
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA Y ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE SALUD CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DEL 
CÓDIGO PENAL FEDERAL EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD PROFESIONAL 
MÉDICA. 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 

A las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos con opinión de la Comisión de 
Salud de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión de la LXIII Legislatura, fue 
turnada la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos 
artículos del Código Penal Federal en materia de Responsabilidad Profesional Médica. 

Estas Comisiones Unidas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85, 86, 89, 90, 93, 94 y 103 de la 
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114, 117, 135, 
136, 150, 174, 175, numeral 1, 178, numerales 1 y 3, 182, 186, 187, 188, 190 y 191 del 
Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración del Pleno de esa 
Honorable Asamblea el Dictamen que han formulado al tenor de la siguiente: 

 

METODOLOGÍA 

 

La tarea que corresponde despachar a estas Comisiones Unidas se despliega con un 
método que atiende al orden de las fases que en seguida se detallan: 

1. En un primer apartado con la denominación: "ANTECEDENTES", se narran las 
etapas que se han desahogado desde el inicio del proceso legislativo: desde la fecha 
que fue presentada la iniciativa en el Senado de la República, hasta su turno a las 
Comisiones para su análisis, estudio y dictamen respectivo. 
  

2. En un segundo apartado, denominado "OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA 
INICIATIVA”, se presentan los argumentos de la exposición de motivos de la 
iniciativa. Además, se agrega un cuadro comparativo que permite observar con mayor 
claridad los cambios normativos que presenta la propuesta. 

 
3. En un tercer apartado, denominado: “ANÁLISIS Y VALORACIÓN JURÍDICA DE LA 

INICIATIVA”, se sintetiza el sentido y alcance de la disposición normativa propuesta. 
Asimismo, se establece un primer planteamiento sobre el sentido del dictamen.  
 

4. Finalmente, en un apartado denominado: "CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL 
SENTIDO DEL DICTAMEN", se presentan los argumentos de estas Comisiones 
Unidas que sustentan el sentido y alcance del dictamen. Esto es, las razones que a 
juicio de los legisladores de estas Comisiones Unidas permiten fundamentar la 
viabilidad jurídica de la propuesta.  
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I. ANTECEDENTES.  

I. Con fecha 16 de marzo de 2017, el Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de 
la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, presentó la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos del 
Código Penal Federal. 
 

II. En esa misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República turnó la 
iniciativa materia del presente Dictamen a las Comisiones de Justicia y Estudios 
Legislativos con opinión de la Comisión de Salud, para su estudio y dictamen 
correspondiente. 

 

II. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA. 

El legislador iniciante señala la necesidad de aprobar la Iniciativa con proyecto de 
decreto objeto del dictamen, con base en las razones siguientes: 

La iniciativa se inspira en una las declaraciones que refleja el valor ético, humano e intrínseco 
de lo que representa el ejercicio de la Profesión Médica, como lo es la Declaración de 
Ginebra que fue adoptada desde septiembre de 1948, por la 2ª Asamblea General de la 
Asociación Médica Mundial en Ginebra, Suiza. 

Esta Declaración, cuya última revisión se realizó en la 173ª Sesión del Consejo, Divonne-
les-Bains, Francia, mayo 2006, consagra un conjunto de valiosas orientaciones a 
cumplir en el momento de ser admitido como miembro de la profesión médica, entre 
las que destacan: 

• Consagrar la vida al servicio de la humanidad.  

• Ejercer la profesión a conciencia y dignamente.  

• Velar ante todo por la salud del paciente.  

• Guardar y respetar los secretos confiados por el paciente, incluso después de su 
fallecimiento.  

• Mantener por todos los medios al alcance, el honor y las nobles tradiciones de la profesión 
médica.  

• No permitir que consideraciones de edad, enfermedad o incapacidad, credo, origen étnico, 
sexo, nacionalidad, afiliación política, raza, orientación sexual, clase social o cualquier otro 
factor se interpongan entre los deberes médicos y el paciente.  

• Velar con el máximo respeto por la vida humana.  
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• No emplear los conocimientos médicos para violar los derechos humanos y las libertades 
ciudadanas, incluso bajo amenaza. 

En el ámbito doctrinario se han esbozado diversas definiciones respecto al acto médico, 
entre ellas destaca la que refiere: "Es el conjunto de acciones que recibe el usuario o 
paciente en los servicios de salud, las cuales tienen como objeto la recuperación del paciente 
y son realizadas por un profesional de la salud”. 

Es generalmente aceptado que el acto médico, posee las siguientes características:  

1. La profesionalidad: Sólo puede ser realizado por personal de salud debidamente 
entrenado (de ahí el término facultativo).  

2. La ejecución típica estandarizada: En términos de la lex artis ad hoc el personal de salud 
sólo puede realizar las acciones que expresamente han sido tenidas por válidas a la luz de 
la literatura médica generalmente aceptada.  

3. Su finalidad lícita, no es otra que proteger la salud.  

4. La licitud. - El acto médico es legítimo cuando se realiza en apego a la ley, la lex artis y 
se ha recabado en debida forma el consentimiento del paciente o su representante 
legal. 

5. La no formalidad. - Bajo esta característica, la regla es que el acto médico no requiere de 
la forma escrita para la contratación de servicios. Sin perjuicio de lo anterior, la 
documentación del acto médico es obligatoria en el expediente clínico, en términos de lo 
previsto en el Reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios 
de atención médica y en la norma oficial mexicana NOM-168-SSA1-1998, DEL 
EXPEDIENTE CLINICO. 

De esta manera, el acto médico ha de entenderse bajo un régimen de libertad prescriptiva 
en favor del personal médico, y según se ha reiterado en las diversas normas oficiales 
mexicanas rectoras de la atención médica: los profesionales, técnicos y auxiliares de las 
disciplinas para la salud, habrán de prestar sus servicios a su leal saber y entender, en 
beneficio del usuario, atendiendo a las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que 
presten sus servicios.  

Lo anterior significa que el personal de salud, puede optar de entre las distintas alternativas 
aceptadas por la lex artis. Dicho acto médico, si bien lo realiza típicamente el médico, 
también puede ser realizado por otro tipo de profesional de la salud llámese odontólogo, 
obstetra, enfermera, técnico, etc. 

El tema de la responsabilidad profesional del médico y los derechos humanos, se ha 
sostenido que: “la mejor solución a tan delicado problema no es la sola represión de 
los casos de negligencia médica o de violación a los derechos del paciente”. De ahí 



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA Y ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE SALUD CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DEL 
CÓDIGO PENAL FEDERAL EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD PROFESIONAL 
MÉDICA. 

 

4 
 

que la solución se encuentra en una adecuada política médica, basada en fundamentos 
éticos, que tengan su reflejo en una normatividad no represiva sino preventiva. 

Dicha política deberá abordar en sus diversas vertientes:  

I. Excelencia en la educación universitaria;  

II. Control y evaluación de desempeño de las propias asociaciones de profesionales 
médicos; 

III. Recursos financieros y materiales suficientes y de calidad;  

IV. Normatividad clara, que defina responsabilidades, y capacitación del personal médico 
auxiliar; y  

V. Contar con el respaldo de la convicción social. 

A continuación se presenta el cuadro comparativo de las modificaciones propuestas en esta 
iniciativa: 

Código Penal Federal 
Texto Vigente Texto Propuesto. 
CAPITULO IV 

Causas de exclusión del delito 
 
Artículo 15.- El delito se excluye cuando:  
 
I.- a VI.- … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VII.- a X.- … 

CAPITULO IV 
Causas de exclusión del delito 

 
Artículo 15.- El delito se excluye cuando:  
 
I.- a VI.- … 
 
VI bis.- La acción considerada como 
delictiva, resulte de un acto o actos 
médicos realizados por profesionistas en 
medicina legalmente autorizados para el 
ejercicio de su profesión, siempre y 
cuando preceda consentimiento expreso 
y documentado que haya establecido el 
advenimiento de alguna complicación en 
el estado de salud del paciente o bien de 
la pérdida de la vida. 
 
VII.- a X.- … 

CAPITULO II CAPITULO II 
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Aplicación de sanciones a los delitos 
culposos 

 
Artículo 60.- En los casos de delitos 
culposos se impondrá hasta la cuarta parte 
de las penas y medidas de seguridad 
asignadas por la ley al tipo básico del delito 
doloso, con excepción de aquéllos para los 
que la ley señale una pena específica. 
Además, se impondrá, en su caso, 
suspensión hasta de tres años de derechos 
para ejercer profesión, oficio, autorización, 
licencia o permiso. 
 
Las sanciones por delitos culposos sólo se 
impondrán en relación con los delitos 
previstos en los siguientes artículos: 150, 
167, fracción VI, 169, 199 Bis, 289, parte 
segunda, 290, 291, 292, 293, 302, 307, 
323, 397, 399, 414, primer párrafo y tercero 
en su hipótesis de resultado, 415, 
fracciones I y II y último párrafo en su 
hipótesis de resultado, 416, 420, fracciones 
I, II, III y V, y 420 Bis, fracciones I, II y IV de 
este Código. 
…  
…  
I. a VI.- … 

Aplicación de sanciones a los delitos 
culposos 

 
Artículo 60.- En los casos de delitos 
culposos se impondrá hasta la cuarta parte 
de las penas y medidas de seguridad 
asignadas por la ley al tipo básico del delito 
doloso, con excepción de aquéllos para los 
que la ley señale una pena específica. 
Además, se impondrá, en su caso, 
suspensión hasta de tres años de derechos 
para ejercer profesión, oficio, autorización, 
licencia o permiso. 
 
Las sanciones por delitos culposos sólo se 
impondrán en relación con los delitos 
previstos en los siguientes artículos: 150, 
167, fracción VI, 169, 199 Bis, 289, parte 
segunda, 228, segundo párrafo 290, 291, 
292, 293, 302, 307, 323, 397, 399, 414, 
primer párrafo y tercero en su hipótesis de 
resultado, 415, fracciones I y II y último 
párrafo en su hipótesis de resultado, 416, 
420, fracciones I, II, III y V, y 420 Bis, 
fracciones I, II y IV de este Código. 
…  
…  
I. a VI.- … 

TITULO DECIMOSEGUNDO 
Responsabilidad Profesional 

CAPITULO I 
Disposiciones generales 

 
Artículo 228.- Los profesionistas, artistas o 
técnicos y sus auxiliares, serán 
responsables de los delitos que cometan en 
el ejercicio de su profesión, en los términos 
siguientes y sin perjuicio de las 
prevenciones contenidas en la Ley General 

TITULO DECIMOSEGUNDO 
Responsabilidad Profesional 

CAPITULO I 
Disposiciones generales 

 
Artículo 228.- Los profesionistas, artistas o 
técnicos y sus auxiliares, serán responsables 
de los delitos que cometan en el ejercicio de 
su profesión, en los términos siguientes y sin 
perjuicio de las prevenciones contenidas en 
la Ley General de Salud o en otras normas 
sobre ejercicio profesional, en su caso:  
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de Salud o en otras normas sobre ejercicio 
profesional, en su caso:  
 
I.- Además de las sanciones fijadas para los 
delitos que resulten consumados, según 
sean dolosos o culposos, se les aplicará 
suspensión de un mes a dos años en el 
ejercicio de la profesión o definitiva en caso 
de reincidencia; y  
 
II.- Estarán obligados a la reparación del 
daño por sus actos propios y por los de sus 
auxiliares, cuando éstos obren de acuerdo 
con las instrucciones de aquéllos.  

 
I.- Además de las sanciones fijadas para los 
delitos que resulten consumados, según 
sean dolosos o culposos, se les aplicará 
suspensión de un mes a dos años en el 
ejercicio de la profesión o definitiva en caso 
de reincidencia; y  
 
II.- Estarán obligados a la reparación del 
daño por sus actos propios y por los de sus 
auxiliares, cuando éstos obren de acuerdo 
con las instrucciones de aquéllos. 
 
