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RECOMENDACIÓN NÚMERO:           9/2022 
De la violación a los derechos humanos a la 
Protección a la salud e integridad personal 
de V1, a  causa de  diversas  omisiones por 
parte  de  AR1,  AR2  y  AR3,  personal de la 
Secretaría de Salud del Estado de Puebla.  

 
EXPEDIENTE: 06/2022. 

 
PETICIONARIOS: Víctimas Indirectas VI1 y VI2 

padre y madre de la niña V1 
 

 
Heroica Puebla de Zaragoza, a 29 de abril de 2022. 

 
DR. JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ GARCÍA 
SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL 
DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA 
PRESENTE 
 
Distinguido Secretario de Salud:  

  

1. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, es un organismo 

autónomo, en términos de lo dispuesto por los artículos 1 y 102 apartado B de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 142 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Puebla; 1, 2, 13 fracciones II, IV, VI, XIV y XV, 15 fracciones 

I y VIII, 41, 42, 44, 46, 51 y 52 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 

de Puebla, así como el artículo 111 y 113 de su Reglamento Interno, ha realizado una 

valoración de la queja iniciada con la publicación en redes sociales titulada: “Se informa 

que tras el incendio en el área de pediatría del HG de Izúcar de Matamoros, una bebé 

resultó lesionada, por lo que recibe atención especializada en la unidad de quemados del 

HNP. Asimismo, se realizan las investigaciones pertinentes para deslindar 

responsabilidades”, posteriormente ratificada por VI1 en favor de V1. 

 

2. Este organismo autónomo ha examinado las evidencias del expediente 06/2022, 

por el caso de V1, recién nacida, quien el 2 de enero de 2022, en el Área de Pediatría del 

Hospital General de Izúcar de Matamoros, resultó con quemaduras en su superficie 
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corporal al suscitarse un incendio. Si bien se ha proporcionado atención médica de manera 

oportuna en el Hospital para el Niño Poblano, la Fiscalía General del Estado integra una 

carpeta de investigación para deslindar responsabilidades, y la Comisión Estatal Ejecutiva 

de Atención a Víctimas, ha brindado el acompañamiento y asesoría a VI1 y VI2, padres de 

V1, se observa un ejercicio indebido de la función pública y omisión de preservar la 

integridad de V1; por parte de diversos servidores públicos del Hospital General de Izúcar 

de Matamoros, relacionados con la violación a los Derechos Humanos a la protección de 

la salud y a la integridad personal en agravio de V1, al haber puesto en peligro su vida.  

 

3. Con el propósito de proteger la identidad de las personas involucradas en los 

hechos y evitar que sus nombres y datos personales se divulguen, se omitirá su publicidad, 

de conformidad con lo dispuesto en los artículos 20, apartado C, fracción V, de la CPEUM; 

120, 134 fracción I y 136, de la LTAIPEP; así como el acuerdo del Comité de Información 

de la CDHP, tomado en sesión número 01/2011, del 20 de septiembre de 2011. Dicha 

información se pondrá en conocimiento de la autoridad recomendada a través de un listado 

de claves adjunto en el que se describe el significado de las claves utilizadas, con el 

compromiso de dictar las medidas de protección de los datos correspondientes.  

 

4. En la presente Recomendación se hace referencia a diversas instituciones, 

dependencias, cargos de servidores públicos, documentos y normatividad, por lo que a 

continuación se presentan los acrónimos y abreviaturas utilizados, a efecto de facilitar la 

lectura y evitar su constante repetición:  

 

Nombre de la institución, cargos, normatividad 

y denominaciones 

Acrónimo o 

abreviatura 

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 
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Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Puebla 

LCDHP 

Reglamento de la Ley de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Puebla  

RILCDHP 

Ley de Víctimas del Estado de Puebla LVEP 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Puebla  

