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RECOMENDACIÓN: 5/2022. 
EXPEDIENTE: 3169/2020. 

PETCIONARIA: V1. 
 

 

Heroica Puebla de Zaragoza, a 4 de marzo de 2022.  
 

 

 

C. JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ GARCÍA. 
SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL  
DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL GOBIERNO 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 3169/2020 relacionado con la queja 

presentada por V1, en contra del personal de la Secretaría de Salud y 

Servicios de Salud del Gobierno de 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 
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en atención a lo dispuesto por los artículos 20, apartado C, fracción V, de la 

CPEUM; 77, fracción XXXV y 87, fracción I, de la LTAIP; 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 describen 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. 

 

 

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 de la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Puebla 

 
LCDHP 

Reglamento Interno de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Puebla 

 
RICDHP 

Secretaría de Salud y de los Servicios de Salud del  
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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 Corte IDH 

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 

Convención Americana sobre Derechos Humanos  
CADH 

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 

Ley de Migración LM 

Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS  

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Refugiados 

ACNUR 

Instituto Nacional de Migración INM 
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I. HECHOS: 

 

 

Queja  

 

 

4. El día 21 de julio de 2020, este organismo defensor de derechos 

humanos, recibió la queja interpuesta por V1, en la que señaló que el 6 de 

mayo de 2020, sufrió un accidente que le provocó una lesión en la muñeca 

izquierda, por lo que, acudió al Área de Urgencias del Hospital General de 

Tehuacán, Puebla, siendo diagnosticada con fractura de radio izquierdo, 

por lo que, el Médico que la atendió, determinó que no era necesario 

practicarle una cirugía y consecuentemente, colocó a V1, una férula de 

yeso en la muñeca fracturada, le recetó medicamentos para bajar la 

inflamación y le indicó que regresara dentro de 6 semanas para realizar un 

nuevo chequeo; transcurrido ese tiempo, V1 acudió de nueva cuenta al 

referido nosocomio para ser consultada, por lo que, el personal médico le 

indicó que debía permanecer dos semanas más con el yeso para ver cómo 

evolucionaba su lesión, sin embargo, luego de dos semanas, al querer 

ingresar al Hospital General de Tehuacán, Puebla, para ser valorada, le fue 

negado el acceso, ya que le informaron que el Hospital General de 

Tehuacán, era Hospital COVID; por tal motivo V1, buscó por su cuenta 

quien le retirara la férula de yeso que tenía en su muñeca, al día siguiente 

regresó al referido nosocomio, lugar donde le volvieron a colocar la férula 

de yeso en su muñeca, siendo hasta el 17 de julio de 2020, que el personal 

médico del  multicitado Hospital, le retiró el yeso de manera definitiva, 
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entonces V1, se percató que su muñeca no tenía movilidad, por lo que, le 

informaron que debía buscar rehabilitación de manera particular, ya que el 

Hospital General de Tehuacán, Puebla, no brindaba ese servicio.   

 

 

Ratificación de la queja 

 

 

5. Mediante acta circunstanciada de 21 de julio de 2020, una VA adscrita a 

esta CDHP, hizo constar la comparecencia de V1, quien ratificó la queja en 

todas y cada una de sus partes, ofreciendo en dicho acto, documentos que 

se detallarán en el apartado de evidencias. 

 

 

Radicación del expediente 

 

 

6. Con acuerdo de 5 de agosto de 2020, el presente expediente fue 

radicado para su integración en la Primera Visitaduría General de esta 

CDHP, al que se le asignó el número 3169/2020. 

 

 

Solicitud de Informe 

 

 

7.  Mediante el oficio número V1/004333, de 13 de agosto de 2020; se 

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

los hechos materia de la inconformidad planteada por V1.  
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Informe rendido por la SSySS 

 

 

8. A través del oficio número 5013/DAJ/DAP/4950/2020, de 15 de 

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

informe solicitado por este organismo defensor de derechos humanos, al 

que adjuntó las constancias que se detallarán en el apartado de 

evidencias. 

 

 

Acuerdo de reasignación de expediente 
 

 

9. El 8 de octubre de 2020, el presente expediente fue reasignado a la 

Segunda Visitaduría General de esta CDHP, por ser dicha área 

responsable del “Programa de Atención a Migrantes”, en razón de que 

de la documentación aportada por V1, se desprende que es originaria de la 

República Bolivariana de Venezuela. 

 

 

Diligencias telefónicas 

 

 

10.  Mediante diligencia telefónica de 15 de octubre de 2020, un VA, 

adscrito a esta CDHP, hizo constar que se comunicó vía telefónica con V1, 

y le informó que su queja fue reasignada a la Segunda Visitaduría General 

de esta CDHP, que él tendría a cargo el expediente, otorgándole sus datos 

de localización, por lo que V1, manifestó lo siguiente:  
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10.1. “[…] lo único que requiero de este organismo 

constitucionalmente autónomo, es que me apoyen con las 

gestiones para que me practiquen la cirugía que requiero, mi 

inconformidad en contra de la Secretaría de Salud, se debe a que 

el personal del Hospital General de Tehuacán, Puebla, no me 

agenda la cirugía, yo acudí con ustedes porque lo único que 

necesito es que me apoyen a programar con el personal de la 

Secretaría de Salud, la cirugía que requiero, porque no me 

resuelve nada, ya que en el Hospital General de Tehuacán, solo 

me dan largas y me dicen que ya solicitaron los insumos porque 

no cuentan con los materiales quirúrgicos, pero de ahí no pasan, 

espero que usted me pueda apoyar con las gestiones […]”.  

 

 

Solicitud de Informe complementario 

 

 

11.  Mediante oficio número V2/006897, de 15 de octubre de 2020, se 

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

complementario, relativo a la atención médica que recibió V1, en el 

Hospital General de Tehuacán, Puebla. 
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Vista del Informe 

 

 

12.   El 19 de octubre de 2020, V1 compareció a este organismo defensor 

de derechos humanos, por lo que, un VA, le dio vista con el contenido del 

informe rendido por la autoridad señalada como responsable, ocasión en la 

cual V1, manifestó su inconformidad con el contenido del mismo y refirió lo 

siguiente:  

 
 

12.1.  “… Que no estoy conforme con el informe que rinde la 

autoridad de la secretaria[SIC] de salud, toda vez que en este 

informe no se anexa el documento que avale o que acredite de 

haberse realizado donde solicitan el materia de osteosíntesis para 

programar mi cirugía, que supuestamente va dirigido a la 

Dirección de Atención a la Salud, así mismo no coinciden las 

fechas que me atendieron cronológicamente ya que el día que me 

hicieron los análisis preoperatorios y de laboratorios 

electrocardiograma y placas de rayos x, fueron con fecha 04 de 

agosto y no 5 de agostos[SIC] del año 2020 y esto a raíz que yo 

los solicite[SIC] por que[SIC] la intensión[SIC] era pasarme a la 

intervención quirúrgica sin realizarme dichos estudios, 

supuestamente la fecha programada de la cirugía era jueves 06 

de agosto de 2020 y mencionaron que me llamarían para que me 

presentara en el hospital de la mujer a lo cual nunca recibí dicha 

llamada y me quede[SIC] esperando y el día lunes 10 de agosto 
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me dirigí a la oficina de la subdirectora quien me manifestó que 

no se había conseguido el material quirúrgico que me llamaría en 

cuanto llegara para reprogramara[SIC] la cirugía periódicamente 

llegaba al hospital sin darme respuesta alguna y cómo es posible 

que hasta el 07 de septiembre del año 2020 a través del 

memorándum DAS/2269/202[SIC] apenas habían solicitado el 

abasto de los insumos y/o materia[SIC] que requería para mi 

cirugía, por consiguiente en fecha 11 de junio de 2020 manifiestan 

que solicitan una placa de rayos x de control de la extremidad 

afectando en su reposte[SIC] supuesto de expediente dicen que 

ya no regrese[SIC] para recibir la atención con la placa de control 

lo cual es falso porque ese mismo día regrese[SIC] en la tarde y 

me atendió y reviso[SIC] el Dr. SP1, quien actualmente está al 

tanto de mi expediente, el cual mostro[SIC] su molestia con el 

medico[SIC] que primero me había atendido diciendo que no se 

tuvo que poner un yeso esta lesión era de cirugía, especificando 

que mi hueso no había consolidado todavía que me esperara 15 

días más, regreso a los 15 días no me querían dar cita con el 

médico y se negaron a quitarme el yeso, me lo tuve quitar de 

manera particular, una de las negativas donde mencionan que no 

fue autorizado el material de mi cirugía, fue por no presentar un 

documento oficial nacional y/o documentación comprobatoria de 

residencia legal en el país, siendo pues que en la misma 

constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su 

artículo 1, manifiesta que una vez entrando a territorio nacional 
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gozaremos de todos los derechos y garantías que establece la 

misma, en la solicitud del 14 de agosto de 2020 para la 

intervención a la empresa de HEMOST pudiera asistir a nuestros 

médicos especialistas en la unidad ala[SIC], así mismo trasladar 

su equipo y material para las cirugías, y que mandaron un 

documento que no es oficial donde se le autoriza a la empresa de 

HEMOST asistir quirúrgicamente en el HMy NT, donde no lo 

muestras[SIC] ni lo justifican y por ultimo[SIC]  quiero manifestar 

que el hospital se está justificando por esta situación que le va a 

dar vista a migración y/o a mi embajada, para que ellos donen el 

material quirúrgico a sabiendas que no tienen nada que ver una 

institución con otra, por lo cual es mi inconformidad y lo tomo 

como una forma de intimidación hacia mi persona, para que yo 

me quede indefensa por el daño que cometieron…”.  

                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Informe complementario rendido por SSySS 
 

 

13.  A través del oficio número 5013/DAJ/DAP/5751/2020, de 26 de octubre 

de 2020, el Director de Asuntos Jurídicos de la SSySS, rindió el informe 

complementario solicitado por este organismo protector de derechos 

humanos, al que adjuntó el similar DRM/0071/2020, de 19 de octubre de 

2020, signado por el Jefe de Departamento de Recursos Materiales de la 

SSySS, mediante el cual solicitó la cotización de la partida 2540, de 

materiales, accesorios y suministros médicos para la intervención 
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quirúrgica de V1; asimismo como la cotización emitida por el representante 

legal de la empresa Senalf Empresarial S.A. de C.V. de 23 de octubre de 

2020, por un monto de $36, 192.00 (treinta y seis mil ciento noventa y dos 

pesos cero centavos moneda nacional). 

 

 

Vista a V1, con el contenido del informe complementario rendido por 

la SSySS 

 

 

14. Por medio de acta circunstanciada del 19 de noviembre de 2020, un VA 

adscrito a esta CDHP, hizo constar que dio vista a V1, con el contenido del 

informe rendido por la autoridad señalada como responsable, ocasión en la 

cual V1, manifestó su inconformidad con lo informado por la autoridad 

responsable y refirió: “No estoy de acuerdo con los informes rendidos, la 

autoridad no me resuelve nada, mi inconformidad es que no me agendan la 

cirugía que yo requiero…”.   

 

 

Diligencias telefónicas 

 

 

15.  Mediante llamada telefónica de 3 de diciembre de 2020, un VA, 

adscrito a esta CDHP, hizo constar que se comunicó vía telefónica con V1, 

a fin de que informara si le habían agendado alguna cita en el Hospital 

General de Tehuacán, a lo que V1, manifestó lo siguiente:  
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15.1. “[…] ya fui al Hospital General de Tehuacán, pero no me 

hacen caso y me dijeron que para señalar fecha para mi cirugía, 

tengo que afiliarme al INSABI, y para ello necesito mi CURP, 

documento con el que no cuento, debido a que aún estoy en 

trámites de refugio ante COMAR […]”.  

 

 

Gestiones telefónicas 

 

16.  El 21 de diciembre de 2020, un VA, adscrito a esta CDHP, hizo constar 

se comunicó vía telefónica con la asociada de protección de ACNUR en 

Puebla, con la finalidad de que informara si estaba apoyando a V1, con el 

trámite de su CURP, a lo que manifestó: “el trámite está avanzando 

considerablemente, en los próximos días le van a entregar el CURP…”.  

 

Diligencias telefónicas 

 

17.  El 4 de enero de 2021, un VA, adscrito a esta CDHP, hizo constar que 

se comunicó vía telefónica con V1, quien refirió que ya contaba con la 

constancia temporal de la Clave Única de Registro de Población para 

Extranjeros, documento que hizo llegar a este organismo defensor de 

derechos humanos, a través del medio de comunicación electrónica de 

WhatsApp.  
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Solicitud de Informe complementario 

 
 

18.  Por medio del oficio número V2/00055, de 4 de enero de 2021, se 

solicitó al Director de Asuntos Jurídicos de la SSySS, señalar día y hora 

para proporcionar la atención médica que requería V1, en razón de que ya 

cuenta con la Clave Única de Registro de Población para Extranjeros. 

 

 

Gestiones telefónicas 

 

 

19.  A través de llamada telefónica de 4 de enero de 2021, un VA, adscrito a 

esta CDHP, hizo constar que recibió una llamada por parte de la asociada 

de protección de ACNUR en Puebla, quien refirió que, en la organización a 

la que pertenece, le proporcionaron atención psicológica a V1, sin 

embargo, se determinó que V1, requería atención psiquiátrica, y al no 

contar con dicha especialidad, solicitó a este organismo defensor de 

derechos humanos, realizar las gestiones necesarias con el personal de la 

SSySS, para que proporcionaran a V1, la atención psiquiátrica que 

requería.  

 
 

Solicitud de colaboración a la SSySS. 

 

 

20.  Mediante el oficio número V2/000056, de 4 de enero de 2021, se 

solicitó al Director de Asuntos Jurídicos de la SSySS, su colaboración a 



 

14 
 

efecto de proporcionar mediante quien corresponda la atención psiquiátrica 

a V1.  

 

 

Informe complementario rendido por SSySS 
 

 

21.  Mediante llamada telefónica de 8 de enero de 2021, el entonces 

Coordinador en al Dirección de Asuntos Jurídicos de la SSySS, informó lo 

siguiente:  

 

 

21.1. “[…] a efecto de dar celeridad a la integración del presente 

expediente, hago de su conocimiento que se programaron las 

citas para la atención psiquiátrica de la peticionaria el día 

miércoles 13 de enero de 2021, a las 10:00 horas, en el Hospital 

Psiquiátrico "Dr. Rafael Serrano; y para la atención médica 

preoperatoria el día jueves 14 de enero de 2021, a las 9:30 horas, 

en el Hospital de Traumatología y Ortopedia, la peticionaria 

deberá presentarse en el área de Urgencias, con SP2, para ser 

atendida, lo anterior por ser hospitales de alta especialidad y con 

ello se le brindara la mejor atención, asimismo, solicito[SIC] que 

dicha información fuera notificada a la peticionaria, porque las 

fechas se programaron en fechas cercanas, no obstante, haré 

llegar la citada información a través del oficio 

correspondiente[…]”. 



 

15 
 

 

Gestiones telefónicas 

 

 

22.   Por medio de llamada telefónica de 8 de enero de 2021, un VA, 

adscrito a esta CDHP, hizo constar que informó vía telefónica a la Asociada 

de Protección de ACNUR en Puebla, las fechas y horas en las que el 

personal de la SSySS, proporcionaría a V1, la atención médica y 

psiquiátrica que requería, no obstante, el personal de dicha institución no 

iba a cubrir los gastos de traslado y hospedaje de V1, por lo que, la 

asociada de protección de ACNUR, refirió: “vamos a hacer las gestiones 

para cubrir los gastos de traslado y hospedaje de V1”.  

 

 

Notificación de fechas de atención médica y psiquiátrica. 

 

 

23.   El 8 de enero de 2021, un VA, adscrito a esta CDHP, hizo constar que 

informó vía telefónica a V1, las fechas, lugares y horas en las que el 

personal de la SSySS, le proporcionaría la atención médica y psiquiátrica, 

ya que le agendaron las citas en el Hospital Psiquiátrico "Dr. Rafael 

Serrano, y en el Hospital de Traumatología y Ortopedia, respectivamente, 

ubicados en la Ciudad de Puebla, por ser Hospitales de alta especialidad, a 

lo que V1, manifestó: “está bien, entonces voy a ver cómo le hago para ir a 

las citas programadas…”.  
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Gestiones telefónicas 

 
 
24.   El 8 de enero de 2021, un VA, adscrito a esta CDHP, hizo constar que 

recibió llamada telefónica por parte de la Asociada de Protección de 

ACNUR en Puebla, en la que manifestó: “ACNUR cubrirá todos los gastos 

vamos a proporcionar a V1, una tarjeta de ayuda económica, para que 

pueda trasladarse a Puebla, y cubra los gastos correspondientes”.  

 

 

Llamada telefónica de V1.  