Tratándose de los delitos previstos en 
este capítulo cometidos por 
profesionales de la salud legalmente 
autorizados en el ejercicio de su 
profesión, no serán considerados por su 
naturaleza como delitos graves.  
 
En los casos de lesiones o pérdida de la 
vida consumada por culpa y por motivo 
de un acto médico, sólo se impondrá 
como pena la reparación del daño y 
trabajos o prestación de servicios en 
favor de la comunidad, siempre y cuando 
el profesionista no hubiere actuado en 
estado de ebriedad o bajo el influjo de 
estupefacientes, psicotrópicos o de 
cualquiera otra sustancia que produzca 
efectos similares y no se haya 
abandonado al paciente.  
 
Para la procedencia de estos delitos, el 
Ministerio Público o el juzgador, según se 
trate de la averiguación previa o el 
proceso, deberán tomar en cuenta, el 
dictamen pericial médico de los Colegios 
de Profesionistas de la especialidad 
médica que se trate, o que medie laudo de 
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la Comisión Nacional de Arbitraje Médico 
en contra del profesionista, rendido en 
términos de ley, con profesionistas 
peritos expertos en el área de 
especialidad médica que se trate. En todo 
caso, se podrá solicitar opinión del 
Comité Normativo Nacional de Consejos 
de Especialidades Médicas. 

III. ANÁLISIS Y VALORACIÓN JURÍDICA DE LA INICIATIVA. 

La iniciativa tiene por objeto reformar y adicionar diversos artículos del Código Penal Federal 
en materia de Responsabilidad Profesional Médica. En primer lugar, la norma relativa para 
establecer como causa de exclusión del delito aquellas acciones que resulten de un acto 
médico. Esto es, los realizados por profesionistas en medicina legalmente autorizados para 
el ejercicio de su profesión, siempre que preceda el consentimiento expreso y documentado 
que haya establecido el advenimiento de alguna complicación en el estado de salud del 
paciente o bien de la pérdida de la vida. 

Por otro lado, la iniciativa busca precisar que los delitos cometidos por profesionales de la 
salud en el ejercicio de su profesión, no podrán considerarse como graves. Asimismo, en los 
casos de lesiones o pérdida de la vida consumada por culpa, trabajos o por razón de un acto 
médico, se pretende que únicamente se imponga como pena la reparación del daño, trabajos 
o prestación de servicios en favor de la comunidad, siempre que el profesional no actúe en 
estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas y no se haya abandonado al paciente. De igual 
forma, la iniciativa tiene como fin establecer este tipo de delitos en el catálogo de conductas 
que pueden sancionarse de forma culposa.  

Por otra parte, la iniciativa propone establecer un requisito de procedencia para estos delitos: 
un dictamen pericial médico de los colegios de profesionistas de la especialidad médica que 
se trate. O bien, que medie laudo de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico en contra del 
profesionista, rendido en términos de ley, con profesionistas peritos expertos en el área de 
especialidad médica que se trate o, en todo caso, que se pueda solicitar opinión del Comité 
Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas. 

Estas Comisiones Unidas si bien coinciden con el propósito de la iniciativa, consideran que 
las propuestas ya se encuentran reguladas en distintas nomas del sistema jurídico. Por ello, 
se considera que la iniciativa es improcedente. 

IV. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN 

Con el fin de lograr un estudio integral de la iniciativa, estas Comisiones Unidas consideran 
que las distintas pretensiones del iniciante deben de ser analizadas a la luz de la normativa 
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y jurisprudencia existente. Por razones metodológicas, a continuación se analiza en lo 
particular cada una de las propuestas. 

1.- Consentimiento informado y responsabilidad médica. El deber de informar al paciente es 
la obligación que tiene el personal médico de aportar al paciente todos los elementos 
necesarios para que éste tome una decisión libre e informada sobre su tratamiento o 
ausencia del mismo. Consiste, de acuerdo a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, en el otorgamiento de información, como mínimo y dependiendo de cada caso 
concreto, respecto del estado de salud del paciente, el diagnóstico de su padecimiento, el 
tratamiento o intervenciones necesarias para tratar el mismo y sus alternativas, así como los 
riesgos inherentes y los efectos que puedan tener tales tratamientos o intervenciones. Este 
deber de informar no se agota en una etapa en específico ni su cumplimiento se actualiza 
siguiendo ciertos pasos previamente identificados. En cambio, dependerá de cada caso 
concreto y de su contexto fáctico, teniendo como premisa fundamental que la información 
deberá ser continuada, verdadera, comprensible, explícita, proporcionada al momento en 
que el médico lo considere viable, previo a cualquier tratamiento o intervención y su 
otorgamiento podrá ser oral o escrito.1  

Asimismo, el grado y temporalidad del otorgamiento de la información dependerán de la 
capacidad del paciente, los deseos de información del mismo (no se le puede obligar a recibir 
la información si no es su voluntad; es decir, si rechazó su conocimiento de manera expresa), 
el nivel de riesgo y la concurrencia de un estado de urgencia. Igualmente, tal como sucede 
con el consentimiento informado, un supuesto de excepción de este derecho a ser informado 
tiene lugar cuando los sucesos fácticos no permiten una demora ante la posibilidad de que 
se origine un daño grave o irreversible al paciente.2 

Ahora bien, debe señalarse que, si bien a través de esta información el paciente asume los 
riesgos y consecuencias inherentes o asociados a la intervención autorizada, el 
consentimiento informado no excluye la responsabilidad médica cuando exista una 
actuación negligente de los médicos o instituciones de salud involucrados.3 

                                                           
1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA. CONTENIDO DEL DEBER DE INFORMAR AL 
PACIENTE EN MATERIA MÉDICO-SANITARIA. (Época: Décima Época; Registro: 2012509; Instancia: 
Primera Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 34, 
Septiembre de 2016, Tomo I; Materia(s): Constitucional; Tesis: 1a. CCXXV/2016 10a.; Página: 507) 
2 Ídem. 
3 CONSENTIMIENTO INFORMADO. DERECHO FUNDAMENTAL DE LOS PACIENTES. El consentimiento 
informado es consecuencia necesaria o explicitación de derechos a la vida, a la integridad física y a la libertad 
de conciencia, el cual consiste en el derecho del paciente de otorgar o no su consentimiento válidamente 
informado en la realización de tratamientos o procedimientos médicos. En tal sentido, para que se pueda 
intervenir al paciente, es necesario que se le den a conocer las características del procedimiento médico, así 
como los riesgos que implica tal intervención. A través de éste el paciente asume los riesgos y consecuencias 
inherentes o asociados a la intervención autorizada; pero no excluye la responsabilidad médica cuando exista 
una actuación negligente de los médicos o instituciones de salud involucrados. (Época: Décima Época; 
Registro: 2001271; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la 
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En efecto, existen diversas modalidades mediante las que una persona puede reclamar la 
responsabilidad derivada de cuestiones médicas. Así, la Primera Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación ha destacado que como vía procesalmente idónea para reclamar 
los daños causados derivados de actos de negligencia médica, existen diversas alternativas, 
cuya elección dependerá del carácter del demandado y del tipo de responsabilidad que se 
pretenda demandar. Los procesos con un objeto sancionador consisten en el procedimiento 
de responsabilidad administrativa a los servidores públicos y el proceso penal. Los procesos 
con fines indemnizatorios son la vía civil, si se demanda al médico en lo particular; o bien, la 
vía administrativa, si se demanda al Estado.4 

De este modo, los casos de negligencia médica pueden dar lugar a la configuración de 
diversos delitos, dependiendo de las circunstancias del caso en concreto. Entre los tipos 
penales en los que pueden incurrir los médicos por actuar negligentemente, encontramos el 
de lesiones y el de homicidio. Su objeto es imponer alguna pena al personal médico que 
hubiera actuado típica, antijurídica y culpablemente. Además, en el proceso penal la víctima 
tiene derecho a la reparación del daño por parte del médico penalmente responsable.5 

2.- Excluyente de delito. La iniciativa busca que el consentimiento informado funja como 
excluyente de delito. No obstante, como ya hemos mencionado, esto no tendría el efecto 
deseado por el proponente. Ello, debido a que el consentimiento informado no excluye la 
responsabilidad médica cuando exista una actuación negligente de los médicos o 
instituciones de salud involucrada, en cuyo caso podrá accionarse el procedimiento penal, 
toda vez que constituyen figuras jurídicas distintas que no pueden excluirse entre sí. 

A mayor abundamiento, la iniciativa busca agregar una nueva excluyente de delito en el 
artículo 15 del Código Penal Federal. La propuesta, tiene como finalidad eliminar el carácter 
delictivo de la acción cuando ésta resulte de actos de naturaleza médica, realizados por 
profesionales en la materia debidamente autorizados, en aquellos casos en los que preceda 
el consentimiento expreso y documentado que haya establecido el advenimiento de alguna 
complicación en el estado de salud del paciente o bien de la pérdida de la vida. 

Desde la óptica de la Dogmática Jurídico Penal, el consentimiento ha sido entendido, 
dependiendo del caso en concreto, como una causa de justificación. Para dilucidar si la 
conducta típica es antijurídica, es necesario realizar un juicio de valoración en sentido 
negativo nivel de antijuridicidad. Lo anterior significa que si no existe una causa de 
justificación, la conducta será, además de típica, antijurídica; en cambio, de verificarse la 
existencia de una causa de justificación, la acción típica carecerá de carácter antijurídico. 

                                                           
Federación y su Gaceta; Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 1; Materia(s): Constitucional; Tesis: 1a. XLIII/2012 
10a.; Página: 478)  
4 SCJN, Amparo Directo en Revisión 10/2012, Primera Sala, Ministro Ponente Arturo Zaldívar Lelo De Larrea, 
p. 50 
5 Ibídem, pp. 52-53. 
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Lo anterior se materializa en el artículo 15 del Código Penal Federal que consagra las 
excluyentes de delito, es decir, la ausencia de conducta, causas de atipicidad, causas de 
justificación y causas de inculpabilidad. En su fracción III, el dispositivo normativo establece 
la causa de justificación a la que nos hemos referido, esto es, el consentimiento del 
ofendido6. Así, de manera genérica, el Código Penal Federal ya prevé dicha excluyente. 

Por ello, estas Comisiones Unidas consideran innecesario incluir en el catálogo del artículo 
15 de del Código Penal Federal una hipótesis particular para actos médicos que bien podría 
encuadrarse, a partir de un análisis preliminar, en la hipótesis contenida en la fracción III del 
precepto. Más aún cuando el artículo enlista hipótesis genéricas y no específicas, que no se 
refieren particularmente a una conducta típica concreta.  

Ahora bien, llama la atención que el Código Penal Federal, para la procedencia y 
acreditación del consentimiento como causa de justificación y/o excluyente del delito, prevé 
la concurrencia de tres requisitos: a) que el bien jurídico sea disponible, b) que el titular del 
bien tenga la capacidad jurídica para disponer libremente del mismo y c) que consentimiento 
sea expreso o tácito y sin que medie algún vicio, o bien, que el hecho se realice en 
circunstancias tales que permitan fundadamente presumir que, de haberse consultado al 
titular, éste hubiese otorgado el mismo. 

En esta línea se destaca el primero de los requisitos, es decir, la disponibilidad del bien 
jurídico. En el caso, los bienes jurídicos tutelados, en los supuestos a los que se refiere la 
iniciativa, son el derecho a la salud y el derecho a la vida. Estos, al ser derechos 
fundamentales, no resultan de libre disposición para la persona, como podría ser el 
patrimonio. Por lo tanto, aún en el caso de que exista el consentimiento expreso y 
documentado, que haya establecido el advenimiento de alguna complicación en el estado 
de salud del paciente o la pérdida de la vida, los daños que se generen por una actuación 
negligente actualizarían responsabilidad jurídica para el personal médico7, ante la 
indisponibilidad de los bienes jurídicos. 

