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RECOMENDACIÓN: 1/2022. 
EXPEDIENTE: 3366/2020. 

 
 
 

Heroica Puebla de Zaragoza, a 21 de enero de 2022.  
 

 
C. JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ GARCÍA. 
SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL  
DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA. 
PRESENTE. 
 

Distinguido Secretario: 

 

1. Con las facultades conferidas por el artículo 102, apartado B, de la 

CPEUM; 142, de la CPELSP, 1, 13, fracciones II y IV, 15, fracciones I y VII, 

41, 42, 44, 46, 51 y 52, de la LCDHP, se ha realizado una valoración de los 

elementos contenidos en el expediente 3366/2020, relativo a la queja iniciada 

de oficio, derivada de la nota periodística titulada: “Suman 20 bebés 

muertos por presunta negligencia médica en el Hospital General de 

Cuetzalan”, posteriormente ratificada por V1, en contra del personal del 

Hospital General de Cuetzalan, Puebla. 

 

2. Con el propósito de proteger la identidad de las personas involucradas 

en los hechos que se analizan en la presente Recomendación y evitar que 

sus nombres y datos personales sean divulgados, se omitirá su publicidad en 

atención a lo dispuesto por los artículos 20, apartado C, fracción V, de la 
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CPEUM; 77, fracción XXXV y 87, fracción I, de la LTAIPEP; así como, el 

Acuerdo del Comité de Información de la CDHP, tomado en sesión número 

01/2011, del 20 de septiembre de 2011; en consecuencia, se pondrá de su 

conocimiento a través de un listado, en el que se describe el significado de 

las abreviaturas utilizadas, con el compromiso de dictar las medidas de 

protección de los datos correspondientes. 

 
3. A efecto de facilitar la lectura del presente documento y evitar su 

constante repetición, se presenta la siguiente tabla con los acrónimos y 

abreviaturas utilizados, relativas a las instituciones y/o dependencias, 

documentos y normatividad. 

 
3.1.  

Institución y/o dependencia, documento y/o 
normatividad 

Acrónimo y/o 
abreviatura 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Puebla. 
CDHP 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos CNDH 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos 
CPEUM 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Puebla 
CPELSP 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Puebla 
LTAIPEP 

Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Puebla 

LCDHP 
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Reglamento Interno de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Puebla 

RICDHP 

Secretaría de Salud y de los Servicios de Salud 

del Gobierno del Estado de Puebla 

SSySS 

Visitadora Adjunta o Visitador Adjunto VA 

Diario Oficial de la Federación DOF 

Ley General de Salud LGS 

Ley de Víctimas del Estado de Puebla LVEP 

Ley General de Víctimas LGV 

Ley General de Responsabilidades 

Administrativas 

LGRA 

Corte Interamericana de Derechos Humanos CIDH 

Declaración Americana de los Derechos y 

Deberes del Hombre 

DADDH 

Declaración Universal de Derechos Humanos DUDH 

Protocolo Adicional a la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos en materia de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

“Protocolo de San Salvador” 

Protocolo de 
San Salvador 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales  

PIDESC 

Comité de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales de las Naciones Unidas 

CDESCNU 
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Convención Americana sobre Derechos 

Humanos 

CADH 

Convención sobre la Eliminación de todas las 

Formas de Discriminación contra la Mujer 

CEFDCM 

Catálogo General de Hechos Violatorios a 

Derechos Humanos  

CGHVDH 

Organización Mundial de la Salud OMS 

Ley General de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia 

LGAMVLV 

Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia del Estado de Puebla 

LAMVLVEP 

Suprema Corte de Justicia de la Nación SCJN 

 

I. HECHOS: 

 

Nota periodística 

 

4. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 13, fracción II y 20, 

fracción III, de la LCDHP, esta CDHP, inició el presente expediente derivado 

de la nota periodística titulada: “Suman 20 bebés muertos por presunta 

negligencia médica en el Hospital General de Cuetzalan”1, publicada el 1 

de agosto de 2020, en el medio El Sol de Puebla; de la que se desprende lo 

siguiente: 

 
1 Suman 20 bebés muertos por presunta negligencia médica en el Hospital General de Cuetzalan Puebla 
salud - El Sol de Puebla | Noticias Locales, Policiacas, sobre México, Puebla y el Mundo 
 
 
 

https://www.elsoldepuebla.com.mx/local/estado/suman-20-bebes-muertos-por-presunta-negligencia-medica-en-el-hospital-general-de-cuetzalan-puebla-salud-5568813.html
https://www.elsoldepuebla.com.mx/local/estado/suman-20-bebes-muertos-por-presunta-negligencia-medica-en-el-hospital-general-de-cuetzalan-puebla-salud-5568813.html
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4.1. “(…) 

 

La falta de personal médico especializado, de medicamentos y 

los vicios generados por el propio sindicato estatal de salud son 

parte de la problemática. 

 

Cuetzalan del Progreso, Pue. Con la muerte de una neonata 

ocurrida el pasado miércoles, suman ya tres decesos en los 

últimos dos meses y eleva a 20 el número de casos ocurridos 

por presuntas negligencias médicas en el Hospital General de 

Cuetzalan, desde el año 2015. 

 

A pesar de las dos recomendaciones emitidas por la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos (sic) (CNDH) y otras dos más 

giradas por la Comisión de Derechos Humanos de Puebla (sic) 

(CDHEP), siguen registrándose fallecimientos de recién 

nacidos en el nosocomio. Según las fuentes consultadas, la 

falta de personal médico especializado, de medicamentos y los 

vicios generados por el propio sindicato estatal de salud, han 

dejado como consecuencia la pérdida de vidas de varios 

bebés. 

 

El pasado miércoles alrededor de las 22:30 horas, una mujer 

inició con contracciones, por lo que acudió al Hospital General 

de Cuetzalan, donde fue atendida, sin embargo, le indicaron 
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que todavía no era momento para que se llevara a cabo el 

parto, incluso, una de las enfermeras regañó a la fémina por no 

haber acudido primero a su clínica, a lo que la madre respondió 

que asistió, pero no había doctor que la atendiera. 

 

En el nosocomio le dieron una orden para hacerse unos 

estudios y le dijeron que podía regresar a su casa. La cita del 

siguiente día era a las 8:00 de la mañana, tenía que llegar en 

ayunas y le recetaron tomar paracetamol para el dolor, 

incluyendo el de la cabeza y el vientre. 

 

Ese día la frecuencia cardíaca (sic) del bebé era normal, de 

140 latidos por minuto, según le dijo el propio personal médico. 

No obstante, le dijeron que regresara hasta que los dolores 

fueran más fuertes, además de que le negaron el servicio de 

laboratorio y le dieron cita hasta las 12:00 horas del pasado 

jueves, argumentando que no podían realizarle los estudios en 

ese momento. 

 

La pareja decidió ir con el médico que les había llevado el 

control del embarazo para tener una segunda opinión. Ahí, el 

galeno tras una revisión se dio cuenta que la frecuencia 

cardíaca del neonato había disminuido, pues marcaba 108. 
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El doctor les indicó que fueran al centro hospitalario lo más 

pronto posible para que pudieran recibir atención médica 

urgente, y a su vez se comunicó con el área de ginecología del 

Hospital General de Cuetzalan, señalando que era necesaria 

su intervención. 

 

Poco después la mujer fue ingresada al hospital. En el lugar, la 

ginecóloga indicó al hombre que tendrían que operarla de 

emergencia, sin embargo, minutos después se reportó el 

fallecimiento de la pequeña. 

 

Tras el penoso hecho, la familia refirió que la fémina estuvo 

delicada y en observación, incluso, señalan que deben comprar 

algunos medicamentos ya que el nosocomio no tiene en 

existencia. 

 

Al momento de la entrevista, el esposo de la mujer no había 

podido presentar la denuncia correspondiente ni queja ante la 

CDHEP, porque tenía que estar al pendiente de ella. Asimismo, 

culpó el actuar del personal del hospital pues indica, no los 

atendieron cuando debían, aun cuando la habían llevado un día 

antes. “Era un ser que esperaba con ansias, ya no puedo 

tenerlo entre mis brazos”, dijo el familiar consultado entre 

sollozos. 
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POBLACIÓN MÁS VULNERABLE 

Es importante decir que las 20 muertes de neonatos ocurren 

entre la población indígena de habla náhuatl, en condición de 

vulnerabilidad social, mismos que derivan de una 

infraestructura endeble de los servicios de salud del Estado 

que no resuelven las necesidades básicas de la comunidad. 

 

A ello se suman los vicios organizacionales generados por el 

sindicato de la Secretaría de Salud del Estado, que no sólo ata 

a quienes han llegado de directores, sino que no genera una 

atención que sea sensible a las necesidades de la población: 

"los 20 casos solamente son la punta del iceberg, solamente 

captamos una parte de lo que realmente está ocurriendo, tener 

la cifra oficial o revelarla sería un desastre", reveló la fuente 

consultada. 

 

"La problemática no sólo es el hospital, hace falta comprender 

que el primer nivel de atención recae en el IMSS, instancia que 

no está funcionando, no cubre las necesidades de la gente; hay 

una clínica muy pequeña que sólo tiene atención médica entre 

semana durante el día y no todos los días; las noches y fines 

de semana no hay quien cubra la atención médica", puntualizó 

la misma fuente. 
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PREVIAS DENUNCIAS 

El pasado 11 de junio, esta casa editorial dio cuenta del caso 

de la joven indígena de 16 años que, por aparente negligencia 

médica también dio a luz a un bebé sin vida, pues acudió 

desde el 28 de mayo a una revisión y para el 2 de junio, aún no 

había recibido la atención necesaria. 

 

Por esas fechas hubo otro caso, la afectada no quiso hacer 

nada. 

 

Según informó en aquel entonces T2, responsable de la Unidad 

de Comunicación Social y Relaciones Públicas de la CDHEP, 

además de abrir la investigación de oficio, se aplicará el 

protocolo que inicia con la solicitud de información a las 

autoridades involucradas y las actuaciones que se llevaron a 

cabo. 

 

FALTAN POLÍTICAS PÚBLICAS: ACTIVISTA 

El contexto de la problemática lo dio T3, activista y coordinador 

general de Defensa Estratégica en Derechos Humanos A.C., 

quien en febrero de 2019 compartió información de un caso 

que podría derivar en la tercera recomendación hecha por la 

CNDH hacia la Secretaría de Salud Estatal, y que también 

había derivado en el fallecimiento de un bebé en el 2017. 
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Para el 1 de febrero de 2019, El Sol de Puebla documentó al 

menos otras 15 muertes más ocurridas entre 2015 y 2018. 

Para el activista, estos casos muestran la falta de políticas 

públicas con perspectiva de género, la falta de atención a 

zonas de alta marginación y la falta de equipo y personal 

médico. 

(…)” 

 

Gestiones telefónicas 

 

5. Mediante llamada telefónica de 5 de agosto de 2020, se solicitó a la 

entonces Titular del Área de Comunicación Social y Relaciones Públicas de 

esta CDHP, su colaboración a efecto de obtener datos de localización de las 

personas que pudiesen tener el carácter de agraviados; dentro de los 

hechos narrados con la nota periodística; quien proporcionó el número 

telefónico de V2. 

 

6. De las actas circunstanciadas de 5, 6 y 7 de agosto de 2020 

respectivamente, se desprenden las diversas llamadas realizadas por una 

VA, al número de V2, a efecto de hacerle de su conocimiento la queja 

iniciada con la nota periodística materia del presente, sin que se lograra 

dicha comunicación telefónica.  

 

 
7. De igual forma, del acta circunstanciada de 11 de agosto de 2020, se 

advierte que una VA, hizo constar que entabló llamada telefónica con V2 y le 
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hizo de su conocimiento el expediente iniciado con motivo de la citada nota 

periodística, ocasión en la cual V2, indicó que él y su esposa V1, son los 

agraviados y realizó diversas manifestaciones, por lo cual la referida VA, le 

requirió su comparecencia para ratificar la queja. 

 

Ratificación de la queja. 

 

8. El 13 de agosto de 2021, V2, compareció ante la Delegación de este 

organismo defensor de derechos humanos en Cuetzalan del Progreso, 

Puebla y ratificó la queja, y señaló que posteriormente acudiría V1 a 

ratificarla; asimismo aportó evidencias documentales; las cuales se 

enlistarán en el apartado correspondiente. 

 

Radicación 

 

9. Mediante determinación de 18 de agosto de 2020, el presente 

expediente fue radicado para su integración en la Segunda Visitaduría 

General de esta CDHP, al que se le asignó el número 3366/2020. 

 

Solicitud de Informe 

 

10. Para la debida integración del expediente, mediante el oficio número 

V2/004632, de 18 de agosto de 2020; se solicitó un informe al entonces 

Director de Asuntos Jurídicos de la SSySS.  
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Informe rendido por la SSySS 

 

11.  A través del oficio número 5013/DAJ/DAP/4634/2020, de 3 de 

septiembre de 2020, el entonces Director de Asuntos Jurídicos de la SSySS, 

rindió el informe solicitado por este organismo defensor de derechos 

humanos, en el que negó los hechos y adjuntó entre otros el Expediente 

Clínico número 55620-006, relativo a la atención médica de V1, mismo que 

se detallará en el apartado de evidencias. 