 

 

25.   A través de acta circunstanciada de 8 de enero de 2021, un VA, 

adscrito a esta CDHP, hizo constar que recibió llamada telefónica de V1, de 

la que se desprende lo siguiente:  

 

 

25.1. “[…] Abogado, yo quisiera saber quién se va a hacer cargo 

de los gastos?, la Secretaria[SIC] de Salud, me está poniendo 

trabas, porque el Hospital más cercano para mí, es el del 

Tehuacán, Puebla, y yo que tengo que ir a hacer hasta Puebla?, 

allá no tengo a nadie, si ellos me van a brindar la atención médica 

en Puebla, que me paguen el hospedaje y el transporte de 

Tehuacán, Puebla, a la CAPU, y de la CAPU, al Hospital donde 

me van a atender, ¿que usted no se pone a pensar en eso?, o en 

todo caso, yo necesito que usted me lleve a las consultas, porque 
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yo no tengo dinero; acto continuo, el suscrito abogado actuante, 

hago del conocimiento de la peticionaria que realizamos 

gestiones para que el personal de ACNUR, le proporcionara un 

apoyo económico para que pudiera trasladarse a la Ciudad de 

Puebla, para recibir la atención médica y Psicológica, a lo que la 

peticionaria levantando la voz MANIFESTÓ: Abogado, el personal 

de ACNUR, me va a dar dinero para los gastos, pero ese dinero 

yo lo quiero ocupar para pagar mi renta y mi luz, porque yo no 

trabajo, además el personal de ACNUR, me dijo que si no me 

alcanzaba, que pidiera prestado con mis vecinos(…)además, me 

señalaron la fecha para atención psiquiátrica el 13 de enero, y 

para la revaloración de mi mano, el día 14 de enero, Adonde me 

quedaré a dormir?, lo que ellos quieren es hacerme la vida 

imposible para que yo no vaya hasta Puebla, ellos me quieren 

aburrir, yo no sé entonces a quien van a operar, si yo no vivo en 

Puebla, yo vivo en Tehuacán, ellos me deben mandar al 

Psiquiatra a Tehuacán, porque por culpa de ellos estoy en 

depresión; acto continuo, el suscrito abogado actuante, hago del 

conocimiento de la peticionaria que al inicio de la queja precisó 

que lo único que requería por parte de esta Comisión, era 

gestionar que el personal de la Secretaría de Salud y de los 

Servicios de Salud del Estado, le brinde la atención médica, así 

como le practique la cirugía que requiere, por otra parte, el 

personal de ACNUR, solicitó la colaboración a esta Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Puebla, para gestionar le fuera 
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proporcionada la atención psiquiátrica por parte del personal de la 

Secretaría de Salud y de los Servicios de Salud del Estado […]”.  

 

 

Informe complementario rendido por la SSySS 

 

 

26.   A través del oficio número 5013/DAJ/DAP/0097/2021, de 11 de enero 

de 2021, el Director de Asuntos Jurídicos de la SSySS, rindió el informe 

complementario solicitado por este organismo protector de derechos 

humanos, al que adjuntó el memorándum número DAS/0053/20201[SIC], 

de 8 de enero de 2021, signado por la Directora de Atención a la Salud de 

la SSySS, mediante el cual señaló los días y horas de las citas generadas 

para proporcionar a V1, la atención médica y Psicológica. 

 

 

Comparecencias de V1. 

 

 

27.   Con fecha 13 de enero de 2021, se hizo constar que V1, compareció a 

las oficinas de esta CDHP y solicitó consultar el expediente de queja; una 

vez consultado, V1, manifestó su inconformidad con el contenido de los 

informes rendidos por la SSySS, y solicitó copias certificadas de todas las 

actuaciones que obran dentro del expediente.  
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28.   De igual manera, el 19 de enero de 2021, un VA, adscrito a esta 

CDHP, hizo constar que V1, compareció a las oficinas de esta CDHP y 

solicitó de nueva cuenta consultar el presente expediente de queja y 

manifestó lo siguiente:  

 

 

28.1. “[…] después de revisar minuciosamente el expediente, 

quero[SIC] expresar que no estoy de acuerdo con el contenido 

del oficio número 5013/1001/2020, de 4 de septiembre de 2020, 

signado por el Director del Hospital General de Tehuacán, Puebla, 

debido a que no fui valorada, motivo por el cual, desconozco de 

dónde sacaron ese diagnóstico; asimismo, en el oficio número 

5013/DAJ/DAP/0097/2021, de 11 de enero de 2021, signado por 

el Director Jurídico de la Secretaría de Salud y de los Servicios de 

Salud del Estado, refiere que "la promovente de la queja, es quien 

debe otorgar su consentimiento para ser sujeta a valoración 

médica", sin embargo, en ningún momento me consultaron si yo 

podía venir a Puebla, para que me brindaran la atención médica, 

ya que la suscrita, radico en Tehuacán, Puebla, y se me dificulta 

mucho viajar a Puebla, Puebla, motivo por el cual, el día 14 de 

enero de 2021, no fui de manera voluntaria a la consulta, ya que 

en realidad, me vi obligada a asistir a la consulta programada en 

el Hospital de Traumatología y Ortopedia de Puebla, Puebla, pues 

en Tehuacán, también hay traumatólogos, por eso me tuvieron 

que haber brindado la atención médica en el Hospital General de 

Tehuacán, Puebla, prácticamente están diciendo que si la suscrita 
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no vengo a Puebla, es como si me estuviera negando a que me 

practicaran la cirugía[…]”. 

 
 

Informe complementario rendido por SSySS 

 
 

29.   A través del oficio número 5013/DAJ/DAP/0264/2021, de 18 de enero 

de 2021, el Director de Asuntos Jurídicos de la SSySS, remitió el similar 

número 10423/60, de 14 de enero de 2021, signado por el Director del 

Hospital Psiquiátrico Rafael Serrano, relativo a la atención Psiquiátrica 

brindada a V1.   

 
 

Diligencia de notificación.  

 

30.   El 19 de enero de 2021, un VA, adscrito a esta CDHP, acudió al 

domicilio de la peticionaria a efecto de notificar el oficio número V2/000562, 

de 15 de enero de 2021, mediante el cual se dio respuesta a la solicitud de 

copias certificadas que realizó mediante comparecencia de 13 de enero de 

2021, siendo recibido por TA1.  

 

 
Llamadas telefónicas de V1 

 

 

31.   El 25 de enero de 2021, un VA, adscrito a esta CDHP, hizo constar 

que recibió llamada telefónica de V1, quien en dicho acto manifestó:  
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31.1. “[…] el motivo de mi llamada es para decirle que la semana 

pasada, el personal del Hospital de Traumatología y Ortopedia de 

la Secretaría de Salud y de los Servicios de Salud del Estado, me 

practicó diversos estudios por motivo de mi preparación 

preoperatoria, sin embargo, de los resultados obtenidos, se 

desprende que la suscrita corro un alto riesgo de que, en caso de 

ser intervenida quirúrgicamente, sufra una trombosis, así como un 

infarto, motivo por el cual, me negaré a que la cirugía materia de 

la presente queja, me sea practicada, ya que no voy a poner en 

riesgo mi vida, solo por arreglar mi mano, asimismo, el personal 

del referido Hospital, me había informado, que mi cirugía se iba a 

programar para el próximo miércoles 27 de enero, pero voy a ir a 

entrevistarme con el Médico que me iba a intervenir, para decirle 

que no voy a aceptar someterme a la cirugía, porque prefiero 

quedarme así; por otra parte, quiero comentarle que fui a 

CESAMED, para iniciar un procedimiento de arbitraje médico 

[…]”.  

 

 

32.   Asimismo, el 26 de enero de 2021, un VA, adscrito a esta CDHP, hizo 

constar que recibió llamada telefónica de V1, de la que se desprende lo 

siguiente:  
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32.1. “[…] Abogado, el motivo de mi llamada es para informarle 

que estoy en el Hospital de Traumatología y Ortopedia de la de 

la[SIC] Secretaría de Salud y de los Servicios de Salud del 

Estado, acabo de tener un conflicto con el personal médico de 

dicho Hospital, ya que no me quiero someter a la cirugía, y 

solicité me fuera expedida una copia de mi expediente clínico, 

porque quiero tener los resultados de los estudios que me 

realizaron, sin embargo, me acaban de decir que no me pueden 

dar una copia, ¿Cómo es esto posible?, ellos están vulnerando 

mis derechos humanos, haga algo, yo leí la constitución, y ahí 

dice que no me pueden negar las copias de mi expediente porque 

es mi derecho, ahora me salen con que tengo que solicitarlo 

mediante escrito, directamente en la Secretaría de Salud del 

Estado, como se lo voy a solicitar a ellos, si mi expediente clínico 

está en el Hospital, no en la Secretaría de Salud del Estado; acto 

seguido el suscrito abogado actuante, solicito a mi interlocutora 

me informe de qué manera solicitó las copias de su expediente 

clínico, a lo que, la peticionaria levantando la voz de manera 

agresiva MANIFESTÓ: Abogado, yo lo solicité de manera verbal, 

pero me dijeron que no me las van a dar, parece que usted está 

del lado de la autoridad, ¿porque[SIC] no hace lo que yo le exijo?, 

usted es mi abogado de derechos humanos, me tiene que 

defender. Acto seguido el suscrito abogado actuante, pido a mi 

interlocutora que modere su tono de voz y se dirija hacia el 

suscrito con respeto, asimismo, hago del conocimiento de mi 
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interlocutora, que en caso de requerirlo, deberá solicitar las 

copias de su expediente clínico, mediante escrito y conforme a 

derecho, por lo que, la peticionaria levantando la voz de manera 

agresiva MANIFESTÓ: no es justo lo que me hacen, ya fui a 

CESAMED, y me dijeron que no son competentes, por eso voy a 

proceder en contra de la Secretaría de Salud, por la vía penal. 

Acto seguido, el suscrito abogado actuante procedo a informar a 

la peticionaria que puede elaborar un escrito a mano solicitando 

copias certificadas de su expediente clínico y que si tiene alguna 

duda, la puedo orientar, para elaborarlo y una vez realizada la 

solicitud de copias de manera formal, se realizarían las gestiones 

por parte de este organismo constitucionalmente autónomo para 

que le dieron respuesta a su petición, sin embargo, mi 

interlocutora finalizó la llamada […]”.  

 

 

33.   A través de llamada telefónica de 26 de enero de 2021, un VA, adscrito 

a esta CDHP, hizo constar que recibió nuevamente llamada telefónica de 

V1, quien en dicho acto manifestó:  

 

 

33.1. “[…] el motivo de mi llamada es para informarle que estoy 

en la Fiscalía General del Estado, acabo de denunciar la 

negligencia médica en contra del personal de la Secretaría de 

Salud, relacionado con mi caso, también denuncie al Director del 

Hospital de Traumatología y Ortopedia, o anterior por así convenir 
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a mis interese personales, lo que yo quiero es que me 

indemnicen, ya me canse de todas las injusticias […]”.  

 

 

34.   Mediante acta circunstanciada de 3 de febrero de 2021, un VA, 

adscrito a esta CDHP, hizo constar recibió una llamada telefónica de V1, 

quien en dicho acto manifestó que:  

 

 

34.1. “[…]¿Cómo es posible que no se hayan comunicado 

conmigo para preguntar cómo estoy?, tengo una crisis emocional, 

(…)ya no me quise hacer la cirugía porque recibí un mal 

pronóstico, corro el riesgo de sufrir una trombosis, entonces no 

tiene caso que me practiquen la cirugía si ya sé que puedo morir 

en plena sala de quirófano, pero ustedes dejaron todo así, tengo 

otros padecimientos, aparte de lo de mi mano, pero ustedes no 

me han agendado las citas en el hospital, para mis otras 

enfermedades, yo no me puedo ir a meterme al Hospital, y pedir 

que me atiendan, si se supone que yo voy a proceder por la vía 

penal en contra del personal del Hospital, ustedes tuvieron que 

haberme preguntado si yo estaba en peligro y si me podían 

ayudar en algo más; el Médico SP2 del Hospital de Traumatología 

y Ortopedia, y yo, quedamos en un acuerdo, porque me dijo que 

tengo cita abierta, por si un día cambio de opinión y acepto 

hacerme la cirugía, él me va a operar en Puebla, porque ahorita 

no es conveniente que entre a quirófano, pero ustedes muy 
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tranquilamente están esperando informes de la Secretaría de 

Salud, ¿y ahora resulta que tengo que agendar las citas por mí 

misma para que me den consulta en Tehuacán, por otros 

padecimientos que tengo?, ¿entonces cuál es la función de 

ustedes?, la cirugía no se dio porque primero está mi vida, pero 

ustedes quieren que yo vaya a pedir todo y no hacen nada, la 

cirugía es aparte, yo tengo otros padecimientos y ustedes deben 

hacer las gestiones para avisarme cuando me van a recibir en el 

hospital para que me consulten, pero solamente me pidieron una 

cita para psiquiatría y otra para la cirugía que ni siquiera se va a 

practicar, ¿usted cree que eso es suficiente?, sufrí violencia por 

parte de ustedes mismos, yo los voy a denunciar, a usted y a 

la “Ministra”, por todas las irregularidades que permitieron 

con mi expediente, ya no quiero que me sigan atendiendo, ni 

que tengan a cargo mi expediente porque son incompetentes 

y no hacen nada para apoyarme, solicito que mi expediente 

sea devuelto al área donde estaba antes[…]”.  

 

 

Solicitud de Informe complementario 

 

 

35.   A través del oficio número V2/001252, de 5 de febrero de 2021, se 

solicitó al entonces Director de Asuntos Jurídicos de la SSySS, un informe 

complementario con la finalidad de que precisara el seguimiento y los 

resultados de la atención médica y psiquiátrica proporcionada a V1. 
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Informe complementario rendido por SSySS 
 

 

36.    A través del oficio número 5013/DAJ/DAP/0456/2021, de 26 de enero 

de 2021, el entonces Director de Asuntos Jurídicos de la SSySS, rindió el 

informe complementario solicitado por este organismo protector de 

derechos humanos, mediante el oficio número V2/000056, de 4 de enero 

de 2021, al citado informe adjuntó el resumen clínico de 13 de enero de 

2021, signado por el Subdirector del Hospital Psiquiátrico Dr. Rafael 

Serrano, mediante el cual informó el diagnostico de V1. 

 

 

37.   Mediante el oficio número 5013/DAJ/DAP/1236/2021, de 19 de febrero 

de 2021, el entonces Director de Asuntos Jurídicos de la SSySS, remitió el 

similar HTO/DG/0241/2021, de 11 de febrero de 2021, signado por el 

Director del Hospital de Traumatología y Ortopedia, a través el cual 

informó: 

 

 

37.1. “[…] la paciente V1, acudió a el[SIC] día 02 de febrero del 

2021 y fue valorada por el Doctor SP2 quien envía a 

rehabilitación y control por medicina interna del Hospital General 

de Tehuacán para control por trombosis venosa profunda, 

paciente con ingestión crónica de acenocumarina, hipertensión 

arterial sistémica. Antecedente de fractura distal de radio 
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consolidada en mala posición, secuelas de síndrome doloroso 

regional complejo. Por lo cual no es candidata a cirugía debido al 

padecimiento antes mencionado, debido a que pone en riesgo su 

vida. Se le comento[SIC] en todo momento de los riesgos y 

beneficios de la cirugía tomando ella la paciente V1, la decisión 

de no operarse […]”. 

 

 

Diligencias telefónicas 

 

 

38.   El 25 de febrero de 2021, un VA, adscrito a esta CDHP, hizo constar 

que recibió llamada telefónica del entonces Coordinador en la Dirección de 

Asuntos Jurídicos de la SSySS, quien en dicho acto manifestó:  

 

 

38.1. […] aunque la peticionaria, tomó la decisión de no ser 

intervenida quirúrgicamente, en el Hospital General de Tehuacán, 

Puebla, le brindaran el seguimiento correspondiente en cuanto a 

la atención médica que requiere para tratar los padecimientos que 

le fueron diagnosticados en la valoración médica preoperatoria, la 

peticionaria ya tiene conocimiento de ello y está de acuerdo, 

motivo por el cual se lo comento a usted […]”.  
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Acuerdo de Conclusión  

 

 

39.   Mediante acuerdo emitido el 30 de marzo de 2021, con fundamento en 

el artículo 104, fracción II del Reglamento Interno de esta CDHP, se 

determinó archivar el presente expediente como asunto concluido, por no 

contar con elementos suficientes para acreditar violaciones a derechos 

humanos; asimismo, se brindó orientación jurídica a V1, y se ordenó remitir 

copia certificada del presente expediente, a la Comisión de Arbitraje 

Médico, a fin de investigar conforme a sus facultades sobre la atención 

médica otorgada por la SSySS, a V1, y que pudieran haber tenido alguna 

consecuencia en su salud.  

 

 

Recurso de impugnación 

 

 

40.   Por medio de ocurso de 21 de mayo de 2021, V1, interpuso recurso de 

impugnación, respecto a la determinación de 30 de marzo de 2021, en el 

que atribuyó diversas irregularidades cometidas por servidores públicos 

adscritos a la SSySS, que no había enunciado en el escrito inicial de queja. 
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Reapertura del expediente  

 

 

41.   A través de acuerdo de 28 de mayo de 2021, se ordenó la reapertura 

del expediente 3169/2020, en razón de que V1, precisó hechos distintos a 

los que versan en el escrito inicial de queja.  

 

Solicitud de Informe  

 

 

42.   Mediante oficio número V2/006631, de 10 de junio de 2021, se solicitó 

al entonces Director de Asuntos Jurídicos de la SSySS, un informe, relativo 

a los hechos narrados por V1, en el recurso de impugnación; así como 

remitir el expediente clínico completo y actualizado de las atenciones 

médicas brindadas a V1.  

 

 

Informe rendido por SSySS 
 

 

43.    A través del oficio número 5013/DAJ/DAP/4713/2021, de 17 de junio 

de 2021, el entonces Director de Asuntos Jurídicos de la SSySS, rindió el 

informe solicitado por esta CDHP, mediante el cual, precisó y detalló 

respecto a los hechos narrados por V1, en su escrito de 21 de mayo de 

2021, al que adjuntó copias certificadas de los expedientes clínicos 

completos y actualizados derivados de la atención médica otorgada a V1, 
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en el Hospital de Traumatología y Ortopedia de la Ciudad de Puebla y en el 

Hospital General de Tehuacán, Puebla, respectivamente.  