CDHP 

Secretaría de Salud y Servicios de Salud del 
Estado de Puebla 

SSEP 

Hospital General de Izúcar de Matamoros HGIM 

Presidencia Municipal de Izúcar de Matamoros. PMIM 

Dirección de Protección Civil de Izúcar de 
Matamoros 

DPCIM 

Fiscalía General del Estado de Puebla FGE 

Hospital para el Niño Poblano HPNP 

Reglamento de la Ley General de Salud RLGS 

Ley Estatal de Salud para el Estado de Puebla LESEP 

Consejo de Salubridad General CSG 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos CNDH 

Comisión Estatal Ejecutiva de Atención a Víctimas  CEEAVI 

Corte Interamericana de Derechos Humanos Corte IDH 

Organización Mundial de la Salud OMS 

Declaración Universal de los Derechos Humanos  DUDH 

Declaración Americana de los Derechos y 

Deberes del Hombre 

DADDH 

Convención Americana sobre Derechos Humanos CADH 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos 

PIDCP 

Organización Panamericana de la Salud OPS 

Suprema Corte de Justicia de la Nación SCJN 
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Niños, Niñas y Adolescentes NNyA 

 

5. Para mejor comprensión del documento, la identificación de todas las personas 

involucradas en los hechos, de las que se tuvo conocimiento durante la investigación, se 

hace con claves, que se agruparon de acuerdo a su calidad: quejoso o quejosa, víctimas, 

autoridades responsables y personas servidoras públicas. Las claves que se utilizan son 

las siguientes: 

 

 

 
 
 
 
 
 

I. HECHOS. 

 

6.      El 2 de enero de 2022, se publicó en redes sociales una nota que refiere: “Se 

informa que, tras el incendio en el área de pediatría del HG de Izúcar de Matamoros, una 

bebé resultó lesionada, por lo que recibe atención especializada en la unidad de 

quemados del HNP. Asimismo, se realizan las investigaciones pertinentes para deslindar 

responsabilidades”. 

 

7. Con motivo de lo anterior, el Director de Quejas, Orientación y Transparencia de 

la CDPH, mediante oficio DQOyT/000001, el 3 de enero de 2022, comisionó a visitadores 

adjuntos para que se practicaran las primeras diligencias consistentes en constituirse en 

los hospitales, las entrevistas con el subdirector del HGIM, los padres de V1, y con la 

presidenta municipal de Xochitepec, Puebla, con la finalidad de investigar presuntas 

violaciones al derecho humano a la protección de la salud de V1, por hechos consistentes 

en omitir implementar la infraestructura necesaria para una adecuada prestación de los 

servicios de salud. 

 

8. El 3 de enero de 2022, en entrevista con VI1, padre de V1, refirió que su hija nació 

el 29 de diciembre de 2021 en una clínica particular en Izúcar de Matamoros y fue 

Quejoso Q 

Víctima V 

Autoridad Responsable AR 

Persona Servidora Pública SP 
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trasladada al HGIM por presentar un malestar estomacal (no podía evacuar); fue 

internada y el 2 de enero del presente año, aproximadamente a las 11:30 horas se suscitó 

un incendio en el área de pediatría, resultando V1 con quemaduras de 3° grado en su 

mano, estómago y pierna derecha sin percatarse si en el rostro también presentaba 

quemaduras. 

 

9. Al momento del incendio, sólo estaba una enfermera quien logró sacar a V1; 30 

minutos posteriores, trasladaron a V1 en helicóptero al HPNP, arribando 

aproximadamente a las 14:30 horas, para brindarle la atención necesaria. 

 

10. Luego de investigaciones, se supo que una lámpara de chicote que se encontraba 

en el área de pediatría, cerca de V1 hizo corto provocando un incendio a la ropa V1 quien 

tenía de 4 días de nacida y se encontraba en un cunero y al momento de la emisión de 

la presente Recomendación la niña V1 se encuentra estable, sin embargo estuvo grave 

y su vida corrió peligro. 

