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HONORABLE ASAMBLEA: 
 

A las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, de la LXII 
Legislatura del Senado de la República, les fue turnada para su análisis y 
elaboración del dictamen respectivo, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforma y adiciona el artículo 230 del Código Penal Federal. 
 
En ese contexto, a fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento del Senado de la República, las Comisiones Unidas de Justicia y de 
Estudios Legislativos, encargadas del análisis y dictamen de la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto en comento, desarrollaron los trabajos correspondientes 
conforme a la siguiente:  
 

METODOLOGÍA 
 

1. En el apartado denominado “Fundamentos legales y reglamentarios” se 
deja constancia de las facultades, atribuciones y ámbito de competencia de 
la Comisiones Unidas Dictaminadoras. 
 

2. En el apartado denominado “I.- Antecedentes Generales” se relata el 
trámite brindado a la Iniciativa con Proyecto de Decreto, desde el inicio del 
proceso legislativo, su presentación y turno para el dictamen respectivo. 
 

3. En el apartado denominado “II.- Objeto y descripción de la iniciativa o 
proposición” se exponen, de manera sucinta, la motivación, fundamentación 
y alcances de la propuesta en estudio y se hace una breve referencia a los 
temas que la componen. 
 

4. En el apartado denominado “III.- Análisis del contenido y valoración jurídica 
de la propuesta” se realiza un breve análisis sobre la viabilidad de la 
propuesta, de acuerdo con el marco jurídico vigente. 
 

5. En el apartado denominado “IV.- Consideraciones que motivan el sentido 
del dictamen y de las modificaciones realizadas”, los integrantes de estas 
Comisiones Unidas Dictaminadoras expresan los razonamientos y 
argumentos que motivan y sustentan el sentido del presente Dictamen. 

 
Fundamentos legales y reglamentarios. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, 85, numeral 2, inciso a, 86, 90 numeral 1, fracción 
XIX, 93, 94 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso 
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General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de lo dispuesto por los 
artículos 113, 114, 135, numeral 1, fracción I, 174, 175, numeral 1, 178, numerales 
1 y 3, 182, 186, 187, 188, 190, 191 y demás relativos y aplicables del Reglamento 
del Senado de la República, estas Comisiones Unidas Dictaminadoras se 
abocaron al análisis, discusión y valoración de la iniciativa con proyecto de 
Decreto que se menciona y consideraron que son competentes para conocer del 
asunto de que se trata, por lo que en este acto, respetuosamente someten a la 
consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
I.- Antecedentes Generales 

 
1. En Sesión del Pleno del Senado de la República de fecha 21 de abril de 

2014, los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Adriana Dávila 
Fernández, Rosa Adriana Díaz Lizama, Elia Hernández Núñez, Sonia 
Mendoza Díaz, Ma. del Pilar Ortega Martínez, Roberto Gil Zuarth y 
Francisco Salvador López Brito, todos del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional (PAN), integrantes de la LXII Legislatura del H. Congreso 
de la Unión, presentaron la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforma y adiciona el artículo 230 del Código Penal Federal. 
 

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República turnó la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto materia del presente Dictamen a las 
Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, para su estudio y 
dictamen. 

 
II.- Objeto y descripción de la iniciativa o proposición 
 
Los legisladores motivaron la necesidad de aprobar la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por las razones siguientes: 
 

1. Señalan los Senadores que “en reiteradas ocasiones y de manera dolosa 
algunas instituciones encargadas de otorgar los servicios de salud en el 
caso de urgencias médicas y de atención a mujeres en trabajo de parto 
omiten realizar su función, lo cual se traduce en una negativa en la 
prestación de un servicio. Dentro de los delitos de comisión por omisión, 
podemos señalar los siguientes casos que hemos conocido a través de 
algunos medios de comunicación: El ocurrido a las afueras del Hospital 
General de Guaymas, Sonora, en octubre pasado, cuando un jornalero 
agrícola de nombre José Sánchez Carrasco de 38 años de edad, falleció en 
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el exterior de dicha Institución esperando atención médica que nunca llegó 
por carecer de servicio médico o dinero para pagarlo.  
 
En ese mismo mes, en la clínica del municipio de San Antonio de la Cal, 
Oaxaca, la señora Alma Ruth Mendoza Martínez, dio a luz en las 
inmediaciones de la clínica de dicho municipio, lo cual trajo como 
consecuencia la separación del cargo del médico responsable y del director 
de la clínica. 
 