 

Vista a V2, con el contenido del informe rendido por la SSySS 

 

12. En términos del artículo 21 y 31 de la LCDHP, así como 81 del 

RICDHP, se advierte el acta circunstanciada del 22 de septiembre de 2020, 

en la que un VA adscrito a esta CDHP, hizo constar que dio vista a V2, con 

el contenido del informe rendido por la autoridad señalada como 

responsable, ocasión en la cual V2,  externó su deseo de continuar con el 

trámite de la queja y solicitó que se analizara el expediente clínico de V1, 

ya que consideró que existía responsabilidad por parte de SP1, quien les 

dijo que su bebé no estaba listo para nacer y les hizo que regresaran a su 

domicilio, cuando su esposa presentaba fuertes dolores. 

 

 
Solicitud de Opinión Médica 
 
 

13. A través del memorándum número SVG/414/2020, de 8 de diciembre 

de 2020, se solicitó al Director de Quejas y Orientación de esta CDHP, que la 
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Médica adscrita a dicha Dirección, emitiera su opinión médica, conforme al 

expediente clínico de V1. 

 

14.  Asimismo, por medio de los diversos SVG/26/2021, de 27 de enero de 

2021; SVG/168/2021, de 16 de abril de 2021; SVG/286/2021, de 17 de junio 

de 2021 y SVG/591/2021, de 12 de octubre de 2021, se envió un 

recordatorio al Director de Quejas y Orientación de está CDHP, para que la 

Médica adscrita a la Dirección de Quejas y Orientación de este organismo 

emitiera su opinión médica. 

 

Opinión médica 

 

15. A través del memorándum número CDH/DQO/PAV/OM/2021 y recibido 

en la SVG, el día 25 de noviembre de 2021, la Médica adscrita a la Dirección 

de Quejas, Orientación y Transparencia de la CDHP, emitió la opinión 

médica solicitada. 

 

Ratificación de V1 

 

16. Por medio del memorándum número SVG/35/2022, de 17 de enero de 

2022, se solicitó al Director de Quejas, Orientación y Transparencia de la 

CDHP, que el VA adscrito a la Delegación de Cuetzalan, Puebla, recabara la 

ratificación de V1. 

 

17. El 18 de enero de 2022, V1, ratificó la queja y realizó las 

manifestaciones correspondientes. 
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II. EVIDENCIAS: 

 

18. Nota periodística titulada: “Suman 20 bebés muertos por presunta 

negligencia médica en el Hospital General de Cuetzalan”2, de 1 de 

agosto de 2020, del periódico El Sol de Puebla. 

 

19. Acta circunstanciada de 5 de agosto de 2020, de la que se advierte 

que una VA, solicitó colaboración a la Titular del Área de Comunicación 

Social y Relaciones Públicas de esta CDHP, para obtener datos de 

localización de las personas que pudieran tener el carácter de agraviados 

con los hechos descritos en la nota periodística materia del presente 

documento; quien proporcionó el número telefónico de V2.  

 
 

20. Actas circunstanciadas de 5, 6 y 7 de agosto de 2020 

respectivamente, de la que se desprende las diversas llamadas realizadas 

por una VA, para localizar a V2. 

 
 

21. Acta circunstanciada de 11 de agosto de 2020, en la que una VA 

adscrita a este organismo constitucionalmente autónomo hizo constar que 

entabló llamada telefónica con V2, a quien le hizo de su conocimiento el inicio 

de la investigación relacionada con la nota periodística de referencia y en 

caso de considerarlo le requirió su comparecencia para ratificar la queja. 

 

 
2 Ibídem. 
  



 

15 
 

22. El 13 de agosto de 2020, un VA, hizo constar la comparecencia ante 

esta CDHP de V2, quien ratificó la queja, señaló que posteriormente V1, 

acudiría a ratificar la misma y aportó las siguientes evidencias documentales: 

 
22.1.  Formato de receta médica número de folio 1391302, de 30 de 

julio de 2020, expedida por SP1, Médico adscrito al Hospital 

General de Cuetzalan, Puebla. 

 

22.2. Copia fotostática del la Hoja de Egreso Hospitalario de 31 de 

julio de 2020, suscrita por SP2, Médico adscrito al Hospital General 

de Cuetzalan, Puebla; a nombre de V1. 

 

22.3. Copia fotostática del Reporte Ultrasonográfico de 25 de enero 

de 2020, practicado a V1, suscrito por el Médico Radiólogo T1. 

 

22.4. Copia fotostática del Reporte Ultrasonográfico de 2 de mayo 

de 2020, practicado a V1, suscrito por el Médico Radiólogo T1. 

 

22.5. Copia fotostática del Reporte Ultrasonográfico de 11 de julio 

de 2020, practicado a V1, suscrito por el Médico Radiólogo T1. 

  

23. Determinación de 18 de agosto de 2020, del que se advierte que el 

expediente fue radicado para su integración en la Segunda Visitaduría 

General de esta CDHP. 
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24. Oficio número V2/004632, de 18 de agosto de 2020; a través del cual se 

solicitó al Director de Asuntos Jurídicos de la SSySS, un informe relativo a 

los hechos materia de la queja.  

 

25. Oficio número 5013/DAJ/DAP/4634/2020, de 3 de septiembre de 2020, 

con el cual el entonces Director de Asuntos Jurídicos de la SSySS, rindió el 

informe solicitado, al que adjuntó copia certificada de entre otras, las 

siguientes constancias: 

 

25.1. Hoja de Registro del Paciente, de 30 de julio de 2020, 

elaborada por SP2, Médico adscrito al Hospital General de 

Cuetzalan, Puebla; relativa a la atención médica de V1, en dicho 

Hospital. 

 

25.2. Expediente Clínico Hospitalario número 55620-006, formado 

con motivo de la atención médica brindada a V1, en el Hospital 

General de Cuetzalan, Puebla, el cual está integrado entre otras, 

por las siguientes constancias: 

 

25.2.1. Hoja de Urgencias, de 30 de julio de 2020, 

suscrita por SP1, Médico General adscrito al Hospital 

General de Cuetzalan, Puebla, del que se advierte que V1, 

fue valorada a las 24:30 horas y diagnosticada con un 

embarazo de 38 semanas de gestación por fecha de 

última menstruación, sin trabajo de parto, probable cefalea 
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tensional y probable hipertensión reactiva; indicándosele 

cita abierta a urgencias, tratamiento médico (paracetamol 

C/8 horas por 2 días) y se entregó orden de laboratorio ya 

que no contaban con el servicio. 

 

25.2.2. Hoja de Urgencias, de 30 de julio de 2020, 

suscrita por SP3, Médico General adscrito al Hospital 

General de Cuetzalan, Puebla, del que se advierte que V1, 

fue valorada a las 11:55 horas y diagnosticada con un 

embarazo de 40.2 semanas de gestación por fecha de 

última menstruación y bradicardia fetal, por lo que se 

ordenó realizar intervención quirúrgica urgente (cesárea). 

 

25.2.3. Nota prequirúrgica, de 30 de julio de 2020, 

suscrita por SP4, Ginecóloga y Obstetra, adscrita al 

Hospital General de Cuetzalan, Puebla; en la que señala 

que realizó los cuidados y el plan preoperatorio de V1, 

para realizar la cesárea indicada. 

 

25.2.4. Nota Postquirúrgica, de 30 de julio de 2020, 

suscrita por SP4, Ginecóloga y Obstetra, adscrita al 

Hospital General de Cuetzalan, Puebla, en la que se 

desprende que a V1, le fue realizada la cesárea indicada, 

obteniendo a las 12:05 horas, a una niña recién nacida, sin 

frecuencia cardiaca fetal, con una talla de 48 centímetros y 

peso de 3000 gramos.  
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25.2.5. Nota de Atención Pediátrica, de 30 de julio de 

2020, signada por SP5 y SP6, personal adscrito al área de 

Pediatría del Hospital General de Cuetzalan, Puebla; en el 

que se observa que, la hija de V1, al nacer no presentó 

frecuencia cardiaca fetal, por lo cual procedieron a realizar 

la reanimación neonatal por alrededor de 23 minutos, sin 

obtener respuesta favorable, por lo cual se declaró el óbito 

fetal. 

 

25.3. Oficio número DIREC/308/2020, de 26 de agosto de 2020, 

suscrito por SP7, Director del Hospital General de Cuetzalan, 

Puebla; al cual adjuntó los informes elaborados por el personal 

médico y de enfermería adscritos a dicho nosocomio que 

intervinieron en la atención médica brindada el 30 de julio de 2020 a 

V1, entre los cuales de desprenden los siguientes: 

 

25.3.1. Nota informativa de 25 de agosto de 2020, 

suscrita por SP1, Médico adscrito al área de Triage 

Obstétrico-Urgencias. 

 

25.3.2. Informe de 26 de agosto de 2020, elaborado por 

SP8, Licenciada en Enfermería, adscrita al Hospital 

General de Cuetzalan, Puebla. 

 

25.3.3. Nota Informativa de 26 de agosto de 2020, 
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signada por SP3, adscrito al servicio de urgencias, del 

Hospital General de Cuetzalan, Puebla. 

 

25.3.4. Informe de 25 de agosto de 2020, firmado por 

SP9, adscrita al Hospital General de Cuetzalan, Puebla. 

 

25.3.5. Nota Informativa de 26 de agosto de 2020, 

suscrita por SP4, Ginecóloga y Obstetra, adscrita al 

Hospital General de Cuetzalan, Puebla. 

 

25.3.6. Nota Informativa de 26 de agosto de 2020, firmada 

por SP10, adscrita al Hospital General de Cuetzalan, 

Puebla.  

 

25.3.7. Informe de 25 de agosto de 2020, suscrito por 

SP11, Licenciada en Enfermería adscrita al Hospital 

General de Cuetzalan, Puebla.   

 

25.3.8. Informe de 26 de agosto de 2020, suscrito por 

SP12, Licenciada en Enfermería adscrita al Hospital 

General de Cuetzalan, Puebla. 

 

25.3.9. Informe de 25 de agosto de 2020, firmado por 

SP5, Pediatra adscrito al Hospital General de Cuetzalan, 

Puebla.  
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26. Acta circunstanciada de 22 de septiembre de 2020, de la que se 

advierte que, un VA adscrito a esta CDHP, hizo constar que dio vista a V2, 

con el contenido del informe rendido por la autoridad señalada como 

responsable y V2, realizó diversas manifestaciones. 

 

27. Memorándum número SVG/414/2020, de 8 de diciembre de 2020, por 

medio del cual se solicitó al Director de Quejas y Orientación de esta CDHP, 

que la Médica adscrita a dicha Dirección, emitiera su opinión médica, 

conforme al expediente clínico de V1. 

 

28. Memorándum número CDH/DQO/PAV/OM/2021, firmado con fecha 23 

de noviembre de 2021, por medio del cual, la Médica adscrita a la Dirección 

de Quejas y Orientación de la CDHP, emitió la opinión médica solicitada. 

 

29. Memorándum número SVG/35/2022, de 17 de enero de 2022, 

mediante el cual se solicitó al Director de Quejas, Orientación y 

Transparencia de la CDHP, que el VA adscrito a la Delegación de Cuetzalan, 

Puebla, recabara la ratificación de V1. 

 

30. Acta circunstanciada de 18 de enero de 2022, en la que un VA, hizo 

constar que V1, ratificó la queja, así como se impuso del contenido del 

informe rendido por la autoridad señalada como responsable, y realizó las 

manifestaciones correspondientes. 
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III. OBSERVACIONES: 

 

31. Del análisis a los hechos y a las evidencias que obran en el expediente 

3366/2020, esta CDHP, cuenta con elementos de convicción suficientes para 

acreditar la violación al derecho humano a la protección a la salud, en agravio 

de V1, a la vida en agravio de su bebé, así como a una vida libre de violencia 

obstétrica en agravio de V1, en atención a las siguientes consideraciones: 

 

32. Para este organismo autónomo defensor de derechos humanos, quedó 

acreditado que, V1, cursaba un embarazo de 40.2 semanas, que acudió al 

Hospital General de Cuetzalan, Puebla, el día 30 de julio de 2020, a las 0:30 

horas, por presentar dolor de cabeza; lugar donde fue valorada por SP1, 

quien únicamente le recetó paracetamol cada 8 horas por 2 días, le indicó cita 

abierta a urgencias o dentro de las 24 horas siguientes para su valoración y 

expidió la orden de los estudios de laboratorio; no obstante, de acuerdo a los 

síntomas que presentó V1 y a la edad gestacional que cursaba, SP1 omitió 

realizar la canalización con un médico especialista en Ginecología y 

Obstetricia, así como prever la toma de laboratorios en dicho instante y en 

caso de no contar con éstos, referirla a la unidad médica que contara con 

ello; lo anterior para descartar alguna patología derivada de la presión arterial 

y con ello garantizar la integridad tanto del bebé como de la madre; por lo 

tanto la atención médica que brindó SP1, fue inadecuada e inoportuna. 

 
 

33. En ese sentido, para este organismo constitucionalmente autónomo, es 
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indudable que, la atención que debió recibir V1, al llegar a las 0:30 horas del 

día 30 de julio de 2020, pudo haber sido clave para evitar el deceso de la hija 

de V1. 

 
34. Por otro lado, este organismo también reconoce que, la atención del 

parto brindada por el personal médico especializado (Ginecobstetra, Pediatra, 

Anestesiólogo) y personal de enfermería el día 30 de julio de 2020 a las 11:45 

horas, fue la adecuada, pues actuaron de manera inmediata para la atención 

de la urgencia obstétrica que se presentó en ese momento, tal y como se 

analizará más adelante. 

 

35. Cabe señalar que, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 

102, apartado B, de la CPEUM y 142 de la CPELSP, corresponde a la CDHP, 

conocer de quejas, por presuntas violaciones a los derechos humanos, 

cometidas por autoridades estatales y municipales de esta entidad federativa.  