 

Radicación del expediente 

 

11. El 4 de enero de 2022, la Primera Visitaduría General de la CDHP calificó de legal 

y determinó radicar de oficio la queja, asignándole el número consecutivo de expediente 

6/2022, con motivo de los hechos referidos en la nota periodística y corroborados con la 

entrevista realizada a VI1, dando lugar a continuar con las investigaciones y solicitudes 

de información a las diversas autoridades, notificando de la radicación a VI1. 

 

12.  A través del Comunicado 01/2022 de 4 de enero de 2022, la CDHP informó a la 

opinión pública el inicio de la investigación por los hechos materia de esta determinación. 

Asimismo, se inició un monitoreo de las notas periodísticas relacionadas con los hechos 

materia de la presente investigación y se anexaron al expediente para constancia legal. 

 

Solicitud de información a autoridad responsable 

 

13. Para la debida integración de la queja se solicitó información al Secretario de Salud 

del Estado de Puebla, mediante el oficio 1V/000228 de 7 de enero de 2022, respecto a 
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los hechos materia de la queja, solicitud que fue atendida a través del diverso 

5013/DAJ/DAP/0271/2022, de 17 de enero de 2022, suscrito por el Jefe de Departamento 

de Asuntos Penales de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, adjuntando la 

documentación soporte de su informe.  

 

14. Oficio 1V/002317 de 21 de febrero de 2022, a través del cual la CDHP solicitó al 

Secretario de Salud del Estado de Puebla, ampliación de información respecto de los 

hechos investigados, requiriendo copia certificada del acta recepción de AR1. 

 

Solicitudes de información en colaboración  

 

15. Con la finalidad de integrar debidamente la queja, se solicitó a FGE información en 

vía de colaboración a través del oficio 1V/000230, de 7 de enero de 2022, respecto a la 

participación que tuvo su personal en relación con los hechos materia de esta 

determinación, solicitud que fue atendida a través del diverso oficio 

FGE/FEDH/UDH/0203/2022 del 12 de enero de 2022, suscrito por la Titular de la Unidad 

de Derechos Humanos.  

 

16. Para la debida integración de la queja, mediante el oficio 1V/000231, de 7 de enero 

de 2022, se solicitó en vía de colaboración a la PMIM, Puebla, un informe respecto a la 

participación que tuvo su personal en relación con los hechos materia de esta 

determinación, solicitud que fue atendida a través del diverso PM-IZ-2021-2024/29/2022 

de 10 de enero de 2022, suscrito por la Titular del Ayuntamiento referido, a través del cual 

anexó diversos oficios de Protección Civil y Bomberos; y Seguridad Pública Municipal con 

su respectivo parte de novedades.  

 

17. Oficio 1V/000229 de 7 de enero de 2022, suscrito por el Primer Visitador de la 

CDHP, mediante el cual se comisiona a visitadores adjuntos para efectuar diversas 

diligencias en el Municipio de Izúcar de Matamoros, Puebla. 
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18. Oficio 1V/000290 de 10 de enero de 2022, suscrito por el Primer Visitador General 

de la CDHP, dirigido a SP1, Directora de Atención a la Salud en la Secretaría de Salud en 

el Estado de Puebla, con la finalidad de que se les brinden las facilidades necesarias a 

personas visitadoras adjuntas a efecto de realizar una inspección ocular en el área de 

pediatría del HGIM. 

 

19. Oficio 1V/002318 de 21 de febrero de 2022, en el que la CDHP solicitó a la CEEAVI 

información en colaboración, para que proporcionara un informe fundado y motivado en el 

que especifique de manera cronológica las acciones para la atención de V1, VI1 y VI2, 

mismo que fue atendido mediante diverso CEEAVIPUE/DAJ/026/2022 de 25 de febrero 

de 2022, suscrito por la titular de la Dirección de Asesoría Jurídica Estatal de Atención a 

Víctimas, comunicando la apertura del expediente de ayuda, se designó a un asesor 

jurídico a VI1 y VI2. 