                                                           
6 Artículo 15.- El delito se excluye cuando: […] III.- Se actúe con el consentimiento del titular del bien jurídico 
afectado, siempre que se llenen los siguientes requisitos: a) Que el bien jurídico sea disponible; b) Que el titular 
del bien tenga la capacidad jurídica para disponer libremente del mismo; y c) Que el consentimiento sea 
expreso o tácito y sin que medie algún vicio; o bien, que el hecho se realice en circunstancias tales que permitan 
fundadamente presumir que, de haberse consultado al titular, éste hubiese otorgado el mismo; […] 
7 DAÑOS ORIGINADOS POR LA APLICACIÓN NEGLIGENTE DE LA ANESTESIA. GENERAN UNA 
RESPONSABILIDAD CIVIL DE ÍNDOLE SUBJETIVA (LEGISLACIÓN CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL Y 
DEL ESTADO DE TABASCO). Aun cuando el paciente haya otorgado su consentimiento informado para la 
administración de la sustancia denominada anestesia, los daños generados por la administración negligente 
de la misma actualizan una responsabilidad de índole extracontractual, al estar en juego valores indisponibles 
para el paciente como el derecho a la salud y el derecho a la vida. Ahora bien, tal responsabilidad 
extracontractual es de carácter subjetivo, por lo que para exigir la reparación de los daños generados por el 
uso de anestesia debe probarse el elemento subjetivo de la conducta. No obstante, existe la presunción de 
que los daños ocasionados por la anestesia fueron originados por un actuar negligente, por lo que le 
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Aunado a lo anterior, en todo caso, si no se trata de una afectación derivada de una mala 
actuación del personal médico, ésta será susceptible de encuadrar en la hipótesis prevista 
en la fracción V del artículo 15 del Código Penal Federal: 8 el estado de necesidad justificante 
o estado de necesidad exculpante, dependiendo de cuál sea el bien jurídico salvaguardado 
de mayor valía.9 

Además, estas Comisiones Unidas consideran pertinente puntualizar que existe, en el 
ordenamiento jurídico en cita, una norma que hace explicito el blindaje que el iniciante 
pretende configurar a efecto de no sancionar severamente a los médicos. Para el caso del 

                                                           
corresponderá desvirtuar dicha presunción al personal médico que participó en las etapas que abarca el 
cuidado anestésico. (Época: Décima Época; Registro: 2001287; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: 
Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 1; 
Materia(s): Civil; Tesis: 1a./J. 22/2011 10a.; Página: 235)   
8 Artículo 15.- El delito se excluye cuando: […] V.- Se obre por la necesidad de salvaguardar un bien jurídico 
propio o ajeno, de un peligro real, actual o inminente, no ocasionado dolosamente por el agente, lesionando 
otro bien de menor o igual valor que el salvaguardado, siempre que el peligro no sea evitable por otros medios 
y el agente no tuviere el deber jurídico de afrontarlo; […]  
9 CONSENTIMIENTO INFORMADO EN MATERIA MÉDICO-SANITARIA. SUS FINALIDADES Y 
SUPUESTOS NORMATIVOS DE SU EXCEPCIÓN. Derivado de lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación en la contradicción de tesis 93/2011, puede afirmarse que el consentimiento 
informado en materia médico-sanitaria cumple una doble finalidad: por un lado, constituye la autorización de 
una persona para someterse a procedimientos o tratamientos médicos que pueden incidir en su integridad 
física, salud, vida o libertad de conciencia y, por otro lado, es una forma de cumplimiento por parte de los 
médicos del deber de informar al paciente sobre el diagnóstico, tratamiento y/o procedimiento médico, así como 
de las implicaciones, efectos o consecuencias que pudiera traer a su salud, integridad física o vida. 
Consecuentemente, como lo prevén los artículos 50 de la Ley General de Salud y 80 del Reglamento de la Ley 
General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica, este consentimiento deberá 
recabarse al ingreso al hospital de una persona a fin de poder practicarle los procedimientos médico-quirúrgicos 
para su debida atención como usuario de ese servicio de salud, así como previamente a cada procedimiento 
que entrañe un alto riesgo para el paciente. No obstante, la propia normativa reglamentaria permite a su vez 
casos de excepción a esta regla general de la aquiescencia en cada caso que entrañe un alto riesgo para el 
paciente. Dicha excepción consiste en que cuando concurra un caso de urgencia o el paciente se encuentre 
en un estado de incapacidad transitoria o permanente y tampoco sea posible que su familiar más cercano, tutor 
o representante autorice los tratamientos o procedimientos médico-quirúrgicos necesarios, los médicos de que 
se trate, previa valoración del caso y con el acuerdo de dos de ellos, realizarán el tratamiento o procedimiento 
que se requiera, dejando constancia por escrito en el expediente clínico de dicho actuar, de conformidad con 
el artículo 81 del reglamento citado. Ahora, si bien esta norma no establece claramente cuáles son los 
momentos en que se actualiza la denominada "ausencia" de los familiares, tutores o representantes o la 
concurrencia de un caso urgente, de una interpretación sistemática y teleológica de su contenido, se advierte 
que su ámbito de aplicación requiere, en primer lugar, que cuando el paciente se encuentre en un estado de 
incapacidad y las circunstancias fácticas lo permitan, deberá recabarse de manera forzosa la autorización para 
el respectivo tratamiento o procedimiento por parte de su familiar más cercano, tutor o representante; sin 
embargo, cuando tales personas no se encuentren en el hospital y/o el tratamiento o procedimiento del 
padecimiento del paciente sea de un carácter urgente (estado de necesidad) que, si se aguarda la aludida 
autorización, conllevaría a una afectación grave o irreversible a la integridad física, salud o vida del paciente, 
entonces dicho tratamiento o procedimiento podrá efectuarse bajo el acuerdo de dos médicos (en el caso de 
que físicamente existan en ese lugar, pues hay servicios de salud en el país donde no están asignados dos de 
ellos) y ante su más estricta responsabilidad, con el condicionamiento de que se asiente la valoración del caso 
y toda la información pertinente en el expediente clínico. (Época: Décima Época; Registro: 2012107; Instancia: 
Primera Sala; Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 32, Julio 
de 2016, Tomo I; Materia(s): Constitucional; Página: 314; Tesis: 1a. CXCVII/2016 10a.) 
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homicidio derivado de lesiones mortales, el artículo 303 del Código Penal Federal establece 
que una de las condiciones para que se tenga como mortal una lesión es que la muerte se 
deba a las alteraciones causadas por la lesión en el órgano u órganos interesados, alguna 
de sus consecuencias inmediatas o alguna complicación determinada inevitablemente por 
la misma lesión y que no pudo combatirse, ya sea por ser incurable, ya por no tenerse al 
alcance los recursos necesarios.10 No obstante, el artículo 305 del mismo ordenamiento es 
puntual es señalar que una lesión no puede considerarse mortal, incluso cuando muera el 
que la recibe, cuando la muerte sea resultado de una causa anterior a la lesión y sobre 
la cual ésta no haya influido, o cuando la lesión se hubiere agravado por causas 
posteriores, como la aplicación de medicamentos positivamente nocivos, 
operaciones quirúrgicas desgraciadas, excesos o imprudencias del paciente o de los 
que lo rodearon.11 En ese contexto, ya existe una excluyente de contenido específico para 
los casos apuntados por el iniciante. 

Por las razones antes mencionadas, estas Comisiones Unidas consideran que no es 
procedente adicionar una fracción al artículo 15 del Código Penal Federal, puesto que se 
estarían duplicando hipótesis normativas que ya existen, generando con ello una crisis en el 
un ordenamiento en perjuicio a la seguridad jurídica que debe ofrecer el sistema jurídico. 
Además, estas Comisiones Unidas son enfáticas en subrayar que el hecho de que exista el 
consentimiento expreso y documentado en el que se establezca el advenimiento de alguna 
complicación en el estado de salud o la pérdida de la vida, no exime al personal médico ante 
una negligencia y ante las consecuencias que de ésta deriven en las demás vías procesales. 
Pues lo que está en juego en el caso, es la protección de bienes jurídicos tutelados por la 
Constitución, indisponibles para el paciente. 

3.- Sobre la responsabilidad profesional de los médicos como delito no grave. La iniciativa 
busca añadir un segundo párrafo al artículo 228, en el que se indique que los delitos previstos 
en dicho capítulo -relativo a la Responsabilidad Profesional- cometidos por profesionales de 
la salud legalmente autorizados en el ejercicio de su profesión, no serán considerados como 
delitos de naturaleza grave.  

Estas comisiones dictaminadoras estiman que es improcedente la propuesta. 
Particularmente, por lo dispuesto en el orden jurídico nacional vigente. En efecto, la 
denominación de “delitos graves” y “no graves” ha sido desplazada por el catálogo 
                                                           
10 Artículo 303.- Para la aplicación de las sanciones que correspondan al que infrinja el artículo anterior, no se 
tendrá como mortal una lesión, sino cuando se verifiquen las tres circunstancias siguientes: I.- Que la muerte 
se deba a las alteraciones causadas por la lesión en el órgano u órganos interesados, alguna de sus 
consecuencias inmediatas o alguna complicación determinada inevitablemente por la misma lesión y que no 
pudo combatirse, ya sea por ser incurable, ya por no tenerse al alcance los recursos necesarios; […] 
11 Artículo 305.- No se tendrá como mortal una lesión, aunque muera el que la recibió: cuando la muerte sea 
resultado de una causa anterior a la lesión y sobre la cual ésta no haya influido, o cuando la lesión se hubiere 
agravado por causas posteriores, como la aplicación de medicamentos positivamente nocivos, operaciones 
quirúrgicas desgraciadas, excesos o imprudencias del paciente o de los que lo rodearon. 
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constitucional de delitos de prisión preventiva oficiosa. De modo que la denominación de 
delitos graves o no graves corresponde a la vigencia de sistema inquisitivo mixto12 en 
desuso. Por lo tanto, la adición pretendida por el iniciante resulta incompatible con el 
mecanismo vigente, es decir, el sistema penal acusatorio. 