Otro lamentable caso, sucedió en el centro de salud San Felipe Jalapa de 
Díaz, Oaxaca, cuando Irma López Aurelio de 28 años de edad, acudió a 
recibir atención médica en el centro de salud, en donde le negaron el 
servicio por causas desconocidas, teniendo que cursar el trabajo de parto 
en el jardín de dicho centro. Cabe señalar que la Presidenta Municipal de la 
localidad denunció que esta no es la primera vez que ocurrían estos 
hechos. Dado que en menos de dos meses otra mujer indígena tuvo que 
tener a su hijo frente al hospital, debido a que en dicho centro de salud se 
negaron a abrirle la puerta.  
 
Otro hecho que llena de indignación, es el que ocurrió en el Estado de 
Puebla, en donde una recién nacida de apenas un mes de vida murió en 
brazos de su madre Liliana Gutiérrez Casas, el pasado 20 de octubre por 
falta de atención médica en el Hospital General de Tehuacán. En tan 
lamentable hecho, la madre vio morir a su pequeña hija tras una espera de 
más de 20 minutos para ser atendida. La madre declaró sobre la 
desesperación que tuvo al no ser atendida inmediatamente, a pesar de las 
suplicas para que vieran a su hija. Al llegar al área de recepción, sólo se 
encontraba el vigilante del hospital, quien respondió que “se sentara y 
esperara su turno”. Al ver que su bebé empeoraba, tomó la decisión de 
tocar la puerta de un consultorio para que la atendieran, sin tener éxito. 
Después de varios minutos, un médico se dirigió a donde se encontraba 
para sólo confirmar la muerte de la menor. 
 
En la comunidad de San Jacinto Amilpas, Oaxaca, una mujer de nombre 
Cinthia, tuvo a su bebé en el baño del centro de salud de la comunidad, 
resulta por demás indignante que según medios de comunicación el chofer 
de la ambulancia y el doctor de la clínica local se encontraban dormidos en 
el momento de los hechos. 
 
(…) 
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A principios del año, un nuevo caso se registró en Oaxaca, esta vez en el 
municipio de Matías Romero, donde una pareja denunció que por falta de 
atención médica en un hospital del IMSS su bebé falleció en el vientre de su 
esposa. Rodolfo Feliciano Domínguez, un indígena mixe de San Juan 
Cotzocón, municipio ubicado en la zona norte del Istmo de Tehuantepec, 
explicó que la mañana del pasado 13 de enero, él y su pareja Silvia 
Francisco de 24 años, acudieron al área de urgencias donde fueron 
atendidos por una enfermera que les pidió esperar para ser atendidos. 
Posteriormente, otras enfermeras les indicaron que aún no era posible 
brindarles atención, hasta que luego de cinco horas, les dieron una orden 
para que Silvia acudiera a hacerse un ultrasonido a una clínica particular, 
cerca de la clínica del IMSS. Sin embargo, el médico les dijo que su bebé 
tenía 10 minutos de haber fallecido. Feliciano Domínguez agregó que 
regresaron al IMSS con los resultados y fue cuando su esposa fue 
hospitalizada para ser intervenida.” 
 

2. Finalizan los Senadores expresando que “es evidente que en nuestro país, 
la falta de infraestructura, el sobrecupo en hospitales y falta de pericia o de 
sensibilidad aunado a la escases de personal o incluso, la falta de personal 
capacitado para atender emergencias médicas, no es justificación para que 
el Estado y el personal médico deje a un lado su responsabilidad para 
garantizar la salud de personas, más aún a las que están en trabajo de 
parto o en condición de emergencia producto de accidentes, lesiones 
graves o descompensaciones que ponen en riesgo la vida del paciente.  

 
Por ello, propusieron la aprobación de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforma y adiciona el artículo 230 del Código Penal Federal, para quedar 
tal y como se aprecia en el siguiente cuadro comparativo: 
 

Texto vigente en el Código Penal 
Federal 

Texto propuesto por la iniciativa 

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: 

Artículo 230.- Se impondrá prisión de seis 
meses a cinco años y multa de cinco a 
ciento veinticinco días de salario 
mínimo general vigente en la zona 
económica de que se trate a juicio del 
juzgador, a los directores, encargados, 
administradores, así como al profesional, 
técnico o auxiliar de la atención médica 
de cualquier centro de salud, cuando 
incurran en alguno de los casos siguientes: 

No existe correlativo I.- Impedir el acceso, negar la atención o 
prestación de los servicios de salud de 
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mujeres en trabajo de parto en fase 
activa y/o ruptura de membranas, así 
como a las personas en condición de 
emergencia médica, derivado de 
accidentes, lesiones graves o 
descompensaciones que pongan en 
riesgo la vida del paciente, la madre o 
del producto. 