 

II. EVIDENCIAS. 

 

20. Nota publicada en redes sociales de 2 de enero de 2022 “Se informa que tras el 

incendio en el área de pediatría del HG de Izúcar de Matamoros, una bebé resultó 

lesionada, por lo que recibe atención especializada en la unidad de quemados del HNP. 

Asimismo, se realizan las investigaciones pertinentes para deslindar responsabilidades”. 

 

21. Acta circunstanciada de 3 de enero de 2022, en la que una persona visitadora 

adjunta de la Delegación de la CDHP de Izúcar de Matamoros, Puebla, hace constar que 

se constituyó en el HGIM, en el Área de Gobierno, entrevistándose con SP4, Subdirector 

del nosocomio citado, quien se niega a proporcionar información alguna hasta en tanto 

llegue la Directora del mismo.  

 

22. Acta circunstanciada de 3 de enero de 2022, en la que una persona visitadora 

adjunta, hace constar que se comunicó con la Presidenta Municipal de Izúcar de 

Matamoros, Puebla, quien proporciona información respecto de los datos de ubicación 

de los padres de V1 
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23. Acta circunstanciada de 3 de enero de 2022, en la que una visitadora adjunta de 

la Delegación de CDHP de Izúcar de Matamoros, Puebla, hace constar la llamada 

telefónica sostenida con VI1, quien informa que ya se encuentran en el HPNP, en el Área 

de Pediatría de Quemados.  

 

24. Acta circunstanciada de 3 de enero de 2022, en la cual un visitador adjunto hace 

constar la entrevista sostenida con VI1 y en la que refirió las circunstancias de modo, 

tiempo y lugar de como sucedieron los hechos en los que resultó con quemaduras V1 en 

el Área de Pediatría del HGIM y el traslado vía aérea al HPNP. 

 

25. Comunicado 01/2022 de 4 de enero de 2022, emitido por la CDHP, mediante el 

cual se informa a la opinión pública el inicio de la investigación por los hechos materia de 

esta determinación. 

 

26. Acta circunstanciada de 5 de enero de 2002, en la que un visitador adjunto hace 

constar que se hizo monitoreo de las notas periodísticas relacionadas con los hechos 

materia de la presente investigación y se anexaron al expediente para constancia legal. 

 

27. Acta circunstanciada de 7 de enero de 2022, en la que un visitador adjunto hace 

constar que se constituyó en la FGE con sede en Izúcar de Matamoros entrevistándose 

con su titular para consultar la CDI iniciada por los delitos de daño en propiedad ajena y 

lesiones en contra de quien resulte responsable.  

 

28. Acta circunstanciada de 7 de enero de 2022, en la que un visitador adjunto hace 

constar que se constituyó en el HGIM, entrevistándose con la Directora del nosocomio 

citado quien por instrucciones del asesor jurídico de la Dirección de Asuntos de la Salud 

(DAS) no permitió el acceso al Área de Pediatría donde sucedieron los hechos bajo el 

argumento que la zona aún estaba acordonada por parte de la FGE, no obstante se le 

indicó que la intención no era ingresar a la misma sino identificarla físicamente, lo cual 

tampoco fue autorizado, reiterando que eran instrucciones recibidas, notificando el oficio 

1V/0000228 de 7 de enero de 2022, mediante el cual se solicita un informe pormenorizado 

de los presentes hechos. 
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29. Acta circunstanciada de 7 de enero de 2022, en la que un visitador adjunto hace 

constar que se constituyó en la PMIM, para notificar la solicitud de información respecto 

de la participación de manera cronológica que tuvo el personal a su cargo, así como de la 

Dirección de Protección Civil y Bomberos en los presentes hechos y entrevista sostenida 

con el Síndico Municipal, quien manifestó su total disposición para colaborar en la 

investigación que se lleva a cabo en la CDHP. 

 

30. Oficio 1V/000228 de 7 de enero de 2022, mediante el cual se solicita a la SSySS 

un informe relativo a los hechos motivo de la queja.  