Aunado a lo anterior, el artículo 19 de la Constitución es claro respecto de las conductas que 
merecen prisión preventiva oficiosa. En este sentido, dicho numeral dispone cuáles son los 
delitos por los que una persona, oficiosamente, debe compurgar su proceso bajo la medida 
cautelar excepcional de prisión preventiva.13 El texto del segundo párrafo del artículo 19 de 
la CPEUM es el siguiente: 

                                                           
12 ORDEN DE APREHENSIÓN. SI SE RECLAMA EN AMPARO INDIRECTO Y DE LA DEMANDA NO SE 
ADVIERTE EL DELITO POR EL QUE FUE DICTADA NI BAJO QUÉ SISTEMA PENAL (TRADICIONAL O 
ACUSATORIO ADVERSARIAL) SE INICIÓ EL PROCESO DE LA QUE DERIVA, ES LEGAL QUE EL JUEZ 
DE DISTRITO, EN BENEFICIO DEL QUEJOSO, CONCEDA LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL Y 
ESTABLEZCA LOS EFECTOS DE LA MEDIDA CAUTELAR BAJO ESOS DOS SISTEMAS. Conforme al 
decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 17 de junio de 2016, por el que se reforman, adicionan 
y derogan diversas disposiciones, entre ellas, de la Ley de Amparo, se derogó el artículo décimo transitorio de 
la ley, que en su párrafo segundo disponía: "En los casos donde no haya entrado en vigor el nuevo sistema de 
justicia penal a que se refiere la reforma constitucional referida en el párrafo anterior, la suspensión en materia 
penal seguirá rigiéndose conforme a la Ley de Amparo a que se refiere el artículo segundo transitorio de este 
Decreto.". Luego, en el diverso artículo cuarto transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el medio de 
difusión indicado el 18 de junio de 2008, se dispuso que los procedimientos penales iniciados con anterioridad 
a la entrada en vigor del nuevo sistema procesal penal acusatorio previsto en los artículos 16, párrafos segundo 
y décimo tercero; 17, párrafos tercero, cuarto y sexto; 19; 20 y 21, párrafo séptimo, de la Constitución, serán 
concluidos conforme a las disposiciones vigentes con anterioridad a dicho acto. Ahora bien, si el acto reclamado 
se hizo consistir en una orden de aprehensión, pero de la demanda de amparo no se advierten mayores datos 
respecto del delito por el que fue dictada, ni bajo qué sistema penal (tradicional o acusatorio adversarial) se 
inició el proceso de la que deriva, es legal que el juzgador de amparo, en beneficio de la quejosa, conceda y, 
por consiguiente, establezca los efectos de la medida cautelar bajo esos dos sistemas. Esto es, refiriéndose a 
delitos graves o no graves, lo cual depende de si el procedimiento se inició bajo la vigencia del sistema 
inquisitivo; o bien, de aquellos que prevén prisión preventiva oficiosa conforme al numeral 19 de la Constitución 
Federal, si la orden de aprehensión fue emitida bajo el sistema de justicia penal acusatorio. (Época: Décima 
Época; Registro: 2013844; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Gaceta 
del Semanario Judicial de la Federación; Libro 40, Marzo de 2017, Tomo IV; Materia(s): Común; Página: 2783; 
Tesis: I.9o.P.133 P 10a.)  
 
13 LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN. EL EXAMEN DE SU PROCEDENCIA RESPECTO A 
DELITOS CONSIDERADOS COMO GRAVES, DEBE REALIZARSE CON BASE EN EL ARTÍCULO 19 DE 
LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, EN SU TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO 
OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008, HASTA EN TANTO ESTÉ IMPLEMENTADO EL 
SISTEMA PENAL ACUSATORIO EN LA LEGISLACIÓN SECUNDARIA Y EXISTA LA DECLARATORIA 
CORRESPONDIENTE (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).La entrada en vigor del sistema penal 
acusatorio, cuyas reglas fueron publicadas en el decreto de reformas constitucionales en el Diario Oficial de la 
Federación el 18 de junio de 2008, depende de la creación del ordenamiento legal y de la declaratoria que 
realicen los órganos legislativos competentes, a que se refieren los artículos segundo y tercero transitorios del 
propio decreto, en el sentido de que los Poderes Legislativos deben emitir una declaratoria que se publicará 
en los órganos de difusión oficiales y en la cual se señalará expresamente que el sistema mencionado se ha 
incorporado a los aludidos ordenamientos; por tanto, el examen de la procedencia de la libertad provisional 
bajo caución respecto a delitos considerados como graves, debe realizarse con base en el artículo 19 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto anterior a la mencionada reforma, dado 
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“El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas 
cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el 
desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, 
así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente 
por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en 
los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de 
personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos 
graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la 
personalidad y de la salud.” 

En ese contexto, el catálogo constitucional de delitos que ameritan prisión preventiva 
oficiosa, que pudieran asimilarse por su naturaleza a los anteriormente llamados “delitos 
graves”, no tiene cabida la responsabilidad profesional. De modo que la propuesta del 
iniciante, al referirse al antiguo sistema de impartición de justicia en materia penal, resulta 
innecesaria en virtud de que el marco constitucional vigente no establece la responsabilidad 
profesional en su texto. 

No se omite mencionar que dicho precepto constitucional hace alusión a los delitos graves 
que determine la ley en contra de la salud. En esta línea, al concretizar la norma 
constitucional, el Código Nacional de Procedimientos Penales no incluye, en su artículo 167, 
el delito de responsabilidad profesional como merecedor de prisión preventiva oficiosa; no 
obstante, hace una remisión directa a la Ley General de Salud, para la determinación de los 
delitos merecedores de la medida cautelar en comento.14 De este modo, la Ley General de 

                                                           
que al dictarse el acto de molestia no se ha emitido la declaratoria de incorporación a los ordenamientos 
respectivos, por lo que es inconcuso que las garantías consagradas en la Constitución Federal y que se 
relacionan con el sistema penal acusatorio empezarán a regular la sustanciación de los procedimientos penales 
hasta en tanto se cuente con la legislación secundaria y la declaratoria correspondiente. (Época: Décima 
Época; Registro: 2001962; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 4; Materia(s): Penal; 
Página: 2628; Tesis: I.8o.P.2 P 10a.)  
14 Artículo 167. Causas de procedencia: El Ministerio Público sólo podrá solicitar al Juez de control la prisión 
preventiva o el resguardo domiciliario cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la 
comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los 
testigos o de la comunidad así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado 
previamente por la comisión de un delito doloso, siempre y cuando la causa diversa no sea acumulable o 
conexa en los términos del presente Código. 
En el supuesto de que el imputado esté siendo procesado por otro delito distinto de aquel en el que se solicite 
la prisión preventiva, deberá analizarse si ambos procesos son susceptibles de acumulación, en cuyo caso la 
existencia de proceso previo no dará lugar por si sola a la procedencia de la prisión preventiva. 
El Juez de control en el ámbito de su competencia, ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos 
de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con 
medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley contra la seguridad 
de la Nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. 
Las leyes generales de salud, secuestro y trata de personas establecerán los supuestos que ameriten 
prisión preventiva oficiosa. 
La ley en materia de delincuencia organizada establecerá los supuestos que ameriten prisión preventiva 
oficiosa. 
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Salud no establece supuestos que ameriten prisión preventiva oficiosa. De esta forma, en el 
supuesto de que fuera procedente la adición del párrafo propuesto, sólo la Ley General de 
Salud, que es el instrumento normativo especializado en la materia, podría establecer en 
cuáles delitos es procedente la prisión preventiva oficiosa. Esto, debido a que así lo mandata 
el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Además de lo anterior, debe señalarse que la responsabilidad profesional no es, como se 
verá más adelante, un tipo penal autónomo, sino una hipótesis accesoria que aumenta la 
sanción de un delito principal15. Además, en el caso concreto de la responsabilidad 
profesional, no se está tutelando el derecho a la salud como tal (en contraposición a los tipos 
penales específicos que la Ley General de Salud estipula), sino que se tutela el correcto 
ejercicio de distintas profesiones y/o trabajos; esto es, no exclusivamente aquellos que 

                                                           
Se consideran delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, los previstos en el Código Penal Federal de la 
manera siguiente: 
I.- Homicidio doloso previsto en los artículos 302 en relación al 307, 313, 315, 315 Bis, 320 y 323; II.- Genocidio, 
previsto en el artículo 149 Bis; III.- Violación prevista en los artículos 265, 266 y 266 Bis; IV.- Traición a la patria, 
previsto en los artículos 123, 124, 125 y 126; V.- Espionaje, previsto en los artículos 127 y 128; VI.- Terrorismo, 
previsto en los artículos 139 al 139 Ter y terrorismo internacional previsto en los artículos 148 Bis al 148 Quáter; 
VII.- Sabotaje, previsto en el artículo 140, párrafo primero; VIII.- Los previstos en los artículos 142, párrafo 
segundo y 145; IX.- Corrupción de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen 
capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, 
previsto en el artículo 201; Pornografía de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que 
no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para 
resistirlo, previsto en el artículo 202; Turismo sexual en contra de personas menores de dieciocho años de 
edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no 
tienen capacidad para resistirlo, previsto en los artículos 203 y 203 Bis; Lenocinio de personas menores de 
dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de 
personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 204 y Pederastia, previsto en el artículo 
209 Bis; X.- Tráfico de menores, previsto en el artículo 366 Ter; XI.- Contra la salud, previsto en los artículos 
194, 195, 196 Bis, 196 Ter, 197, párrafo primero y 198, parte primera del párrafo tercero. 
El juez no impondrá la prisión preventiva oficiosa y la sustituirá por otra medida cautelar, únicamente cuando 
lo solicite el Ministerio Público por no resultar proporcional para garantizar la comparecencia del imputado en 
el proceso, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima y de los testigos o de la comunidad. 
Dicha solicitud deberá contar con la autorización del titular de la Procuraduría o el funcionario que en él delegue 
esa facultad.  
15 Véase por identidad jurídica: RESPONSABILIDAD PROFESIONAL. (LEGISLACION DEL ESTADO DE 
GUANAJUATO). La sentencia definitiva en la que se condena al acusado con la temporal suspensión en el 
ejercicio de su actividad profesional, como consecuencia de la comisión de un delito (previsto en el artículo 176 
del Código Penal para el Estado de Guanajuato); además de imponerle las sanciones que correspondan al 
ilícito del que fue autor, con motivo o, en el desempeño de su actividad profesional; no afecta a los derechos 
fundamentales del enjuiciado, reconocidos en la Constitución Política del país. En efecto, la aplicación de 
aquella pena suplementada, además de encontrarse establecida en la disposición legal que se tiene señalada; 
encuentra su razón de ser en que, representa una mayor peligrosidad para el núcleo social, la conducta 
delictiva desplegada por quien, utilizando su calidad de profesionista y, aprovechándose de la confianza que 
en él tienen depositada sus clientes, abusa de las mismas y comete en contra de los mismos, o de terceras 
personas, algún acto tipificado como delito por el código punitivo. (Época: Octava Época; Registro: 223449; 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación; Tomo VII, Marzo de 1991; Materia(s): Penal; Tesis: XVI.1o.21 P; Página: 208)   



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA Y ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE SALUD CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DEL 
CÓDIGO PENAL FEDERAL EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD PROFESIONAL 
MÉDICA. 

 

16 
 

tengan que ver con el servicio médico. Por estas razones anteriores, estas Comisiones 
dictaminadoras estiman improcedente la adición de la porción normativa en comento. 

4.- Incorporación de la Responsabilidad Profesional de médicos en el catálogo de delitos 
que pueden ser cometidos de manera culposa. 

Además de adicionar el artículo 228 del Código Penal Federal con un segundo párrafo16, la 
iniciativa busca incorporarlo en el listado que se encuentra establecido en el segundo párrafo 
del artículo 60, que recoge el principio de numerus clausus.  