 
 

36. Asimismo, el artículo 13, fracción II y 20, fracción III de la LCDHP, 

señala que es atribución de este organismo, iniciar quejas de oficio, 

correspondiendo a los Visitadores Generales, tramitar en forma discrecional 

su investigación cuando se deduzcan de los medios de comunicación, como 

en el presente caso lo fue la nota periodística titulada: “Suman 20 bebés 

muertos por presunta negligencia médica en el hospital general de 

Cuetzalan”, publicada el 1 de agosto de 2020, por el medio El Sol de 

Puebla. 

 
37. Sin embargo, este organismo protector de derechos humanos, realizó 
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las gestiones necesarias a fin de localizar a las personas agraviadas, por lo 

cual, el día 13 de agosto de 2020, un VA, hizo constar que V2, esposo de V1, 

ratificó la queja y manifestó lo siguiente: 

 

37.1. “(…) acudo a ratificar el contenido de la presente nota 

periodística en cada una de sus partes, ampliando mi escrito de 

queja ya que en (sic) necesario mencionar que ese mismo día que 

acudí al Hospital General de Cuetzalan del Progreso, por primera 

vez, mi esposa entrego (sic), el primer y último ultrasonido, así 

mismo el resumen de todo el proceso de embarazo de mi esposa al 

doctor de guardia, donde se especifica que mi esposa llevaba 

cuarenta punto cinco semanas de embarazo, pero dentro del 

expediente médico del hospital General de Cuetzalan, el doctor le 

puso que llevaba treinta y ocho semanas de embarazo (…)” 

  

38. Asimismo, el día 22 de septiembre de 2020, V2, señaló:  

 

38.1. “(…) nosotros acudimos desde el 29 de julio de 2020, al 

Hospital General de Cuetzalan del Progreso, Puebla, en el área de 

urgencias, aproximadamente a las 10:30 de la noche registrándonos 

en el libro de registro, donde mi esposa fue atendida por el personal 

médico en turno valorada por el medico (sic) SP1, quien nos dijo 

que aún no estaba por nacer nuestro bebe (sic) de acurdo (sic) a su 

diagnóstico realizado; por lo cual nos regresó a nuestro domicilio y 

nos dijo que regresáramos al día siguiente para que se le realizaran 

otros estudios a mi esposa, tal y como consta en dicho expediente 
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que la autoridad emite, en este sentido siento que hubo negligencia 

médica por parte del doctor SP1, al regresar a mi esposa a pesar de 

los fuertes dolores que presentaba el día 29 de julio del presente 

año (…)”    

        

39. Por su parte V1, al ratificar la queja e imponerse del contenido del 

informe agrego lo siguiente:   

 

39.1. “(…) desde fecha 29 de julio de 2020, yo acudí 

aproximadamente 22:30 horas al Hospital General de Cuetzalan del 

Progreso, Puebla, ya que presentaba los signos de alarma para dar 

a luz a mi bebe, pero al llegar tuve que esperar aproximadamente 

15 minutos en el área de urgencia para que me atendieran 

posteriormente me solicitaron mis copias de mi primer y último 

ultrasonido procediendo a tomarme los signos vitales y la enfermera 

que me dio la atención me empezó a regañar que por que no había 

acudido a mi centro de salud explicándole que no acudí ya que en el 

centro de salud el horario de atención únicamente es de 8 00 horas 

a 16:00 horas por esa razón tuve que acudir hasta este Hospital 

General de Cuetzalan del Progreso, Puebla, posteriormente me 

pasaron a la toma de frecuencia cardiaca donde me comunicaron 

que mi bebe tenía 140 latidos por minuto de frecuencia cardiaca, 

más tarde pase con el doctor SP1, quien me solicito el historial 

clínico y únicamente se basó del mismo sin verificar los ultrasonidos 

correspondientes donde se especifica que mi esposa llevaba 

cuarenta punto cinco semanas de gestación (DSG), pero dentro del 
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expediente médico del hospital General de Cuetzalan, el doctor le 

puso que llevaba treinta y ocho semanas de gestación, en ese 

momento el doctor antes mencionado tomo la frecuencia cardiaca 

de mi bebe donde según él, mi bebe se estaba moviendo 

procediendo a recetarme paracetamol para el dolor de cabeza 

proporcionándome las recetas del medicamento y el pase para 

laboratorio, al día siguiente regrese para dar seguimiento pero al 

llegar al laboratorio me dijeron que tenía que esperarme hasta las 

12:00 horas para sacar cita, explicándole a la persona encargada de 

realizar los estudios que de acuerdo al pase del doctor se tenían 

que realizar de emergencia por eso ya llevaba mi muestras de orina; 

ante esta situación decidí acudir con un doctor particular el cual 

llevaba mi control pre natal aproximadamente a las 11:00 horas 

quien al revisarme se percató que ya tenía 50 latidos de frecuencia 

cardiaca, procediendo a realizar el tacto donde se percata que ya 

habla presencia de sangrado, en ese momento el doctor decide 

marcar a la Ginecóloga del Hospital General, para que me dieran la 

atención correspondiente y fue así como aproximadamente a las 

11:50 horas me traslado nuevamente al Hospital General de 

Cuetzalan, y al llegar ya me estaba esperando fuera del hospital, 

pero ya fue demasiado tarde para poder salvar a mi bebe (…)” 

 

 

40. Al respecto el entonces Director de Asuntos Jurídicos de la SSySS, 

Puebla, mediante el oficio número 5013/DAJ/DAP/4634/2020, de 3 de 

septiembre de 2020, señaló:  
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40.1. “(…) 

 

Que los hechos aseverados en la nota periodística NO SON 

CIERTOS, en la forma en que lo maneja el referido medio 

periodístico, toda vez que de acuerdo a los testimonios realizadas 

por el personal médico y de enfermería que tuvieron intervención en 

atención proporcionada a V1, mismas que se tienen por 

reproducidas en todas y cada una de sus partes como si a la letra 

se insertare al texto, y los cuales fueron remitidos por el director del 

Hospital General de Cuetzalan, mediante su oficio DIREC/308/2020 

de fecha 26 de agosto de 2020, de los que se desprende en síntesis 

que el pasado día 30 de julio de 2020, a las 00:30 horas SP1, 

recibió a la paciente embarazada ahora quejosa en el área de 

Triage Obstétrico-Urgencias, estableciendo como impresión 

diagnóstica previa exploración lo siguiente: “…Primigesta con 

embarazo de 38 semanas de gestación por fecha de última 

menstruación… de 37.5 semanas de gestación por ultrasonido 

traspolado del primer trimestre…Sintrabajo (sic) de parto… 

Probable cefalea tensional… Probable Hipertensión reactiva. Plan: 

egreso-cita abierta a urgencias por datos de alarma-paracetamol 1 

gramo via(sic) oral dosis única, continuar con 500mg vía oral cada 8 

horas por dos días. Revaloración en 24 horas por embarazo…”. 

(Sic) 

 

De igual manera, se advierte que en la misma fecha 30 de julio de 
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2020, acude la señora V1, al Área de Urgencias del Hospital 

General de Cuetzalan, solicitando consulta, procediendo el personal 

de enfermería a tomarle sus signos vitales así como también a 

informar al médico de urgencias sobre la consulta; siendo 

aproximadamente las 11:55 horas, se le da acceso inmediato a la 

paciente al servicio de urgencias, en donde es colocada en la 

camilla de exploración para rastreo ultrasonográfico confirmando 

bradicardia fetal de 46 latidos por minuto, por lo que se decide su 

pase de manera inmediata a la sala de quirófano para interrupción 

del embarazo vía abdominal de manera urgente tras contar con vía 

periférica permeable, circunstancia que se hace del conocimiento de 

manera inmediata del familiar y de la paciente, respecto del estado 

de gravedad del feto, a las 11:58 horas aproximadamente se inicia 

procediendo anestésico y posterior inicio de procedimiento 

quirúrgico, obteniendo recién nacido femenino, flácido, sin 

frecuencia cardiaca fetal, procediéndose de manera inmediata a dar 

reanimación neonatal sin lograr revertir paro cardiorespiratorio 

durante los 23 minutos de la referida reanimación neonatal, se 

decide suspender la misma por falta de respuesta, y lo consideran 

órbito fetal y se realiza somatometría, informándose de manera 

individual a ambos padres.  

 

(…)” 

 

41. Al informe rendido por el entonces Director de Asuntos Jurídicos de la 

SSySS, anexó la Hoja de Registro del Paciente, de 30 de julio de 2020, 
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elaborada por SP2, Médico adscrito al Hospital General de Cuetzalan, 

Puebla; relativa a la atención médica de V1, en dicho Hospital de la cual se 

advierte que V1, fue ingresada al servicio de tococirugía de dicho nosocomio 

el día 30 de julio de 2020 y egresó el día 31 de julio de 2020, por mejoría. 

 

42. Asimismo, el Director de Asuntos Jurídicos de la SSySS, anexó el 

expediente clínico número 55620-006, generado por la atención médica 

proporcionada a V1, en el Hospital General de Cuetzalan, Puebla. 

 

 
43. De igual forma mediante el oficio número DIREC/308/2020, de 26 de 

agosto de 2020, SP7, Director General del Hospital General de Cuetzalan 

adjuntó los informes y/o notas informativas del personal médico y de 

enfermería involucrados en la atención médica de V1, de los cuales entre 

otros obran los emitidos por SP1, SP8, SP3, SP9, SP4, SP10, SP11, SP12 y 

SP5, de los que se advierte lo siguiente: 

 

43.1. SP1: 

 

“(…)  

 

Con fecha del 30 de Julio de 2020 a las 00:30 horas Se recibe a 

paciente embarazada en el área de Triage Obstétrico-Urgencias, V1 

de 24 años, habitante de la comunidad de Ayotzinapan 

perteneciente al Municipio de Cuetzalan del progreso (sic) Puebla. 

Acude refiere con embarazo de término, refiere movimiento fetal, 

niega pérdidas transvaginales, niega inicio de dolor tipo obstétrico, 

niega dolor ventral, refiere dolor de cabeza frontal leve, motivo de 
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consulta, niega cambios en la visión, niega náusea, niega edema de 

extremidades, niega dolor a nivel hepático. 

 

Al interrogatorio directo antecedentes de: Alérgicos (-), Qx (-), 

Trauma (-), Transfusiones y/o Hospitalizaciones previas (-). 

Antecedentes Gineco-Obstétricos (…) Gesta 01 Para 00 Aborto 00, 

Fecha de última menstruación 19 octubre 2020. Presenta 

Ultrasonido Obstétrico del 25 de enero de 2020 el cual reporta 

embarazo de 13.5 semanas de gestación, placenta corporal 

posterior, sin circular de cordón al cuello fetal, sin datos de 

anormalidad en translucencia nucal. 

 

Lleva control prenatal en unidad particular 5 consultas al momento, 

refiere acudió a su unidad de salud local pero al momento por la 

hora no presta servicio, ha consumido ácido fólico y sulfato ferroso 

vía oral desde la semana 12 de su embarazo, refiere tratada por 

infección de vías urinarias y cervicovaginitis en la semana 36 de su 

embarazo, tratada con nitrofurantoína por 10 días, nistatina con 

metronidazol óvulos vaginales c/ 24 horas x 6 días, refiere 

vacunación anti-influenza en noviembre de 2019. 

 

A la exploración física: consciente, orientada, hidratada, buen color, 

tranquila, afebril, normocefalo, pupilas isocóricas normorreflécticas a 

la luz, narinas permeables, orofaringe hidratada, cuello flexible, sin 

adenopatías, adecuados ritmo y tono cardiacos, adecuada 

transmisión del murmullo vesicular, sin estertores, sin sibilantes, sin 

espasmo, abdomen blando, depresible, peristalsis normoactiva, 
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útero globoso ocupado sin actividad registrable en 10 minutos, 

producto vivo cefálico dorso a la derecha con frecuencia cardiaca 

fetal de 132 latidos por minuto constante con rastreo doppler, y a 

144 latidos por minuto con rastreo por Ultrasonido, buena cantidad 

de líquido amniótico, placenta madura grado II, motilidad fetal 

presente observable por la madre. Se deriva tacto vaginal para 

valorar cérvix hasta presentar actividad uterina o datos clínicos de 

inicio de trabajo parto. 

 

Impresión Diagnóstica: Primigesta con embarazo 38 Semanas de 

gestación por fecha de última menstruación... de 37.5 semanas de 

gestación por ultrasonido traspolado del primer trimestre… Sin 

Trabajo de parto... Probable cefalea tensional... Probable 

Hipertensión reactiva. 

 

Plan: egreso- cita abierta a urgencias por datos de alarma- 

paracetamol 1gramo vía oral dosis única, continuar con 500mg vía 

oral cada 8 horas por 2 días. Revaloración en 24 horas por 

embarazo, se indica realizarse laboratorios por Examen General de 

Orina y Pruebas de Función Hepática en cuanto cuente con el 

servicio activo ya que en este turno no contamos ello. Se sugiere el 

siguiente turno (matutino) y solicitar revaloración con mismos. 