I.- Impedir la salida de un paciente, cuando 
éste o sus familiares lo soliciten, aduciendo 
adeudos de cualquier índole; 

II.- … 

II.- Retener sin necesidad a un recién 
nacido, por los motivos a que se refiere la 
parte final de la fracción anterior; 

III.- … 

III.- Retardar o negar por cualquier motivo 
la entrega de un cadáver, excepto cuando 
se requiera orden de autoridad 
competente. 

IV.- … 

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. 

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. Los delitos previstos en el 
presente artículo se perseguirán por 
querella, con excepción de lo 
establecido en el párrafo I, que se 
perseguirá de oficio. 

 
III.- Análisis del contenido y valoración jurídica de la propuesta 
 
El artículo 4o, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece lo siguiente: 
 

“Artículo 4o. … 
 
… 
 
… 
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Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las 
bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la 
concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de 
salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 
de esta Constitución. 
 
…” 

 
En ese sentido, el artículo 2 de la Ley General de Salud establece lo siguiente: 
 

“Artículo 2o.- El derecho a la protección de la salud, tiene las siguientes 
finalidades: 
 
I. El bienestar físico y mental del hombre, para contribuir al ejercicio pleno de 
sus capacidades; 
 
II. La prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana; 
 
III. La protección y el acrecentamiento de los valores que coadyuven a la 
creación, conservación y disfrute de condiciones de salud que contribuyan al 
desarrollo social; 
 
IV. La extensión de actitudes solidarias y responsables de la población en la 
preservación, conservación, mejoramiento y restauración de la salud; 
 
V. El disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan 
eficaz y oportunamente las necesidades de la población; 
 
VI. El conocimiento para el adecuado aprovechamiento y utilización de 
los servicios de salud, y 
 
VII. El desarrollo de la enseñanza y la investigación científica y tecnológica 
para la salud.” 

 
Como puede observarse, el derecho a la protección de la salud presenta un 
núcleo normativo que contiene diversas prerrogativas para el ciudadano y 
obligaciones correlativas para el Estado. Dentro de este núcleo destacan las 
finalidades establecidas en las fracciones V y VI del artículo 2 de la Ley General 
de Salud, pues están directamente relacionadas con el disfrute y prestación de 
servicios de salud y de asistencia social que permitan atender oportunamente las 
necesidades de la población. 
 
Con lo anterior se hace evidente la importancia que el derecho a la protección de 
la salud tiene en la vida en sociedad y que ha sido recogido tanto por el 
Constituyente como por el legislador ordinario.  
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Ahora bien, del análisis de la iniciativa de mérito se desprende que la intención de 
los legisladores iniciantes es adicionar el artículo 230 del Código Penal Federal 
con un nuevo supuesto típico para castigar a aquellos profesionales, técnicos o 
auxiliares de la atención médica que impidan el acceso o nieguen la atención o 
prestación de los servicios de salud de mujeres en trabajo de parto en fase activa 
y/o ruptura de membranas, así como a las personas en condición de emergencia 
médica, derivado de accidentes, lesiones graves o descompensaciones que 
pongan en riesgo la vida del paciente, de la madre o del producto. 
 
Al revisar el articulado del Código Penal Federal nos percatamos que este 
ordenamiento legal no cuenta con ningún tipo penal que contemple las conductas 
antes descriptas, toda vez que ni el abandono de personas regulado en el artículo 
335 y subsiguientes, ni el delito cometido por profesionales de la medicina 
establecido en el artículo 330, son aplicables. 
 
Esto parecería indicar, prima facie, que el derecho a la protección de la salud no 
se encuentra protegido por el ámbito penal federal y, ante la importancia que 
hemos destacado que se le ha otorgado a este derecho, sería incongruente que el 
mismo no tuviera una protección adecuada mediante tipos penales, en especial 
cuando las situaciones propuestas por la iniciativa incluyen a mujeres 
embarazadas o personas heridas que corren el riesgo de perder la vida. 
 