 

 

Solicitud de Opinión Médica 
 

 

44.   Por medio del memorándum número SVG/325/2021, de 30 de junio de 

2021, se solicitó al Director de Quejas y Orientación de esta CDHP, su 

colaboración a efecto de que, la Médica adscrita a dicha Dirección, emitiera 

su opinión médica, respecto a los hechos materia de la queja.  

 

 

Solicitud de opinión médica  
 

 

45.   A través del oficio número SVG/21/2021, de 29 de julio de 2021, se 

solicitó a la Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada 

del IMSS, su atenta colaboración a fin de instruir al personal a su cargo 

para que se practicara opinión médica respecto al expediente clínico 

remitido por la SSySS.  
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Informe rendido por el IMSS 

 
 

46.   Por medio del oficio número 229001050100/0883/2021, de 5 de 

agosto de 2021, la Titular de la Coordinación de Atención y Orientación al 

Derechohabiente del IMSS, informó que no existe algún convenio de 

colaboración celebrado por dicha Jefatura con esta CDHP, por lo que, no 

fue posible enviar la información requerida.  

 

 

Opinión médica 

 

 

47.   A través del oficio número CDH/DQO/PAV/OM/2021, de 3 de 

diciembre de 2021, la Médica adscrita a la Dirección de Quejas y 

Orientación de la CDHP, emitió la opinión médica solicitada. 

 

 

Solicitud de Informe Complementario 

 

 

48.   Mediante oficio número V2/000432, de 14 de enero de 2022, se 

solicitó al Director de Asuntos Jurídicos de la SSySS, remitiera copia 

certificada del título y cedula profesional de Médico SP4, que atendió V1, 

en el Hospital General de Tehuacán, Puebla.  
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Informe complementario rendido por SSySS 
 

 

49.    A través del oficio número 5013/DAJ/DAP/0460/2022, de 26 de enero 

de 2022, el Jefe de Departamento de Asuntos Penales de la SSySS, rindió 

el informe complementario solicitado por este organismo defensor de 

derechos humanos, al mediante el cual remitió copia del título y cédula 

profesional de SP4.  

 

 

II. EVIDENCIAS: 

 

 

50.   Escrito de queja de 21 de julio de 2020, presentada por V1, ante este 

organismo defensor de derechos humanos. 

 

 

51.    Acta circunstanciada de 21 de julio de 2020, mediante la cual, V1 

ratificó la queja presentada, ofreciendo como medio de prueba, la siguiente 

documentación en copia simple: 

 

51.1. Carnet Hospitalario de citas de V1, con número de 

expediente 381.879. 

 

51.2. Formato único de consulta externa de 6 de mayo de 2020, 

con número de folio 5354890, correspondiente a V1.   
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51.3. Formato único de consulta externa de 25 de junio de 2020, 

con número de folio 5370709, de la jurisdicción 10, del Municipio 

de Tehuacán, Puebla, correspondiente a V1, con diagnóstico de 

fractura de muñeca.   

 
 

52.   Oficio número V1/004333, de 13 de agosto de 2020; a través del cual 

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

a los hechos materia de la queja interpuesta por V1. 

 

 

53.   Oficio número 5013/DAJ/AP/4950/2020, de 15 de septiembre de 2020, 

mediante el cual, el Director de Asuntos Jurídicos de la SSySS, rindió el 

informe solicitado, y precisó la siguiente información: 

 

 

53.1. “[…] Que los hechos aseverados en la nota 

periodística[SIC] NO SON CIERTOS, se afirma lo anterior, acorde 

a lo señalado por el Director del Hospital General de Tehuacán, 

Puebla, en su oficio 5013/0939/2020 de fecha 10 de septiembre 

de 2020, en el que establece que el día 06 de mayo del 2020, V1, 

acude a servicio de urgencias del Hospital General de Tehuacán, 

por caída de su propia altura, con IDX por RX de fractura 

metatarsiana distal del radio izquierdo y es atendida en el servicio 

de urgencias colocándose un vendaje de Jones, otorgándosele 

cita en 48 horas una vez que disminuya el edema para que 
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traumatología tome decisiones. 

 

El 08 de mayo acude nuevamente al Hospital General de 

Tehuacán, a valoración por el servicio de traumatología y 

ortopedia, la cual fue atendida por el Dr. SP4, Médico 

comisionado del Hospital Integral de Ajalpan, quien determina que 

no es candidata a tratamiento quirúrgico y coloca aparato de yeso 

en la extremidad afectada. 

 

La paciente acude al servicio de urgencias del Hospital General 

de Tehuacán, el día 11 de junio de 2020, con IDX fractura 

metafisiaria distal de radio izquierdo no reciente para radiografía 

de control, se valora por el médico de urgencias y solicita una 

placa de rayos X de control de la extremidad afectada 

reportándose en el expediente que la paciente ya no regresó para 

recibir la atención con la placa de control. 

 

El 04 de agosto del año en curso, la paciente es revalorada por el 

servicio de traumatología y ortopedia, quien determina que 

presenta una deformidad en la reparación de la fractura, la cual 

puede ser a su vez reparada mediante cirugía y procede a 

expedir "FUCE" solicitando material de osteosíntesis, para poder 

programar cirugía de la paciente en el Hospital de la Mujer y 

Neonatología de Tehuacán. Misma solicitud que se hace a través 

de la Subdirección Administrativa del Hospital General de 
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Tehuacán, a la empresa de Hemost (Integral FMS Consulting 

Busines SA de CV), recibiendo solicitud que consisten en FUCE 

original y resumen médico firmado por el médico especialista, así 

como de la copia de pasaporte número NP1, de República 

Bolivariana de Venezuela de la paciente, recibiendo dicha 

solicitud la señorita TA2, técnica quirúrgica de dicha empresa en 

el Hospital General de Tehuacán […]”.  

 

 

54.   Al informe anteriormente citado, el referido servidor público adjuntó 

copia simple de las siguientes constancias: 

 

 

54.1. Oficio número 5013/0939/2020, de 10 de septiembre de 

2020, signado por la Directora de Atención a la Salud de la SSySS, 

en el que precisó las atenciones médicas practicadas a V1.  

 

54.2. Formato único de consulta externa de 4 de septiembre de 

2020, con número de folio 53372819, de la jurisdicción 10, del 

Municipio de Tehuacán, Puebla, correspondiente a V1, con 

diagnóstico de consolidación viciosa de radio izquierdo.   

 

54.3. Oficio número 5013/1001/2020, de 4 de septiembre de 2020, 

con el cual, el Director del Hospital General de Tehuacán, solicitó a 

la Directora de Atención a la Salud de la SSySS, proporcionar 
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material de osteosíntesis para la paciente V1, de nacionalidad 

venezolana, con diagnóstico:  Fractura de radio izquierdo con 

consolidación viciosa.  

 

54.4. Memorándum número DAS/2669/2020, de 7 de septiembre 

de 2020, con el cual, la Directora de Atención a la Salud de la 

SSySS, solicitó a la Directora de Operación de Unidades Médicas 

de la SSySS, realizar las gestiones correspondientes para 

gestionar los insumos necesarios para practicar cirugía a la 

paciente V1.  

  

 

55.   Acuerdo de 8 de octubre de 2020, suscrito por el Primer Visitador 

General de esta CDHP, mediante el cual, el expediente 3169/2020, fue 

reasignado a la Segunda Visitaduría General de esta CDHP, por ser dicha 

área responsable del “Programa de Atención a Migrantes”, en razón de que 

de la documentación aportada por V1, se desprende que es originaria de la 

República Bolivariana de Venezuela. 

 

 

56.   Acta circunstanciada de 15 de octubre de 2020, en la que un VA 

adscrito a esta CDHP, hizo constar que entabló comunicación telefónica 

con V1, y le informó que su queja fue reasignada a la Segunda Visitaduría 

General de esta CDHP, a lo que V1, manifestó lo siguiente:  
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56.1. “[…] lo único que requiero de este organismo 

constitucionalmente autónomo, es que me apoyen con las 

gestiones para que me practiquen la cirugía que requiero, mi 

inconformidad en contra de la Secretaría de Salud, se debe a que 

el personal del Hospital General de Tehuacán, Puebla, no me 

agenda la cirugía, yo acudí con ustedes porque lo único que 

necesito es que me apoyen a programar con el personal de la 

Secretaría de Salud, la cirugía que requiero, porque no me 

resuelve nada, ya que en el Hospital General de Tehuacán, solo 

me dan largas y me dicen que ya solicitaron los insumos porque 

no cuentan con los materiales quirúrgicos, pero de ahí no pasan, 

espero que usted me pueda apoyar con las gestiones […]”.  

 

 

57.   Oficio número V2/006897, de 15 de octubre de 2020, por medio del 

cual, se solicitó al entonces Director de Asuntos Jurídicos de la SSySS, un 

informe complementario, relativo a la atención médica que recibió V1, en el 

Hospital General de Tehuacán, Puebla. 

 

 

58.   Acta circunstanciada de 19 de noviembre de 2020, de la que se 

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

V1, con el contenido del informe rendido por la autoridad señalada como 

responsable, ocasión en la cual V1, realizó las manifestaciones 

correspondientes.  
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59.   Oficio número 5013/DAJ/DAP/5751/2020, de 26 de octubre de 2020, 

a través del cual, el Director de Asuntos Jurídicos de la SSySS, rindió el 

informe complementario solicitado por este organismo protector de 

derechos humanos, al que adjuntó el similar número DRM/0071/2020, de 

19 de octubre de 2020, emitido por el Jefe de departamento de Recursos 

Materiales de la SSySS, mediante el cual solicitó la cotización de la 

partida 2540, de materiales, accesorios y suministros médicos para la 

intervención quirúrgica de V1; así como la cotización emitida por el 

representante legal de la empresa Senalf Empresarial S.A. de C.V. de 23 

de octubre de 2020, por un monto de $36,192.00 (treinta y seis mil ciento 

noventa y dos pesos cero centavos moneda nacional). 

 

 

60.   Acta circunstanciada de 19 de noviembre de 2020, de la que se 

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

V1, con el contenido del informe rendido por la autoridad señalada como 

responsable, ocasión en la cual V1, manifestó su inconformidad con lo 

informado por la autoridad responsable y refirió: “No estoy de acuerdo con 

los informes rendidos, la autoridad no me resuelve nada, mi inconformidad 

es que no me agendan la cirugía que yo requiero…”. 

 

 

61.   Acta circunstanciada de 3 de diciembre de 2020, de la que se 

advierte que un VA adscrito a esta CDHP, hizo constar que entabló 

comunicación vía telefónica con V1, quien en dicho acto manifestó: 
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61.1. “[…] ya fui al Hospital General de Tehuacán, pero no me 

hacen caso y me dijeron que, para señalar fecha para mi cirugía, 

tengo que afiliarme al INSABI, y para ello necesito mi CURP, 

documento con el que no cuento, debido a que aún estoy en 

trámites de refugio ante COMAR […]”.  

 

 

62.   Acta circunstanciada de 21 de diciembre de 2020, en la que un VA, 

adscrito a esta CDHP, hizo constar se comunicó vía telefónica con la 

asociada de protección de ACNUR en Puebla, con la finalidad de que 

informara si estaba apoyando a V1, con el trámite de su CURP, a lo que 

manifestó: “el trámite está avanzando considerablemente, en los próximos 

días le van a entregar el CURP…”.  

 

 

63.   Acta circunstanciada de 4 de enero de 2021, en la que un VA, adscrito 

a esta CDHP, hizo constar que se comunicó vía telefónica con V1, quien 

refirió que ya contaba con la constancia temporal de la Clave Única de 

Registro de Población para Extranjeros, documento que hizo llegar a este 

organismo defensor de derechos humanos, a través del medio de 

comunicación de WhatsApp.  

 

 

64.   Oficio número V2/00055, de 4 de enero de 2021, mediante el cual, se 

solicitó al entonces Director de Asuntos Jurídicos de la SSySS, señalar día 

y hora para proporcionar la atención médica que requería V1, en razón de 
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que ya cuenta con la Clave Única de Registro de Población para 

Extranjeros. 

 

 

65.   Acta circunstanciada de 4 de enero de 2021, en la que, un VA, adscrito 

a esta CDHP, hizo constar que recibió llamada telefónica por parte de la 

asociada de protección de ACNUR en Puebla, persona que refirió que en la 

organización a la que pertenece, estaban brindando atención psicológica a 

V1, sin embargo, se determinó que V1, requería atención psiquiátrica, y al 

no contar con dicha especialidad, solicitó a este organismo garante de 

derechos humanos, realizar las gestiones necesarias con el personal de la 

SSySS, para que proporcionaran a V1, la atención psiquiátrica que 

necesitaba. 

 
 

66.   Oficio número V2/000056, de 4 de enero de 2021, a través del cual 

se solicitó al entonces Director de Asuntos Jurídicos de la SSySS, su 

atenta colaboración a efecto de proporcionar mediante quien corresponda 

la atención psiquiátrica a V1.  

 

 

67.   Acta circunstanciada de 8 de enero de 2021, en la que un VA adscrito 

a esta CDHP, hizo constar que el entonces Coordinador en la Dirección de 

Asuntos Jurídicos de la SSySS, informó lo siguiente:  
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67.1. “[…] a efecto de dar celeridad a la integración del 

presente expediente, hago de su conocimiento que se 

programaron las citas para la atención psiquiátrica de la 

peticionaria el día miércoles 13 de enero de 2021, a las 10:00 

horas, en el Hospital Psiquiátrico "Dr. Rafael Serrano; y para la 

atención médica preoperatoria el día jueves 14 de enero de 2021, 

a las 9:30 horas, en el Hospital de Traumatología y Ortopedia, la 

peticionaria deberá presentarse en el área de Urgencias, con el 

Dr. SP2, para ser atendida, lo anterior por ser hospitales de alta 

especialidad y con ello se le brindara la[SIC] mejor atención, 

asimismo, solicito que dicha formación fuera notificada a la 

peticionaria, porque las fechas se programaron en fechas 

cercanas, no obstante, haré llegar la citada información a través 

del oficio correspondiente[…]”. 

 

 

68.   Acta circunstanciada de 8 de enero de 2021, en la que un VA, adscrito 

a esta CDHP, hizo constar que informó vía telefónica a la Asociada de 

Protección de ACNUR en Puebla, las fechas y horas en las que el personal 

de la SSySS, proporcionaría a V1, la atención médica y psiquiátrica que 

requería, no obstante, el personal de dicha institución no iba a cubrir los 

gastos de traslado y hospedaje, por lo que, la asociada de protección de 

ACNUR, refirió: “vamos a hacer las gestiones para cubrir los gastos de 

traslado y hospedaje de la peticionaria(…)”.  
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69.   Acta circunstanciada de 8 de enero de 2021, en la que un VA, adscrito 

a esta CDHP, hizo constar que informó vía telefónica a V1, las fechas, 

lugares y horas en las que el personal de la SSySS, le proporcionaría la 

atención médica y psiquiátrica, ya que le agendaron las citas en el Hospital 

Psiquiátrico "Dr. Rafael Serrano, y en el Hospital de Traumatología y 

Ortopedia, respectivamente, ubicados en la Ciudad de Puebla, por ser 

Hospitales de alta especialidad, a lo que V1, manifestó: “está bien, 

entonces voy a ver cómo le hago para ir a las citas programadas(…)”.  

 

 

70.   Acta circunstanciada de 8 de enero de 2021, en la que un VA, adscrito 

a esta CDHP, hizo constar que recibió llamada telefónica por parte de la 

Asociada de Protección de ACNUR, en la que manifestó: “ACNUR cubrirá 

todos los gastos, vamos a proporcionar a V1, una tarjeta de ayuda 

económica para que pueda trasladarse a Puebla, y cubra los gastos 

correspondientes (…)”.  

 

 
71.   El 8 de enero de 2021, en la que un VA, adscrito a esta CDHP, hizo 

constar en acta circunstanciada que recibió llamada telefónica de V1, quien 

en dicho acto manifestó:  

 

 

71.1. “[…] yo quisiera saber quién se va a hacer cargo de los 

gastos?, [SIC]  la Secretaria[SIC] de Salud, me está poniendo 

trabas, porque el Hospital más cercano para mí, es el de 

Tehuacán, Puebla, y yo que tengo que ir a hacer hasta Puebla?, 
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[SIC] allá no tengo a nadie, si ellos me van a brindar la atención 

médica en Puebla, que me paguen el hospedaje y el transporte 

de Tehuacán, Puebla, a la CAPU, y de la CAPU, al Hospital 

donde me van a atender, ¿que usted no se pone a pensar en 

eso?, o en todo caso, yo necesito que usted me lleve a las 

consultas, porque yo no tengo dinero[…]”.  

 

 

72.   El 8 de enero de 2021, un VA, adscrito a esta CDHP, informó a 

V1, que se realizaron gestiones para que el personal de ACNUR, le 

proporcionara un apoyo económico para que pudiera trasladarse a la 

Ciudad de Puebla, para recibir la atención médica y psiquiátrica, por lo 

que V1, manifestó: 

 

 

72.1. “[…] el personal de ACNUR, me va a dar dinero para los 

gastos, pero ese dinero yo lo quiero ocupar para pagar mi renta y 

mi luz, porque yo no trabajo, además el personal de ACNUR, me 

dijo que si no me alcanzaba, que pidiera prestado con mis 

vecinos […].  

 

 

73.   Oficio número 5013/DAJ/DAP/0097/2021, de 11 de enero de 2021, a 

través del cual, el entonces Director de Asuntos Jurídicos de la SSySS, 

rindió el informe complementario solicitado por este organismo protector de 

derechos humanos, al que adjuntó el memorándum DAS/0053/20201[SIC], 
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de 8 de enero de 2021, signado por la Directora de Atención a la Salud de 

la SSySS, mediante el cual señaló los días y horas de las citas generadas 

para proporcionar a V1, la atención médica y psiquiátrica. 