Paciente enterada y consciente de su situación actual, firma de 

conformidad al calce con la leyenda “escuché y latir corazón mi hijo 

– V1”  
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(…)” 

43.2. SP8: 

 

“(…)  

 

LE INFORMA QUE EL DIA 30 DE JULIO DEL PRESENTE ANO, SE 

LE BRINDA LA ATENCION DE ENFERMERIA ALA (sic) SEÑORA 

V1 DE 24 AÑOS, ACUDE SOLICITANDO LA CONSULTA EN EL 

AREA DE URGENCIAS, COMENTANDO QUE ACUDIA POR 

TENER DOLOR DE CABEZA, SE PASA AL AREA DE FILTRO DE 

ENFERMERIA Y SE LE TOMAN LOS SIGNOS VITALES QUE A 

CONTINUACION SE DETALLAN: 

 

PESO:88 TALLA:1.58 T/A BRAZO DERECHO 130/80 BRAZO 
IZQUIERDO 140/90 
TEMPERATURA: 36/3 FRECUENCIA CARDIACA:87. 

RESPIRACION 22.  

 

FRECUENCIA CARDIACA FETAL 148. 

 

SE LE PREGUNTO ALA (sic) SEÑORA ANTES MENCIONADA 

QUE DE DONDE ACUDIA, COMENTO QUE DE AYOTZINAPAN, 

SE LE PREGUNTO QUE SI HABIA ACUDIDO ALA (sic) CLINICA 

DE SU COMUNIDAD, YA QUE TENIA QUE SER REFERIDA DE SU 

CLINICA PARA QUE LA ESTUBIERA (sic) VALORANDO EL 

GINECOLOGO COMO LO MARCA LA NORMATIVIDAD, POR LO 

MENOS UNA VEZ, DEPENDIENDO DE LA EVOLUCION DE SU 

EMBARAZO, COMENTADO (sic) QUE ACUDIA ALA (sic) 
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CONSULTA CON UN MEDICO PARTICULAR, SE LE PREGUNTO 

QUE SI EL MEDICO PARTICULAR NO LA HABIA MANDADO AL 

HOSPITAL PARA QUE LA VALORARA EL GINECOLOGO, YA QUE 

SE NOTABA UN PRODUCTO MACROSOMICO, (PERSEPCION 

(sic) DE ENFERMERIA  )COMENTANDO QUE NO ,DESPUES DE 

ESTO SE LE INFORMA AL MEDICO DE URGENCIAS DE LA 

CONSULTA.  

 

(…)” 

 

43.3. SP3: 

 

“(…) Por medio de la presente me permito informar de los hechos 

acontecidos en relación a la paciente V1 el día 30 de julio de 2020.  

Se recibe paciente a las 11:55 hrs en el servicio de Urgencias, traída 

por SP4 desde el retén de Urgencias, referida de consultorio 

particular por hipomotilidad fetal y bradicardia fetal. De forma 

inmediata se pasa a camilla de exploración y se corrobora FCF de 

46x´ por Doppler fetal, por lo que se indica por parte de Ginecología 

y Obstetricia el protocolo quirúrgico de Urgencia y pase de forma 

inmediata a Quirófano para realizar Cesarea Kerr. Se informa a 

paciente y familiar de la condición y estado de salud del feto, así 

como de los riesgos del procedimiento quirúrgico, firman de 

enterados y los consentimientos para el procedimiento. Pasa 

paciente a Quirófano a las 12:00 hrs. 
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 (…)” 

 

43.4. SP9:  

 

“(…) 

 

el día 30 de julio de 2020 a las 11:55 ingresa paciente femenina V1 

al servicio de urgencias, traída por medico (sic) de ginecología SP4 

pasándola directamente al consultorio de triage obstétrico, donde es 

valorada haciendo mención prepararla inmediatamente pasar al 

área de QX, ya se encontraba con FCF de 46 por minuto, se coloca 

terapia de infusión por SP13, pasando a la paciente urgentemente a 

las 11:55 al área de trasnfer de quirófano. 

 

(…)” 

    

43.5. SP4: 

 

“(…) 

 

 En relato de los hechos ocurridos el día 30 de Julio del 2020, me 

encuentro en el área de médicos donde se me informa vía mensaje 

de texto de la paciente V1 de 24 años de edad con diagnóstico de 

G1 embarazo de 40.2 semanas por fecha de ultima (sic) regla, 

quien está siendo valorada en medio particular por presentar 

alteraciones de la presión arterial, así como hipomotilidad y 

bradicardia fetal, motivo por el cual será enviada a esta unidad 

hospitalaria Hospital General de Cuetzalan, por lo que acudo a su 
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recepción en la entrada de la unidad hospitalaria para su acceso 

inmediato al servicio de urgencias aproximadamente a las 11:55 hrs, 

donde se pasa directamente a la camilla de exploración para rastreo 

ultrasonográfico (sic) confirmando bradicardia fetal de 46 latidos por 

minuto, por lo que se decide su pase de manera inmediata a sala de 

quirófano para interrupción del embarazo vía abdominal de manera 

urgente tras contar con vía periférica permeable, informando de 

manera inmediata a familiar y paciente del estado de gravedad del 

feto; mientras me dirijo a quirófano para recibir a paciente 

aproximadamente a las 11:58 hrs entra a quirófano para inicio de 

procedimiento anestésico y posterior inicio de procedimiento 

quirúrgico, obteniendo recién nacido femenino, flácido, peso 3000gr, 

talla 48cm, hora de nacimiento 12:05hrs, con liquido (sic) amniótico 

meconial +++, Capurro de 40.4 semanas, sin frecuencia cardiaca 

fetal, con sangrado transquirurgico (sic) de 300cc, posterior al 

termino (sic) del procedimiento quirúrgico pasa paciente a sala de 

recuperación post anestésica y se informa a familiar del estado de la 

paciente en espera de informes del recién nacido por parte del 

servicio de pediatría. 

 

 (…)” 

 

43.6. SP10: 

 

“(…) 
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Por medio de la presente me permito informar de los hechos 

acontecidos en relación a la paciente V1 el día 30 de Julio del 2020. 

 

Se me informa a las 11:58 horas de la paciente anteriormente 

comentada quien cuenta con diagnóstico de G1 Embarazo de 40.2 

SDG + Bradicardia fetal quien requiere intervención quirúrgica de 

urgencia, por lo que recibo paciente en transfer donde se le realiza 

interrogatorio directo de antecedentes de manera verbal: Alergias (-), 

Cronicodegenerativos (-), Qx (-), Trauma (-), Transfusiones (-). 

Hospitalizaciones previas (-).  

 

Se refiere última ingesta de alimentos a las 11:00 horas (comida 

copiosa). 

 

Se pasa de manera inmediata a quirófano se realiza monitorización 

tipo I (Signos vitales ingreso: TA 133/75, FC 94 Ipm, FR 18 rpm, 

SpO₂ 98%, Temp 36.5°C). Se coloca oxigeno (sic) suplementario 

mediante puntas nasales a 2 Lt/min. Se corrobora acceso venoso 

permeable. Se coloca paciente en decúbito lateral izquierdo, se 

identifica sitio de punción en L1-L2, se realiza asepsia y antisepsia 

de la zona, se coloca campo estéril, se realiza punción lumbar con 

aguja Whitacre #25 corta, se obtiene salida LCR "agua de roca", se 

administra Bupivacaina hiperbárica 7.5 mg dosis única en espacio 

subaracnoideo, sin incidentes, ni complicaciones, quedando 

instaurado el bloqueo a las 12:00 horas. 
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Durante transanestesico hemodinamicamente estable, con PAMs 

perfusorias. Hora de nacimiento 12:05 horas donde se obtiene 

producto sin signos vitales presentes. Se da por terminada 

intervención quirúrgica a las 12:30 sin incidentes, ni complicaciones. 

Se da por terminado procedimiento anestésico a las 12:40 horas 

(Signos vitales egreso: TA 127/81, FC 82 lpm, FR-18 rpm, SpO₂ 98 

%, Temp 36.3°C). Pasa paciente a área de recuperación a las 12:45 

horas para vigilancia y monitoreo, Aldrete 9. 

 

 (…)” 

 

43.7. SP11: 

 

“(…) 

 

el día 30 de julio del 2020 ingresa paciente V1 de 24 años de edad 

con diagnóstico de embarazo de 40.2 SDG por FUM/ bradicardia 

fetal al área de quirófano pasando directamente a sala quirúrgica, 

11:58 se coloca en mesa quirúrgica en posición fetal para ministrar 

anestesia epidural por Residente de anestesiología SP14, 12:00 se 

coloca en posición supina realizando asepsia deI área abdominal y 

vulvar colocando sonda vesical por medico ginecólogo SP4, coloca 

campos estériles 12:02 inicia procedimiento quirúrgico por planos 

hasta llegar a cavidad uterina 12:05 nace producto único femenino 

con meconio +++, flácido, cianótico que no respira ni llora al nacer 

recibe médico pediatra quien brinda atención al RN, 12:07 se extrae 
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placenta manualmente revisando cavidad uterina e iniciando 

posteriormente histerorrafia, continua con aponeurosis con cuenta 

textil completa hasta llegar a piel; terminando procedimiento 

quirúrgico a las 12:30. Durante el procedimiento quirúrgico presento 

(sic) signos vitales dentro de parámetros normales, perdida (sic) 

sanguínea dentro de lo normal 12:45 hrs pasa a recuperación aún 

bajo efectos residuales de anestesia. 

 

En área de recuperación se monitorizan signos vitales los cuales se 

encuentran en parámetros normales, con sangrado transvaginal 

moderado y soluciones parenterales permeables iniciando 

tratamiento indicado, 13:40 horas pasa al siguiente turno. 

 

(…)” 

 

43.8. SP12: 

 

“(…) 

 

el día 30 de julio de 2020 asistí a la atención de la hija de la 

paciente con nombre: V1, la cual se obtiene por vía abdominal 

flácida con palidez de tegumentos generalizada, teñida de meconio, 

se atiende a cargo de pediatría y R3 de pediatría, en cuna de calor 

radiante, sin esfuerzo respiratorio la cual pediatría no ausculta latido 

cardiaco, por lo que proceden de manera inmediata a masaje 

cardiaco e intubación endotraqueal, observando abundantes 

secreciones teñidas de meconio las cuales se aspiran 
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inmediatamente, por indicación de pediatría se aplican dos dosis de 

adrenalina vía endotraqueal, pediatría continua con reanimación 

cardiopulmonar sin auscultación de latidos cardíacos, se coloca 

onfaloclisis a cargo de pediatria (sic) y se administran cuatro dosis 

de adrenalina IV con intervalo de tres minutos entre cada aplicación 

por indicación de pediatria (sic) sin lograr revertir paro 

cardiorrespiratorio durante los 23 minutos de reanimación neonatal 

por lo que pediatria (sic) decide suspender la reanimación por falta 

de respuesta e informa a los padres. Se brindan cuidados pos 

morten y pasa al mortuorio. 

 

(…)” 

 

43.9. SP5: 

 

“(…)  

 

Por medio del presente reciba un cordial saludo y a continuación se 

realiza nota informativa a petición de usted acerca del caso de la 

Sra. V1 y la atención pediátrica de su hija. El día 30 de julio del 

2020 se nos informa por parte del área de ginecología el ingreso a 

quirófano como urgencia médica de binomio por bradicardia fetal de 

46 latidos por minuto por lo que de manera inmediata se prepara 

equipo de reanimación y se obtiene bajo bloqueo epidural y por vía 

abdominal bajo cesárea tipo kerr de manos de ginecoobstetra recién 

nacido femenina a las 12 05horas (sic) flácido, con palidez 
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tegumentos generalizada, teñido de meconio, se coloca en cuna 

radiante sin esfuerzo respiratorio, no se ausculta latido cardiaco 

procediendo de manera inmediata a dar reanimación neonatal se da 

ventilación a presión positiva con oxígeno a 10 litros por minuto, y 

se da masaje cardiaco, se intuba al primer intento con cánula 3.5fr, 

se observan abundantes secreciones teñidas de meconio las cuales 

se aspiran de manera inmediata, se aplican dos dosis de adrenalina 

endotraqueal, continuando con reanimación neonatal sin auscultar 

latidos cardiacos, se coloca acceso venoso en vena umbilical, 

aplicando de manera gradual 4 dosis de adrenalina a 

0.1mlkgdosis(sic) dilución 1:10,000, con intervalo de tiempo de 

3minutos(sic) entre cada una, y se aplicó 1 dosis de solución salina 

al 0.9% a 10mikgdosis (sic) sin lograr revertir paro 

cardiorrespiratorio durante los 23 minutos de reanimación neonatal 

decidiendo suspender la reanimación por falta de respuesta a la 

misma se considera óbito fetal, se realiza somatometria, y se 

informa de manera individual a ambos padres de manera visual y 

verbal del manejo en quirófano. Se interroga a la madre sobre los 

antecedentes de importancia refiriendo tratarse de madre de 24 

años de edad estudiante de enfermería, control prenatal desde el 

primer trimestre, recibe 7 consultas ingesta de folatos y hematinicos 

a partir del primer trimestre producto de gesta uno refiere curso con 

infección de vías urinarias y vaginales, se realizó 3 ultrasonidos el 

ultimo (sic) con reporte de circular simple de cordón a cuello 

estructuralmente normales, hemotipo O positivo, refirió la madre que 

el día previo por la noche presentó cefalea negando dolor tipo 
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obstétrico, acudió a esta unidad en donde le prescriben paracetamol 

y solicitan laboratorios los cuales no realiza, acudió el día 30 07 

2020 a valoración médica de manera particular(consultorio 

particular) donde le comentan que presenta bradicardia fetal 

(paciente no especifica cifra) enviada a esta unidad, acudió por sus 

propios medios, llega a la unidad de urgencias en donde fue 

valorada por el área de ginecología quien detecta frecuencia 

cardiaca fetal de 46 latidos por minuto, se nos notifica por parte de 

Ginecóloga acudiendo al llamado inmediatamente en la unidad de 

quirófano.  