No obstante lo anterior, es necesario advertir que la Ley General de Salud ya 
contiene un tipo penal dedicado a establecer las penas que se impondrán a 
quienes realicen ese tipo de conductas, el cual está estatuido en el artículo 469 de 
ese ordenamiento legal, que a la letra establece: 
 

“Artículo 469.- Al profesional, técnico o auxiliar de la atención médica que sin 
causa justificada se niegue a prestar asistencia a una persona, en caso de 
notoria urgencia, poniendo en peligro su vida, se le impondrá de seis meses a 
cinco años de prisión y multa de cinco a ciento veinticinco días de salario 
mínimo general vigente en la zona económica de que se trate y suspensión 
para ejercer la profesión hasta por dos años. 
 
Si se produjere daño por la falta de intervención, podrá imponerse, además, 
suspensión definitiva para el ejercicio profesional, a juicio de la autoridad 
judicial.” 

 
Si bien éste es un tipo penal general, su amplitud permite encuadrar todas 
aquellas conductas que pongan en peligro la vida de una persona que se 
encuentre en caso de notoria urgencia, por lo que ello explica que el Código Penal 
Federal no cuente con un dispositivo específico, pues al estar tipificado en la Ley 
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General de Salud, su aplicación es obligatoria por todas las autoridades de todos 
los órdenes de gobierno y por ende es innecesario que el citado Código Penal lo 
catalogue como delito. 
 
En efecto, el artículo 1o de la Ley General de Salud establece que uno de sus 
objetivos es establecer las bases y modalidades para el acceso a los servicios de 
salud y la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de 
salubridad general, por lo que su aplicación es obligatoria y sus disposiciones son 
de orden público e interés social, tal y como se aprecia a continuación: 
 

“Artículo 1o.- La presente ley reglamenta el derecho a la protección de la 
salud que tiene toda persona en los términos del Artículo 4o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece las bases y 
modalidades para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia de la 
Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general. Es 
de aplicación en toda la República y sus disposiciones son de orden público e 
interés social.” 

 
En ese contexto, los artículos 23 y 24 de la misma Ley definen lo que debe 
entenderse por servicios de salud, como todas aquellas acciones realizadas en 
beneficio del individuo y de la sociedad en general, dirigidas a proteger, promover 
y restaurar la salud de la persona y de la colectividad, clasificándose en tres tipos: 
i) de atención médica; ii) de salud pública y iii) de asistencia social, tal y como se 
lee a continuación: 
 

“Artículo 23.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por servicios de salud 
todas aquellas acciones realizadas en beneficio del individuo y de la sociedad 
en general, dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y 
de la colectividad. 
 
Artículo 24.- Los servicios de salud se clasifican en tres tipos: 
 

I. De atención médica; 
II. De salud pública, y 

III. De asistencia social.” 

 
Así las cosas, advertimos que el ordenamiento legal idóneo para regular las 
conductas típicas, antijurídicas y punibles que se relacionen con la prestación de 
servicios de salud es la Ley General de Salud, pues es legislación específica que 
además, tiene la característica de ser de aplicación obligatoria para las 
autoridades de todos los órdenes de gobierno, a diferencia del Código Penal 
Federal que solamente establece los delitos federales. 
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En nuestro país los servicios de salud se dividen en dos grandes rubros, el 
Sistema Nacional de Salud, previsto en el artículo 5 de la Ley General de Salud, y 
los sistemas estatales de salud contemplados en el artículo 13, Apartado B, 
fracción II, del mismo ordenamiento legal. Así, la competencia para conocer de los 
delitos que se cometan en cada uno de los centros de salud adscritos a estos 
sistemas de salud corresponderá, en su caso, a la Federación o a los Estados y el 
Distrito Federal.  
 
Con ello es claro que las disposiciones normativas que establezcan tipos penales 
relacionados con conductas que atenten contra el derecho a la protección de la 
salud deben ser establecidas en la Ley General de Salud, puesto que solo de esa 
forma podrán aplicarse en todo el territorio nacional, en los ámbitos de 
competencia de la Federación y de las entidades federativas. 
 