El legislador introdujo el principio numerus clausus, por medio del cual se especifican los 
delitos considerados de naturaleza culposa17. De manera que, en virtud de ese señalamiento 
expreso, el juzgador no puede sancionar como culposa alguna conducta fuera de las 
previstas en dicho procepto. Por ello, si un delito no se contempla dentro del catálogo de 
delitos culposos, debe considerarse de forzosa comisión dolosa.18 Es en ese tenor que el 

                                                           
16 La iniciativa propone un segundo párrafo para el artículo 228 del Código Penal Federal. El texto es el 
siguiente: “Tratándose de los delitos previstos en este capítulo cometidos por profesionales de la salud 
legalmente autorizados en el ejercicio de su profesión, no serán considerados por su naturaleza como delitos 
graves.”  
17 Artículo 8o.- Las acciones u omisiones delictivas solamente pueden realizarse dolosa o culposamente. 
Artículo 9o.- Obra dolosamente el que, conociendo los elementos del tipo penal, o previendo como posible el 
resultado típico, quiere o acepta la realización del hecho descrito por la ley, y  
Obra culposamente el que produce el resultado típico, que no previó siendo previsible o previó confiando en 
que no se produciría, en virtud de la violación a un deber de cuidado, que debía y podía observar según las 
circunstancias y condiciones personales.  
18 EJERCICIO INDEBIDO DE SERVICIO PÚBLICO. ESTE DELITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 214, EN 
SU ANTERIOR FRACCIÓN V, ACTUALMENTE FRACCIÓN VI, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, ES DE 
FORZOSA COMISIÓN DOLOSA. Mediante la reforma al Código Penal Federal -antes Código Penal para el 
Distrito Federal en Materia de Fuero Común, y para toda la República en Materia de Fuero Federal-, publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 1994, se adicionó un segundo párrafo al artículo 60, en 
el cual se establecieron los delitos que pueden considerarse culposos. Con lo anterior, el legislador introdujo 
el principio numerus clausus, por el cual en la parte general de la legislación sustantiva penal, se especifican 
los delitos considerados de esa naturaleza, de manera que, en virtud de ese señalamiento expreso, el juzgador 
no puede sancionar como culposa alguna conducta fuera de las previstas en los artículos 150, 167, fracción 
VI, 169, 199 Bis, 289, parte segunda, 290, 291, 292, 293, 302, 307, 323, 397, 399, 414, párrafos primero y 
tercero en su hipótesis de resultado, 415, fracciones I y II y último párrafo en su hipótesis de resultado, 416, 
420, fracciones I, II, III y V, y 420 Bis, fracciones I, II y IV del mismo ordenamiento. Por tanto, el delito de 
ejercicio indebido de servicio público previsto en el artículo 214, en su anterior fracción V, actualmente fracción 
VI, del Código Penal Federal, al no contemplarse dentro de los delitos culposos indicados, debe considerarse 
de forzosa comisión dolosa. (Época: Novena Época; Registro: 162596; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: 
Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXXIII, Marzo de 2011; 
Materia(s): Penal; Tesis: 1a./J. 120/2010; Página: 258) De igual modo, ver la tesis citada: DELITO CONTRA 
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 225, FRACCIÓN VIII, DEL CÓDIGO 
PENAL FEDERAL. POR SER DE FORZOSA COMISIÓN DOLOSA, SÓLO ES SANCIONABLE CUANDO SE 
COMETA EN SU MODALIDAD DE RETARDAR O ENTORPECER LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA POR 
MALICIA, MAS NO CUANDO SE COMETA POR NEGLIGENCIA. De la descripción típica en análisis se 
advierte un elemento del tipo relativo a que el retardo o entorpecimiento de la administración de justicia se haga 
por negligencia o malicia. Así, la negligencia se da cuando el sujeto omite -no hace lo que debe o hace menos 
de lo debido- cierta actividad que habría evitado el resultado; la malicia, por su parte, se presenta cuando se 
despliega la conducta con conocimiento de la naturaleza delictuosa, con la intención de obtener el resultado; 
de ahí que: 1) la negligencia comprende el obrar culposo en el actuar; y, 2) la malicia incluye el obrar doloso. 
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iniciante busca adicionar el listado del artículo 60, párrafo segundo, del Código Penal 
Federal. 

En su propuesta de segundo párrafo para el artículo 228 del Código Penal Federal, el 
iniciante alude a los delitos cometidos en dicho capítulo; esto significa que únicamente se 
refiere a la Responsabilidad Profesional. En ese tenor, debemos analizar dicha figura, a 
efecto de dilucidar si la naturaleza de la misma permite dicha forma de comisión. 

El Capítulo I del Título Decimosegundo del Código Penal Federal está integrado por los 
artículos 228, 229 y 230, los cuales consagran diversas hipótesis normativas relacionadas 
al con la Responsabilidad Profesional. En primer lugar, el artículo 228 refiere que los 
profesionistas, artistas o técnicos y sus auxiliares, serán responsables de los delitos que 
cometan en el ejercicio de su profesión, en los términos siguientes y sin perjuicio de las 
prevenciones contenidas en la Ley General de Salud o en otras normas sobre ejercicio 
profesional. Luego, determina que además de las sanciones que se les instituyan para los 
delitos consumados, según sean dolosos o culposos, se les aplicará suspensión temporal o 
definitiva. Asimismo, establece la obligación de reparar el daño por actos propios y por actos 
de auxiliares que hayan obrado siguiendo las instrucciones del sujeto activo.19 

Por su parte, el numeral 229 determina que lo anterior será aplicable a los médicos que 
habiendo otorgado responsiva para hacerse cargo de la atención de un lesionado o enfermo, 
lo abandonen en su tratamiento sin causa justificada, y sin dar aviso inmediato a la autoridad 
correspondiente.20 

Asimismo, el artículo 230 establece una sanción para los directores, encargados o 
administradores de cualquier centro de salud, cuando impidan la salida de un paciente, 
cuando éste o sus familiares lo soliciten, aduciendo adeudos de cualquier índole; cuando 
retengan sin necesidad a un recién nacido; cuando retarden o nieguen por cualquier motivo 
                                                           
Ahora bien, el artículo 60, párrafo segundo, del Código Penal Federal, referente al listado de los delitos 
culposos, recoge el principio de numerus clausus, de manera que en virtud de ese señalamiento expreso, el 
Juez no debe sancionar como culposa alguna conducta fuera de las ahí previstas. Por tanto, el delito contra la 
administración de justicia en su modalidad de retardar o entorpecer la administración de justicia, previsto en el 
artículo 225, fracción VIII, del código citado, al no preverse dentro de los delitos culposos indicados, debe 
considerarse de forzosa comisión dolosa, por lo que sólo es sancionable cuando se cometa maliciosamente, y 
no por negligencia, pues en ese caso la conducta resulta atípica. (Época: Décima Época; Registro: 2013326; 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de 
la Federación; Libro 37, Diciembre de 2016, Tomo II; Materia(s): Penal; Página: 1728; Tesis: I.7o.P.39 P 10a.)   
19 Artículo 228.- Los profesionistas, artistas o técnicos y sus auxiliares, serán responsables de los delitos que 
cometan en el ejercicio de su profesión, en los términos siguientes y sin perjuicio de las prevenciones 
contenidas en la Ley General de Salud o en otras normas sobre ejercicio profesional, en su caso: I.- Además 
de las sanciones fijadas para los delitos que resulten consumados, según sean dolosos o culposos, se les 
aplicará suspensión de un mes a dos años en el ejercicio de la profesión o definitiva en caso de reincidencia; 
y, II.- Estarán obligados a la reparación del daño por sus actos propios y por los de sus auxiliares, cuando éstos 
obren de acuerdo con las instrucciones de aquéllos. 
20 Artículo 229.- El artículo anterior se aplicará a los médicos que habiendo otorgado responsiva para hacerse 
cargo de la atención de un lesionado o enfermo, lo abandonen en su tratamiento sin causa justificada, y sin dar 
aviso inmediato a la autoridad correspondiente. 
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la entrega de un cadáver, excepto cuando se requiera orden de autoridad competente; 
cuando se retenga o niegue indebidamente la entrega de un cadáver, y; cuando se sustituya 
la medicina recetada por otra que cause daño o sea evidentemente inapropiada para el 
padecimiento para el que se prescribió.21 

En lo particular y atendiendo a la propuesta del iniciante, es pertinente mencionar que el 
artículo 228 no consagra como tal un tipo penal autónomo. En este orden de ideas, la 
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el artículo 
228 contempla una condición del sujeto activo de un diverso delito, así como una sanción 
adicional por dicha condición y la obligación a la reparación del daño; es decir, no contempla 
una conducta específica, sino la calificación del sujeto activo de un delito previsto en el propio 
código.22 Lo anterior significa que el artículo 228 no prevé un delito autónomo, sino que 
describe una circunstancia personal del activo que genera una penalidad accesoria a la que 
corresponde por la comisión dolosa o culposa de diverso delito. Precisamente, el precedente 
citado corresponde a un homicidio culposo, que ameritó una penalidad adicional por estar 
calificado como profesionistas los sujetos activos.23 

Así, estas Comisiones Unidas estiman que es improcedente la pretensión del incitante, 
puesto que el artículo 228 no contempla un tipo penal autónomo, sino una condición 
específica del sujeto activo de un delito del orden federal –como lesiones u homicidio-, 
consistente en que se trate de profesionistas, artistas, técnicos o auxiliares de éstos, así 
como una sanción adicional por dicha condición –suspensión- y la obligación de reparar el 
daño causado24, sin importar que éste sea cometido de manera dolosa o culposa.  

                                                           
21 Artículo 230.- Se impondrá prisión de tres meses a dos años, hasta cien días multas y suspensión de tres 
meses a un año a juicio del juzgador, a los directores, encargados o administradores de cualquier centro de 
salud, cuando incurran en alguno de los casos siguientes: I.- Impedir la salida de un paciente, cuando éste o 
sus familiares lo soliciten, aduciendo adeudos de cualquier índole; II.- Retener sin necesidad a un recién nacido, 
por los motivos a que se refiere la parte final de la fracción anterior; III.- Retardar o negar por cualquier motivo 
la entrega de un cadáver, excepto cuando se requiera orden de autoridad competente. 
La misma sanción se impondrá a los encargados o administradores de agencias funerarias que retarden o 
nieguen indebidamente la entrega de un cadáver, e igualmente a los encargados, empleados o dependientes 
de una farmacia, que al surtir una receta sustituyan la medicina, específicamente recetada por otra que cause 
daño o sea evidentemente inapropiada al padecimiento para el cual se prescribió. 
22 SCJN, Amparo Directo en Revisión 713/2016, Primera Sala, Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas, p. 23. 
23 Ibídem, pp. 24-25. 
24 DELITOS COMETIDOS EN EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN. EL ARTÍCULO 228 DEL CÓDIGO PENAL 
FEDERAL NO CONTRAVIENE EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 5o. DE LA CONSTITUCIÓN 
FEDERAL. Del citado precepto constitucional se advierte que los Estados determinarán cuáles son las 
profesiones que requieren título para su ejercicio, los requisitos para obtenerlo y las autoridades que han de 
expedirlo, sin que esto implique una facultad absoluta para legislar en todo lo relativo a las profesiones, como 
lo es el caso de la responsabilidad profesional derivada de la comisión de un delito del orden federal, prevista 
y sancionada por el artículo 228 del Código Penal Federal, precepto emitido por el Congreso de la Unión en 
uso de la facultad que le fue conferida en la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, consistente en establecer los delitos y faltas contra la Federación así como las 
penas que les son aplicables. Por tanto, el citado artículo 228 al prever una condición específica del sujeto 
activo de un delito del orden federal, consistente en que se trate de profesionistas, artistas, técnicos o auxiliares 
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Así, la Responsabilidad Profesional no puede ser cometida de forma culposa o de forma 
dolosa, sino que es una circunstancia accesoria derivada de la calidad específica del sujeto 
activo en la comisión de otro delito del Código Penal Federal. Por tanto, no resulta 
jurídicamente adecuado insertar en el catálogo de delitos que pueden ser cometidos de 
manera culposa del artículo 60, el segundo párrafo del artículo 228 –párrafo que se propone 
en la iniciativa-. 

5.- De la reparación del daño, los trabajos o la prestación de servicios a favor de la 
comunidad. La iniciativa propone que para los casos de lesiones o pérdida de la vida, 
causada de forma culposa mediante un acto médico, únicamente se imponga la reparación 
del daño y trabajos o prestación de servicios en favor de la comunidad, siempre y cuando el 
profesionista no hubiere actuado en estado de ebriedad o bajo el influjo de estupefacientes, 
psicotrópicos o de cualquiera otra sustancia que produzca efectos similares y no se haya 
abandonado al paciente. Lo anterior, en virtud de la pretensión central del iniciante: evitar 
que los médicos vayan a prisión. 