 

(…)” 

 

44. Por otra parte y a fin de continuar con la integración del expediente, 

mediante el diverso SVG/414/2020, de 8 de diciembre de 2020, se solicitó al 

Director de Quejas y Orientación de esta CDHP, su colaboración a fin de que 

la Médica adscrita a dicha Dirección, emitiera su opinión médica con base en 

las constancias que integran el expediente en que se actúa, opinión que fue 

emitida por medio del oficio número CDH/DQO/PAV/OM/2021, de 23 de 

noviembre de 2021, en el cual se emiten las siguientes conclusiones: 

 

44.1. “(…) 

 

1. Precise las semanas de gestación que presentaba V1. El día 30 

de julio de 2020. 40.2 SDG por Ultrasonido traspolado de la 

semana 13.5, y derivado de la revisión del expediente clínico 

el personal de pediatría determino (sic) que el RN tenía una 
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edad gestacional de 40.1 semanas de gestación por escala 

de Capurro. 

2. Indique si derivado de los síntomas que refirió V1, en la consulta 

de fecha 30 de julio de 2020, a las 00:30 horas, y el diagnostico 

suscrito por SP1, medico (sic) adscrito al Hospital General de 

Cuetzalan, Puebla: el tratamiento indicado en el Formato Único 

de Consulta Externa número de folio 1391302, de 30 de julio de 

2020, así como en la nota de urgencias de la misma fecha, fue el 

acertado. Explique las razones médicas que le hacen llegar a esa 

opinión. No fue el acertado ya que se reporta una cifra 

tensional de 140/90 mmHg en brazo derecho y con la cefalea, 

la conducta adecuada era dar atención medica (sic) 

inmediata por parte del especialista de ginecología y 

obstetricia así como toma estudios de laboratorio, lo que se 

encuentra en el expediente es que es ese momento el medico 

(sic) cita para revaloración a la paciente a las 24 horas y 

entrega solicitud de estudios de laboratorio a la paciente, 

cuando la conducta quedebió (sic) de haber seguido era 

referir a la paciente con Ginecología y obstetricia  asi  (sic) 

como la toma de laboratorios, y si no se contaba con ambos 

servicios en el momento de la consulta referirla a una unidad 

médica que contara con ellos, para descartar alguna 

patología derivada del aumento de la presión arterial y que 

pusiera en riesgo la integridad del binomio. 

 

3. Señale si del expediente clínico de la paciente V1, la atención que 
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recibió el 30 de julio de 2020, por parte del personal del Hospital 

General de Cuetzalan, Puebla, fue la adecuada. Explique las 

razones médicas que le hacen llegar a esa opinión. Como ya se 

comento (sic) en el punto anterior derivado de los (sic) 

plasmado en el expediente clínico 55620-006 se encuentra 

que los síntomas, así como la edad gestacional con la que 

cursaba V1 no fueron tomados en cuenta para establecer una 

atención adecuada, y poder referir a la paciente a un 

establecimiento de salud en donde le dieran atención 

oportuna y de calidad si en ese momento no se contaban con 

los servicios en el Hospital General de Cuetzalan. 

 
4. Indique si del expediente clínico de la paciente V1, se desprende 

alguna irregularidad, incidente o contratiempo durante la atención 

de su parto, por parte del personal del Hospital General de 

Cuetzalan, Puebla. Del expediente clínico de la paciente V1, 

no se desprende alguna irregularidad, incidente o 

contratiempo durante la atención del parto por parte del 

personal del Hospital General de Cuetzalan, Puebla, el 

personal médico (ginecoobstetra, pediatra, anestesiólogo) y 

personal de enfermería actuaron de manera inmediata y 

correcta para la adecuada atención del binomio, sin embargo, 

por las condiciones en que se encontraban el feto ya no fue 

posible una reanimación exitosa. 

 
5. En caso de ser afirmativa la respuesta anterior, explique en que 



 

43 
 

(sic) consistió y si fue atendido adecuadamente. La atención del 

parto brindada por el personal médico (ginecobstetra, 

pediatra, anestesiólogo) y personal de enfermería actuaron 

de manera inmediata para la atención de la urgencia 

obstétrica que se presento (sic) en ese momento para el 

binomio de la paciente V1, desde el primer contacto que tuvo 

la paciente hasta la hora del nacimiento solo pasaron 10 

minutos e inmediatamente el servicio de Pediatría procedió a 

la reanimación de acuerdo a los protocolos establecidos. 

 

 

6. Y en caso de ser negativa, explique las razones médicas que le 

hacen llegar a esa opinión. La atención del parto brindada por 

el personal médico (ginecobstetra, pediatra, anestesiólogo) y 

personal de enfermería actuaron de manera inmediata para la 

atención de la urgencia obstétrica que se presentó en ese 

momento para el binomio de la paciente V1. 

 
7. Indique si V1, requirió de atención médica especializada y si esta 

(sic) le fue brindada de manera adecuada. La atención médica 

especializada se requirió desde el momento en que acudió 

por primera vez en el área de urgencias el día 30/07/2020 en 

su valoración de las 24:30 horas, ya que llevaba cifras 

tensionales altas y la edad gestacional era avanzada, sin 

embargo, no se cuenta con evidencia de que el medico (sic) 

SP1, medico (sic) adscrito al Hospital General de Cuetzalan, 

Puebla refiriera a la paciente para atención por la 
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especialidad de Ginecología y Obstetricia y a la toma 

inmediata de laboratorios. 

 
8. Indique si del expediente clínico de V1, se desprende que dicha 

paciente hubiera presentado algún estado patológico, que 

influyera en la muerte de su menor hija, en caso de ser afirmativa, 

señale cual (sic) y como (sic) influyo(sic). En caso contrario 

explique las razones médicas que lo llevaron a esa conclusión. 

Derivado de la documentación que se tiene en el expediente 

medico (sic) no se encuentra que se haya llegado al 

diagnóstico de una patología, se dio la atención del parto, sin 

embargo, la falta de atención adecuada y oportuna en la 

consulta del 30 de julio del 2020 a las 24:30 horas, así como 

las (sic) falta de (sic) envió a un hospital que en ese momento 

contara (sic) con laboratorios así como la valoración de un 

ginecoobstetra no permitieron identificar en ese momento si 

la integridad de binomio estaba comprometida. 

 
9. Explique si derivado de las condiciones médicas en que nació la 

menor hija de V1, la atención por parte del personal adscrito al 

área de Pediatría del Hospital General de Cuetzalan, Puebla, fue 

la adecuada, en caso contrario señale porque (sic) no fue así. La 

atención brindada por el personal de Pediatría fue la 

adecuada, al momento de la consulta de valoración de 

Ginecología y Obstetricia del 30 de julio de 2020 a las 11:55 

horas debido al estado en el que se encontraba la frecuencia 
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cardiaca del feto el (sic) se decidió la interrupción inmediata 

del embarazo, al nacimiento se continúa con la atención por 

el servicio de pediatría y se realizan los protocolos 

correspondientes para la reanimación. 

 
10. Indique si el personal médico y de enfermería, atendió a lo 

dispuesto por la Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-2016, 

para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y 

puerperio y de la persona recién nacida. El médico que tuvo el 

primer contacto con la paciente en la consulta del 30 de 

julio de 2020 a las 24:30 horas no siguió las 

recomendaciones de la Norma Oficial Mexicana NOM-007-

SSA2-2016, para la atención de la mujer durante el 

embarazo, parto y puerperio y de la persona recién nacida y 

la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012 del 

expediente clínico en donde se habla de Referencia-

contrarreferencia, como el procedimiento médico-

administrativo entre establecimientos para la atención 

médica de los tres niveles de atención, para facilitar el 

envío-recepción-regreso de pacientes, con el propósito de 

brindar atención médica oportuna, integral y de calidad. El 

resto del personal medico (sic) y de enfermería realizaron 

las acciones correctas de acuerdo a las condiciones en las 

que llego (sic) la paciente V1 el 30 de julio de 2020 a las 

11:55 horas. 
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11. Indique si el expediente clínico se encuentra debidamente 

conformado de acuerdo a lo dispuesto en la Norma Oficial 

Mexicana NOM-004-SSA3-2012. La documentación con la 

que se cuenta en el expediente clínico 55620-006 el cual 

esta (sic) conformado por 59 fojas se encuentra 

debidamente integrado, las notas médicas, indicaciones 

médicas, hojas de enfermería, consentimientos informados 

y demás documentos se encuentran debidamente 

elaborados. 

 

45. En ese sentido, este organismo protector de derechos humanos, 

considera oportuno tomar como referencia los señalado en los documentos 

que se analizan a continuación. 

 

 
46.   La Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-2016, para la Atención de 

la Mujer durante el Embarazo, Parto y Puerperio y de la Persona Recién 

Nacida3, publicada el 6 de enero de 1995, el cual tiene por objetivo establecer 

los criterios mínimos para la atención médica de la mujer durante el 

embarazo, parto y puerperio normal y a la persona recién nacida, es de 

observancia en todo el territorio nacional, para el personal de salud de los 

establecimientos para la atención médica de los sectores público y privado 

del Sistema Nacional de Salud, entre los cuales se encuentran las 

Secretarías de Salud de cada una de las entidades federativas, como en este 

caso lo es la SSySS. 

 

 
3 Disponible en https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5432289&fecha=07/04/2016. 
 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5432289&fecha=07/04/2016
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47. En su numeral 3.3., la Norma Oficial Mexicana antes citada, define a la 

Atención de la urgencia obstétrica como: 

47.1..  

 

“(…) 

 

 Atención de la urgencia obstétrica, a la prestación que debe 

brindar el personal médico especializado del establecimiento para la 

atención médica, garantizando la atención inmediata y correcta de 

cualquier complicación obstétrica de manera continua las 24 horas, 

todos los días del año. 

 

(…)” 

 

48. De igual forma el punto 3.52 de la cita Norma Oficial, define a la 

urgencia obstétrica como: 

 

 

48.1. “(…) 

 

 “3.52 Urgencia obstétrica, a la complicación médica o quirúrgica 

que se presenta durante la gestación, parto o el puerperio, que 

condiciona un riesgo inminente de morbilidad o mortalidad 

materna y perinatal y que requiere una acción inmediata por parte 

del personal de salud encargado de su atención. 
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(…)” 

 

49. Asimismo, los puntos 5.1.7. y 5.1.8., de la Norma Oficial Mexicana 

NOM-007-SSA2-2016 para la Atención de la Mujer durante el Embarazo, 

Parto y Puerperio y de la Persona Recién Nacida, establecen que: 

 
49.1. “(…) 

 

5.1.7. En los establecimientos para la atención médica de los 

sectores público, social y privado, que no cuenten con el servicio de 

atención de urgencias obstétricas, se debe procurar en la medida de 

su capacidad resolutiva, auxiliar a las mujeres embarazadas en 

situación de urgencia, y una vez resuelto el problema inmediato y 

estabilizado y que no esté en peligro la vida de la madre y la 

persona recién nacida, se debe proceder a su referencia a un 

establecimiento para la atención médica que cuente con los 

recursos humanos y el equipamiento necesario para la atención de 

la madre y de la persona recién nacida. 

 
 

5.1.8 Los establecimientos para la atención médica que brinden 

atención de urgencias obstétricas deben contar con espacios 

habilitados, personal especializado, calificado y/o debidamente 

capacitado para atender dichas urgencias, equipo e instalaciones 

adecuadas, así como los insumos y medicamentos necesarios para 

su manejo, además de contar con servicio de transfusión sanguínea 

o banco de sangre con hemocomponentes y laboratorio para 
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procesamiento de muestras; 24 horas del día, todos los días del 

año. 

 

(…)” 

 

50. Asimismo, el punto 5.1.11, de la citada Norma, establece que:  
 

50.1. “(…) 

 

5.1.11 La atención a la mujer durante el embarazo, parto y 

puerperio y a la persona recién nacida debe ser proporcionada con 

calidad y respeto de sus derechos humanos, principalmente a su 

dignidad y cultura, facilitando, en la medida de lo posible, apoyo 

psicológico durante su evolución. 

 

(…)” 

 

51. Por otra parte, los puntos 5.1.13 y 5.1.14, del mismo documento 

señalan: 

 

51.1. “(…) 

 

5.1.13 En los establecimientos para la atención médica, se debe 

disponer de la capacidad para detectar, registrar, asignar y 

manejar oportunamente el riesgo reproductivo, obstétrico y 

perinatal para cada embarazo, el cual debe servir para planear y 
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aplicar un plan de vigilancia y manejo de forma individual y con la 

intervención de los especialistas acordes a cada situación. 

 

5.1.14 Los establecimientos para la atención médica, deben 

garantizar la prestación de servicios de salud oportunos, con 

calidad y seguridad durante el embarazo, parto y puerperio, así 

como durante la atención de urgencias obstétricas. 

 

(…)” 

 

52. Por último, el punto 5.3.1.13.3., de la multicitada norma oficial señala 

que:  

 

52.1. “ (…) 

 

5.3.1.13.3 En todos los casos de urgencia obstétrica, tales como 

hemorragia obstétrica, trastornos hipertensivos del embarazo, amenaza 

de parto pretérmino, sepsis o con enfermedades concomitantes graves, 

se debe brindar atención médica integral con oportunidad y calidad. 