 

 

74.   Acta circunstanciada de 13 de enero de 2021, en la que se hizo 

constar que V1, compareció a las oficinas de esta CDHP, y solicitó 

consultar las constancias que obran dentro del presente expediente de 

queja, y consecuentemente, manifestó su inconformidad con el contenido 

de los informes rendidos por la SSySS, además de que solicitó copias 

certificadas de todas las actuaciones que obran dentro del expediente.  

 

 

75.   Acta circunstanciada de 19 de enero de 2021, en la que un VA, hizo 

constar que V1, compareció a las oficinas de esta CDHP, y solicitó 

consultar el presente expediente de queja, diligencia en la que manifestó lo 

siguiente:  

 

 

75.1.  “[…] después de revisar minuciosamente el expediente, 

quero[SIC] expresar que no estoy de acuerdo con el contenido 

del oficio número 5013/1001/2020, de 4 de septiembre de 2020, 

signado por el Director del Hospital General de Tehuacán, Puebla, 

debido a que no fui valorada, motivo por el cual, desconozco de 

dónde sacaron ese diagnóstico; asimismo, en el oficio número 

5013/DAJ/DAP/0097/2021, de 11 de enero de 2021, signado por 
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el Director Jurídico de la Secretaría de Salud y de los Servicios de 

Salud del Estado, refiere que "la promovente de la queja, es quien 

debe otorgar su consentimiento para ser sujeta a valoración 

médica", sin embargo, en ningún momento me consultaron si yo 

podía venir a Puebla, para que me brindaran la atención médica, 

ya que la suscrita, radico en Tehuacán, Puebla, y se me dificulta 

mucho viajar a Puebla, Puebla, motivo por el cual, el día 14 de 

enero de 2021, no fui de manera voluntaria a la consulta, ya que 

en realidad, me vi obligada a asistir a la consulta programada en 

el Hospital de Traumatología y Ortopedia de Puebla, Puebla, pues 

en Tehuacán, también hay traumatólogos, por eso me tuvieron 

que haber brindado la atención médica en el Hospital General de 

Tehuacán, Puebla, prácticamente están diciendo que si la suscrita 

no vengo a Puebla, es como si me estuviera negando a que me 

practicaran la cirugía […]”. 

 

 

76.   Oficio número 5013/DAJ/DAP/0264/2021, de 18 de enero de 2021, a 

través del cual, el entonces Director de Asuntos Jurídicos de la SSySS, 

remitió el oficio número 10423/60, de 14 de enero de 2021, signado por el 

Director del Hospital Psiquiátrico Dr. Rafael Serrano, relativo a la atención 

Psiquiátrica brindada a V1.   

 

77.   Acta circunstanciada 19 de enero de 2021, en la que un VA, adscrito a 

esta CDHP, hizo constar que acudió al domicilio de la peticionaria a efecto 
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de notificar el oficio número V2/000562, de 15 de enero de 2021, mediante 

el cual, se dio respuesta a la solicitud de copias certificadas que realizó 

mediante comparecencia de 13 de enero de 2021, siendo recibido por TA1.  

 

 

78.   El 25 de enero de 2021, un VA, adscrito a esta CDHP, hizo constar 

que recibió llamada telefónica de V1, quien en dicho acto manifestó:  

 

 

78.1. “[…] el motivo de mi llamada es para decirle que la semana 

pasada, el personal del Hospital de Traumatología y Ortopedia de 

la Secretaría de Salud y de los Servicios de Salud del Estado, me 

practicó diversos estudios por motivo de mi preparación 

preoperatoria, sin embargo, de los resultados obtenidos, se 

desprende que la suscrita corro un alto riesgo de que, en caso de 

ser intervenida quirúrgicamente, sufra una trombosis, así como un 

infarto, motivo por el cual, me negaré a que la cirugía materia de 

la presente queja, me sea practicada, ya que no voy a poner en 

riesgo mi vida, solo por arreglar mi mano(…) asimismo, el 

personal del referido Hospital, me había informado, que mi cirugía 

se iba a programar para el próximo miércoles 27 de enero, pero 

voy a ir a entrevistarme con el Médico que me iba a intervenir, 

para decirle que no voy a aceptar someterme a la cirugía, porque 

prefiero quedarme así; por otra parte, quiero comentarle que fui a 

CESAMED, para iniciar un procedimiento de arbitraje 

médico[…]”. 
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79.   El 26 de enero de 2021, un VA, adscrito a esta CDHP, hizo constar 

mediante acta circunstanciada que recibió llamada telefónica de V1, quien 

en dicho acto manifestó:  

 

 

79.1. “[…] Abogado, el motivo de mi llamada es para informarle 

que estoy en el Hospital de Traumatología y Ortopedia de la de 

la[SIC] Secretaría de Salud y de los Servicios de Salud del 

Estado, acabo de tener un conflicto con el personal médico de 

dicho Hospital, ya que no me quiero someter a la cirugía, y 

solicité me fuera expedida una copia de mi expediente clínico, 

porque quiero tener los resultados de los estudios que me 

realizaron, sin embargo, me acaban de decir que no me pueden 

dar una copia, ¿Cómo es esto posible?, ellos están vulnerando 

mis derechos humanos, haga algo, yo leí la constitución, y ahí 

dice que no me pueden negar las copias de mi expediente porque 

es mi derecho, ahora me salen con que tengo que solicitarlo 

mediante escrito, directamente a la Secretaría de Salud del 

Estado, como se lo voy a solicitar a ellos, si mi expediente clínico 

está en el Hospital, no en la Secretaría de Salud del Estado; acto 

seguido el suscrito abogado actuante, solicito a mi interlocutora 

me informe de qué manera solicitó las copias de su expediente 

clínico, a lo que, a peticionaria levantando la voz de manera 

agresiva MANIFESTÓ: Abogado, yo lo solicité de manera verbal, 

pero me dijeron que no me las van a dar, parece que usted está 



 

48 
 

del lado de la autoridad, ¿porque no hace lo que yo le exijo?, 

usted es mi abogado de derechos humanos, me tiene que 

defender. Acto seguido el suscrito abogado actuante, pido a mi 

interlocutora que modere su tono de voz y se dirija hacia el 

suscrito con respeto, asimismo, hago del conocimiento de mi 

interlocutora, que en caso de requerirlo, deberá solicitar las 

copias de su expediente clínico, mediante escrito y conforme a 

derecho, por lo que, la peticionaria levantando la voz de manera 

agresiva MANIFESTÓ: no es justo lo que me hacen, ya fui a 

CESAMED, y me dijeron que no son competentes, por eso voy a 

proceder en contra de la Secretaría de Salud, por la vía penal. 

Acto seguido, el suscrito abogado actuante procedo a informar a 

la peticionaria que puede elaborar un escrito a mano solicitando 

copias certificadas de su expediente clínico y que si tiene alguna 

duda, la puedo orientar, para elaborarlo y una vez realizada la 

solicitud de copias de manera formal, se realizarían las gestiones 

por parte de este organismo constitucionalmente autónomo para 

que le dieran respuesta a su petición, sin embargo mi 

interlocutora finalizó la llamada […]”.  

 

 

80.   Acta circunstanciada de 26 de enero de 2021, en la que un VA, 

adscrito a esta CDHP, hizo constar que recibió de nueva cuenta, llamada 

telefónica de V1, quien en dicho acto manifestó: “el motivo de mi llamada 

es para informarle que estoy en la Fiscalía General del Estado, acabo de 

denunciar la negligencia médica en contra del personal de la Secretaría de 



 

49 
 

Salud, relacionado con mi caso, también denuncie al Director del Hospital 

de Traumatología y Ortopedia, o anterior por así convenir a mis interese 

personales, lo que yo quiero es que me indemnicen, ya me canse de todas 

las injusticias…”. 

 

 

81.   Acta circunstanciada de 3 de febrero de 2021, de la que se advierte 

que un VA, adscrito a esta CDHP, hizo constar recibió llamada telefónica de 

V1, quien en dicho acto manifestó:  

 

 

81.1. “[…]¿Cómo es posible que no se hayan comunicado 

conmigo para preguntar como[SIC] estoy?, tengo una crisis 

emocional(…)ya no me quise hacer la cirugía porque recibí un 

mal pronóstico, corro el riesgo de sufrir una trombosis, entonces 

no tiene caso que me practiquen la cirugía si ya sé que puedo 

morir en plena sala de quirófano, pero ustedes dejaron todo así, 

tengo otros padecimientos aparte de lo de mi mano, pero ustedes 

no me han agendado las citas en el hospital, para mis otras 

enfermedades, yo no me puedo ir a meterme al Hospital, y pedir 

que me atiendan, si se supone que yo voy a proceder por la vía 

penal en contra del personal del Hospital, ustedes tuvieron que 

haberme preguntado si yo estaba en peligro y si me podían 

ayudar en algo más; el Médico SP2 del Hospital de Traumatología 

y Ortopedia, y yo, quedamos en un acuerdo, porque me dijo que 

tengo cita abierta, por si un día cambio de opinión y acepto 
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hacerme la cirugía, él me va a operar en Puebla, porque ahorita 

no es conveniente que entre a quirófano, pero ustedes muy 

tranquilamente están esperando informes de la Secretaría de 

Salud, ¿y ahora resulta que tengo que agendar las citas por mí 

misma para que me den consulta en Tehuacán, por otros 

padecimientos que tengo?, ¿entonces cuál es la función de 

ustedes?, la cirugía no se dio porque primero está mi vida, pero 

ustedes quieren que yo vaya a pedir todo y no hacen nada, la 

cirugía es aparte, yo tengo otros padecimientos y ustedes deben 

hacer las gestiones para avisarme cuando me van a recibir en el 

hospital para que me consulten, pero solamente me pidieron una 

cita para psiquiatría y otra para la cirugía que ni siquiera se va a 

practicar, ¿usted cree que eso es suficiente?, sufrí violencia por 

parte de ustedes mismos, yo los voy a denunciar, a usted y a 

la “Ministra”, por todas las irregularidades que permitieron 

con mi expediente, ya no quiero que me sigan atendiendo, ni 

que tengan a cargo mi expediente porque son incompetentes 

y no hacen nada para apoyarme, solicito que mi expediente 

sea devuelto al área donde estaba antes[…]”.  

 

 

82.   Oficio número V2/001252, de 5 de febrero de 2021, a través del cual 

se solicitó al entonces Director de Asuntos Jurídicos de la SSySS, un 

informe complementario con la finalidad de que precisara el seguimiento y 

los resultados de la atención médica y psiquiátrica proporcionada a V1. 

 



 

51 
 

 

83.   Oficio número 5013/DAJ/DAP/0456/2021, de 26 de enero de 2021, 

mediante el cual, el entonces Director de Asuntos Jurídicos de la SSySS, 

rindió el informe complementario solicitado por este organismo protector 

de derechos humanos, adjuntando entre otros documentos, el resumen 

clínico de 14 de enero de 2021, signado por el Subdirector Psiquiatra del 

Hospital Psiquiátrico Dr. Rafael Serrano, emitiendo el diagnóstico de V1. 

 

 

84.   Oficio número 5013/DAJ/DAP/1236/2021, de 19 de febrero de 2021, 

en el que, el entonces Director de Asuntos Jurídicos de la SSySS, remitió el 

similar HTO/DG/0241/2021, de 11 de febrero de 2021, signado por el 

Director del Hospital de Traumatología y Ortopedia, mediante el cual 

informó: 

 
 
 

84.1. “[…] V1, acudió a el[SIC] día 02 de febrero del 2021 y fue 

valorada por el Doctor SP2 quien envía a rehabilitación y control 

por medicina interna del Hospital General de Tehuacán para 

control por trombosis venosa profunda, paciente con ingestión 

crónica de acenocumarina, hipertensión arterial sistémica. 

Antecedente de fractura distal de radio consolidada en mala 

posición, secuelas de síndrome doloroso regional complejo. Por 

lo cual no es candidata a cirugía debido al padecimiento antes 

mencionado, debido a que pone en riesgo su vida. Se le 

comento[SIC] en todo momento de los riesgos y beneficios de la 
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cirugía tomando ella la paciente V1, la decisión de no operarse 

[…]”. 

 

 

85.   Acta circunstanciada 26 de enero de 2021, en la que un VA, adscrito a 

esta CDHP, hizo constar recibió llamada telefónica del entonces 

Coordinador en la Dirección de Asuntos Jurídicos de la SSySS, quien en 

dicho acto manifestó:  

 

 

85.1. “[…] aunque la peticionaria, tomó la decisión de no ser 

intervenida quirúrgicamente, en el Hospital General de Tehuacán, 

Puebla, le brindaran[SIC] el seguimiento correspondiente en 

cuanto a la atención médica que requiere para tratar los 

padecimientos que le fueron diagnosticados en la valoración 

médica preoperatoria, V1, ya tiene conocimiento de ello y está de 

acuerdo, motivo por el cual se lo comento a usted […]”.  

 

 

86.   Acuerdo de 30 de marzo de 2021, mediante el cual, la Segunda 

Visitadora General de esta CDHP, determinó archivar el presente 

expediente como asunto concluido, por no contar con elementos 

suficientes para acreditar violaciones a derechos humanos con 

fundamento en el artículo 104, fracción II del Reglamento Interno de esta 

CDHP, asimismo, se le brindó orientación jurídica a V1, además de 

ordenar remitir copia certificada del presente expediente clínico 
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hospitalario, a la Comisión de Arbitraje Médico, a fin de investigar 

conforme a sus facultades sobre la atención médica otorgada por el 

personal del Hospital General de Tehuacán, Puebla, a V1, y que 

pudieran haber tenido alguna consecuencia en su salud.  

 

 

87.   Escrito de 21 de mayo de 2021, mediante el cual V1, interpuso un 

Recurso de Impugnación, respecto a la determinación de 30 de marzo de 

2021, en el que amplió los hechos y atribuyó diversas irregularidades 

cometidas por servidores públicos adscritos a la SSySS, mismas que no 

había precisado en su escrito inicial de queja. 

 

 
88.   Acuerdo de 28 de mayo de 2021, a través del cual, la Segunda 

Visitadora General de esta CDHP, ordenó la reapertura del expediente 

3169/2021, en razón de que V1, precisó hechos distintos a los que versan 

en el escrito inicial de queja. 

 

 

89.   Oficio número V2/006631, de 10 de junio de 2021, por medio del 

cual, se solicitó al entonces Director de Asuntos Jurídicos de la SSySS, 

un informe, relativo a los hechos narrados por V1, en el Recurso de 

Impugnación; así como remitir el expediente clínico completo y 

actualizado de las atenciones médicas brindadas a V1 en el Hospital 

General de Tehuacán, Puebla y en el Hospital de Traumatología y 

Ortopedia de la Ciudad de Puebla. 

 



 

54 
 

 

90.   Oficio número 5013/DAJ/DAP/4713/2021, de 17 de junio de 2021, a 

través del cual, el entonces Director de Asuntos Jurídicos de la SSySS, 

rindió el informe solicitado por esta CDHP, mediante el cual, remitió la 

siguiente documentación:  

 

 

90.1. Oficio número 5013/0850/2021, de 14 de junio de 2021, 

signado por el Director del Hospital General de Tehuacán, Puebla, 

mediante el cual precisó la atención médica proporcionada a V1, 

de la siguiente manera:  

 

 

90.1.1. “[…] 

1. El día 06 de mayo del 2020, acude al servicio de urgencias 

por caída de su propia altura, con IDX por RX Fractura de 

metatarsiana[SIC] distal del radio izquierdo y es atendida en el 

servicio de urgencias colocándose un vendaje de Jones y 

dándose cita en 48 horas una vez que disminuya el edema 

para que traumatología tome decisiones. 

 

2. El día 08 de mayo acude nuevamente a valoración por el 

servicio de traumatología y ortopedia, la cual fue atendida por 

el Dr. SP4, Médico comisionado del Hospital Integral de 

Ajalpan, con fecha 14 de abril de 2020, como obra en el Oficio 

No. 5013 JURIS 10/ADMON. REC.HUMANOS/242/2020. 
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Quien determina no es candidata a tratamiento quirúrgico y 

coloca aparato de yeso en la extremidad afectada. 

 
3. Acude al servicio de urgencias el día 11 de junio de 2020. 

Con IDX Fractura metafisiaria distal de radio izquierdo no 

reciente para radiografía de control, se valora por médico de 

urgencias y solicita una placa de rayos X de control de la 

extremidad afectada reportándose en el expediente que la 

paciente ya no regreso[SIC] para recibir la atención con la 

placa de control. 

 
4. El día 04 de agosto es revalorada por el servicio de 

traumatología y ortopedia quien determina que presenta una 

deformidad en la reparación de la fractura que puede ser 

reparada mediante cirugía y procede a expedir FUCE 

solicitando material de osteosíntesis, para poder programar 

cirugía de la paciente en el Hospital de la Mujer y 

Neonatología de Tehuacán. Misma solicitud que se hace a 

través de la Subdirección administrativa de esta unidad a la 

empresa de Hemost (Integral FMS Consulting Business SA de 

CV), recibiendo la solicitud que consiste en FUCE original y 

resumen médico firmado por el médico especialista, así como 

de copia de pasaporte No. NP1, de República Bolivariana de 

Venezuela de la paciente; recibiendo dicha solicitud TA2, 

técnica quirúrgica de dicha empresa en el Hospital General de 

Tehuacán. 
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5. El día 05 de agosto se le realizan exámenes preoperatorios: 

laboratorios, electrocardiograma y placas de rayos x, 

mismo[SIC] que fueron entregados a la paciente.  

Se encuentra en proceso de adquisición el material para el 

procedimiento quirúrgico específico. 