Además, de un análisis detallado a la iniciativa de mérito se aprecia que su 
inclusión en el artículo 230 del Código Penal Federal ocasionaría una 
inconsistencia legislativa puesto que ese tipo penal está dedicado a la punición de 
actos realizados por directores o administradores de centros de salud cuando por 
alguna causa (especialmente por adeudos económicos) no permitan que un 
paciente abandone el nosocomio, lo que es sustancialmente distinto a la conducta 
que pretende regularse. De aprobarse esta iniciativa en sus términos se 
mezclarían dos conductas distintas en un mismo tipo penal, lo que es una 
deficiencia técnico-legislativa. 
 
Por tales motivos, tomando en cuenta que la protección del derecho a la salud y la 
materia de salubridad en general es de competencia concurrente entre la 
Federación y las entidades federativas y que ya existe un tipo penal general 
establecido en el artículo 469 de la Ley General de Salud, es necesario desechar 
la reforma y adición al artículo 230 del Código Penal Federal que se ha propuesto. 
 
No obstante lo anterior, los integrantes de estas Comisiones Unidas 
Dictaminadoras coincidimos con la preocupación de los legisladores iniciantes, así 
como con los argumentos que vierten en la exposición de motivos de la iniciativa 
que se estudia y por ello estimamos necesario entrar al estudio del tipo penal ya 
vigente en el artículo 469 de la Ley General de Salud, para determinar si éste 
incluye todos los elementos del tipo penal que ha sido propuesto por los 
Senadores mencionados, por lo que para mejor apreciación, a continuación 
contrastaremos ambos tipos penales en un cuadro comparativo: 
 

Texto vigente en la Ley General de 
Salud 

Texto propuesto por la iniciativa para el 
Código Penal Federal 

Artículo 469.- Al profesional, técnico o 
auxiliar de la atención médica que sin 

Artículo 230.- Se impondrá prisión de seis 
meses a cinco años y multa de cinco a 
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causa justificada se niegue a prestar 
asistencia a una persona, en caso de 
notoria urgencia, poniendo en peligro su 
vida, se le impondrá de seis meses a cinco 
años de prisión y multa de cinco a ciento 
veinticinco días de salario mínimo general 
vigente en la zona económica de que se 
trate y suspensión para ejercer la profesión 
hasta por dos años. 

ciento veinticinco días de salario 
mínimo general vigente en la zona 
económica de que se trate a juicio del 
juzgador, a los directores, encargados, 
administradores, así como al profesional, 
técnico o auxiliar de la atención médica 
de cualquier centro de salud, cuando 
incurran en alguno de los casos siguientes: 

Si se produjere daño por la falta de 
intervención, podrá imponerse, además, 
suspensión definitiva para el ejercicio 
profesional, a juicio de la autoridad judicial. 

I.- Impedir el acceso, negar la atención o 
prestación de los servicios de salud de 
mujeres en trabajo de parto en fase 
activa y/o ruptura de membranas, así 
como a las personas en condición de 
emergencia médica, derivado de 
accidentes, lesiones graves o 
descompensaciones que pongan en 
riesgo la vida del paciente, la madre o 
del producto. 

 
Del análisis comparativo encontramos lo siguiente: 
 

1. Como se aprecia, existe identidad en sujetos activos del delito, puesto que 
ambos tipos penales incluyen a los profesionales, técnicos o auxiliares de la 
atención médica, por lo que en este sentido no sería necesario reformar el 
artículo 469 de la Ley General de Salud. 

 
2. Asimismo, existe identidad en la pena que debe imponerse a quien sea 

hallado culpable de la comisión de este delito, pues ambos tipos establecen 
una pena de seis meses a cinco años de prisión y una multa de cinco a 
ciento veinticinco días de salario mínimo general vigente en la zona 
económica de que se trate. 
 

3. Ahora bien, el tipo penal vigente en el artículo 469 de la Ley General de 
Salud establece, además de las penas antes señaladas, la posibilidad de 
imponer la suspensión para ejercer la profesión por dos años si no se 
produce daño por la falta de intervención o definitiva si se produjere, lo que 
no está contemplado en el tipo penal propuesto por la iniciativa. Esto nos 
indica que la punibilidad es mayor en el tipo penal vigente y por ello 
tampoco es necesario modificarla. 
 

4. Respecto de los elementos del tipo penal encontramos que en el artículo 
469 de la Ley General de Salud se establece la necesidad de probar alguno 
de los sujetos activos del delito, sin causa justificada, se negó a prestar 
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asistencia a una persona que se encontraba en caso de notoria urgencia, 
con lo que se pone en peligro su vida. 
 