Ahora bien, si bien se coincide con la afirmación de que los casos de negligencia no deben 
ser sólo reprimidos, sino que deben tratarse desde un enfoque preventivo, estas Comisiones 
Unidas consideran que existen múltiples alternativas a través de las cuales el personal 
médico puede evitar la pena de prisión. Lo anterior, sin excluir que existirán casos en los que 
verdaderamente la acción amerite dicha sanción.25 De tal suerte, no se estima adecuado 

                                                           
de éstos, así como una sanción adicional por dicha condición y la obligación de reparar el daño causado, esto 
es, al establecer la responsabilidad profesional relacionada con la realización de un delito del orden federal, 
facultad que como se precisó está reservada al Congreso de la Unión en términos de la fracción y precepto 
constitucional citados, no contraviene el segundo párrafo del artículo 5o. constitucional. (Época: Novena Época; 
Registro: 174108; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta; Tomo XXIV, Octubre de 2006; Materia(s): Constitucional, Penal; Tesis: 1a. CLXIV/2006; Página: 
277), y; MEDICOS, AGRAVANTE DE LA PENA DE OTRO DELITO COMETIDO POR LOS, Y NO DELITO 
AUTONOMO. El artículo 228 del Código Penal Federal más que la expresión de un delito autónomo, contiene 
la descripción de una circunstancia personal (la profesión) agravadora de la penalidad ordinaria 
correspondiente al delito que resulte consumado, lesiones, homicidio, aborto, abandono de enfermos, etcétera; 
pues la suspensión para ejercer la profesión de médico, tanto está considerada en el artículo 60 que sanciona 
los delitos imprudenciales, como en el artículo 228, por lo cual no puede sostenerse que se está en presencia 
de dos tipos de delitos: uno cometido por imprudencia y otro intencional, si el segundo propiamente no contiene 
los elementos de un tipo penal, y sí una circunstancia que hace operar una agravación de la pena. (Época: 
Séptima Época;  Registro: 234823; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial 
de la Federación; Volumen 133-138, Segunda Parte; Materia(s): Penal; Tesis: Página: 108)  
25 NEGLIGENCIA MÉDICA. SUS CONSECUENCIAS EN EL PROCESO PENAL. En algunos casos la 
negligencia médica puede dar lugar a la configuración de diversos delitos, dependiendo de las circunstancias 
del caso en concreto. Así, algunos de los tipos penales en los que pueden incurrir los médicos por actuar 
negligentemente son: responsabilidad profesional, lesiones, y homicidio, y su objeto es imponer alguna pena 
al personal médico que hubiera actuado delictuosamente. De ahí que si en el proceso penal la víctima tiene 
derecho a la reparación del daño, éste deberá ser reparado por el médico penalmente responsable y no por la 
entidad pública para la que labora. (Época: Décima Época; Registro: 2006245; Instancia: Primera Sala; Tipo 
de Tesis: Aislada; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 5, Abril de 2014, Tomo I; 
Materia(s): Penal, Administrativa; Tesis: 1a. CLXXV/2014 10a. Página: 810)  
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generalizar el universo de casos mediante una norma que desnaturalice los supuestos que 
en particular que puedan presentarse. 

Estas Comisiones Unidas estiman necesario analizar la preocupación del iniciante respecto 
de uso de la prisión como sanción desproporcional para los médicos. Como ya hemos 
anotado, la vía penal no es la única alternativa a través de la cual se pueden reclamar los 
daños causados por actos médicos. Así, existen los procedimientos de responsabilidad 
administrativa y los de responsabilidad civil. Inclusive, existen medios alternos de solución 
de controversias, lo que desplaza la alternativa penal para los casos de mayor lesividad a 
los bienes jurídicos más trascendentes. 

En ese tenor, los delitos culposos son aquellos en los que el sujeto activo produce un 
resultado típico que no previó debiendo haberlo hecho o que confió en que no se 
produciría.26 Estos se consuman mediante la violación a un deber de cuidado que estaba el 
activo obligado a observar y que debía haber observado de acuerdo a las circunstancias en 
específico.27 La punibilidad de estos delitos, de conformidad con el primer párrafo del artículo 
60 del Código Penal Federal, corresponde hasta la cuarta parte de la pena, además de la 
suspensión para el ejercicio de la profesión; además, la calificación de la culpa queda a libre 
arbitrio del juez, que cuenta con distintos parámetros para llevar a cabo dicho estudio.28 

Ahora bien, algunos de los delitos que en el ejercicio de la profesión médica pueden 
cometerse, son el de lesiones y el homicidio. En ese tenor, la pena de mayor gravedad 

                                                           
26 DELITOS CULPOSOS, ELEMENTOS QUE DEBEN ACREDITARSE, TRATANDOSE DE LOS. Conforme a 
los artículos 8o. y 9o. del Código Penal Federal, las acciones u omisiones solamente pueden realizarse dolosa 
o culposamente; obra culposamente el que produce el resultado típico, que no previó siendo previsible o previó 
confiando en que no se produciría, en virtud de la violación de un deber de cuidado, que debía y podía observar 
según las circunstancias y condiciones personales. Por tanto, para que se acredite plenamente la culpa en los 
delitos de esta naturaleza deben encontrarse conformados por dos elementos: a) el subjetivo, en el que debe 
probarse que el agente del delito obró con imprevisión, negligencia, impericia, falta de reflexión o de cuidado; 
y, b) el objetivo, que se aprecia sensorialmente por los efectos que causó, o sea, por los daños 
materiales.(Época: Novena Época; Registro: 199887; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de 
Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo IV, Diciembre de 1996; 
Materia(s): Penal; Tesis: XX.98 P; Página: 388) 
27 Artículo 9, segundo párrafo, Código Penal Federal. 
28 Artículo 60.- En los casos de delitos culposos se impondrá hasta la cuarta parte de las penas y medidas de 
seguridad asignadas por la ley al tipo básico del delito doloso, con excepción de aquéllos para los que la ley 
señale una pena específica. Además, se impondrá, en su caso, suspensión hasta de tres años de derechos 
para ejercer profesión, oficio, autorización, licencia o permiso. 
[…] 
[…] 
La calificación de la gravedad de la culpa queda al prudente arbitrio del juez, quien deberá tomar en 
consideración las circunstancias generales señaladas en el artículo 52, y las especiales siguientes: I.- La mayor 
o menor facilidad de prever y evitar el daño que resultó; II.- El deber del cuidado del inculpado que le es exigible 
por las circunstancias y condiciones personales que el oficio o actividad que desempeñe le impongan; III.- Si 
el inculpado ha delinquido anteriormente en circunstancias semejantes; IV.- Si tuvo tiempo para obrar con la 
reflexión y cuidado necesarios, y;  V.- El estado del equipo, vías y demás condiciones de funcionamiento 
mecánico, tratándose de infracciones cometidas en los servicios de empresas transportadoras, y en general, 
por conductores de vehículos. 
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contemplada en el tipo penal de lesiones del Código Penal Federal es de 6 a 10 años de 
prisión y responde a las lesiones que dejen a una persona con una incapacidad permanente 
que. La punibilidad establecida es de 6 a 10 años de prisión.29 Luego, si dicho delito es 
cometido a título de imprudencia, la punibilidad puede disminuir hasta la cuarta parte, esto 
es, de un año y medio a dos años y medio. Para el caso del homicidio, la punibilidad básica 
es de 12 a 24 años de prisión, de manera que su comisión culposa puede reducir de tres a 
seis años la sanción.  

Luego, de acuerdo al artículo 70 del Código Penal Federal, en tanto que la prisión no exceda 
de tres años, podrá ser sustituida por trabajo en favor de la comunidad o semilibertad.30 
Asimismo, una vez condenada la persona, ésta puede acceder a la condena condicional si 
la pena no excede de cuatro años de prisión.31 

                                                           
29 Artículo 292.- Se impondrán de cinco a ocho años de prisión al que infiera una lesión de la que resulte una 
enfermedad segura o probablemente incurable, la inutilización completa o la pérdida de un ojo, de un brazo, 
de una mano, de una pierna o de un pié, o de cualquier otro órgano; cuando quede perjudicada para siempre, 
cualquiera función orgánica o cuando el ofendido quede sordo, impotente o con una deformidad incorregible. 
Se impondrán de seis a diez años de prisión, al que infiera una lesión a consecuencia de la cual resulte 
incapacidad permanente para trabajar, enajenación mental, la pérdida de la vista o del habla o de las funciones 
sexuales. 
30 Artículo 70.- La prisión podrá ser sustituida, a juicio del juzgador, apreciando lo dispuesto en los artículos 
51 y 52 en los términos siguientes: I.- Por trabajo en favor de la comunidad o semilibertad, cuando la pena 
impuesta no exceda de cuatro años; II.- Por tratamiento en libertad, si la prisión no excede de tres años, o III.- 
Por multa, si la prisión no excede de dos años. 
La sustitución no podrá aplicarse a quien anteriormente hubiere sido condenado en sentencia ejecutoriada por 
delito doloso que se persiga de oficio. Tampoco se aplicará a quien sea condenado por algún delito de los 
señalados en la fracción I del artículo 85 de este Código. 
31 Artículo 90.- El otorgamiento y disfrute de los beneficios de la condena condicional, se sujetarán a las 
siguientes normas: 
I.- El juez o Tribunal, en su caso, al dictar sentencia de condena o en la hipótesis que establece la fracción X 
de este artículo, suspenderán motivadamente la ejecución de las penas, a petición de parte o de oficio, si 
concurren estas condiciones: a).- Que la condena se refiera a pena de prisión que no exceda de cuatro años; 
b) Que el sentenciado no sea reincidente por delito doloso, haya evidenciado buena conducta antes y después 
del hecho punible y que la condena no se refiera a alguno de los delitos señalados en la fracción I del artículo 
85 de este Código, y c) Que por sus antecedentes personales o modo honesto de vivir, así como por la 
naturaleza, modalidades y móviles del delito, se presuma que el sentenciado no volverá a delinquir. d) (Se 
deroga). e) (Se deroga). 
II.- Para gozar de este beneficio el sentenciado deberá: a).- Otorgar la garantía o sujetarse a las medidas que 
se le fijen, para asegurar su presentación ante la autoridad siempre que fuere requerido; b).- Obligarse a residir 
en determinado lugar del que no podrá ausentarse sin permiso de la autoridad que ejerza sobre él cuidado y 
vigilancia; c).- Desempeñar en el plazo que se le fije, profesión, arte, oficio u ocupación lícitos; d).- Abstenerse 
del abuso de bebidas embriagantes y del empleo de estupefacientes, u otras sustancias que produzcan efectos 
similares, salvo por prescripción médica; y e).- Reparar el daño causado. 
Cuando por sus circunstancias personales no pueda reparar desde luego el daño causado, dará caución o se 
sujetará a las medidas que a juicio del juez o tribunal sean bastantes para asegurar que cumplirá, en el plazo 
que se le fije esta obligación. 
III.- La suspensión comprenderá la pena de prisión y la multa, y en cuanto a las demás sanciones impuestas, 
el juez o tribunal resolverán discrecionalmente según las circunstancias del caso. 
IV.- A los delincuentes a quienes se haya suspendido la ejecución de la sentencia, se les hará saber lo 
dispuesto en este artículo, lo que se asentará en diligencia formal, sin que la falta de esta impida, en su caso, 
la aplicación de lo prevenido en el mismo. 



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA Y ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE SALUD CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DEL 
CÓDIGO PENAL FEDERAL EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD PROFESIONAL 
MÉDICA. 

 

22 
 

Con lo anterior, queda claro que un médico, por haber cometido el delito de lesiones u 
homicidio de manera culposa, tiene buenas posibilidades de no compurgar una pena de 
prisión. Inclusive, para el caso del homicidio, recordemos el artículo 305 del mismo 
ordenamiento, que señala que una lesión no puede considerarse mortal, incluso cuando 
muera el que la recibe, cuando la muerte sea resultado de una causa anterior a la lesión y 
sobre la cual ésta no haya influido, o cuando la lesión se hubiere agravado por causas 
posteriores, como la aplicación de medicamentos positivamente nocivos, operaciones 
quirúrgicas desgraciadas, excesos o imprudencias del paciente o de los que lo rodearon.32 
Con ello, es claro que existen alternativas a la prisión. 