 

(…)” 

  

53. Por su parte la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012, señala 

en su numeral 4.9, lo relativo a la Referencia y contrarreferencia, definiéndola 

como: 
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53.10. “(…) 

 

4.9 Referencia-contrarreferencia, al procedimiento médico-

administrativo entre establecimientos para la atención médica de 

los tres niveles de atención, para facilitar el envío-recepción-

regreso de pacientes, con el propósito de brindar atención médica 

oportuna, integral y de calidad. 

 

(…)” 

 

54. En ese orden de ideas, este organismo constitucionalmente autónomo 

observó en primer lugar que a decir de V2, él y su esposa V1, acudieron al 

Hospital General de Cuetzalan, Puebla; aproximadamente a las 10:30 horas 

del día 29 de julio de 2020, asimismo que V1, fue atendida y valorada por 

SP1, a las 0:30 horas del día 30 de julio de 2020. 

 

55. Esta CDHP también advirtió que, con base al informe de 26 de agosto 

de 2020, rendido por SP8, siendo las 0:30 horas del día 30 de julio de 2020, 

V1, presentó los siguientes signos vitales: “PESO 88 TALLA:1.58 T/A BRAZO 

DERECHO 130/80. BRAZO IZQUIERDO 140/90. TEMPERATURA 36/3 

FRECUENCIA CARDIACA:87. RESPIRACION 22. FRECUENCIA 

CARDIACA FETAL 148.”, lo anterior con base en el informe de 26 de agosto 

de 2020, rendido por SP8. 

 
56. De igual forma notó que, V1 fue valorada por SP1, Médico adscrito al 

área de Triage Obstétrico, quien determinó la siguiente impresión diagnóstica: 
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“Primigesta con embarazo 38 Semanas gestación fecha última 

menstruación...de 37.5 semanas de gestación por ultrasonido 

traspolado del primer trimestre. Sin Trabajo parto... Probable cefalea 

tensional... Probable Hipertensión reactiva.”  

 
57. Sin embargo, para este organismo protector de derechos humanos, 

quedó acreditado que cuando SP1 valoró a V1, cursaba un embarazo de 40.2 

semanas de gestación y no 38 semanas como lo indicó SP1 en la Hoja de 

Urgencias de 20 de julio de 2020, lo anterior quedó confirmado con las 

valoraciones realizadas por SP3 y SP4, médico de urgencias y Ginecobstetra, 

respectivamente; adscritos al Hospital General de Cuetzalan, Puebla, tal y 

como se advierte de la Hoja de Urgencias y nota prequirúrgica, ambas de 30 

de julio de 2020, signadas por dichos servidores públicos.  

 
58. Al respecto, la Médica adscrita a esta CDHP, al emitir la opinión médica 

de 23 de noviembre de 2021, concluyó que, la atención y tratamiento indicado 

por SP1, no fue el acertado, ya que no tomó en consideración la edad real 

gestacional de V1 ( 40.2. semanas de gestación), la cual requería mayor 

atención. 

 

59. Por otro lado, SP1 pasó por alto la cifra tensional y la cefalea que 

cursaba V1, al momento de valorarla, esto es a las 0:30 horas del día 30 de 

junio de 2020. 

 
60. A decir de la Médica Adscrita a este organismo protector de derechos 

humanos, la conducta que debió seguir SP1, era solicitar valoración por 

personal especializado en Ginecología y Obstetricia, así como ordenar la 
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practica de laboratorios de forma urgente para descartar que V1, cursara un 

estado hipertensivo del embarazo; y en caso de no contar con el especialista, 

ni el servicio de laboratorio, tal y como lo señaló en su informe, al referir: “se 

indica realizarse laboratorios por Examen General de Orina y Pruebas 

Función Hepática en cuanto cuente con el servicio activo ya que en este turno 

no contamos ello”, debió referirla a otra unidad hospitalaria que contara con 

dicho servicio, sin embargo, únicamente le indicó el tratamiento a base de 

paracetamol para el dolor de cabeza y la citó para una revaloración dentro de 

las 24 horas siguientes; siendo esta extensión de tiempo crucial para haber 

evitado el deceso de la hija de V1 y V2. 

 
 

61. En otras palabras, si SP1, hubiera valorado la edad real gestacional, así 

como la cifra tensional y cefalea de V1, a las 0:30 horas del día 30 de julio de 

2020, hubiera previsto que V1, requería una inmediata atención por un 

especialista en Ginecobstetricia, lo que, al no acontecer, pudo haber 

repercutido en las complicaciones que posteriormente presentó V1 y su bebé, 

acreditándose que, con tal omisión no garantizó el derecho humano a la salud 

de binomio materno-fetal.      

 

62. Asimismo, el personal adscrito al Hospital General de Cuetzalan, 

Puebla, que tuvo el primer contacto y valoró a V1, esto es a las 0:30 horas del 

día 30 de julio de 2020, incumplió en lo dispuesto por los puntos 5.1.8, 5.1.13 

y 5.1.14, de la Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-2016 y 4.9 de la 

Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012, anteriormente citados.  
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63.  Por lo anterior, el personal adscrito al Hospital General de Cuetzalan, 

Puebla; vulneró el derecho humano a la protección a la salud, en agravio de 

V1, a la vida en agravio de su bebé, así como a una vida libre de violencia 

obstétrica en agravio de V1. 

 
 
Derecho Humano a la Protección a la Salud 

 

64. El CGHVDH, emitido por esta CDHP, define a este derecho como:  

 

64.1. “Es la prerrogativa que tiene todo ser humano a disfrutar de 

bienestar mental, para contribuir al ejercicio pleno de sus 

capacidades, prolongación y mejoramiento de la calidad de vida 

humana, accediendo a los servicios de salud y de asistencia social 

que satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la 

población”.  

 

65. Al respecto el artículo 4, de la CPEUM, dice: 

 
65.1. “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. La Ley 

definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar 

la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de 

salud para la atención integral y gratuita de las personas que no 
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cuenten con seguridad social.” 

 

66. El artículo 1° Bis, de la LGS, reglamentaria del artículo anterior, 

señala que:  

 

66.1. “Se entiende por salud como un estado de completo 

bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de 

afecciones o enfermedades.”  

 

67. Al respecto la SCJN, señaló que para garantizar la calidad en los 

servicios de salud como medio para proteger el derecho a la salud, el Estado 

debe emprender las acciones necesarias para alcanzar ese fin, lo anterior es 

visible en la tesis de jurisprudencia 1ª./J.50/2009, con número de registro 

167530, sostenida por la Primera Sala, en materia administrativa, publicada 

en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación4, de abril de 2009, 

Tomo XXIX, página 164, bajo el rubro y texto siguiente: 

 

67.1. DERECHO A LA SALUD. SU PROTECCIÓN EN EL 

ARTÍCULO 271, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY GENERAL 

DE SALUD. El derecho a la salud, entre varios elementos, 

comprende: el disfrute de servicios de salud de calidad en todas sus 

formas y niveles, entendiendo calidad como la exigencia de que 

sean apropiados médica y científicamente, esto es, que exista 

personal médico capacitado, medicamentos y equipo hospitalario 

 
4 https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/167530. 
 

https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/167530
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científicamente aprobados y en buen estado, y condiciones 

sanitarias adecuadas. De lo anterior se desprende que, para 

garantizar el derecho a la salud, es menester que se proporcionen 

con calidad los servicios de salud, lo cual tiene estrecha relación 

con el control que el Estado haga de los mismos. Esto es, para 

garantizar la calidad en los servicios de salud como medio para 

proteger el derecho a la salud, el Estado debe emprender las 

acciones necesarias para alcanzar ese fin. Una de estas acciones 

puede ser el desarrollo de políticas públicas y otra, el 

establecimiento de controles legales. Así, una forma de garantizar el 

derecho a la salud, es establecer regulaciones o controles 

destinados a que los prestadores de servicios de salud satisfagan 

las condiciones necesarias de capacitación, educación, experiencia 

y tecnología, en establecimientos con condiciones sanitarias 

adecuadas y en donde se utilicen medicamentos y equipo 

hospitalario científicamente aprobados y en buen estado, tal como 

dispone el legislador ordinario en el artículo 271, segundo párrafo 

de la Ley General de Salud. 

  

68. Este derecho humano también está reconocido en diversos 

instrumentos internacionales, tal es el caso de la DUDH, que en su artículo 

25, señala: 

 
68.1 “(…)  

 

Artículo 25 
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1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le 

asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial 

la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los 

servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros 

en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros 

casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias 

independientes de su voluntad. 

 

2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y 

asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o 

fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social. 

 

(…)” 

 
69. Asimismo, la DADDH, establece en sus artículos VII y XI, lo siguiente: 

 

69.1. “(…)  

 

Artículo VII. Toda mujer en estado de gravidez o en época de 

lactancia, así como todo niño, tienen derecho a protección, cuidados y 

ayuda especiales. 

 

Artículo XI. Toda persona tiene derecho a que su salud sea 

preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a la 

alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica, 

correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos y los de 

la comunidad. 
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(…) “ 

70. De igual forma el artículo 12, del PIDESC, reconoce el referido derecho 

al más alto nivel posible de salud, así también determina que tal derecho no 

solamente implica obligaciones de carácter negativo o de abstención que 

impidan la efectividad del derecho a la salud, si no que el Estado y las 

instituciones de salud deben abstenerse de impedir el acceso a las personas 

para obtener atención médica adecuada que garantice un alto nivel de salud.  

 

 
71. Por su parte, el artículo 10, del Protocolo de San Salvador, establece: 

 
71.1.  “toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el 

disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social, 

(…) así como el derecho a disfrutar de los servicios de salud 

en todas sus formas y niveles”, por lo que, para garantizarlos, 

el Estado debe brindarlos con calidad, entendiendo ésta como 

“la exigencia de ser apropiados médica y científicamente”. 

 
72. El CDESCNU, en su Observación General 14, señala el derecho al 

disfrute del más alto nivel posible de salud. 

 

 

73. Por otra parte, el artículo 12, de la CEFDCM, establece:  

 

73.1. “(…) 

 

1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para 

eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de la atención 
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médica a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres 

y mujeres, el acceso a servicios de atención médica, inclusive los 

que se refieren a la planificación de la familia. 

 

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 supra, los Estados 

Partes garantizarán a la mujer servicios apropiados en relación con 

el embarazo, el parto y el período posterior al parto, proporcionando 

servicios gratuitos cuando fuere necesario, y le asegurarán una 

nutrición adecuada durante el embarazo y la lactancia. 

 

(…) 

 

74. La CNDH, considera que la protección a la salud es un derecho 

humano vital e indispensable para el ejercicio de otros derechos, que debe 

ser entendido como la posibilidad de las personas a disfrutar de una gama 

de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarias para alcanzar su 

más alto nivel. 

 
 

75. Asimismo, la CNDH, al emitir la Recomendación General 155 “Sobre 

el derecho a la protección de la Salud”, de 23 de abril de 2009, consideró 

que:  

 
75.1. “el desempeño de los servidores públicos de las 

instituciones es fundamental, ya que de sus acciones u omisiones 

 
5 Disponible en: https://www.cndh.org.mx/tipo/226/recomendaciones-generales 

https://www.cndh.org.mx/tipo/226/recomendaciones-generales


60 
 

dependerá la eficacia con que éste se garantice; la efectividad del 

derecho a la protección de la salud demanda la observancia de 

elementos esenciales que garanticen servicios médicos en 

condiciones de: disponibilidad accesibilidad, (física, económica y 

acceso a la información) aceptabilidad, y calidad”. 

 
 

76. Por último, el CGHVDH, antes citado, señala diversos supuestos en 

que las y los servidores públicos vulneran este derecho, tal es el caso de: 

Omitir proporcionar atención médica, y que, en el presente caso, lo fue el 

de atención médica especializada. 

 

77. Al respecto, la Médica adscrita a este CDHP, al emitir su opinión 

médica, precisó que: “La atención médica especializada se requirió desde 

el momento en que acudió por primera vez en el área de urgencias el día 

30/07/2020 en su valoración de las 24:30 horas, ya que llevaba cifras 

tensionales altas y la edad gestacional era avanzada, sin embargo, no se 

cuenta con evidencia de que el medico (sic) SP1, medico (sic) adscrito 

al Hospital General de Cuetzalan, Puebla refiriera a la paciente para 

atención por la especialidad de Ginecología y Obstetricia y a la toma 

inmediata de laboratorios”. 

 

78. En ese sentido las servidoras y servidores públicos que intervinieron en 

la atención médica de V1, en el Hospital General de Cuetzalan, Puebla; el día 

30 de julio de 2020, a las 0:30 horas, vulneraron en agravio de V1, su 

derecho humano a la protección a la salud, toda vez que, al acudir a dicho 
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nosocomio por presentar dolor de cabeza, pasaron por alto tomar en 

consideración que V1 cursaba un embarazo de 40.2. semanas de gestación, 

que presentó una presión arterial de: 130/80 (brazo derecho) - 140/90 (brazo 

izquierdo), más la cefalea que la motivó acudir a dicho Hospital y omitieron 

solicitar valoración y/o referirla con personal especializado en Ginecología y 

Obstetricia, así como ordenar la práctica de laboratorios de forma urgente 

para descartar que V1, cursara un estado hipertensivo del embarazo, por lo 

que al no atender estos posibles signos de alarma, se puso en riesgo la 

integridad de V1 y de su hija. 

 

79. Cabe señalar, que, si bien es cierto, dentro de las constancias que 

integran el presente expediente, no quedó acreditado cuál fue el motivo del 

fallecimiento de la bebé de V1, también lo es que, de haber recibido una 

atención médica especializada y de haber practicado los estudios necesarios, 

se pudo haber prevenido que la integridad de V1 y de su hija, estuviera 

comprometida. 