En el otro lado, el tipo penal que propone la iniciativa consiste en impedir el 
acceso o negar la atención o prestación de los servicios de salud de 
mujeres en trabajo de parto en fase activa y/o ruptura de membranas, así 
como a las personas en condición de emergencia médica, derivado de 
accidentes, lesiones graves o descompensaciones que pongan en riesgo 
tanto la vida del paciente (la madre incluida en estos) o del producto. 
 

5. En este punto encontramos que el tipo penal propuesto por la iniciativa es 
mucho más específico en cuanto a la regulación de los casos que pueden 
constituir el delito pues señala cuáles son los supuestos en los que deberá 
considerarse una condición como emergencia médica: derivado de 
accidentes, lesiones graves o descompensaciones que pongan en riesgo la 
vida del paciente. 
 
Al respecto es importante mencionar que si bien las normas penales deben 
tender a ser taxativas, existen situaciones en la realidad que son 
demasiado amplías o complejas y en cuyos casos establecer un catálogo 
de conductas es insuficiente para asegurar la protección del bien jurídico 
tutelado, que en este caso es la vida de una persona. 
 
Esto se refleja en el hecho de que de aprobarse tal conformación del tipo 
penal estaríamos dejando fuera del supuesto normativo a las situaciones no 
derivadas de accidentes, lesiones graves o descompensaciones, en las que 
también esté el riesgo la vida del paciente, tales como enfermedades 
terminales, ingesta voluntaria de químicos, fármacos, venenos o drogas u 
otros. 
 
Por tal motivo, consideramos que la redacción general que actualmente 
está vigente en el artículo 469 de la Ley General de Salud es adecuada 
para contemplar en el tipo penal todas las posibles situaciones que podrían 
poner en peligro la vida de una o varias personas. 
 

6. Observamos también que el tipo penal propuesto por la iniciativa incluye un 
verbo rector y una situación contextual no contemplados en el artículo 469 
de la Ley General de Salud, pues en este último solo se considera como 
delito “negar la prestación de asistencia”, mientras que el tipo propuesto por 
los legisladores iniciantes pretende castigar también la acción de “impedir el 
acceso a los servicios de salud, así como negar la atención o prestación de 
dichos servicios”. 
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Al respecto es importante mencionar que debido a que ha habido casos en 
los que se brinda la atención médica sin permitir el ingreso del paciente o la 
mujer embarazada a las instalaciones, consideramos que es importante 
complementar el tipo penal con este verbo rector y adecuar la redacción de 
la situación contextual derivada de la negativa de asistencia, para precisar 
con los términos propuestos en la iniciativa, las conductas que se pretenden 
regular. Por ello, proponemos que el tipo penal contenga los tres elementos 
antes descritos. 
 

7. Si bien consideramos que el tipo penal ya incluye la negación de asistencia 
a personas en situación de notoria urgencia, el mismo no es preciso sobre 
los casos de mujeres embarazadas y su producto, pues el riesgo a la vida 
de éste último no está contemplado en el tipo penal.  
 
Ante la enorme proliferación de casos –muchos de los cuales ya fueron 
detallados en la exposición de motivos de la iniciativa- consideramos 
necesario especificar este supuesto normativo, buscando inhibir la 
reproducción de estas conductas en los hospitales y centros de salud en 
todo el país. 
 
No obstante, al consultar diversos documentos médicos, hemos llegado al 
conocimiento de que la labor de parto tiene tres etapas y que la fase activa 
es solo una de las que constituyen a la primera de ellas. De acuerdo con la 
descripción de la labor de parto, ésta tiene las siguientes etapas: Etapa 
Uno, que se subdivide en fase latente, fase activa y fase de desaceleración; 
Etapa Dos, que incluye el nacimiento del bebé y la Etapa Tres que consiste 
en la expulsión de la placenta.1 Por tal motivo, consideramos necesario 
incluir todas las etapas en el tipo penal que se modifica, pues en todas ellas 
es fundamental asegurar las condiciones más adecuadas posibles que 
eviten riesgos para la madre y el producto. 
 

8. Finalmente, toda vez que no es materia de la Ley General de Salud 
establecer las normas que reglamentan las vías de persecución de los 
delitos (de oficio o a petición de parte) y que tanto la Federación como las 
entidades federativas cuentan con reglas específicas para ello, 
consideramos innecesario establecer que este delito se perseguirá de 
manera oficiosa, como se pretende en la iniciativa. 