Finalmente, estas Comisiones Unidas estiman necesario destacar que el Código Nacional 
de Procedimientos Penales contempla, además de las alternativas anteriores, los acuerdos 
reparatorios, la suspensión condicional al proceso y el procedimiento abreviado. Éstas, son 
vías a través de las cuales puede omitirse la prisión.33 

                                                           
32 Artículo 305.- No se tendrá como mortal una lesión, aunque muera el que la recibió: cuando la muerte sea 
resultado de una causa anterior a la lesión y sobre la cual ésta no haya influido, o cuando la lesión se hubiere 
agravado por causas posteriores, como la aplicación de medicamentos positivamente nocivos, operaciones 
quirúrgicas desgraciadas, excesos o imprudencias del paciente o de los que lo rodearon. 
33 Artículo 186. Los acuerdos reparatorios son aquéllos celebrados entre la víctima u ofendido y el imputado 
que, una vez aprobados por el Ministerio Público o el Juez de control y cumplidos en sus términos, tienen como 
efecto la extinción de la acción penal. 
Artículo 187. Control sobre los acuerdos reparatorios. Procederán los acuerdos reparatorios únicamente 
en los casos siguientes: I.- Delitos que se persiguen por querella, por requisito equivalente de parte ofendida o 
que admiten el perdón de la víctima o el ofendido; II.- Delitos culposos, o; III.- Delitos patrimoniales cometidos 
sin violencia sobre las personas. 
No procederán los acuerdos reparatorios en los casos en que el imputado haya celebrado anteriormente otros 
acuerdos por hechos que correspondan a los mismos delitos dolosos, tampoco procederán cuando se trate de 
delitos de violencia familiar o sus equivalentes en las Entidades federativas. 
Tampoco serán procedentes en caso de que el imputado haya incumplido previamente un acuerdo reparatorio, 
salvo que haya sido absuelto. 
Artículo 191. Por suspensión condicional del proceso deberá entenderse el planteamiento formulado por el 
Ministerio Público o por el imputado, el cual contendrá un plan detallado sobre el pago de la reparación del 
daño y el sometimiento del imputado a una o varias de las condiciones que refiere este Capítulo, que garanticen 
una efectiva tutela de los derechos de la víctima u ofendido y que en caso de cumplirse, pueda dar lugar a la 
extinción de la acción penal. 
Artículo 192. La suspensión condicional del proceso, a solicitud del imputado o del Ministerio Público con 
acuerdo de aquél, procederá en los casos en que se cubran los requisitos siguientes: I.- Que el auto de 
vinculación a proceso del imputado se haya dictado por un delito cuya media aritmética de la pena de prisión 
no exceda de cinco años; II.- Que no exista oposición fundada de la víctima y ofendido, y III.- Que hayan 
transcurrido dos años desde el cumplimiento o cinco años desde el incumplimiento, de una suspensión 
condicional anterior, en su caso. 
Lo señalado en la fracción III del presente artículo, no procederá cuando el imputado haya sido absuelto en 
dicho procedimiento. 
Artículo 201. Requisitos de procedencia y verificación del Juez (Procedimiento abreviado) 
Para autorizar el procedimiento abreviado, el Juez de control verificará en audiencia los siguientes requisitos: 
I.- Que el Ministerio Público solicite el procedimiento, para lo cual se deberá formular la acusación y exponer 
los datos de prueba que la sustentan. La acusación deberá contener la enunciación de los hechos que se 
atribuyen al acusado, su clasificación jurídica y grado de intervención, así como las penas y el monto de 
reparación del daño; 
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De tal manera, la propuesta no resulta adecuada, toda vez que existen múltiples 
mecanismos a través de los cuales se puede llegar al mismo resultado, mismos que no 
excluyen el caso en que, verdaderamente, sea necesaria la pena de prisión. 

Además de lo anterior, la ubicación del párrafo propuesto no es correcta, toda vez que se 
refiere al delito de homicidio y al delito de lesiones que, como ya se analizó en líneas 
anteriores, son susceptibles de sancionarse por medio de formas distintas a la prisión. En 
tanto, la Responsabilidad Profesional, como una circunstancia accesoria derivada de la 
calidad específica del sujeto activo, contempla actualmente que, de manera adicional a las 
sanciones fijadas por los delitos consumados, los profesionistas, artistas o técnicos y sus 
auxiliares, estos serán responsables de los delitos que cometan en el ejercicio de su 
profesión con suspensión de un mes a dos años en el ejercicio de la misma o definitiva en 
caso de reincidencia y, asimismo, estarán obligados a la reparación del daño por sus actos 
propios y por los de sus auxiliares, cuando éstos obren de acuerdo con las instrucciones de 
aquéllos.34 De esta forma, no existe una pena de prisión para la Responsabilidad 
Profesional, por lo que la ubicación sistemática de la propuesta es indebida. 

Por las razones anteriores, estas Comisiones Unidas consideran improcedente la adición del 
párrafo propuesto en la iniciativa. Ello, en virtud de existir mecanismos suficientes para no 
compurgar una pena de prisión por delitos culposos, por lo que se considera innecesaria. 

6.- Requisito de Procedibilidad. Finalmente, es necesario analizar la propuesta de adición al 
artículo 228 respecto de un requisito de procedibilidad. Al respecto, debe mecnioanrse que 
el iniciante no precisa a qué delitos pretende anteponer el requisito de procedencia; no 
obstante, de la lectura integral de su iniciativa, estas Comisiones Unidas deducen que hace 
alusión a los delitos de homicidio y lesiones culposas. Esto, en virtud de que el párrafo 
anterior que propone adicionar hace alusión a los mismos; además, a pesar de que la 
propuesta se pretende insertar en el artículo 228, éste se refiere a la Responsabilidad 
Profesional como consecuencia accesoria al delito principal, por lo que resultaría ilógico que 
fuese en sentido distinto.  

                                                           
II.- Que la víctima u ofendido no presente oposición. Sólo será vinculante para el juez la oposición que se 
encuentre fundada, y III.- Que el imputado: a) Reconozca estar debidamente informado de su derecho a un 
juicio oral y de los alcances del procedimiento abreviado; b) Expresamente renuncie al juicio oral; c) consienta 
la aplicación del procedimiento abreviado; d) Admita su responsabilidad por el delito que se le imputa; e) Acepte 
ser sentenciado con base en los medios de convicción que exponga el Ministerio Público al formular la 
acusación. 
34 Artículo 228.- Los profesionistas, artistas o técnicos y sus auxiliares, serán responsables de los delitos que 
cometan en el ejercicio de su profesión, en los términos siguientes y sin perjuicio de las prevenciones 
contenidas en la Ley General de Salud o en otras normas sobre ejercicio profesional, en su caso: 
I.- Además de las sanciones fijadas para los delitos que resulten consumados, según sean dolosos o culposos, 
se les aplicará suspensión de un mes a dos años en el ejercicio de la profesión o definitiva en caso de 
reincidencia; y 
II.- Estarán obligados a la reparación del daño por sus actos propios y por los de sus auxiliares, cuando éstos 
obren de acuerdo con las instrucciones de aquéllos.  
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En ese tenor, la iniciativa busca que para la procedencia del delito de homicidio o lesiones 
culposas, el Ministerio Público o el juzgador, según se trate de la averiguación previa o el 
proceso, deberán tomar en cuenta el dictamen pericial médico de los Colegios de 
Profesionistas de la especialidad médica que se trate, o que medie laudo de la Comisión 
Nacional de Arbitraje Médico en contra del profesionista, rendido en términos de ley, con 
profesionistas peritos expertos en el área de especialidad médica relativa. En todo caso, se 
podrá solicitar opinión del Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades 
Médicas. 

En primer lugar, se considera que en virtud del Sistema Penal Acusatorio, la denominación 
de averiguación previa ha sido abandonada. Actualmente, el cúmulo de elementos que 
sustentan la acusación debe integrarse en una carpeta de investigación. 

Por otra parte, es incorrecto instaurar como requisito de procedencia un dictamen pericial 
médico de los Colegios de Profesionistas de la especialidad médica que se trate, la opinión 
del Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas, o que medie laudo 
de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico en contra del profesionista, es incorrecto. Esto, 
ya que este tipo de peritajes ya se encuentran contemplados en el Código Nacional de 
Procedimientos Penales, puesto que es obligación del Ministerio Público ordenar todos los 
actos de investigación necesarios para esclarecer los hechos, así como solicitar al juez la 
autorización correspondiente cuando los actos de investigación lo requieran,35 inclusive, 
estos actos pueden ser solicitados por el imputado.36 De tal forma, el Ministerio Público debe 
                                                           
35 Artículo 131. Obligaciones del Ministerio Público. Para los efectos del presente Código, el Ministerio 
Público tendrá las siguientes obligaciones: 
[…] 
III.- Ejercer la conducción y el mando de la investigación de los delitos, para lo cual deberá coordinar a las 
Policías y a los peritos durante la misma; 
[…] 
V.- Iniciar la investigación correspondiente cuando así proceda y, en su caso, ordenar la recolección de indicios 
y medios de prueba que deberán servir para sus respectivas resoluciones y las del Órgano jurisdiccional, así 
como recabar los elementos necesarios que determinen el daño causado por el delito y la cuantificación del 
mismo para los efectos de su reparación; 
[…] 
IX.- Requerir informes o documentación a otras autoridades y a particulares, así como solicitar la práctica de 
peritajes y diligencias para la obtención de otros medios de prueba; 
[…] 
X.- Solicitar al Órgano jurisdiccional la autorización de actos de investigación y demás actuaciones que sean 
necesarias dentro de la misma; 
36 Artículo 129. Deber de objetividad y debida diligencia. La investigación debe ser objetiva y referirse tanto 
a los elementos de cargo como de descargo y conducida con la debida diligencia, a efecto de garantizar el 
respeto de los derechos de las partes y el debido proceso. 
Al concluir la investigación complementaria puede solicitar el sobreseimiento del proceso, o bien, en la 
audiencia de juicio podrá concluir solicitando la absolución o una condena más leve que aquella que sugiere la 
acusación, cuando en ésta surjan elementos que conduzcan a esa conclusión, de conformidad con lo previsto 
en este Código. 
Durante la investigación, tanto el imputado como su Defensor, así como la víctima o el ofendido, podrán 
solicitar al Ministerio Público todos aquellos actos de investigación que consideraren pertinentes y 
útiles para el esclarecimiento de los hechos. El Ministerio Público dentro del plazo de tres días resolverá 
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allegarse de todos los elementos, peritajes y diligencias necesarias para efectos de la 
investigación. 