 

 
Violación al derecho a una vida libre de violencia obstétrica 
 

 
80. De los hechos materia del presente expediente, también se advirtió una 

clara violación al derecho de una vida libre de violencia obstétrica en agravio 

de V1. 

 

81. La LAMVLVEP, señala en su artículo 6, fracción XVI, lo siguiente: 

 
81.1. “Violencia contra las Mujeres: Cualquier acción u omisión 
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que con motivo de su género, les cause daño físico, 

psicológico, económico, patrimonial, sexual o la muerte, en 

cualquier ámbito”. 

82. La CNDH, en su Recomendación General número 31/20176, sobre la 

violencia obstétrica en el Sistema Nacional de Salud, definió a la Violencia 

Obstétrica como: 

 

82.1. “(…) modalidad de la violencia institucional y de género, 

cometida por prestadores de servicios de la salud, por una 

deshumanizada atención médica a las mujeres durante el 

embarazo, parto o puerperio que le genere una afectación física, 

psicológica o moral, que incluso llegue a provocar la pérdida de la 

vida de la mujer o, en su caso, del producto de la gestación o del 

recién nacido, derivado de la prestación de servicios médicos 

negligentes o deficientes, abuso de medicalización y 

patologización de procedimientos naturales, entre otros (…)” 

 

83. La Oficina del Alto Comisionado en México, estableció que la violencia 

obstétrica es:  

 

83.1. “(…) Aquella ejercida por las y los profesionales de la 

salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las 

mujeres. (…) 

 

 
6 https://www.cndh.org.mx/tipo/226/recomendaciones-generales. 
 

https://www.cndh.org.mx/tipo/226/recomendaciones-generales
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84. Dicha oficina también señaló que, la violencia obstétrica, es un tipo de 

violencia invisibilizada, mas no desapercibida por las mujeres la padecen. 

 

 
85. Asimismo, que se manifiesta de distintas maneras, incluyendo malos 

tratos, humillaciones, insultos, amenazas, en algunos casos golpes; negación 

o rechazo para el acceso a servicios, el abuso de medicalización y 

patologización de los procesos naturales, entre otras formas de evidente 

discriminación y desvalorización del embarazo y parto. 

 

86. En la Declaración “Prevención y erradicación de la falta de respeto y el 

maltrato durante la atención del parto en centros de salud”, emitida por la 

OMS, en el año 2014, indicó que: 

 
 

86.1.  “todas las mujeres tienen derecho a recibir el más alto nivel 

de cuidados en su salud, lo que implica el derecho a no sufrir 

violencia durante el embarazo y el parto, debido a que el maltrato, la 

negligencia o falta de respeto en el parto pueden constituirse en una 

violación de los derechos humanos de las mujeres”. 

 

87. La LGAMVLV, prevé en los artículos 35, 46 fracciones II y X, y 49, la 

responsabilidad del Estado para la prevención, atención, sanción y 

erradicación de la violencia contra las mujeres, a brindar por medio de las 

instituciones del sector salud de manera integral e interdisciplinaria atención 

médica y psicológica con perspectiva de género a las víctimas, y asegurar 
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que en la prestación de los servicios del sector salud sean respetados los 

derechos humanos de las mujeres. 

 

88. La Ley antes citada, define la Violencia Institucional como: 

 
88.1. “Artículo 18. Actos u omisiones de las y los servidores 

públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan 

como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los 

derechos humanos de las mujeres, así como su acceso al disfrute 

de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, 

sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia”. 

 
89. Al respecto el Primer párrafo del artículo 1° de la CPEUM, prevé que: 

 

89.1. Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las 

personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta 

Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado 

Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, 

cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los 

casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.” 

 

90. El contenido del anterior artículo, cobra aplicación al presente caso, ya 

que, si el Estado incumple con esas obligaciones, faltando a la misión 

que le fue encomendada, en agravio de quienes integran su sociedad, es 

inevitable que se genere una responsabilidad de las instituciones que 

lo conforman. 
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91. En ese sentido, aunque de las constancias que integran el expediente 

3360/2020, no se precisó que V1, no hubiera sido canalizada con un 

especialista en Ginecología y Obstetricia, por no estar disponible o 

simplemente por no contar con uno, podría representar para SP1, una 

responsabilidad administrativa e incluso penal; ya que la falta de atención y 

valoración oportuna por personal médico especializado representó un 

obstáculo o impedimento para el pleno ejercicio del derecho humano a la 

protección a la salud de V1, en forma genérica de todas las mujeres que 

acudan a solicitar los servicios médicos gineco- obstétricos, al Hospital 

General de Cuetzalan, Puebla. 

 

 
92. Aunado a lo anterior, el servicio de laboratorios fue deficiente, ya que 

cuando V1, fue atendida y valorada por SP1, esto es, a las 0:30 horas del día 

30 de julio de 2020, no le fueron practicados los estudios necesarios, ya que 

a decir de SP1, en ese momento no se contaba con el servicio. 

 

93. En ese contexto, este organismo constitucionalmente autónomo advirtió 

que la falta de atención médica por personal especializado y la no prestación 

del servicio de laboratorios, las 24 horas, los 365 días del año en el Hospital 

General de Cuetzalan, Puebla, además de impedir el goce y ejercicio del 

derecho humano a la salud de V1, representó inobservancia a lo establecido 

en el numeral 3.3. de la Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-2016. 

 

94. Por consiguiente, este organismo protector de derechos humanos, 
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determina que la SSySS, debió realizar las gestiones correspondientes a 

efecto de dotar al Hospital General de Cuetzalan, Puebla, con personal 

médico especializado (Ginecología y Obstetricia), insumos y servicio de 

laboratorios disponibles para la atención las 24 horas, los 365 días del 

año. 

 
 

95. En tales circunstancias, la falta de especialistas en ginecobstetricia, así 

como del servicio de laboratorios, constituye una responsabilidad 

institucional, pues con ellos se obstaculizó el derecho humano a la protección 

de la salud, a la vida, así como el derecho a una vida libre de violencia 

obstétrica, en agravio de V1 y de la hija de V1 y V2.  

 
96. No pasa por desapercibido para este organismo que, posterior a la 

atención medica de V1, realizada a las 0:30 horas del día 30 de julio de 2020, 

por el personal adscrito al Hospital General de Cuetzalan, Puebla; V1, acudió 

por segunda ocasión al servicio de urgencias de dicho nosocomio, tal y como 

se advierte de la Hoja de Urgencias de 30 de julio de 2020, de la que se 

desprende lo siguiente: 

 
96.1. “(…) 

 

Femenino 24 años de edad la cual acude de consultorio particular 

por referir bradicardia fetal, paciente menciona hipomotilidad fetal 

desde el día de ayer por la noche. A su ingreso valorada por GyO 

quien indica necesidad de manejo quirúrgico urgente, por lo que se 
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prepara paciente para interrupción del embarazo vía abdominal y 

pasa a quirófano. 

 

A la exploración física neurológicamente íntegra, cardiopulmonar sin 

compromiso. Abdomen con FU 30 cm, feto único, longitudinal, 

cefalico (sic), dorso derecho, FCF 46x´que se corrobora con Doppler 

fetal, no dinámica uterina palpable. Tacto vaginal diferido. 

Extremidades íntegras, edema de pélvicos ++. 

 

Primigesta con embarazo de término, se corrobora bradicardia fetal 

por lo que se ingresa a quirófano para cesarea (sic) de urgencia, 

Paciente y familiar informados. 

 

IDx: Gl, Embarazo de 40.2 SDG x FUM 

       Bradicardia fetal 

Plan: Pasa a quirófano. 

 

(…)” 

  

97. En ese sentido, V1, fue atendida por SP3, SP4 y demás personal 

médico y de enfermería, tal como se advierte de las constancias que integran 

el Expediente Clínico número 55620-006, relativo a la atención médica de V1, 

entre ellas:  

 

97.1. Hoja de Urgencias, de 30 de julio de 2020, suscrita por SP3, 

Médico General adscrito al Hospital General de Cuetzalan, Puebla;  
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97.2. Nota prequirúrgica, de 30 de julio de 2020, suscrita por SP4, 

Ginecóloga y Obstetra, adscrita al Hospital General de Cuetzalan, 

Puebla. 

97.3. Nota Postquirúrgica, de 30 de julio de 2020, suscrita por 

SP4, Ginecóloga y Obstetra, adscrita al Hospital General de 

Cuetzalan, Puebla,  

 
98. Las cuales describen, los cuidados y el plan preoperatorio, para realizar 

la cesárea a V1, misma que se llevó a cabo a las 12:00 horas del día 30 de 

julio de 2020, donde nació la hija de V1, pero sin que le fuera detectada 

frecuencia cardiaca fetal, asimismo nació con una talla de 48 centímetros y 

peso de 3000 gramos, por otro lado se desprenden los procedimientos 

realizados por el personal de Pediatría para realizar la reanimación 

correspondiente, pero sin que obtuviera respuesta favorable, tal y como se 

advierte de la Nota de Atención Pediátrica que señala: 

 

98.1.    “(…) 

 

Nota de Atención Pediátrica, de 30 de julio de 2020, signada por 

SP5 y SP6, personal adscrito al área de Pediatría del Hospital 

General de Cuetzalan, Puebla; en el que se observa que, la hija de 

V1, al nacer no presentó frecuencia cardiaca fetal, por lo cual 

procedieron a realizar la reanimación neonatal por alrededor de 23 

minutos, sin obtener respuesta favorable, por lo cual se declaró el 

óbito fetal. 
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99. Al respecto la Médica adscrita a este organismo constitucionalmente 

autónomo, opinó: 

 

99.1. “(…) 
 
Del expediente clínico de la paciente V1, no se desprende alguna 

irregularidad, incidente o contratiempo durante la atención del parto 

por parte del personal del Hospital General de Cuetzalan, Puebla, el 

personal médico (ginecobstetra, pediatra, anestesiólogo) y personal 

de enfermería actuaron de manera inmediata y correcta para la 

adecuada atención del binomio, sin embargo, por las condiciones en 

que se encontraban el feto ya no fue posible una reanimación 

exitosa. 

 

(…)” 

 

100. Pese a que la atención del parto de V1, fue inmediata y correcta, tal y 

como lo refirió la Médica adscrita a esta CDHP, que  realizaron las acciones 

correctas de acuerdo a las condiciones de V1, al ingresar por segunda 

ocasión a dicho nosocomio, este organismo protector de derechos humanos, 

no pasa desapercibido lo también expresado por la Médica adscrita, en el 

sentido de que, la falta de atención adecuada y oportuna en la consulta del 30 

de julio del 2020 a las 24:30 horas, así como la falta de envió a un hospital 

que en ese momento contara con laboratorios, y la valoración de un 

ginecoobstetra no permitieron identificar en ese momento si la integridad de 

binomio estaba comprometida, lo que pudo haber repercutido en la vida de 
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V1. 

  

101. En consecuencia, las y los servidores públicos que intervinieron en la 

atención y valoración de V1 y que se encuentran adscritos al Hospital 

General de Cuetzalan, Puebla; vulneraron el derecho humano a la protección 

a la salud, en agravio de V1, a la vida en agravio de su bebé, así como a una 

vida libre de violencia obstétrica en agravio de V1, reconocidos en los 

artículos 1 y 4 de la CPEUM; 25 de la DUDH, artículos VII y XI, de la DADDH, 

12, del PIDESC; Observación General número 14 del CDESCNU; 10, del 

Protocolo de San Salvador;  1° de la LGS; los artículos 18, 35, 46 fracciones 

II y X, y 49, de la LGAMVLV; que en lo esencial establecen que toda persona 

tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud y a que se le 

respete su integridad física, psíquica y moral. 

 

102. Por otro lado, la LGRA, en su artículo 7, prevé que las y los servidores 

públicos observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los 

principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, 

lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia 

que rigen el servicio público; sin embargo, la inobservancia de tales preceptos 

por parte de los servidores públicos adscritos al Hospital General de 

Cuetzalan, Puebla; que intervinieron en la atención y valoración de V1,  

puede traducirse en deficiencias en el cargo conferido.  

 

 
103. Así como dejaron de observar los puntos 5.1.7., 5.1.8., 5.1.11, 5.1.13 y 

5.1.14.; de la Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-2016 para la Atención 

de la Mujer durante el Embarazo, Parto y Puerperio y de la Persona Recién 
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Nacida, y lo dispuesto en la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012, 

del Expediente Clínico. 

 
IV. REPARACIÓN DEL DAÑO: 

 
104. Habida cuenta que la reforma constitucional en materia de derechos 

humanos, publicada en el DOF, del 10 de junio de 2011, garantiza la 

reparación del daño por violaciones a derechos humanos; en atención a que 

es un principio de derecho internacional de los derechos humanos 

ampliamente reconocido, reiterado por instrumentos internacionales y por 

decisiones de la CIDH, el hecho de que una vez establecida la 

responsabilidad de las y los servidores públicos por violaciones a los 

derechos humanos, las autoridades tienen la obligación de reparar el daño 

ocasionado tal y como se desprende del artículo 63, punto 1, de la CADH, el 

cual establece que los Estados parte, están obligados a reparar las 

consecuencias ocasionadas por los hechos que vulneraron esos derechos. 

 

105. Aunado a lo anterior, el artículo 1º, párrafo tercero, de la CPEUM, 

establece que todas las autoridades, en sus respectivas competencias, deben 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y que el 

Estado está obligado a prevenir, investigar, sancionar y reparar las 

violaciones a esos derechos, en los términos que establezca la ley. 