 

                                                           
1
 University of Maryland Medical Center. Las tres etapas de la labor de parto, disponible en la 

página electrónica http://umm.edu/health/medical/spanishpreg/trabajo-de-parto-y-parto/las-tres-
etapas-de-la-labor-de-parto. Consultado el 27 de mayo de 2014. 

http://umm.edu/health/medical/spanishpreg/trabajo-de-parto-y-parto/las-tres-etapas-de-la-labor-de-parto
http://umm.edu/health/medical/spanishpreg/trabajo-de-parto-y-parto/las-tres-etapas-de-la-labor-de-parto
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Por todo lo anterior, proponemos reformar el tipo penal contemplado en el artículo 
469 de la Ley General de Salud, para quedar en los términos que se detallan en el 
cuadro siguiente: 
  

Texto vigente  Texto propuesto en la 
iniciativa  

Texto propuesto en el 
dictamen  

Ley General de Salud Código Penal Federal Ley General de Salud 

Artículo 469.- Al 
profesional, técnico o 
auxiliar de la atención 
médica que sin causa 
justificada se niegue a 
prestar asistencia a una 
persona, en caso de 
notoria urgencia, poniendo 
en peligro su vida, se le 
impondrá de seis meses a 
cinco años de prisión y 
multa de cinco a ciento 
veinticinco días de salario 
mínimo general vigente en 
la zona económica de que 
se trate y suspensión para 
ejercer la profesión hasta 
por dos años. 

Artículo 230.- Se impondrá 
prisión de seis meses a cinco 
años y multa de cinco a 
ciento veinticinco días de 
salario mínimo general 
vigente en la zona 
económica de que se trate a 
juicio del juzgador, a los 
directores, encargados, 
administradores, así como al 
profesional, técnico o 
auxiliar de la atención 
médica de cualquier centro de 
salud, cuando incurran en 
alguno de los casos 
siguientes: 

Artículo 469.- Al 
profesional, técnico o 
auxiliar de la atención 
médica que sin causa 
justificada impida el 
acceso a un 
establecimiento que 
preste un servicio de 
salud, niegue prestar 
atención médica o algún 
servicio de salud pública 
a una persona que se 
encuentre en caso de 
notoria urgencia médica o 
a una mujer en trabajo 
de parto,  poniendo en 
peligro su vida o del 
producto, se le impondrá 
de seis meses a cinco 
años de prisión y multa de 
cinco a ciento veinticinco 
días de salario mínimo 
general vigente en la zona 
económica de que se trate 
y suspensión para ejercer 
la profesión hasta por dos 
años. 

Si se produjere daño por la 
falta de intervención, podrá 
imponerse, además, 
suspensión definitiva para 
el ejercicio profesional, a 
juicio de la autoridad 
judicial. 

I.- Impedir el acceso, negar 
la atención o prestación de 
los servicios de salud de 
mujeres en trabajo de parto 
en fase activa y/o ruptura de 
membranas, así como a las 
personas en condición de 
emergencia médica, 
derivado de accidentes, 
lesiones graves o 
descompensaciones que 
pongan en riesgo la vida del 

Si se produjere daño por 
la falta de intervención, 
podrá imponerse, además, 
suspensión definitiva para 
el ejercicio profesional, a 
juicio de la autoridad 
judicial. 
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paciente, la madre o del 
producto. 

      
Por todo lo anterior, estas Comisiones Unidas Dictaminadoras consideran que la 
reforma legal materia del presente dictamen es jurídicamente viable en los 
términos que se han señalado y, por ello proponen aprobarla. 
 
IV.- Consideraciones que motivan el sentido del dictamen y de las 
modificaciones realizadas 
 
Los integrantes de estas Comisiones Unidas Dictaminadoras coincidimos 
plenamente con los argumentos esgrimidos por los Senadores Mariana Gómez del 
Campo Gurza, Adriana Dávila Fernández, Rosa Adriana Díaz Lizama, Elia 
Hernández Núñez, Sonia Mendoza Díaz, Ma. del Pilar Ortega Martínez, Roberto 
Gil Zuarth y Francisco Salvador López Brito, consistentes en que es deber del 
Estado velar por la protección de la vida humana mediante el aseguramiento de 
las condiciones necesarias para que las personas que se encuentren en 
condiciones de emergencia médica o las mujeres que estén en labor de parto 
sean debidamente atendidas en los hospitales, clínicas o centros de salud a los 
que acudan. 
 