 
6. Se recibe memorándum DAS/0053/20201, turnado por SP6, 

haciendo de conocimiento que V1, señalando lo que a la letra 

dice:  

 

• "La atención psiquiátrica a la peticionaria de nombre V1, 

se programa cita el día miércoles 13 de enero 2021, a las 

10:00 horas en el Hospital Psiquiátrico "Dr. Rafael 

Serrano".  

• "Para la atención médica se señala, el día jueves 14 de 

enero de 2021, a las 9:30 horas, en el Hospital de 

Traumatología y Ortopedia. V1, deberá de presentarse en 

el área de urgencias, directamente con el Dr. SP2, para 

ser atendida". 

 
7. El día 15 de enero del 2021, siendo aproximadamente las 

11:53 horas del día, se presenta V1, solicitando hablar con el 

Director, haciéndole mención que el Dr. encuentra[SIC] en 

supervisión durante el proceso de vacunación Covid-19 al 

personal del Hospital General Tehuacán que se encuentra en 
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primera línea de atención contra Sars-CoV-2, situación por la 

cual el director de la unidad delega el asunto de V1, a la 

coordinadora de Epidemiologia[SIC] en apoyo a esta 

Dirección.  

 

Asimismo solicita hablar con la Directora de Atención a la 

Salud (como ella refiere), mismo que es imposible ya que su 

oficina se encuentra en la ciudad de Puebla. 

 

Se le hace de conocimiento a V1 el procedimiento de atención 

medica[SIC] de primer nivel, segundo nivel y tercer nivel. Se 

hace mención que en tercer nivel dicha paciente recibió 

atención el día 13 de enero 2021 en el hospital psiquiátrico 

con el "Dr. Rafael Serrano"[SIC] y el día 14 de enero 2021 en 

el hospital de Traumatología y Ortopedia, explicando de 

manera amplia y detenida que es la mejor alternativa de 

atención médica para la recuperación de su salud. De la 

misma forma se solicita que no falte a sus consultas y el 

seguimiento que se le está brindando en los hospitales antes 

mencionados. 

 

V1 solicita de manera verbal el diagnostico[SIC] que fue 

entregado y solicitado por la Dirección de Atención a la salud y 

que obra en su expediente clínico. 

 

Se le hace de su conocimiento que para solicitar el expediente 
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clínico u oficio donde se plasma el diagnóstico de la paciente, 

cualquier otro documento que requiera la paciente deberá ser 

mediante oficio de alguna autoridad competente para actos 

jurídicos. 

 

Lo anterior mencionado queda plasmado en acta 

circunstanciada de hechos y firmada al margen y al calce, 

quienes estuvieron presentes en los hechos narrados. A 

solicitud e insistencia de V1, exige firmar el acta de hechos, 

así como exigir copia del acta antes mencionada. Anexo copia 

del acta circunstanciada de hechos. 

 

8. V1, fue valorada el día 09,11,12 y 15 de febrero 2021 fue 

valorada por el servicio de medicina interna, por referir que 

presenta episodios de trombosis venosa profunda. 

 

9. El día 08 de febrero 2021 acude a esta unidad hospitalaria 

al área de fisioterapia y rehabilitación en donde se le agenda 

cita los días lunes miércoles y viernes a las 13 horas por la 

LTF. SP3. 

 
10. El día 15 de febrero 2021 V1, asiste al área de fisioterapia 

y rehabilitación para cancelar el bloque de terapias que se le 

había programado y en donde manifiesta con puño y letra que 

regresara con sus terapias hasta que se sienta mejor de 

salud. 
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11. El día 18 de febrero del 2021, se recibe Oficio No. 

FGE/FZRP/1444/2021, signado por SP9, Agente del Ministerio 

Público Investigador de Tehuacán, solicitando el expediente 

clínico 391879 de V1. Se inicia trámite de certificación de 

expediente clínico con Oficio Número 5013/0336/2021, 

dirigido a SP6. 

 
Con Oficio Numero[SIC] 5013/0368/2021, se envía a SP9, 

Expediente Número 381879 a nombre de V1, con sello de 

recibido de la Fiscalía General del Estado de Puebla el día 04 

de marzo del 2021. 

 

12. El día 03 de Junio 2021 el jefe de servicio de urgencias, 

SP8, hace llegar a esta dirección su constancia de hechos, 

donde informa que V1, se presentó ante él de manera 

prepotente y agresiva con el personal médico y administrativo 

del servicio de urgencias. Anexo copia. 

 

Envío original y copia debidamente foliada del expediente No. 

381879 a nombre de V1, para las acciones que correspondan 

[…]”.  

 

 

90.2.  Memorándum número DAS/0053/20201[SIC], de 8 de enero 

de 2021, signado por la Directora de Atención a la Salud de la 
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SSySS, mediante el cual informó al Director de Asuntos Jurídicos 

lo siguiente:  

 

 

90.2.1. “[…]  

• La atención psiquiátrica a la peticionaria de nombre V1, se 

programa cita el día miércoles 13 de enero de 2021, a las 

10:00 horas, en el Hospital Psiquiátrico "Dr. Rafael 

Serrano”. 

 

• Para la atención médica, se señala el día jueves 14 de 

enero de 2021, a las 9:30 horas, en el Hospital de 

Traumatología y Ortopedia. La C. V1, deberá de 

presentarse en el área de Urgencias, directamente con el 

Dr. SP2 […]”.  

 

 

90.3.  Expediente Clínico Hospitalario número 32980/48192, 

correspondiente a la atención médica brindada a V1, en el Hospital 

de Traumatología y Ortopedia de la Ciudad de Puebla, compuesto 

de las siguientes constancias:  

 

 

90.3.1. Nota de Evolución Consulta Urgencias, de 14 de 

enero de 2021, de V1.  
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90.3.2. Nota de Evolución Consulta Urgencias, de 18 de 

enero de 2021, de V1.  

 

90.3.3. Solicitud de interconsulta de 18 de enero de 2021, 

para valoración pre anestésica de V1.  

 

90.3.4. Solicitud de interconsulta de 18 de enero de 2021, 

para valoración pre operatoria de V1.  

 

90.3.5. Solicitud de material de osteosíntesis de 18 de 

enero de 2021.   

 

90.3.6. Nota de Evolución Consulta Urgencias, de 21 de 

enero de 2021, mediante la cual se diagnosticó a V1, con 

riesgos preoperatorios.  

 

90.3.7. Informe sobre consentimiento informado del riesgo 

anestésico firmado por V1, el 21 de enero de 2021.  

 

90.3.8. Nota de Evolución Consulta Urgencias, de 25 de 

enero de 2021, de V1.  

 

90.3.9. Nota de Evolución Consulta Urgencias, de 26 de 

enero de 2021, de V1.  
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90.3.10. Sistema de Referencia y Contrarreferencia de 

pacientes SRC 0/1, de 26 de enero de 2021, de V1.  

 

90.3.11. Nota de Evolución Consulta Urgencias, de 2 de 

febrero de 2021, de V1.  

 

90.3.12. Sistema de Referencia y Contrarreferencia de 

pacientes SRC 0/1, de 2 de febrero de 2021, de V1.  

 

90.3.13. Hoja de valoración pre anestésica de 21 de enero 

de 2021, practicada a V1. 

 

 

90.4.  Expediente Clínico Hospitalario número 38I1979[SIC], 

correspondiente a la atención médica brindada a V1, en el Hospital 

General de Tehuacán Puebla, compuesto de las siguientes 

constancias:   

 

90.4.1. Hoja de notas médicas de 11 de junio de 2020, de 

servicio de urgencias proporcionado a V1.  

 

90.4.2. Hoja de indicaciones y ordenes médicas de 21 de 

mayo de 2021.  

 

90.4.3. Hoja de notas médicas de 15 de febrero de 2021, 

de servicio de urgencias proporcionado a V1.  
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90.4.4. Oficio y/o memorándum número 06/2021, de 15 de 

febrero de 2021, mediante el cual, la Jefa de Fisioterapia y 

Rehabilitación del Hospital General de Tehuacán, Puebla, 

informó que V1, solicitó cancelar sus terapias físicas por 

problemas de salud. 

 

90.4.5. Nota diaria de rehabilitación de terapias 

proporcionadas a V1.  

 

90.4.6. Hoja de notas médicas de 9 de febrero de 2021, de 

servicio de urgencias proporcionado a V1.  

 

90.4.7. Hoja de notas médicas de 8 de febrero de 2021, de 

servicio de rehabilitación proporcionado a V1.  

 

90.4.8. Hoja de notas médicas de 6 de mayo de 2020, de 

servicio de urgencias proporcionado a V1.  

 

90.4.9. Hoja de referencia médica de 26 de enero de 2021, 

mediante el cual se diagnosticó a V1, con insuficiencia 

venosa periféricas severo.  

 

90.4.10. Hoja referencia de 2 de febrero de 2021, con nota 

de control de trombosis venosa profunda, hipertensión 
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arterial sistémica. 

 

90.4.11. Diagnóstico de coagulación de 10 de febrero de 

2021, practicado a V1.  

 

90.4.12. Diagnóstico de química clínica y hematología, de 

21 de agosto de 2020, practicado a V1.  

 
90.4.13. Diagnóstico de química clínica, hematología y 

coagulación, de 20 de octubre de 2020, practicado a V1.  

 

90.4.14. Resumen médico de 4 de agosto de 2020, en el 

que se programó el 6 de agosto de 2020, como fecha 

tentativa para practicar cirugía a V1.  

 

90.4.15. Hoja de registros de enfermería de 4 de julio de 

2019. 

 
 
91.  Memorándum número SVG/325/2021, de 30 de junio de 2021, 

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

CDHP, su colaboración a efecto de que, la Médica adscrita a dicha 

Dirección, emitiera su opinión médica, respecto a los hechos materia de la 

queja.  
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92.  Oficio número SVG/21/2021, de 29 de julio de 2021, a través del cual, 

se solicitó a la Titular del Órgano de Operación Administrativa 

Desconcentrada del IMSS, en vía de colaboración, a fin de instruir al 

personal a su cargo para que se practique opinión médica respecto al 

expediente clínico hospitalario remitido por la SSySS, derivado de la 

atención médica otorgada a V1. 

 

 

93.  Oficio número 229001050100/0883/2021, de 5 de agosto de 2021, la 

Titular de la Coordinación de Atención y Orientación al Derechohabiente 

del IMSS, informó que, no existe algún convenio de colaboración 

celebrado por dicha Jefatura con esta CDHP, por lo que, no fue posible 

practicar las diligencias solicitadas ni enviar la información requerida.  

 

 
94.  Con el oficio número CDH/DQO/PAV/OM/2021, de 3 de diciembre de 

2021, la Médica adscrita a la Dirección de Quejas y Orientación de la 

CDHP, emitió la opinión médica solicitada de la que se desprende:  

 
 

94.1. “[…] Del expediente clínico remitido por SP6, de la 

Secretaría de Salud y Servicios de Salud (…) mediante oficio 

5013/DAJ/DAP/4713/2021 se desprende que el día 6 de mayo de 

2020 se realiza el primer contacto con la paciente y se cita 48 

horas después en donde refieren que fue atendida por el Dr. SP4, 

medico[SIC] comisionado del Hospital Integral de Ajalpan, sin 

embargo en el expediente clínico no es visible su nombre 
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completo y el número de cedula[SIC] profesional y al realizar la 

búsqueda de esta[SIC] no existe registro en la página Registro 

Nacional de Profesionistas (sep.gob.mx), aunado a esto la nota 

medica[SIC] que se refiere a dicha atención incumple con el 

punto 5.10 y 5.11 de la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-

2012, Del expediente clínico. La atención brindada por el Dr. SP4, 

medico[SIC]  comisionado del Hospital Integral de Ajalpan, fue dar 

un tratamiento conservador a la paciente manifestando que no se 

contaban con criterios para manejo quirúrgico, citándola 6 

semanas después para valorar, en la Guía de Práctica clínica 

GPC IMSS 534-11 referente al Diagnóstico y Tratamiento de la 

Fractura Cerrada de la Epífisis Inferior del Radio en los Adultos 

Mayores, que si bien en este caso no es un adulto mayor una 

recomendación de buena práctica es que la vigilancia de la 

reducción sea clínica y radiológica a los 3, 7 y 12 días, y si 

existieran complicaciones cambiar el tipo de manejo a quirúrgico. 

El expediente del Hospital General de Tehuacán no cumple con 

todos los lineamientos establecidos en la Norma Oficial Mexicana 

NOM 004-SSA3-2012, Del[SIC] expediente clínico. […]”.  

 

 

95.  Oficio número V2/000432, de 14 de enero de 2022, con el cual se 

solicitó al Director de Asuntos Jurídicos de la SSySS, remitiera a este 

organismo defensor de derechos humanos, copia certificada del título y 

cédula profesional de SP4 que atendió a V1, en el Hospital General de 

Tehuacán, Puebla.  
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96.  Oficio número 5013/DAJ/DAP/0460/2022, de 26 de enero de 2022, 

mediante el cual el Jefe de Departamento de Asuntos Penales de la 

SSySS, rindió el informe complementario solicitado por este organismo 

protector de derechos humanos, al que adjuntó copia del título y cédula 

profesional de SP4.  

 

 

III. OBSERVACIONES: 

 

 

97.   Del análisis de los hechos y de las evidencias que obran en el 

expediente 3169/2020, esta CDHP, cuenta con elementos de convicción 

suficientes para acreditar la violación al derecho humano a la protección de 

la salud, en agravio de V1, en atención a las siguientes consideraciones: 

 

 

98.   Con relación al expediente clínico hospitalario número 381879, 

originado por la atención médica proporcionada a V1, para este organismo 

garante de derechos humanos, quedó acreditado que, V1, acudió el 6 de 

mayo de 2020, al Hospital General de Tehuacán, Puebla, por presentar 

dolor importante a nivel de la muñeca izquierda, por caída de su propia 

altura, mismo que le originó edema e inflamación local limitante a la 

función, por lo que, el personal médico del referido nosocomio, le colocó 

vendaje de Jones en la extremidad afectada y le indicaron que regresara 

una vez que transcurrieran 48 horas, en lo que bajaba el edema, para 

poder ser valorada por el personal de Traumatología y Ortopedia; 
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transcurrido ese tiempo, consta en la hoja de nota de evolución de 8 de 

mayo de 2020, del referido expediente clínico que V1, acudió de nueva 

cuenta al Hospital General de Tehuacán, Puebla, y a pesar de que fue 

valorada y diagnosticada con fractura metafisaria distal de radio izquierdo, 

el médico SP4, determinó que V1, no era candidata para tratamiento 

quirúrgico, motivo por el cual, le brindó tratamiento conservador y le colocó 

una férula de yeso en la extremidad afectada, citándola para un nuevo 

chequeo 6 semanas después, sin embargo, omitió vigilar la reducción 

clínica y radiológica durante los primeros días; siendo hasta el 4 de agosto 

de 2021, que V1, fue revalorada por el servicio de Traumatología y 

Ortopedia en el Hospital General de Tehuacán, Puebla, determinando que 

para esa fecha V1, presentaba una deformidad en la consolidación de la 

fractura.   

 

 

99.  Antes de entrar al fondo del asunto, es necesario precisar que si bien 

es cierto, en su escrito inicial de queja, V1, precisó que el personal del 

Hospital General de Tehuacán, Puebla, cometió una negligencia médica, 

también lo es que mediante diligencia de 15 de octubre de 2020, V1, 

precisó a un VA, que lo que requería, únicamente era que el personal del 

referido nosocomio la interviniera quirúrgicamente, por lo que, esta CDHP, 

realizó las gestiones pertinentes para que la SSySS, señalara fecha para 

practicar la  cirugía y en consecuencia, se realizara la valoración 

preoperatoria, además de que le fueran proporcionados todos los 

materiales quirúrgicos sin costo alguno, sin embargo, el 25 de enero de 
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2021, V1, tomó la decisión de no ser intervenida quirúrgicamente; motivo 

por el cual, el expediente fue determinado el 30 de marzo de 2021, con 

fundamento en el artículo 104, fracción II, del RICDHP; no obstante lo 

anterior, mediante escrito de 21 de mayo de 2021, V1, presentó un recurso 

de impugnación ante la CNDH, en el que amplió los hechos materia de la 

presente queja, por lo que, a través de proveído de 28 de mayo de 2021, el 

expediente en que se actúa, fue reaperturado, y se requirió a la autoridad 

responsable, rendir un informe completo y detallado, respecto a los nuevos 

hechos aducidos por V1, en el referido Recurso de Impugnación, además 

requerirle para que remitiera el expediente clínico hospitalario generado por 

la atención médica proporcionada a V1.  

 

 

100. Con relación a lo anterior, mediante el oficio número 

5013/DAJ/DAP/4713/2021, de 17 de junio de 2021, el entonces Director de 

Asuntos Jurídicos de la SSySS, rindió el informe requerido respecto a los 

hechos planteados por V1, en el Recurso de Impugnación, y remitió el 

oficio número 5013/0850/2021, de 14 de junio de 2021, signado por el 

Director del Hospital General de Tehuacán, Puebla, mediante el cual, 

precisó y enlistó la atención médica otorgada a V1, de la siguiente manera:  

 

100.1. “[…] 
1. El día 06 de mayo del 2020, acude al servicio de urgencias por 

caída de su propia altura, con IDX por RX Fractura de 

metatarsiana[SIC] distal del radio izquierdo y es atendida en el 

servicio de urgencias colocándose un vendaje de Jones y 
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dándose cita en 48 horas una vez que disminuya el edema para 

que traumatología tome decisiones. 

 

2. El día 08 de mayo acude nuevamente a valoración por el 

servicio de traumatología y ortopedia, la cual fue atendida por el 

Dr. SP4, Médico comisionado del Hospital Integral de 

Ajalpan[SIC], con fecha 14 de abril de 2020, como obra en el 

Oficio No. 5013 JURIS 10/ADMON. REC.HUMANOS/242/2020. 

