6n medica 

que brindan, se integren conforme a lo dispuesto en Ia legislaci6n nacional e 

internacional, asf como en las normas oficiales mexicanas correspondientes, y 

se envfen a esta Comisi6n Nacional /as constancias con que se acredite su 

cumplimiento . .. " 

DECIMO.- De lo anterior, si bien es cierto el Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado de Tabasco, acepto las recomendaciones citadas y giro los oficios 

necesarios con las instrucciones debidas, ello no es suficiente para efectos de 

devolver Ia vida al bebe que falleci6 por causas inexplicables, ni mucho menos 

es garantia, de que estos hechos lamentables -no vuelva a ocurrir-. 

DECIMO PRIMERO.- Todos los dias, historias como Ia que acabo de 

mencionar, se repiten una y otra vez, lo mas triste, es que esta falta de acceso 

a Ia salud, se repite en cada municipio del estado, con nuestras conocidas y 

apreciables mujeres tabasqueiias, que como sabemos, cada vez son mas 

j6venes, de lo que se aprovechan los servidores publicos, puesto que al dia de 

hoy, no hay responsable alguno castigado por Ia autoridad y, ademas, por si 

esto fuera poco, los mismos servidores publicos, siguen al frente de Ia atenci6n 

at publico, to que indica que Ia impunidad, seguira siendo Ia premisa en este 

tipo de fallas. 

DECIMO SEGUNDO.- Como legisladora me encuentro comprometida con cada 

una de las necesidades de Ia poblaci6n, y mas, con aquellas familias y 

mujeres, en situaci6n de pobreza o de escasos recursos. Segun el conteo del 
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INEGI de 2015, en Tabasco del total de los 2 millones 395 mil 272 habitantes, 1 

millen 223 mil 680 son mujeres, es decir mas del 50% de Ia poblaci6n 

tabasqueria es del sexo femenino, per ello, los diputados como servidores 

publicos, debemos hacer conciencia y, luchar juntos per cambiar Ia mentalidad 

del sistema; debemos legislar en beneficia de ese porcentaje de Ia poblaci6n, y 

entender que "pobreza y escasos recursos" no es sin6nimo de "aceptar 

maltrato, mucho menos discriminaci6n". 

DECIMO TERCERO.- Per ello, presento iniciativa de reforma al C6digo Penal 

Para el Estado de Tabasco, con Ia finalidad de que se tipifique dentro del delito 

de Abuse de Autoridad, las omisiones o acciones deficientes per parte del 

personal de Salud, tanto administrativos como enfermeros, medicos y 

especialistas que darien, deterioren o menoscaben Ia salud de las mujeres en 

estado de gestaci6n, parte y puerperia, asl como del bebe o recien nacido. 

Acci6n u omisi6n que sera sancionada con una pena de uno a echo alios de 

prisi6n; para tal efecto Ia Fiscalia General del Estado debera de valorar el dario 

que se ocasione tanto a Ia Mujer como al reciem nacido, per lo que al memento 

de ejercer Ia acci6n penal, se castigara individualizando Ia pena per cada 

vlctima, con independencia del concurso de delito que se actualice, asl como Ia 

inhabilitaci6n y suspension de cedula profesional respectiva. 

DECIMO CUARTO.- Si bien es cierto el C6digo Penal vigente, sanciona en el 

articulo 339 Ia figura del "abandono de prestaci6n de servicios", hay que 

considerar que, este delito se refiere al medico que abandone Ia atenci6n 

medica de "un enfermo o lesionado" y las mujeres embarazadas, en estado de 

gestaci6n o puerperia, ni estan enfermas ni lesionadas, per lo que analizando 

que Ia materia penal, se rige bajo el principia siguiente: "si no hay pena no hay 

del ito", ello hace necesario establecer de forma clara, precis a y contundente, Ia 

sanci6n que debera imponersele al o a los servidores publicos que omitan, 

nieguen o presten de forma deficiente, el servicio de atenci6n y asistencia 

medica, o de acceso a Ia salud o de doctores especialistas, a Ia mujer en 
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estado de gestaci6n, parto o puerperia, asi como del reciem nacido. Lo anterior 

con independencia del concurso de delito que se actualice, asi como de Ia 

inhabilitaci6n del servidor publico de que se trate y Ia suspensi6n de cedula 

profesional respectiva. 

En virtud de lo anterior, estando facultado el Congreso del Estado para 

reformar, abrogar, derogar leyes y decretos para Ia mejor administraci6n del 

Estado, de conformidad con el articulo 36, fracci6n I, de Ia Constituci6n Polftica 

del Estado, se somete a Ia consideraci6n de esta soberania Ia siguiente: 

INICIATIVA DE DECRETO 

ARTICULO UNICO.- Se adiciona un segundo parrafo a Ia fracci6n Ill del 

articulo 236 del C6digo Penal Para el Estado de Tabasco, para quedar como 

sigue: 

CODIGO PENAL PARA EL ESTADO DE TABASCO 

CAPITULO IV 

ABUSO DE AUTORIDAD 

Articulo 236. Comete el delito de abuso de autoridad el servidor publico 

cuando: 

I. 

II. 

Ill. lndebidamente retarde o niegue a los particulares Ia protecci6n o servicio 

que tenga obligaci6n de otorgarles o impida Ia presentaci6n o el 

curso de una solicitud; 

De Ia misma forma castigara al o a los servidores publicos, tanto 

administrativos, como enfermeros, doctores y especialistas, que 

omitan, nieguen o presten de forma deficiente, el servicio de atenci6n 
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y asistencia medica o de especialistas o acceso a Ia salud a Ia mujer 

en estado de gestaci6n, parto o puerperio, asi como del recien nacido. 

Lo anterior con independencia del concurso de delito que se actualice, 

asi como de Ia inhabilitaci6n del servidor publico de que se trate y, Ia 

suspension de cedula profesional respectiva, por el tiempo que dure Ia 

pen a. 

La Fiscalia General del Estado, debera considerar como victima tanto a Ia 

mujer como al recien nacido. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El correspondiente decreta, entrara en vigor a partir del dia 

siguiente de su publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado. 

SEGUNDO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan al 

presente decreto. 

FRACCI6N PARLAMENTARIA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 

Hoja protocolarla de Ia INICIATIVA DE DECRETO POR LA QUE SE ADICIONA EL C0DIGO PENAL PARA EL 
ESTADO DE TABASCO, EN MATERIA DE ABUSO DE AUTORIDAD, presentada con fecha doce de mayo de dos mil 
dieciseis. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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