En los últimos meses se han dado diversos casos de mujeres en labor de parto 
que no han sido atendidas debidamente en los hospitales o centros de salud a los 
que acudieron, por lo que dieron a luz en baños, pasillos e incluso en patios de 
estas instalaciones, poniendo en evidente riesgo su salud y la de los recién 
nacidos que enfrentaron condiciones insalubres, no asépticas y sin los 
instrumentos necesarios para atender cualquier eventualidad médica. 
 
A pesar de que estos casos han sido difundidos en medios de comunicación 
nacional, no podemos dejar de advertir que ellos son solo algunas de las muchas 
situaciones que se dan diariamente en este tipo de instalaciones y que afectan 
significativamente la atención que brindan, poniendo, en no pocos casos, en serio 
peligro la integridad física, la salud e incluso la vida de los pacientes. 
 
Reconocemos que los hospitales, clínicas y centros de salud públicos enfrentan 
una demanda que en muchas ocasiones rebasa su capacidad de atención, sin 
embargo, ello no puede ser pretexto para que los profesionales de la salud, los 
técnicos y los asistentes en la materia, se desentiendan de una persona que se 
encuentra en peligro inminente de perder la vida. Las carencias materiales y de 
personal no son argumento ni razón para dejar morir a una persona que deposita 
toda su confianza y su vida en la experiencia, preparación, ética profesional y 
disposición de un médico, enfermera, técnico o auxiliar de medicina. 



Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 
Legislativos, sobre la iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se reforma y adiciona el artículo 230 del Código Penal Federal, 
que se modifica para reformar el artículo 469, primer párrafo, de la 
Ley General de Salud. 
 

  

15 
 

 
El fin último del sistema de salud es procurar que la vida de las personas sea 
preservada frente a situaciones de riesgo por enfermedad, lesión o cualquier 
condición médica que la ponga en inminente peligro y al constatar que médicos y 
personal de salud de hospitales en diversos lugares del país han dejado a 
personas que requerían de su atención, sin acceso a los servicios de salud, 
podemos concluir que su conducta vulnera un deber legal, ético y moral que no 
puede pasarse por desapercibido. 
 
Por ello, después de haber analizado profundamente la iniciativa materia de este 
dictamen y al concluir que la forma técnicamente adecuada de incluir la propuesta 
en el sistema legal nacional es reformando el artículo 469 de la Ley General de 
Salud y no mediante la reforma del artículo 230 del Código Penal Federal, hemos 
tomado la determinación de proponer a esta Soberanía la aprobación de la 
iniciativa con las modificaciones que se han detallado en el apartado anterior, pues 
es evidente que la protección de la vida es el fin último de las normas penales. 
 
En virtud de las consideraciones antes vertidas, los integrantes de estas 
Comisiones Unidas Dictaminadoras del Senado de la República estimamos 
procedente aprobar el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 469, 
primer párrafo, de la Ley General de Salud, relacionado con la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 230 del Código 
Penal Federal, por lo que si fuese aprobado por la mayoría de los votos presentes 
por parte de esta H. Soberanía, deberá remitirse a la Cámara de Diputados del H. 
Congreso de la Unión para los efectos de lo dispuesto en el artículo 72, fracción A, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por la fracción A, del artículo 72 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 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, 194 y 220 del 
Reglamento del Senado de la República, las Comisiones Unidas de Justicia y de 
Estudios Legislativos, sometemos al Pleno de la Cámara de Senadores el 
siguiente 
 

DECRETO 
 
POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 469, PRIMER PÁRRAFO, DE LA 
LEY GENERAL DE SALUD. 
 
Artículo Único.  Se reforma el artículo 469, primer párrafo, de la Ley General de 
Salud, para quedar como sigue: 
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Artículo 469.- Al profesional, técnico o auxiliar de la atención médica 
que sin causa justificada impida el acceso a un establecimiento que 
preste un servicio de salud, niegue prestar atención médica o 
algún servicio de salud pública a una persona que se encuentre en 
caso de notoria urgencia médica o a una mujer en trabajo de parto,  
poniendo en peligro su vida o del producto, se le impondrá de seis 
meses a cinco años de prisión y multa de cinco a ciento veinticinco días 
de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se 
trate y suspensión para ejercer la profesión hasta por dos años. 
 
… 
 

TRANSITORIOS: 
 

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente del de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 
Senado de la República, 17 de junio de 2015. 
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