 

31. Oficio 1V/000230, de 7 de enero de 2022, a través del cual se solicita a la FGE un 

informe relativo a las diligencias efectuadas por el personal de esa Fiscalía en relación 

con los hechos materia de esta determinación.  

 

32. Oficio 1V/000231, de 7 de enero de 2022, dirigido a la PMIM, un informe respecto 

la participación que tuvo su personal en relación con los presentes hechos.  

 

33. Acta circunstanciada de 11 de enero de 2022, en la que un visitador adjunto hace 

constar que se constituyó en el HGIM para efectuar una inspección ocular en el Área de 

Pediatría donde el 2 de enero del año en curso, se suscitó el incendio resultando V1 con 

quemaduras en su superficie corporal; diligencia en la que estuvieron presentes la 

Directora de Atención a la Salud, la Directora del nosocomio y el asesor jurídico, todos de 

la Secretaría de Salud del Estado de Puebla; ocasión en la que se dio fe que la zona 

continuaba acordonada por parte de la FGE, tomando evidencia fotográfica del exterior 

del área. 

 

34. Acta circunstanciada de 11 de enero de 2022, en la que un visitador adjunto hace 

constar que se constituyó en la Agencia del Ministerio Público, Zona Sur de Izúcar de 

Matamoros, Puebla, para actualizar el estado jurídico de la CDI. 

 

35. Oficio PM-IZ-2021-2024/29/2022, de 13 de enero de 2022, suscrito por la PMIM, 

mediante el cual rinde el informe solicitado por esta CDHP y anexa lo siguiente: 
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35.1 Oficio PC00251201/2022 de 12 de enero de 2022, suscrito por el Director de 

Protección Civil y Bomberos del Municipio de Izúcar de Matamoros, Puebla, a través 

del cual informa que “siendo las 11:36 horas del día 2 de enero del año 2022, se 

recibió la llamada de auxilio del número de emergencias 911, mediante la cual 

reportaron un conato de incendio en el Área de Pediatría del Hospital General de 

Izúcar de Matamoros, Puebla. (…) 

 

11:37 horas al arribar al lugar el personal de bomberos, se percata que el 

conato de incendio el cual se originó en el Área de Pediatría Crecimiento y 

Desarrollo (Toma 2) ya había sido sofocado, el personal del hospital refirió 

haberlo sofocado con extintores de polvo químico seco; al ingresar se realizó 

la inspección, se revisaron las conexiones eléctricas de los aparatos 

hospitalarios y se verifico [sic] que no hubiera temperatura en los mismos para 

evitar así otro incidente, se verifico [sic] que no hubiera otro posible corto 

circuito, el cual originó el conato de incendio; acude Unidad de Ataque Rápido 

UAR-02 a cargo del Subinspector Bombero SP11 y Bombero Razo SP12.  

 

11:37 horas arribo [sic] personal de Protección Civil y Bomberos, quien en 

conjunción con el Coordinador Regional de Protección Civil del Estado 

TUM/B, SP13, realizan inspección del lugar verificando que no existan 

posibles sobrecalentamientos en equipos electrónicos; se dan 

recomendaciones de cortar corriente eléctrica en esa área para evitar otro 

incidente, recomendaciones de limpieza del Polvo químico seco (pqs) y 

descontaminación para reactivar el área, así mismo se dan recomendaciones 

a la Jefa de la Jurisdicción Sanitaria y al personal del Departamento de 

Mantenimiento del Hospital General de realizar bitácoras de mantenimiento 

preventivo y correctivo de los equipos, acude unidad Dakota PC-03 al mando 

del Director de Protección Civil TUM/B, [SP14].” 