Quien determina no es candidata a tratamiento quirúrgico y 

coloca aparato de yeso en la extremidad afectada. 

 
3. Acude al servicio de urgencias el día 11 de junio de 2020. Con 

IDX Fractura metafisiaria distal de radio izquierdo no reciente 

para radiografía de control, se valora por médico de urgencias y 

solicita una placa de rayos X de control de la extremidad afectada 

reportándose en el expediente que la paciente ya no regreso[SIC] 

para recibir la atención con la placa de control. 

 
4. El día 04 de agosto es revalorada por el servicio de 

traumatología y ortopedia quien determina que presenta una 

deformidad en la reparación de la fractura que puede ser 

reparada mediante cirugía y procede a expedir FUCE solicitando 

material de osteosíntesis, para poder programar cirugía de la 

paciente en el Hospital de la Mujer y Neonatología de Tehuacán. 

Misma solicitud que se hace a través de la Subdirección 

administrativa de esta unidad a la empresa de Hemost (Integral 
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FMS Consulting Business SA de CV), recibiendo la solicitud que 

consiste en FUCE original y resumen médico firmado por el 

médico especialista, así como de copia de pasaporte No. NP1, de 

República Bolivariana de Venezuela de la paciente; recibiendo 

dicha solicitud TA2, técnica quirúrgica de dicha empresa en el 

Hospital General de Tehuacán. 

 
5. El día 05 de agosto se le realizan exámenes preoperatorios: 

laboratorios, electrocardiograma y placas de rayos x, mismo que 

fueron entregados a la paciente.  

 

Se encuentra en proceso de adquisición el material para el 

procedimiento quirúrgico específico. 

 
6. Se recibe memorándum DAS/0053/20201, turnado por SP6, 

haciendo de conocimiento que V1, señalando lo que a la letra 

dice:  

 

• "La atención psiquiátrica a la peticionaria de nombre V1, 

se programa cita el día miércoles 13 de enero 2021, a las 

10:00 horas en el Hospital Psiquiátrico "Dr. Rafael 

Serrano".  

• "Para la atención médica se señala, el día jueves 14 de 

enero de 2021, a las 9:30 horas, en el Hospital de 

Traumatología y Ortopedia. V1, deberá de presentarse en 

el área de urgencias, directamente con el Dr. SP2, para 
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ser atendida". 

 

7. El día 15 de enero del 2021, siendo aproximadamente las 

11:53 horas del día, se presenta V1, solicitando hablar con el 

Director, haciéndole mención que el Dr. encuentra en supervisión 

durante el proceso de vacunación Covid-19 al personal del 

Hospital General Tehuacán que se encuentra en primera línea de 

atención contra Sars-CoV-2, situación por la cual el director de la 

unidad delega el asunto de V1 a la coordinadora de 

Epidemiologia[SIC] en apoyo a esta Dirección.  

 

Asimismo solicita hablar con la Directora de Atención a la Salud 

(como ella refiere), mismo que es imposible ya que su oficina se 

encuentra en la ciudad de Puebla. 

 

Se le hace de conocimiento a V1 el procedimiento de atención 

medica[SIC] de primer nivel, segundo nivel y tercer nivel. Se hace 

mención que en tercer nivel dicha paciente recibió atención el día 

13 de enero 2021 en el hospital psiquiátrico con el "Dr. Rafael 

Serrano" y el día 14 de enero 2021 en el hospital de 

Traumatología y Ortopedia, explicando de manera amplia y 

detenida que es la mejor alternativa de atención médica para la 

recuperación de su salud. De la misma forma se solicita que no 

falte a sus consultas y el seguimiento que se le está brindando en 

los hospitales antes mencionados. 
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V1 solicita de manera verbal el diagnostico[SIC] que fue 

entregado y solicitado por la Dirección de Atención a la salud y 

que obra en su expediente clínico. 

 

Se le hace de su conocimiento que para solicitar el expediente 

clínico u oficio donde se plasma el diagnóstico de la paciente, 

cualquier otro documento que requiera la paciente deberá ser 

mediante oficio de alguna autoridad competente para actos 

jurídicos. 

 

Lo anterior mencionado queda plasmado en acta circunstanciada 

de hechos y firmada al margen y al calce, quienes estuvieron 

presentes en los hechos narrados. A solicitud e insistencia de V1, 

exige firmar el acta de hechos, así como exigir copia del acta 

antes mencionada. Anexo copia del acta circunstanciada de 

hechos. 

 

8. V1, fue valorada el día 09,11,12 y 15 de febrero 2021 fue 

valorada por el servicio de medicina interna, por referir que 

presenta episodios de trombosis venosa profunda. 

 

9. El día 08 de febrero 2021 acude a esta unidad hospitalaria al 

área de fisioterapia y rehabilitación en donde se le agenda cita los 

días lunes miércoles y viernes a las 13 horas por la LTF. SP3. 
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10. El día 15 de febrero 2021 V1, asiste al área de fisioterapia y 

rehabilitación para cancelar el bloque de terapias que se le había 

programado y en donde manifiesta con puño y letra que regresara 

con sus terapias hasta que se sienta mejor de salud. 

 

11. El día 18 de febrero del 2021, se recibe Oficio No. 

FGE/FZRP/1444/2021, signado por SP9, Agente del Ministerio 

Público Investigador de Tehuacán, solicitando el expediente 

clínico 391879 de V1. Se inicia trámite de certificación de 

expediente clínico con Oficio Número 5013/0336/2021, dirigido 

SP6. 

 
Con Oficio Numero[…] 5013/0368/2021, se envía a SP9, 

Expediente Número 381879 a nombre de V1, con sello de 

recibido de la Fiscalía General del Estado de Puebla el día 04 de 

marzo del 2021. 

 

12. El día 03 de Junio 2021 el jefe de servicio de urgencias, SP8, 

hace llegar a esta dirección su constancia de hechos, donde 

informa que V1, se presentó ante él de manera prepotente y 

agresiva con el personal médico y administrativo del servicio de 

urgencias. Anexo copia. 

 

Envío original y copia debidamente foliada del expediente No. 

381879 a nombre de V1, para las acciones que correspondan 

[…]”.  
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101. Para reforzar el informe rendido, el Director de Asuntos Jurídicos de 

la SSySS adjuntó el expediente clínico hospitalario de V1, formado con 

motivo de la atención médica que recibió en el Hospital General de 

Tehuacán, Puebla y en el Hospital de Traumatología y Ortopedia de la 

Ciudad de Puebla.  

 

 

102. Del expediente clínico citado anteriormente, este organismo 

constitucionalmente autónomo, observó, que V1, acudió el 6 de mayo de 

2020, al Hospital General de Tehuacán, Puebla, a las 10:50 horas, por 

presentar dolor importante a nivel de la muñeca izquierda, por caída de su 

propia altura, mismo que le originó edema e inflamación local limitante a la 

función, tal y como se desprende de la hoja de nota de evolución de 6 de 

mayo de 2020, la cual también señala, que V1, fue diagnosticada con 

fractura metafisaria distal de radio, por lo que, le colocaron vendaje de 

Jones en la extremidad afectada, le proporcionaron medicamento, y le 

agendaron una  nueva cita para el 8 de mayo de 2020. 

 

 

103. Por consiguiente, consta en la hoja de nota de evolución de 8 de 

mayo de 2020, del referido expediente clínico, que V1, fue valorada con 

rayos X, por el doctor SP4, quien determinó que V1, no era candidata para 

tratamiento quirúrgico, por lo que se dio tratamiento conservador y le 

colocó un aparato de yeso en la extremidad afectada, citándola seis 
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semanas después para una nueva valoración médica.  

 

 

104. No obstante, de la Opinión Médica con número de oficio 

CDH/DQO/PAV/OM/2021, de 3 de diciembre de 2021, la Médica adscrita a 

la Dirección de Quejas y Orientación de la CDHP, concluyó: 

 

 

104.1.  “[…] 

1. Indique si con base en el expediente clínico de la paciente V1, 

la atención medica[SIC] que recibió por parte del personal del 

Hospital General de Tehuacán, Puebla, fue la adecuada, si se 

desprende alguna irregularidad y en caso de que exista en 

que[SIC] consistió. 

 

Del expediente clínico remitido por SP6 de la Secretaría de 

Salud y Servicios de Salud (…) mediante oficio 

5013/DAJ/DAP/4713/2021 se desprende que el día 6 de mayo 

de 2020 se realiza el primer contacto con la paciente y se cita 

48 horas después en donde refieren que fue atendida por el 

Dr. SP4, medico[SIC] comisionado del Hospital Integral de 

Ajalpan, sin embargo en el expediente clínico no es visible 

su nombre completo y el número de cedula[SIC] profesional 

y al realizar la búsqueda de esta no existe registro en la 

página Registro Nacional de Profesionistas (sep.gob.mx), 

aunado a esto la nota medica[SIC] que se refiere a dicha 
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atención incumple con el punto 5.10 y 5.11 de la Norma 

Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012, Del expediente 

clínico. La atención brindada por el Dr. SP4, medico[SIC] 

comisionado del Hospital Integral de Ajalpan, fue dar un 

tratamiento conservador a la paciente manifestando que no 

se contaban con criterios para manejo quirúrgico, citándola 

6 semanas después para valorar, en la Guía de Práctica 

clínica GPC IMSS 534-11 referente al Diagnóstico y 

Tratamiento de la Fractura Cerrada de la Epífisis Inferior del 

Radio en los Adultos Mayores, que si bien en este caso no es 

un adulto mayor una recomendación de buena práctica es 

que la vigilancia de la reducción sea clínica y radiológica a 

los 3, 7 y 12 días, y si existieran complicaciones cambiar el 

tipo de manejo a quirúrgico. El expediente del Hospital 

General de Tehuacán no cumple con todos los lineamientos 

establecidos en la Norma Oficial Mexicana NOM 004-SSA3-

2012, Del expediente clínico. 

 

2. Precise si la atención médica proporcionada a la peticionaria 

en el Hospital de Especialidades de Traumatología y Ortopedia 

de la Secretaría de Salud y Servicios de Salud del Estado, fue la 

adecuada. La atención medica[SIC]  proporcionada a la 

peticionaria en el Hospital de especialidades de 

Traumatología y Ortopedia de la Secretaría de Salud y 

Servicios de Salud del Estado, ha sido adecuada y acorde a 
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los lineamientos de normas oficiales mexicanas y guías de 

práctica clínica. 

 

 3. Indique si V1, requirió de alguna atención médica 

especializada y si esta le fue brindada de manera adecuada.  

 

La paciente V1, tuvo un primer contacto con la médico SP5, 

quien es médico, cirujano y partero y diagnostica una 

Fractura metafisiaria distal de radio izquierdo y debido a la 

presencia de edema e inflamación indica un tratamiento para 

desinflamar y que posteriormente tome decisiones el 

servicio de Traumatología y Ortopedia, el día 8 de mayo de 

2020 se tiene una nota con título TYO de fecha 8 de mayo del 

2020 cual está escrita a mano y es poco legible y entendible 

el contenido de esta[…], así mismo no es legible el nombre y 

la cédula profesional del médico que la realiza, teniendo del 

oficio 5013/0850/2020 signado por el Dr. SP7, Director del 

Hospital General de Tehuacán, que la atención fue brindada 

por el Dr. SP4, sin embargo no se encuentra registro de 

cedula[…] profesional del médico, quien decidió que el 

tratamiento no era quirúrgico y coloco[…] un aparato de 

yeso, de la nota se desprende que no tenía criterios para 

tratamiento quirúrgico y se cita en 6 semanas a la paciente 

para valoración, sin embargo la Guía de Práctica Clínica 

Diagnóstico y Tratamiento de las FRACTURAS DE ANTEBRAZO: 

DIÁFISIS DE CUBITO Y RADIO IMSS-193-08 refiere que en 
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adultos el manejo no quirúrgico de las fracturas de la diáfisis del 

cúbito y radio está indicado solo en fracturas no desplazadas, 

con mínima inflamación, siempre y cuando el paciente sea capaz 

de tolerar la inmovilización y que estos pacientes deberán 

llevar seguimiento con consultas frecuentes con el fin de 

detectar cualquier alteración en la alineación que requiera 

manejo quirúrgico, y en este caso el haber citado a la 

paciente hasta 6 semanas después no permitio[…] esa 

vigilancia. La paciente regresa a las 6 semanas y se cuenta 

con nota del Dr. SP8, quien cuenta con el título de Médico 

Cirujano y homeópata y adecuadamente solicita la 

valoración por el servicio de Traumatología y Ortopedia, sin 

embargo, se refiere en sus notas medicas[…] que ya no 

logra la segunda valoración con la paciente para ser enviada 

con dicho servicio. Por lo que se tiene que recibió atención 

especializada hasta el 4 de agosto de 2020 por el Dr. SP1, 

quien ya detecta una complicación en la fractura. […]”. 

 

 

105. Asimismo, se advierte dentro del expediente clínico hospitalario, la 

nota médica de 11 de junio de 2020, de la que se desprende que V1, 

acudió al Servicio de Urgencias del Hospital General de Tehuacán, Puebla, 

ya que refirió presentar dolor intenso en el pulgar, por lo que, el Médico de 

urgencias, solicitó una placa de rayos X, de control de la extremidad 

afectada, para normar el manejo de la paciente,  ya que hasta ese 

momento V1, no contaba con control radiológico ni valoración de 
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Traumatología y Ortopedia; sin embargo, a vocear a la paciente para toma 

de rayos X, ya no se encontraba en las instalaciones del referido hospital.  

 

 

106. No obstante, V1, fue revalorada hasta el 4 de agosto de 2021, por el 

servicio de Traumatología y Ortopedia en el Hospital General de Tehuacán, 

Puebla, determinando que para esa fecha presentaba una deformidad en la 

consolidación de la fractura, por lo que, el personal del referido nosocomio 

solicitó material de osteosíntesis para programar cirugía.   

 

 

107. De igual manera, de la nota de evolución de consulta urgencias, de 

14 de enero de 2021, se realizó exploración física a V1, obteniendo como 

resultado lo siguiente: “Muñeca izquierda con deformidad en tenedor y 

desviación radial. Se observa protrusión de la cabeza cubital. La flexión se 

encuentra en 70° aprox. La extensión 50°, la pronación caso completa, la 

supinación 70°. Se palpa inestabilidad en la radiocarpiana y dolor sobre la 

cabeza cubital. Tiene rigidez de las cadenas digitales predominantemente 

MF de 4to y 5to IFP y distales de los 4 dedos largo(…)con resultado de los 

estudios de los servicios auxiliares de diagnóstico: “colapso de la columna 

del radio, se invirtió la altura biestiloidea, deviación dorsal del radio”; 

además de que fue diagnosticada con: “secuelas de fractura distal del 

radio izquierdo, probable retardo en la consolidación o no unión ósea 

Secuelas de síndrome doloroso regional complejo (Distrofia de Sudeck)”.  
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108. De la nota de evolución de 18 de enero de 2021, se advierte que V1, 

fue valorada por SP2, en el Hospital de Traumatología y Ortopedia de la 

Ciudad de Puebla, obteniendo diagnóstico de fractura distal de radio 

consolidada en posición viciosa, con secuelas de síndrome doloroso 

regional complejo, por lo que, requiere osteotomía de partura con aporte 

osteogénico autólogo y osteosíntesis con laca anatómica dorsal de radio 

izquierdo. 

 

 

109. Posteriormente, de la solicitud de interconsulta de 18 de enero de 

2021, se practicó a V1, en el Hospital de Traumatología y Ortopedia de la 

Ciudad de Puebla, valoración preanestésica, osteotomía de muñeca 

izquierda y aporte ontogenético, y se solicitó material de osteosíntesis para 

procedimiento quirúrgico. 

 

 

110. De la nota de evolución de 21 de enero de 2021, se observa que se 

realizó valoración preoperatoria a V1, en el Hospital de Traumatología y 

Ortopedia de la Ciudad de Puebla, en la que fue diagnosticada con 

insuficiencia venosa periféricas severo, cardiopatía mixta compensada, 

riesgos preoperatorios.  

 

 

111. Asimismo, de la nota de evolución de 25 de enero de 2021, se 

registró en el Hospital de Traumatología y Ortopedia de la Ciudad de 

Puebla, el plan de seguimiento, del que se desprende que el protocolo 
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prequirúrgico de V1, se encontraba completo, sin embargo, V1, no aceptó 

el tratamiento quirúrgico.     

 

 

112.   Por lo anteriormente expuesto, este organismo protector de derechos 

humanos, considera oportuno tomar como referencia los señalado en el 

siguiente documento: 

 

 

113.   La Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-20121, del expediente 

Clínico, publicada el 2 de octubre de 2010, que tiene por objetivo 

establecer con precisión los criterios científicos, éticos, tecnológicos y 

administrativos obligatorios en la elaboración, integración, uso, 

manejo, archivo, conservación, propiedad, titularidad y confidencialidad del 

expediente clínico, el cual se constituye en una herramienta de uso 

obligatorio para el personal del área de la salud, de los sectores público, 

social y privado que integran el Sistema Nacional de Salud. 