Asimismo, estas Comisiones Unidas estiman que un acto de investigación no debe 
convertirse en un requisito de procedibilidad para el ejercicio de la acción penal o para el 
dictado de un auto de vinculación a proceso. Esto, de conformidad con la tesis de 
jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en 
la que estableció que no pueden tener tal carácter los elementos que no formen parte integral 
de los tipos penales –en el caso homicidio o lesiones-, ya que no se trata de elementos 
exigidos por la norma para la configuración de la conducta, para los sujetos activos o pasivos, 
del objeto del delito o de cualquier otro elemento objetivo o normativo del delito. De ahí que 
no pueda considerarse un requisito de procedibilidad, sino que, en todo caso, los peritajes 
sólo pueden tomarse en cuenta como elementos probatorios con la finalidad de demostrar 
alguno de los elementos del delito; circunstancia que no implica, ante la falta del mismo, que 
no sea posible configurar o acreditar el delito, o que el Ministerio Público esté impedido para 
ejercer acción penal, toda vez que la representación social se encuentra en perfecta aptitud 
de demostrar tales extremos a través de otros medios de prueba.37 

                                                           
sobre dicha solicitud. Para tal efecto, podrá disponer que se lleven a cabo las diligencias que se estimen 
conducentes para efectos de la investigación. 
El Ministerio Público podrá, con pleno respeto a los derechos que lo amparan y en presencia del Defensor, 
solicitar la comparecencia del imputado y/u ordenar su declaración, cuando considere que es relevante para 
esclarecer la existencia del hecho delictivo y la probable participación o intervención. 
Artículo 216. Proposición de actos de investigación.  Durante la investigación, tanto el imputado cuando 
haya comparecido o haya sido entrevistado, como su Defensor, así como la víctima u ofendido, podrán 
solicitar al Ministerio Público todos aquellos actos de investigación que consideraren pertinentes y 
útiles para el esclarecimiento de los hechos. El Ministerio Público ordenará que se lleven a cabo 
aquellos que sean conducentes. La solicitud deberá resolverse en un plazo máximo de tres días siguientes 
a la fecha en que se haya formulado la petición al Ministerio Público. 
37 DELITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 100, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE ORGANIZACIONES Y 
ACTIVIDADES AUXILIARES DE CRÉDITO. LAS ACTAS DE INSPECCIÓN A QUE SE REFIERE EL 
ARTÍCULO 17 DEL MISMO ORDENAMIENTO NO CONSTITUYEN UN ELEMENTO DEL DELITO NI UN 
REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD PARA EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL (LEGISLACIÓN 
VIGENTE HASTA EL 10 DE ENERO DE 2014). El artículo 100, fracción I, de la Ley General de Organizaciones 
y Actividades Auxiliares del Crédito establece que se impondrá pena de prisión a las personas que, habiendo 
sido designadas como bodegueros habilitados en los términos de esa ley, dispongan o permitan disponer 
indebidamente de las mercancías depositadas o proporcionen datos falsos al almacén respecto de los 
movimientos y existencias de las mismas. Por su parte, el artículo 17, fracción III, de ese mismo ordenamiento 
(en su texto anterior a la reforma publicada el 10 de enero de 2014) dispone que los locales habilitados serán 
supervisados cuando menos mensualmente por inspectores nombrados por los almacenes, quienes formularán 
las actas de inspección que indiquen, en su caso, faltantes de bienes o mercancías amparados con certificados 
de depósito. Ahora bien, de la lectura de ambos preceptos se desprende claramente que las actas de 
inspección a que este último precepto se refiere, no son parte integral del tipo penal previsto en el artículo 100 
antes mencionado, pues no se trata de un elemento exigido por la norma penal para la configuración de la 
conducta, los sujetos activo o pasivo, el objeto, o cualquier otro elemento objetivo o normativo del delito. De 
ahí que tampoco puedan considerarse un requisito de procedibilidad de la acción penal o para el dictado de un 
auto de término constitucional, máxime que la ley no establece alguna condición en ese sentido. Así, esta 
Primera Sala estima que las referidas actas de inspección podrían ser tomadas en consideración, en todo caso, 
como un medio de prueba a fin de demostrar la existencia de alguno de los elementos del delito; circunstancia 
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Por otro lado, resulta de vital importancia indicar que, en lo particular, establecer como 
requisito de procedibilidad la existencia de un laudo emitido en contra del activo por la 
Comisión Nacional de Arbitraje Médico, rendido en términos de ley por profesionistas peritos 
expertos en el área de especialidad médica que se trate, es inadecuado. Esto, en virtud de 
la naturaleza del laudo. En efecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación ha sostenido que mediante los laudos emitidos por dicha Comisión, en su calidad de 
árbitro, ejerce facultades decisorias a nombre del Estado y como ente público establece una 
relación de supra a subordinación con los particulares que se someten voluntariamente al 
procedimiento arbitral, ya que al dirimir la cuestión debatida entre el prestador del servicio 
médico y el usuario de éste, de manera unilateral e imperativa crea, modifica o extingue, por 
sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de éstos, sin necesidad de acudir 
a los órganos judiciales ni de obtener el consenso de la voluntad del afectado.38 Luego, dicho 
órgano de control constitucional ha concluido que el laudo que emita la citada Comisión, en 
su calidad de árbitro, constituye un acto materialmente jurisdiccional, ya que se traduce en 
una resolución sobre el fondo de las cuestiones que se hayan sometido a su decisión, de 
ser condenatorio, con el carácter de sentencia verdadera y de eficacia ejecutiva.39 

                                                           
que tampoco significa que, ante la falta de aquéllas, no sea posible configurar o acreditar el cuerpo del delito, 
o que el Ministerio Público esté impedido para ejercer acción penal, toda vez que la representación social se 
encuentra en perfecta aptitud de demostrar tales extremos a través de otros medios de prueba. (Época: Décima 
Época; Registro: 2015308; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial 
de la Federación; Publicación: viernes 20 de octubre de 2017 10:30 h; Materia(s): (Penal); Tesis: 1a./J. 45/2017 
10a.)  
38 COMISIÓN NACIONAL DE ARBITRAJE MÉDICO. SUS LAUDOS ARBITRALES SON ACTOS DE 
AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. Los laudos que emite la Comisión Nacional de 
Arbitraje Médico, en su calidad de árbitro, constituyen actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, 
pues si bien es cierto que actúa por voluntad de las partes, también lo es que ejerce facultades decisorias a 
nombre del Estado y como ente público establece una relación de supra a subordinación con los particulares 
que se someten voluntariamente al procedimiento arbitral, ya que al dirimir la cuestión debatida entre el 
prestador del servicio médico y el usuario de éste, de manera unilateral e imperativa crea, modifica o extingue, 
por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de éstos, sin necesidad de acudir a los órganos 
judiciales ni de obtener el consenso de la voluntad del afectado. (Época: Novena Época; Registro: 188434; 
Instancia: Segunda Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta; Tomo XIV, Noviembre de 2001; Materia(s): Administrativa; Tesis: 2a./J. 56/2001; Página: 31)  
39 COMISIÓN NACIONAL DE ARBITRAJE MÉDICO. LOS LAUDOS QUE EMITE EN SU CALIDAD DE 
ÁRBITRO CONSTITUYEN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. Si se toma en consideración, 
por un lado, que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 92, fracción III y 97, fracciones II y IV, del 
Reglamento de Procedimientos para la Atención de Quejas de la citada institución, los laudos "siempre tendrán 
el carácter de definitivos"; que "el laudo firme produce acción y excepción contra las partes y contra el tercero 
llamado legalmente al procedimiento que hubiere suscrito el compromiso arbitral" y que "los laudos se 
considerarán como sentencias, en términos de la legislación procesal en vigor" y, por otro, que el diverso 
numeral 444 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que: "Las sentencias que 
causen ejecutoria y los convenios judiciales, los convenios celebrados ante la Procuraduría Federal del 
Consumidor, los laudos que emita la propia procuraduría y los laudos o juicios de contadores, motivarán 
ejecución, si el interesado no intentare la vía de apremio.", resulta inconcuso que el laudo que emita la citada 
comisión, en su calidad de árbitro, constituye un acto materialmente jurisdiccional, ya que se traduce en una 
resolución sobre el fondo de las cuestiones que se hayan sometido a su decisión, que por mandato de las 
normas jurídicas invocadas es irrevocable e inmutable y que, de ser condenatorio, tiene efectos de un título 
ejecutivo, por traer aparejada ejecución, lo que obliga al Juez competente a dictar un acto de ejecución si así 
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De tal manera, al tener un laudo el carácter de sentencia y ser requerido para la 
procedibilidad de estos delitos, se estaría dando pie a que una persona se le juzgue y 
sanciones dos veces por los mismos hechos, lo cual se encuentra vedado por la Ley 
Fundamental. En efecto, tal prohibición también llamada principio Non Bis In Idem, se 
desprende directamente del artículo 23 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.40 

Para el debido respeto del principio non bis in ídem, en aras de procurar la razonabilidad de 
una sanción, ésta debe responder directamente a conducta típica, antijurídica y culpable 
como una unidad; en el entendido de evitar múltiples sanciones por la misma conducta 
evento o circunstancia.41 

Por ende, estas Comisiones Unidas consideran que la necesidad de un laudo de la Comisión 
Nacional de Arbitraje Médico, como requisito para la procedencia de los delitos anotados, 
abre la puerta a un doble procesamiento y una doble sanción, situación violatoria del principio 
non bis in idem, reconocido por el artículo 23 constitucional. 

 

En consecuencia, de conformidad con la argumentación que se ha esbozado en el presente 
dictamen, se desecha la iniciativa en mención, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 85, 86, 89, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, y 117, 178, 182, 183, 186, 188, 190, 191, 192, 193 y 194 del Reglamento 
del Senado de la República, y demás relativos aplicables, las Comisiones Unidas de Justicia 
                                                           
lo pide la persona legitimada, puesto que hace prueba por sí mismo de la existencia de una obligación 
patrimonial, líquida y exigible, sin necesidad de completarlo con algún reconocimiento, cotejo o autenticación, 
esto es, no requiere de aprobación judicial alguna que le dé fuerza jurídica, que lo convierta en sentencia 
verdadera y que le dé eficacia ejecutiva, pues tales atributos ya los tiene. (Época: Novena Época; Registro: 
188280; Instancia: Segunda Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta; Tomo XIV, Diciembre de 2001; Materia(s): Administrativa; Tesis: 2a. CCXIX/2001; Página: 365)  
40 Artículo 23. “Ningún juicio criminal deberá tener más de tres instancias. Nadie puede ser juzgado dos veces 
por el mismo delito, ya sea que en el juicio se le absuelva o se le condene. Queda prohibida la práctica de 
absolver de la instancia.” 
41 FRAUDE COMETIDO CONTRA UNA PLURALIDAD DE PASIVOS. CASO EN QUE PROCEDE INAPLICAR 
LA EXIGENCIA CONTENIDA EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 7 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 
ESTADO DE ZACATECAS, RELATIVA A LA UNIDAD DE SUJETO PASIVO, PARA TENER A DICHO 
DELITO COMO CONTINUADO, EN ARAS DE LA RAZONABILIDAD DE LA PENA, Y A FIN DE 
SALVAGUARDAR EL PRINCIPIO NON BIS IN IDEM. (Época: Décima Época; Registro: 2012754; Instancia: 
Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación; Libro 35, Octubre de 2016, Tomo IV; Materia(s): Constitucional, Penal; Tesis: XXIII.6 P (10a.) 
Página: 2933.), y; ABUSO SEXUAL INFANTIL AGRAVADO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 142 L, 
FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE JALISCO. LA DIVERSA CALIFICATIVA 
REGULADA EN SU ARTÍCULO 142 Ñ, FRACCIÓN I, ESTÁ CONTEMPLADA EN ESTE DELITO, POR LO 
QUE SI SE DICTA AL INCULPADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN, Y SE APLICAN AMBOS PRECEPTOS, 
SE VULNERAN EL PRINCIPIO NON BIS IN IDEM Y EL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. 
(Época: Décima Época; Registro: 2012131; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: 
Aislada; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 32, Julio de 2016, Tomo III; Materia(s): 
Constitucional; Tesis: III.1o.P.2 P (10a.) Página: 2019.)  
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y de Estudios Legislativos Segunda, sometemos al Pleno de la Cámara de Senadores el 
siguiente: 

 
ACUERDO 

 
Primero. Se desecha la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversos artículos del Código Penal Federal en materia de Responsabilidad 
Profesional Médica. 

Segundo. Notifíquese a las Comisiones de Justicia, de Estudios Legislativos y de Salud del 
Senado de la República para su archivo como asunto totalmente concluido. 
 
 
 
Dado en el Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, Ciudad de México. A_____ 
de____ del año 2017. 