 
 

106. En tal sentido, las autoridades estatales y municipales, no sólo tienen el 

deber de respetar los derechos humanos, sino que ahora se ve ampliada su 

competencia hacia la promoción, protección y garantía de los derechos 
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humanos, para satisfacer plenamente la obligación constitucional. 

 
 

107. De esta manera, en el Sistema Jurídico Mexicano se prevén dos vías, 

para lograr la reparación del daño derivado de la actuación irregular de los 

servidores públicos. La primera de ellas, consiste en plantear la reclamación 

ante el órgano jurisdiccional competente, y la segunda,  a través del Sistema 

no Jurisdiccional de Protección de los Derechos Humanos, de conformidad 

con lo establecido en los artículos 1, párrafo tercero y 109, último párrafo, de 

la CPEUM; 131 de la CPELSP; y 44, párrafo segundo, de la LCDHP, que 

prevén la posibilidad de que, al acreditarse una violación a los derechos 

humanos atribuible a un servidor público, el documento que se formule a la 

autoridad responsable, incluya las medidas que procedan para lograr la 

efectiva restitución de los afectados en sus derechos humanos. 

 
 

108. Existen diversos criterios de la CIDH, que establecen que, para 

garantizar a las víctimas la reparación integral, proporcional a la gravedad de 

la violación y a las circunstancias de cada caso, es necesario cumplir los 

principios de restitución, indemnización, rehabilitación, compensación, 

satisfacción y garantías de no repetición, obligación de investigar los hechos 

así como identificar, localizar, detener, juzgar y, en su caso, sancionar a los 

responsables, tal y como lo expresó en el “Caso Espinoza Gonzáles vs. 

Perú”7. 

 
 

 
7 Consultable en https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_289_esp.pdf 

https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_289_esp.pdf
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109. Al tenor de lo expuesto, este organismo considera necesario precisar 

que es obligación de la autoridad de cualquier categoría que actúe con apego 

a la Constitución y a las leyes que de ésta emanan, pues los actos de 

autoridades administrativas que no estén autorizados por la ley constituyen 

violación de los derechos humanos, en razón de que los principios de 

legalidad y seguridad jurídica son elementos sine que non del Estado de 

Derecho. 

 
 

110. Asimismo, en términos de lo dispuesto por el artículo 1°, párrafos 

tercero y cuarto, 7 fracción II y 26 de la LGV8; así como lo dispuesto por el 

artículo 1, en su párrafo primero y tercero y 22 de la LVEP9; que en esencia 

señalan la obligación de los tres poderes constitucionales del Estado y a las 

autoridades en el ámbito estatal y municipal, así como a cualquiera de sus 

dependencias y entidades, o instituciones públicas o privadas, a velar por la 

protección de las víctimas, proporcionarles ayuda inmediata, asistencia, 

atención o, en su caso, la reparación integral a que haya lugar. Además, que 

la reparación integral comprende las medidas de restitución, rehabilitación, 

compensación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones 

individual, colectiva, material, moral y simbólica. Debiendo ser implementadas 

en favor de la víctima tomando en cuenta la gravedad y magnitud del hecho 

victimizante cometido o la gravedad y magnitud de la violación de sus 

derechos, así como las circunstancias y características de ambos.  

 
 

 
8 Visible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGV_030117.pdf 
9 Visible en: https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/leyes/item/ley-de-victimas-del-estado-de-puebla 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGV_030117.pdf
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/leyes/item/ley-de-victimas-del-estado-de-puebla
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111. Dichas medidas, son contempladas en el artículo 23, de la referida 

LVEP, que expresamente señala:  

111.1. “(…) 
 
 
ARTÍCULO 23. Para los efectos de la presente Ley, la reparación 
integral comprenderá: 
 

I. La restitución, que busca devolver a la víctima a la situación 

anterior a la comisión del delito o a la violación de sus derechos 

humanos;  

 

II. La rehabilitación, que busca facilitar a la víctima hacer frente a los 

efectos sufridos por causa del hecho punible o de las violaciones de 

derechos humanos;  

 
III. La compensación, que ha de otorgarse a la víctima de forma 

apropiada y proporcional a la gravedad del hecho punible cometido 

o de la violación de derechos humanos sufrida y teniendo en cuenta 

las circunstancias de cada caso. Ésta se otorgará por todos los 

perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables que 

sean consecuencia del delito o de la violación de derechos 

humanos; 

 
IV. La satisfacción, que busca reconocer y restablecer la dignidad de 

las víctimas, y 

V. Las medidas de no repetición, que buscan que el hecho punible o 

la violación de derechos sufrida por la víctima no vuelva a ocurrir… 

Las medidas de reparación integral previstas en el presente artículo 

podrán cubrirse con cargo al Fondo Estatal.” 

 

112. En consecuencia, y toda vez que, para esta CDHP, quedó acreditada la 

violación al derecho humano a la protección a la salud, en agravio de V1, a la 

vida en agravio de su bebé; así como a una vida libre de violencia obstétrica 
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en agravio de V1, resulta procedente establecer la reparación del daño 

ocasionado en los términos siguientes: 

Compensación 

 

113. De acuerdo a la fracción III, del artículo 23, de la LVEP, la 

compensación, ha de otorgarse a la víctima de forma apropiada y 

proporcional a la gravedad del hecho punible cometido o de la violación de 

derechos humanos sufrida y teniendo en cuenta las circunstancias de cada 

caso. Ésta se otorgará por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas 

económicamente evaluables que sean consecuencia del delito o de la 

violación de derechos humanos, por lo que, en términos de lo dispuesto por 

las fracciones I y II, del artículo 62, de la antes referida Ley, esta CDHP, se 

debe recomendar a la autoridad para que en el ámbito de sus facultades, 

instruya a quien corresponda, proceda a la reparación integral, en términos 

de lo dispuesto por el artículo 62, de la LVEP, atendiendo al daño sufrido en 

la integridad moral de las víctimas, debiendo proceder su inscripción en el 

Sistema Estatal de Atención a Víctimas, a fin de que se pueda acceder a 

dicha reparación. 

 

114. Asimismo, se proporcionará la atención psicológica y de rehabilitación 

necesaria para la recuperación de la salud psíquica y en su caso física de 

las víctimas, debiendo remitir las constancias que así lo acrediten. 

 

Medidas de no repetición 

 
 

115. El artículo 23, fracción V, de la LVEP, señala que las medidas de no 
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repetición son aquellas que se adoptan con el fin de evitar que las víctimas 

vuelvan a ser objeto de violaciones a sus derechos humanos y contribuir a 

prevenir o evitar la repetición de actos de la misma naturaleza, y de acuerdo 

a la fracción IX del artículo 71, de la referida ley, entre otras contempla: la 

promoción de la observancia de los códigos de conducta y de las normas 

éticas, en particular los definidos en normas internacionales de derechos 

humanos y de protección a los derechos humanos, por las y los servidores 

públicos. 

 

116. En ese sentido, resulta procedente que emita una Circular a través de 

la cual reitere la instrucción a las Servidoras y Servidores Públicos del 

Hospital General de Cuetzalan, Puebla; para que sujeten su actuar a lo 

establecido por el Orden Jurídico Mexicano, así ́ como a los Tratados 

Internacionales suscritos y ratificados por el Estado Mexicano y se abstengan 

de realizar actos que atenten contra los derechos humanos, principalmente el 

derecho humano a la protección a la salud, a la vida, así como a una vida 

libre de violencia obstétrica. 

 

 
117. Por último, la fracción IV, del artículo 72, de la LVEP, señala que la 

asistencia a cursos de capacitación sobre Derechos Humanos, es una 

medida eficaz para garantizar la no repetición de violaciones a derechos 

humanos, resultando importante que se brinde a las Servidoras y Servidores 

Públicos del Hospital General de Cuetzalan, Puebla, capacitación relativa al 

respeto y protección de los derechos humanos, establecidos tanto en la 

legislación local, nacional e internacional, principalmente el derecho humano 

a la protección a la salud, así como a una vida libre de violencia obstétrica, 
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con el fin de evitar que actos como los señalados en el presente documento 

se repitan. 

Satisfacción 

 

118. La LVEP, señala que la satisfacción busca reconocer y reestablecer la 

dignidad de las víctimas y de acuerdo con la fracción V, del artículo 7010, 

también señala como otra medida la aplicación de sanciones judiciales o 

administrativas a los responsables de las violaciones a los derechos 

humanos, por lo que resulta recomendable que conforme a las facultades que 

le corresponden, se inicien los procedimientos administrativos 

correspondientes ante el Órgano Interno de la SSySS, en contra de las y los 

servidores públicos involucrados en los hechos, debiendo remitir las 

constancias que así lo acrediten. 

 

119. Bajo ese tenor, a fin de no generar impunidad en los hechos que dieron 

origen a la presente Recomendación y de acuerdo con lo expuesto, se tiene 

acreditada la violación al derecho humano a la protección a la salud, en 

agravio de V1, a la vida en agravio de su hija, así como a una vida libre de 

violencia obstétrica en agravio de V1, esta CDHP, procede a realizar a usted 

Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud del 

Gobierno de Puebla, las siguientes:  

 
 

IV. RECOMENDACIONES  

  

 
10 Ibidem  
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PRIMERA. Otorgue a V1 y V2, reparación integral en términos de lo 

dispuesto por el artículo 62, de la LVEP; debiendo proceder su inscripción en 

el Sistema Estatal de Atención a Víctimas, a fin de que se pueda acceder a 

dicha reparación, una vez hecho lo anterior, remita las constancias que así lo 

acrediten. 

 

SEGUNDA. Proporcione a V1 y V2, atención médica y psicológica que 

permita su rehabilitación y la superación de las secuelas que fueron 

provocadas con motivo de los hechos conocidos en presente documento, 

misma que deberá brindar de manera gratuita, y de forma inmediata y 

accesible; lo que deberá acreditar a este organismo.  

 

TERCERA. Instruya a quien corresponda, a fin de que realice las gestiones 

administrativas y de presupuesto correspondientes que permitan ampliar y 

mejorar la infraestructura hospitalaria, en los que se atiende a las mujeres en 

situación de embarazo, parto y el puerperio, priorizando las zonas alejadas y 

de marginación social, en específico el Hospital General de Cuetzalan, 

Puebla, principalmente en el área de Gineco-Obstetricia, debiendo además 

ampliar la planilla de personal médico en esta especialidad, así como 

garantizar que el servicio de laboratorios esté disponible las 24 horas de los 

365 días, debiendo remitir las constancias respectivas. 

 

CUARTA. Brindar a los médicos del Hospital General de Cuetzalan, Puebla; 

capacitación relativa al respeto y protección de los derechos humanos, 

establecidos tanto en la legislación local, nacional e internacional, 

principalmente el derecho humano a la protección a la salud, a la vida, así 
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como a una vida libre de violencia obstétrica, con el fin de evitar que actos 

como los señalados en el presente documento se repitan, por otro lado 

deberá capacitarlos en lo relativo a las Normas Oficiales NOM-007-SSA2-

2016; NOM-004-SSA3-2012, relativas al presente caso, debiendo remitir 

las evidencias que demuestren su cumplimiento.  

 

QUINTA.  Emitir una Circular a través de la cual reitere la instrucción al 

personal que labora en el Hospital General de Cuetzalan, Puebla; para que 

sujeten su actuar a lo establecido por el orden jurídico mexicano, así como a 

los tratados internacionales suscritos y ratificados por el Estado Mexicano y 

se abstengan de realizar actos que atenten contra la integridad personal y 

protección de la salud de las personas, debiendo remitir las evidencias que 

demuestren su cumplimiento.  

 

SEXTA. Dé vista al Órgano Interno de Control correspondiente, para que 

inicie el procedimiento de investigación de responsabilidad administrativa en 

contra de las servidoras y servidores públicos adscritos al Hospital General 

de Cuetzalan, Puebla, que intervinieron en la atención de V1, que de acuerdo 

a su propia investigación resulten responsables; debiendo justificar ante este 

organismo su cumplimiento.   

 

120. La presente Recomendación, de acuerdo con lo señalado en el artículo 

102, apartado B, de la CPEUM, tiene el carácter de pública y se emite con el 

propósito fundamental tanto de hacer una declaración respecto de una 

conducta irregular cometida por servidores públicos en el ejercicio de las 

facultades que expresamente les confiere la ley, como de obtener, en 
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términos de lo que establece el artículo 1°, párrafo tercero constitucional, la 

investigación que proceda por parte de las dependencias administrativas o 

cualquiera otra autoridad competente para que, dentro de sus atribuciones, 

apliquen las sanciones conducentes y se subsane la irregularidad de que se 

trate.  

 

121. Con fundamento en el artículo 46, segundo y tercer párrafo de la 

LCDHP, le solicito informe dentro de los quince días hábiles siguientes a su 

notificación, si acepta dicha Recomendación, en consecuencia, deberá 

acreditar dentro de los quince días hábiles siguientes, que ha cumplido con la 

misma. Cabe aclarar, que la falta de comunicación de aceptación, de esta 

Recomendación, dará lugar a que se interprete que fue aceptada; asumiendo, 

el compromiso de darle cumplimiento. 

 
122. Una vez que se haya aceptado la Recomendación emitida por este 

organismo, tendrá la responsabilidad de su total cumplimiento, en términos 

del artículo 47, de la LCDHP. 

 

Sin otro particular, envió un cordial saludo. 

 
Atentamente. 

 
 

El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Puebla. 
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Dr. José Félix Cerezo Vélez.  
M´VPF/L´TIP. 