 

 

114. El punto 5.1, de la Norma Oficial Mexicana, citada en el párrafo que 

antecede, establece que: 

 
 

114.1. “[…] 

5.1. Los prestadores de servicios de atención médica de los 

 
1 Consultable en: 
https://www.sinec.gob.mx/SINEC/Vista/Normalizacion/DetalleNorma.xhtml?pidn=bjl6dmtla2xua0VtcnRiL1
MzUk85UT09  

https://www.sinec.gob.mx/SINEC/Vista/Normalizacion/DetalleNorma.xhtml?pidn=bjl6dmtla2xua0VtcnRiL1MzUk85UT09
https://www.sinec.gob.mx/SINEC/Vista/Normalizacion/DetalleNorma.xhtml?pidn=bjl6dmtla2xua0VtcnRiL1MzUk85UT09
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establecimientos de carácter público, social y privado, estarán 

obligados a integrar y conservar el expediente clínico los 

establecimientos serán solidariamente responsables respecto del 

cumplimiento de esta obligación, por parte del personal que 

preste sus servicios en los mismos, independientemente de la 

forma en que fuere contratado dicho personal […]”.  

 

 

115. Por otra parte, los puntos 5.10 y 5.11 de la citada Norma, establece lo 
siguiente:  
 

 

115.1. “[…] 

5.10 Todas las notas en el expediente clínico deberán contener 

fecha, hora y nombre completo de quien la elabora, así como la 

firma autógrafa, electrónica o digital, según sea el caso; estas 

dos últimas se sujetarán a las disposiciones jurídicas aplicables. 

[…] 

5.11 Las notas en el expediente deberán expresarse en lenguaje 

técnico-médico, sin abreviaturas, con letra legible, sin 

enmendaduras ni tachaduras y conservarse en buen estado 

[…]”. 

 

 

116. Es importante precisar que, si bien es cierto que V1, no es un adulto 

mayor, dentro del Diagnóstico y Tratamiento de Fractura Cerrada de la 



 

84 
 

Epífisis Distal del Radio en los Adultos Mayores IMSS-534-112, se realizó un 

estudio que establece que a partir de los 50 años de edad, las mujeres 

tienen riesgo del 15% de presentar fractura distal del radio, mientras que un 

hombre de la misma edad tiene riesgo de poco más del 2%; por lo que, la 

mayoría de las fracturas distales de radio en los adultos mayores son 

consecuencia de un traumatismo de baja energía, como una caída desde su 

altura de pie o menos, con el codo extendido, la muñeca en flexión dorsal y 

la mano extendida; en los adultos jóvenes, estas lesiones suelen 

presentarse después de un trauma de alta energía, como un accidente de 

tráfico; el patrón de incidencia refleja la pérdida de masa ósea por 

osteoporosis en los adultos mayores, así como un aumento en el número de 

caídas en mujeres de la tercera edad.  

 

 

117. En ese orden de ideas, el documento antes citado establece las bases 

para realizar el diagnóstico, de tratamiento oportuno y adecuado de las 

fracturas cerradas de la epífisis distal del radio, con la finalidad de orientar la 

toma de decisiones clínicas basadas en recomendaciones sustentadas en la 

mejor evidencia disponible: 

 

117.1. “[…] 

a) Unificar las acciones para realizar diagnóstico oportuno y certero 

de la fractura cerrada de la epífisis inferior del radio en los 

adultos mayores.  

 
2 Disponible en: https://www.imss.gob.mx/node/85068  

https://www.imss.gob.mx/node/85068
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b) Unificar las acciones para proporcionar tratamiento oportuno de 

la fractura cerrada de la epífisis inferior del radio en los adultos 

mayores.  

 

c) Establecer las medidas necesarias para disminuir 

complicaciones en los adultos mayores con fractura cerrada de 

la epífisis inferior del radio Lo anterior favorecerá la mejora en la 

efectividad, seguridad y calidad de la atención médica, 

contribuyendo de esta manera al bienestar de las personas y de 

las comunidades, que constituye el objetivo central y la razón de 

ser de los servicios de salud […]”.  

 

 

118. La Guía de Práctica Clínica Diagnóstico y Tratamiento de 

Fractura Cerrada de la Epífisis Distal del Radio en los Adultos 

Mayores3 IMSS-534-11, establece en el punto 4.2.2. que, al aplicar el 

Tratamiento Conservador, se debe tomar en cuenta lo siguiente:  

 

 

118.1.  “[…] 

El tratamiento conservador está indicado en las fracturas 

estables, intra o extra articulares no desplazadas o desplazadas 

que sean factibles de reducción. 

 

 
3 Ídem: http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/guiasclinicas/534GER.pdf  

http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/guiasclinicas/534GER.pdf
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Tratamiento conservador consiste en:  
 

• Reducción por maniobras externas.  

 

• Colocación de yeso baquipalmar en posición neutra con tres 

puntos de apoyo, bajo anestesia regional o general o si no es 

complicada en el mismo servicio de urgencias.  

 

• Vigilar la reducción a los 3, 7 y 12 días (clínico y 

radiológico)  

 
• Si se detecta pérdida de la reducción durante la revisión a los 

12 días (o antes) se debe evaluar remanipular la fractura o 

realizar otro procedimiento quirúrgico. 

 

Técnica básica de reducción de la fractura cerrada de la epífisis 

inferior del radio por maniobras externas: 

 

1. Reducción de la fractura mediante tracción manual y 

manipulación de los fragmentos distales. 

2. Protección de la piel con papel y de las eminencias óseas y 

extremos del yeso con algodón prensado. 

3. Aplicación de yeso circular braquipalmar, moldeado en tres 

puntos del yeso en una posición de discreta flexión palmar, 

desviación cubital y pronación (clásico) pero depende del tipo 

de fractura […]”.  
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119. En ese sentido, este organismo defensor de derechos humanos, 

observó que, del expediente clínico hospitalario, originado por la atención 

médica brindada a V1, en el Hospital General de Tehuacán, Puebla, el 

personal médico del referido nosocomio, omitió vigilar la reducción clínica y 

radiológica, durante los primeros 3, 7, y 12 días, ya que, SP4, determinó 

que la paciente no era candidata a tratamiento quirúrgico y otorgó 

tratamiento conservador, citando a V1, hasta 6 semanas después para 

realizar la primera valoración. 

 

 

120. En ese orden de ideas, V1, fue clasificada sin criterios para manejo 

quirúrgico, por lo que, la atención por parte del personal del Hospital 

General de Tehuacán, Puebla; debió ser oportuna, inmediata y además a 

cargo de un especialista, es decir, por un médico con especialidad en 

traumatología y ortopedia, lo que en el caso que nos ocupa no sucedió.  

 

 

121. Asimismo, la Guía de Práctica Clínica Diagnóstico y Tratamiento de 

las Fracturas De Antebrazo: Diáfisis De Cubito y Radio IMSS-193-084, 

forma parte de las guías que integran el Catálogo Maestro de Guías de 

Práctica Clínica, el cual se instrumenta a través del Programa de Acción 

Específico: Evaluación y Gestión de Tecnologías para la Salud, de acuerdo 

con las estrategias y líneas de acción que considera el Programa Nacional 

de Salud y tiene por objeto, establecer un referente nacional para orientar 

la toma de decisiones clínicas basadas en recomendaciones sustentadas 

 
4 Consultable en: https://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/guiasclinicas/193GER.pdf  

https://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/guiasclinicas/193GER.pdf
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en la mejor evidencia disponible; esta guía pone a disposición del personal 

del primero, segundo y tercer niveles de atención las recomendaciones 

basadas en la mejor evidencia disponible con la intención de estandarizar 

las acciones nacionales acerca de:  

 

 

121.1.   -  Realizar diagnóstico temprano. 

121.2.   -  Iniciar tratamiento oportuno y de calidad. 

 

 

122. En suma, el documento antes invocado, establece en el punto 4.2.2. 

titulado “Tratamiento no quirúrgico”, lo siguiente:  

 

122.1. “[…]  

En adultos el manejo no quirúrgico de las fracturas de la diáfisis 

del cúbito y radio está indicado solo en fracturas no desplazadas, 

con mínima inflamación, siempre y cuando el paciente sea capaz 

de tolerar la inmovilización. Estos pacientes deberán llevar 

seguimiento con consultas frecuentes con el fin de detectar 

cualquier alteración en la alineación que requiera manejo 

quirúrgico […]”.  

 

 

123. Al caso concreto, haber citado a la paciente luego de 6 semanas, no 

permitió esa vigilancia, ya que V1, regresó al Hospital General de 

Tehuacán, Puebla, el 11 de junio de 2020, tal como se desprende de la 
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nota del Dr. SP8, quien cuenta con el título de Médico Cirujano y 

Homeópata y adecuadamente solicitó la valoración por el servicio de 

Traumatología y Ortopedia, ya que hasta ese momento V1, no contaba con 

control radiológico; sin embargo, se refiere en sus notas médicas que ya no 

logró la segunda valoración con la paciente toda vez que al canalizarla al 

área de rayos X, V1 se retiró del referido nosocomio. 

 

 

124. No obstante, V1, recibió atención especializada hasta el 4 de agosto 

de 2020, por el doctor SP1, adscrito al Hospital General de Tehuacán, 

Puebla, quien detectó una complicación en la fractura.  

 

 

125. Por lo anterior, el personal adscrito al Hospital General de Tehuacán, 

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

de V1. 

 

 

Derecho Humano a la Protección a la Salud 

 

 

126. El Manual para la calificación de hechos violatorios de derechos 

humanos, publicado por la CNDH, define a este derecho como:  

 

126.1.  “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 
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humana, accediendo a los servicios de salud y de asistencia 

social que satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de 

la población5”.   

 

 

127. Al respecto el artículo 4, de la CPEUM6, dice: 

 

 

127.1.  “[…]  

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 cuenten con seguridad 

social […]”. 

 

 

128. El artículo 1° Bis, de la LGS7, señala que: “Se entiende por salud 

como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.”  

 
5 Soberanes Fernández, José Luis (coord), Manual para la calificación de hechos violatorios de derechos 
humanos, México, Porrúa-CNDH, 2008.    
6 Consultable en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf  
7 Disponible en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf_mov/Ley_General_de_Salud.pdf  

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf_mov/Ley_General_de_Salud.pdf
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129. Este derecho humano también ésta reconocido en diversos 

instrumentos internacionales, tal es el caso de la DUDH8, que en su 

artículo 25, señala: 

 
 

129.1.  “[…] 

Artículo 25.- 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 […]” 

 

 

130.   Asimismo, la DADDH9, establece en su artículo XI, que: 

 

 

130.1. “[…] 

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 

 
8 Disponible en https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights  
9 Consultable en: 
https://www.oas.org/dil/esp/declaraci%C3%B3n_americana_de_los_derechos_y_deberes_del_hombre_1
948.pdf  

https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights
https://www.oas.org/dil/esp/declaraci%C3%B3n_americana_de_los_derechos_y_deberes_del_hombre_1948.pdf
https://www.oas.org/dil/esp/declaraci%C3%B3n_americana_de_los_derechos_y_deberes_del_hombre_1948.pdf
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de la comunidad […] “. 

 

 

131. De igual forma el artículo 12, del PIDESC10, 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.  

 

 

132. Por su parte, el artículo 10, del Protocolo de San Salvador11, 

establece que: “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”. 

 

 

133. Por su parte, el CDESCNU12, en su Observación General 14 señala 

el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud. 

 
10 Consultable en: https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cescr.aspx  
11 Disponible en: 
http://capacitacion.sirh.ideam.gov.co/homeSIRH/ocga/normativa_internacional/PROTOCOLO_DE_SAN_
SALVADOR.pdf  
12 Consultable en: https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2001/1451.pdf  

https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cescr.aspx
http://capacitacion.sirh.ideam.gov.co/homeSIRH/ocga/normativa_internacional/PROTOCOLO_DE_SAN_SALVADOR.pdf
http://capacitacion.sirh.ideam.gov.co/homeSIRH/ocga/normativa_internacional/PROTOCOLO_DE_SAN_SALVADOR.pdf
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2001/1451.pdf
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134. La CNDH, considera que la protección a la salud13 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. 

 

 

135. Asimismo, la CNDH, al emitir la Recomendación General 15 “Sobre 

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

que: “el desempeño de los servidores públicos de las instituciones es 

fundamental, ya que de sus acciones u  omisiones 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 calidad14”. 

 

 

136. El CGHVDH, emitido por esta CDHP, señala diversos derechos 

humanos y hechos violatorios en que las y los servidores públicos vulneran 

este derecho, tal es el caso de: Omitir proporcionar atención médica. 

 

 

137. En ese sentido las servidoras y servidores públicos que intervinieron 

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

 
13 https://www.cndh.org.mx/derechos-humanos/cuales-son-los-derechos-humanos  
14 CNDH, recomendación general 15, 23 de abril de 2009, consultado en: 
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-04/Recomendacion-General-15.pdf  

https://www.cndh.org.mx/derechos-humanos/cuales-son-los-derechos-humanos
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-04/Recomendacion-General-15.pdf
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vulneraron en su agravio, el derecho humano a la protección a la salud, 

toda vez que, al acudir a dicho nosocomio, por presentar dolor fuerte a 

nivel de la muñeca izquierda, por caída de su propia altura, V1, fue 

valorada de manera deficiente y no le brindaron tratamiento quirúrgico, por 

ello debía recibir una atención oportuna e inmediata, por parte de un 

médico especialista. 

 

 

138. No obstante lo anterior, se brindó tratamiento conservador a V1, y fue 

citada después 6 semanas, lo que trajo como consecuencia que la fractura 

distal de radio izquierdo consolidara en posición viciosa, trayendo como 

secuelas, síndrome doloroso regional complejo, por lo que, de haber 

recibido una atención médica oportuna y especializada, este suceso, 

pudiera haberse evitado. 

 

 

Integración irregular de los expedientes 

 

 

139. Por otro lado, el CGHVDH, también prevé que la integración irregular 

de los expedientes, constituye un hecho violatorio, contemplado en el 

derecho humano a la protección de la salud.  

 

 

140. Al respecto, la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012, del 
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Expediente Clínico15, establece los criterios de los registros médicos, así 

como de los servicios y de sus resultados. 

 

 

141. Según la Norma Oficial antes citada, el expediente clínico es un 

instrumento de gran relevancia para la materialización del derecho a la 

protección de la salud. Se trata del conjunto único de información y datos 

personales de un paciente, que puede estar integrado por documentos 

escritos, gráficos, imagenológicos, electrónicos, magnéticos, 

electromagnéticos, ópticos, magneto-ópticos y de otras tecnologías, 

mediante los cuales se hace constar en diferentes momentos del proceso 

de la atención médica, las diversas intervenciones del personal del área de 

la salud, así como describir el estado de salud del paciente. 

 

 

142. En ese sentido, este organismo constitucionalmente autónomo, 

considera que, la apropiada integración del expediente clínico es un deber 

a cargo de los prestadores de servicios médicos. 

 

 

143. En la opinión médica vertida por la médica adscrita a este organismo 

constitucionalmente autónomo, se desprenden diversas omisiones 

relacionadas con la conformación del expediente clínico de V1, lo que 

implica un incumplimiento a la Norma Oficial antes citada, observaciones 

que se visualizan a detalle, en la tabla anteriormente citada. 

 
15 Consultable en: https://www.gob.mx/salud/en/documentos/normas-oficiales-mexicanas-9705 

https://www.gob.mx/salud/en/documentos/normas-oficiales-mexicanas-9705
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144. En ese sentido, la Médica adscrita a este organismo 

constitucionalmente autónomo, concluyó que:  

 
 

144.1. “[…]  

Del expediente clínico remitido por el director de asuntos jurídicos 

de la SSySS SP6, mediante oficio 5013/DAJ/DAP/4713/2021 se 

desprende que el día 6 de mayo de 2020 se realiza el primer 

contacto con la paciente y se cita 48 horas después en donde 

refieren que fue atendida por el Dr. SP4[SIC], medico[SIC] 

comisionado del Hospital Integral de Ajalpan, sin embargo en el 

expediente clínico no es visible su nombre completo y el número 

de cedula[SIC] profesional […]” 

 

 

145. No pasa por desapercibido que las omisiones relacionadas con la 

debida integración de los expedientes clínicos, en específico el de V1, no 

afectan directamente el tipo de atención, sin embargo, resulta importante 

puntualizar la relevancia de la observancia de estas disposiciones técnicas, 

ya que la adecuada documentación de los casos permite conocer de 

manera precisa el seguimiento médico de pacientes, así como la identidad 

del personal tratante y con ello establecer responsabilidades. 
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146. La LGAMVLV16, prevé en los artículos 35, 46 fracciones II y X, y 49 

fracciones I, II, VII, XV, y XX, 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 que en la prestación de 

los servicios del sector salud sean respetados los derechos humanos de 

las mujeres. 

 

 

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

 

 

147.1. “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”. 

 

 

148. Al respecto, el Primer párrafo del artículo 1°, de la CPEUM17, prevé 

que: 

 

 

 
16 Disponible en https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgamvlv.htm  
17 Ídem  

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgamvlv.htm


 

98 
 

148.1. “[…] 

Artículo 1°, 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 […]”. 

 

 

149. 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. 

 

 

150. En ese sentido, este organismo constitucionalmente autónomo 

advirtió que posterior a la intervención médica, V1 tuvo que haber sido 

supervisada por un especialista durante los primeros días de haber recibido 

el tratamiento conservador, puesto que, del expediente clínico hospitalario, 

no consta algún registró de tal situación.  

 

 

151. En consecuencia, los servidores públicos que intervinieron en la 

atención y valoración de V1 y que se encuentran adscritos al Hospital 
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General de Tehuacán, Puebla; vulneraron el derecho humano a la 

protección a la salud, en agravio de V1, reconocido 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 punto 1, 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. 

 

 

152. 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 las y los servidores públicos 

adscritos al Hospital General de Tehuacán, Puebla que intervinieron en la 

atención y valoración de V1,  puede traducirse en deficiencias en el cargo 

conferido.  

 

 

153. Así como dejaron de observar los puntos, 5.1, 5.10 y 5.11, de la 

Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-201218 del expediente Clínico; lo 

conducente respecto a la Guía de Práctica Clínica de Diagnóstico y 

Tratamiento de Fractura Cerrada de la Epífisis Distal del Radio en los 

 
18 Ídem  
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Adultos Mayores IMSS-534-1119, y lo dispuesto en la guía de Práctica 

Clínica Diagnóstico y Tratamiento de las Fracturas de Antebrazo: Diáfisis 

de Cubito y Radio IMSS-193-08.  

 

 

Análisis interseccional: la situación de vulnerabilidad de V1. 

 

 

154. Ahora bien, de las constancias anteriormente analizadas, está 

acreditado que V1, es una mujer de 50 años de edad, quien a finales del 

año 2020, obtuvo la calidad de refugiada en México.  

 

 

155. Sin embargo, esta CDHP ha sostenido que no es suficiente 

pertenecer a un grupo poblacional, para sostener que una persona se 

encuentra en una situación de vulnerabilidad. Establecer que, por sí 

misma, la condición de mujer o migrante es un elemento inequívoco de 

vulnerabilidad, resulta un ejercicio estigmatizador de estos sectores y, por 

tanto, contrario a una perspectiva de derechos humanos.  

 

 

156. Por el contrario, es importante señalar que, de acuerdo con el 

artículo 5º, fracción VI, de la LGDS, los grupos en situación de 

vulnerabilidad son: 

 

 
19 Consultable en: http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/guiasclinicas/534GER.pdf  

http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/guiasclinicas/534GER.pdf


 

101 
 

 

156.1.  “[…] 

Aquellos núcleos de población y personas que por diferentes 

factores o la combinación de ellos, enfrentan situaciones de 

riesgo o discriminación que les impiden alcanzar mejores niveles 

de vida y, por lo tanto, requieren de la atención e inversión del 

Gobierno para lograr su bienestar[...]”.  

 

 

157.  Así, para estar en condiciones de conocer si V1, se encuentra en 

situación de vulnerabilidad, es necesario realizar un análisis 

interseccional. Al respecto, la interseccionalidad es una herramienta que 

consiste en:  

 

 
157.1.  “[…]  

Dar cuenta de las interrelaciones entre varios aspectos de la 

identidad que caracterizan nuestros privilegios o marginaciones 

en un contexto social dado. Es, por tanto, un reconocimiento de 

la diversidad y de las relaciones de poder que actúan tras ella, 

combinándose de diferentes maneras y generando como 

resultado diferentes posiciones sociales. De este modo, la 

interseccionalidad constituye la respuesta crítica a la 

uniformización u homogenización de los colectivos de personas 

[…]”. 
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158.  Ahora bien, al “resolver desde un enfoque de interseccionalidad 

debe prestarse atención a las condiciones de identidad y/o 

características que generan determinadas afectaciones a una persona 

en específico dentro de la controversia. 

 
 

159. En tales circunstancias, estas características cambiarán de 

persona a persona y pueden modificar sustancialmente la decisión 

adoptada, por ello, es indispensable identificarlas desde un inicio. 

 

160. Siguiendo esta línea argumentativa, es oportuno destacar que, en 

el asunto que nos ocupa, V1, presenta las siguientes características:  

 

 

160.1.  a) Es mujer; 

160.2.  b) Es una persona migrante.  
 

 

161.  Atendiendo a estos aspectos, el artículo 27, fracción I, de la LM20, 

prevé la siguiente obligación:  

 

 

161.1.  “[…]  

Artículo 27. Corresponde a la Secretaría de Salud:  

 

 
20 CONSULTABLE EN: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LMigra_200521.pdf  

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LMigra_200521.pdf
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I. Promover en coordinación con las autoridades sanitarias 

de los diferentes niveles de gobierno que, la prestación de 

servicios de salud que se otorgue a los extranjeros, se brinde 

sin importar su situación migratoria y conforme a las 

disposiciones jurídicas aplicables […]”. 

 

 

162. De igual manera, el artículo 51, de la LGS, establece que:  

 

 

162.1. “Artículo 51.- Los usuarios tendrán derecho a obtener 

prestaciones de salud oportunas y de calidad idónea y a recibir 

atención profesional y éticamente responsable, así como trato 

respetuoso y digno de los profesionales, técnicos y auxiliares”. 

 

 

163.  En consecuencia, el incumplimiento de esta obligación, como lo es, 

la omisión de la SSySSS, de proporcionar, a V1, atención médica oportuna 

y eficaz, genera, para esta institución protectora de derechos humanos, 

una forma de violencia en contra de la agraviada, en términos de lo 

dispuesto por el artículo 2°, de la LM21, que establece que el respeto 

irrestricto de los derechos humanos de los migrantes, nacionales y 

extranjeros, sea cual fuere su origen, nacionalidad, género, etnia, edad y 

situación migratoria, con especial atención a grupos vulnerables como 

niñas, niños y adolescentes, mujeres, indígenas y personas adultas 

 
21 Ídem  
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mayores, así como a víctimas del delito. En ningún caso una situación 

migratoria irregular preconfigurará por sí misma la comisión de un delito ni 

se prejuzgará la comisión de ilícitos por parte de un migrante por el hecho 

de encontrarse en condición no documentada. 

 

 

164. Consecuentemente, al analizar, desde un enfoque interseccional, 

el cúmulo de factores que concurren en V1, esto es, su calidad de mujer 

y de migrante, este órgano constitucional autónomo, concluye que la 

agraviada sí se encuentra en una situación de vulnerabilidad.  

 

 

165. En este sentido, este órgano constitucional autónomo sostiene 

que, las personas migrantes en cualquiera de sus modalidades, 

requieren de una protección reforzada por parte de las instituciones 

estatales, en especial si, como en el caso concreto, se encuentran en 

una situación de vulnerabilidad. Lo anterior, implica que, las autoridades 

deben, desde un enfoque de derechos humanos, emplear todos los 

recursos a su alcance para lograr que, las personas migrantes, tengan 

garantizados sus derechos humanos y, con esto, tengan posibilidad de 

acceder a una vida digna y decorosa. 

 

 

Derechos de las mujeres migrantes 
 

 

166. Los derechos de las mujeres migrantes se reconocen en diversos 
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instrumentos nacionales e internacionales de observancia obligatoria para 

México, estos deben ser tomados en cuenta para interpretar 

adecuadamente las normas relativas a los derechos humanos, 

favoreciendo siempre la protección más amplia de las personas, tal como 

lo establece el principio pro persona, previsto en el artículo 1°, de la 

CPEUM. 

 

 

167.  Los derechos humanos de las mujeres en contexto de migración, 

exigen ser estudiados ahora más que nunca, lo que hace una prioridad 

destacar la visibilidad de la problemática que viven la mujeres migrantes; 

ya que si bien, a estas mujeres las alcanzan algunas de las medidas 

tomadas para prevenir, sancionar, atender y erradicar la discriminación y la 

violencia en el ejercicio de sus derechos, también lo es que hay una 

particular preocupación por responder a las necesidades concretas de este 

grupo vulnerable, garantizando sus derechos fundamentales en atención a 

sus propias circunstancias y condiciones garantizando la dignidad humana.  

 

 

168.  Para muchas mujeres, la migración aporta ventajas, pero, para otras, 

incluye correr riesgos peligrosos, como la explotación en trabajos 

domésticos y la vulnerabilidad ante la violencia y la discriminación. Las 

políticas y prácticas de migración no han sabido reconocer a tiempo estos 

riesgos y adoptar medidas para que el proceso resulte seguro para las 

mujeres. 
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169. Los siguientes derechos deben ser tomados en cuenta para la 

interpretación adecuada de las normas relativas a los derechos humanos 

en contexto de migración: 

 

169.1.  

• Derecho a la nacionalidad.  

 

• Derecho a la libertad de tránsito.  

 

• Derecho a la seguridad jurídica. 

 

• Derecho al debido proceso.   

 

• Derecho a la asistencia consular.  

 

• Derecho a la no discriminación.  

 

• Derecho a solicitar asilo.  

 

• Derecho a solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado.  

 

• Derecho a la protección de la unidad familiar.  

 

• Derecho a la dignidad humana.  

 

• Derecho a no ser criminalizado.  

 

• Derecho a un alojamiento digno.  

 

• Derecho a no ser incomunicado.  
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• Derecho a un intérprete o traductor.  

 

• Derecho a no ser detenido en las inmediaciones o dentro de 

albergues.  

 

• Derecho al acceso a la salud.  

 

• Derecho a la educación. 

 

• Derechos laborales.  

 

• Derecho a una vida libre de violencia.  

 

 

170. No obstante, lo anterior, la Organización Internacional de las 

Migraciones define como Migrantes Particularmente Vulnerables22, a las 

personas migrantes cuyas condiciones les enmarcan en un escenario de 

vulnerabilidad, que les empuja a la falta de derechos tan básicos como el 

acceso a la salud.  

 

 

171. La Organización Internacional de las Migraciones, distingue varios 

grupos, recalcando la negativa a prestar servicios de salud a migrantes en 

situación irregular, puesto que, según destaca la citada organización, 

"están más expuestas a varios riesgos de salud importantes23". Entre las 

 
22 onsultado en Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los Migrantes y 
Necesidades Específicas de los Migrantes en Situaciones de Vulnerabilidad/ OIM, disponible en: 
https://www.iom.int/sites/g/files/tmzbdl486/files/our_work/ODG/GCM/IOM-Thematic-Paper-Protection-of-
Human-Rights.   
23 Asamblea General A/RES/71/1, Derechos Humanos de los migrantes, OIM, Naciones Unidas, 
disponible en: https://www.iom.int/sites/g/files/tmzbdl486/files/our_work/ODG/GCM/NY_Declaration pdf   

http://www.iom.int/jahia/Jahia/about-migration/developing-migration-policy/migration-and-health/particularly-vulnerable-migrants/cache/offonce/lang/es
https://www.consumer.es/solidaridad/ong-en-tiempos-de-crisis-donde-pedir-ayuda-y-donde-prestarla.html
https://www.iom.int/sites/g/files/tmzbdl486/files/our_work/ODG/GCM/IOM-Thematic-Paper-Protection-of-Human-Rights
https://www.iom.int/sites/g/files/tmzbdl486/files/our_work/ODG/GCM/IOM-Thematic-Paper-Protection-of-Human-Rights
https://www.iom.int/sites/g/files/tmzbdl486/files/our_work/ODG/GCM/NY_Declaration%20pdf


 

108 
 

condiciones comunes de salud destacan enfermedades infecciosas, como 

tuberculosis o hepatitis, condiciones no infecciosas, embarazo no deseado, 

enfermedad mental y psicosocial, lesiones debido a la violencia, abuso de 

sustancias y enfermedades ocupacionales e infecciones sexualmente 

transmitidas.  

 

 

Situación de vulnerabilidad y contexto de la migración internacional  

 

 

172. La situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las personas 

migrantes ha sido materia de pronunciamientos tal es el caso del “Informe 

Especial sobre Secuestro de migrantes en México” emitido por la CDNH, 

en el que se estableció que “el aumento de la pobreza, la disparidad de 

salarios, el desempleo, los diferenciales en expectativas de vida y la brecha 

educativa, que es cada vez mayor, están directamente relacionados con la 

migración, ya que muchas personas quedan marginadas de la oportunidad 

de ejercer plenamente sus derechos económicos, sociales y culturales. De 

manera que un sin número de personas migrantes ha sufrido violaciones a 

sus derechos más esenciales antes de partir de su lugar de origen y, en 

muchas ocasiones, son estas violaciones las que precisamente inciden en 

su decisión de migrar”24. 

 

 

173.  Lo anterior, aunado a un limitado acceso a los derechos sociales y 

 
24 Disponible en: https://www.cndh.org.mx/documento/informe-especial-sobre-secuestro-de-migrantes-
en-mexico  

https://www.cndh.org.mx/documento/informe-especial-sobre-secuestro-de-migrantes-en-mexico
https://www.cndh.org.mx/documento/informe-especial-sobre-secuestro-de-migrantes-en-mexico
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económicos en sus países de origen, también personas migrantes en 

diversos casos son víctimas de violaciones a sus derechos humanos en los 

países de destino o tránsito, como es el caso de México. Su carácter de 

personas en situación migratoria no documentada los expone a un sinfín de 

violaciones a sus derechos, ya sea por la delincuencia organizada o por 

acciones u omisiones de algunas personas servidoras públicas. 

 

 

174. Es reconocido a nivel internacional la extrema situación de 

vulnerabilidad de las personas en contexto de migración; ya que ésta se 

considera de naturaleza estructural y se ha visto agravada en los últimos 

años por el endurecimiento de las políticas migratorias en la que los 

Estados han optado por enfocarse en la protección de la seguridad 

nacional más que en los derechos humanos de las personas migrantes. 

 

 

175. La Corte IDH, en el “Caso Vélez Loor vs Panamá” sostuvo que “los 

migrantes indocumentados o en situación irregular han sido identificados 

como un grupo en situación de vulnerabilidad, pues son los más expuestos 

a violaciones potenciales o reales de sus derechos y sufren a 

consecuencia de su situación, un nivel elevado de desprotección de sus 

derechos y diferencias en el acceso (…) a los recursos públicos 

administrados por el Estado, [con relación con los nacionales o residentes] 

las violaciones de derechos humanos en contra de los migrantes quedan 

muchas veces en impunidad, debido (…) a la existencia de factores 

culturales que justifican estos hechos, a la falta de acceso a las estructuras 
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de poder en una sociedad determinada, y a impedimentos normativos y 

fácticos que tornan ilusorio un efectivo acceso a la justicia”25. 

 

 

IV. REPARACIÓN DEL DAÑO: 

 

 

176. 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 Corte IDH, 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. 

 

 

177. 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. 

 
25 “Caso Vélez Loor vs Panamá” Disponible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec.pdf  

https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec.pdf
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178. 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 

humanos, para satisfacer plenamente la obligación constitucional. 

 

 

179. 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. 

 

 

180. Existen diversos criterios de la Corte IDH, 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, 
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sancionar a los responsables, tal y como lo expresó en el “Caso Espinoza 

Gonzáles vs. Perú”26. 

 

 

181. 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. 

 

 

182. Asimismo, en términos de lo dispuesto por el artículo 1°, párrafos 

tercero y cuarto, 7 fracción II y 26 de la LGV27; así como lo dispuesto por el 

artículo 1, en su párrafo primero y tercero y 22 de la LVEP28; 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 

 
26 Caso Espinoza Gonzáles VS Perú, sentencia de 20 de noviembre de 2014, Consultable en 
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_289_esp.pdf 
27 Visible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGV_030117.pdf 
28 Visible en: https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/leyes/item/ley-de-victimas-del-estado-de-puebla 

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

 

 

183. Dichas medidas, son contempladas en el artículo 23, de la referida 

LVEP, que expresamente señala:  

 

183.1. “[…] 
 
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 
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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 

[…]”.  

 

 

184. 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, 

resulta procedente establecer la reparación del daño ocasionado en los 

términos siguientes: 

 

 

Compensación 

 

 

185. 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 
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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 que comprenda una compensación económica en términos de lo 

dispuesto por el artículo 62, de la LVEP, atendiendo al daño sufrido en la 

integridad moral de la víctima, debiendo proceder su inscripción en el 

Sistema Estatal de Atención a Víctimas, a fin de que se pueda acceder a 

dicha reparación. 

 

 

186. Asimismo, se proporcionará la atención psicológica y de 

rehabilitación necesaria para la recuperación de la salud psíquica y en su 

caso física de la víctima, debiendo remitir las constancias que así lo 

acrediten. 

 

 

Medidas de no repetición 

 

 

187. El artículo 23, fracción V, de la LVEP, señala que las medidas de no 

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 
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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. 

 

 

188. En ese sentido, resulta procedente que emita una Circular a través 

de la cual reitere la instrucción a las servidoras públicas y servidores 

públicos del Hospital General de Tehuacán, 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.  

 

 

189. 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 públicas y 

servidores públicos del Hospital General de Tehuacán, 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, con el fin de 

evitar que actos como los señalados en el presente documento se repitan. 
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Satisfacción 

 

 

190. La LVEP, señala que la satisfacción busca reconocer y reestablecer 

la dignidad de la víctima y de acuerdo con la fracción V, del artículo 7029, 

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 en la SSySS, en contra de las y 

los servidores públicos involucrados en los hechos, debiendo remitir las 

constancias que así lo acrediten. 

 

 

191. 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, esta CDHP, procede a realizar a usted Secretario 

de Salud y Director General de los Servicios de Salud del Gobierno de 

Puebla, las siguientes:  

 

 

 

 

 

 
29 Ibidem  
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IV. RECOMENDACIONES  

 

  

PRIMERA. Proporcione a V1, reparación integral que comprenda una 

compensación económica 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, atención médica, 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. Brinde al personal médico del Hospital General de Tehuacán, 

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, 

con el fin de evitar que actos como los señalados en el presente 

documento se repitan. 
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CUARTA. Emita una circular a través de la cual reitere la instrucción al 

personal que labora en el Hospital General de Tehuacán, 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.  

 

 

QUINTA. Dé vista al Órgano Interno de Control correspondiente, para que 

inicie el procedimiento de investigación de responsabilidad administrativa 

en contra de las servidoras y los servidores públicos adscritos al Hospital 

General de Tehuacán, Puebla, que intervinieron en la atención de V1, que 

de acuerdo a su propia investigación resulten responsables; debiendo 

justificar ante este organismo su cumplimiento.   

 

 
192.  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 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 
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sus atribuciones, apliquen las sanciones conducentes y se subsane la 

irregularidad de que se trate.  

 

 

193.  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. 

 
 

194.  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. 

 
 

 

Dr. José Félix Cerezo Vélez. 
 

M´VPF/L´EAM. 