 

35.2 Oficio DSPM/0036/I/2022, de 11 de enero de 2022, suscrito por el Director 

de Seguridad Pública Municipal, a través del cual informa que “el día 02 de enero del 

dos mil veintidós a las 11:36 horas, se recibió llamada telefónica de la línea de 
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emergencias de 911, por operador SP15, donde reporta un incendio en el área de 

Pediatría del Hospital General de Izucar [sic] de Matamoros, Puebla, acudiendo al 

lugar la unidad P-1803 al mando SP16, quien al llegar a dicho lugar, ya se 

encontraban personal de Bomberos al mando de SP11, quienes informan que ya 

tenían controlado el incendio y que al parecer se trató de un corto circuito y la Policía 

del Estado al mando de SP17. Siendo las 12:40 horas arribó un helicóptero con el 

director de SUMA a nivel Estado SP18. No omito manifestar que los elementos de 

Seguridad Pública Municipal de Izúcar de Matamoros, Puebla, que acudieron al lugar 

estuvieron para dar seguridad perimetral.  

 

Hago de su conocimiento que se agrega al presente oficio copia certificada del Parte 

de Novedades del día dos de enero del año dos mil veintidós, de los elementos de 

Seguridad Pública Municipal de Izúcar de Matamoros, Puebla.” 

 

35.3 Parte de Novedades de 2 de enero de 2022, suscrito por el Director de 

Seguridad Pública del Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros, que en su parte 

conducente informa lo siguiente: 

 

 

HORA INFORMA SUCESO TIPOLOGIA RND 

11:36 911 SE RECIBE LLAMADA DE LA LÍNEA DE 
EMERGENCIAS DE 911 OPERADOR (…), 
REPORTA UN INCENDIO EN EL ÁREA DE 
PEDIATRÍA DEL HOSPITAL GENERAL DE 
IZÚCAR DE MATAMOROS, ACUDE LA 
UNIDAD P1803 AL MANDO DE 
ENCARGADO DE TURNO POLICÍA 3RO. 
(…), CON UN ELEMENTO MÁS DE APOYO, 
INFORMA QUE AL LLEGAR A DICHO 
LUGAR, DONDE [SIC] YA SE 
ENCONTRABA PERSONAL DE 
BOMBEROS AL MANDO DE (…), CON 
TRES MÁS EN LAS UNIDADES 02 Y 022 
LOS CUALES TENÍAN YA CONTROLADO 
EL INCENDIO, DEL MISMO MODO SE 
ENCONTRABA POLICÍA DEL ESTADO 
UNIDAD 1143 AL MANDO (…) CON DOS 
MÁS. INFORMAN LOS BOMBEROS QUE AL 

Incendio en 

hospital 
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PARECER SE TRATÓ DE UN CORTO 
CIRCUITO. SIENDO LAS 12:40 HORAS DEL 
DÍA DOMINGO 02/01/2022 ARRIBA EL 
HELICÓPTERO AL HOSPITAL GENERAL 
CON EL DIRECTOR DE SUMA A NIVEL DEL 
ESTADO DR. (…), POR LO QUE 
PERSONAL DE POLICÍA AUXILIAR SIERRA 
[SIC] LA ENTRADA PRINCIPAL YA QUE 
LOS PERIODISTAS Y MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN QUERÍAN INGRESAR Y 
AL ENCONTRARSE CERRADO CAPTAN 
SUS IMÁGENES POR EL COSTADO 
NORTE AFUERA DEL HOSPITAL POR LO 
QUE SE LES ACERCA UNA PERSONA 
CIVIL Y PIDE QUE DEPARTE [SIC] DE SU 
JEFA QUIERE QUE LAS PERSONAS SEAN 
RETIRADAS SE LE INFORMA QUE NO SE 
PUEDE RETIRAR YA QUE NO VIOLAN 
NINGÚN PROTOCOLO PUES ESTÁN 
FUERA DE SUS INSTALACIONES.  

 

36 Oficio FGE/FEDH/UDH/0203/2022, de 12 de enero de 2022, suscrito por la titular 

de la Unidad de Derechos Humanos de la FGE, mediante el cual informa que se solicitó a 

la Fiscalía de Investigación Regional, rinda el informe respecto a los hechos manifestados 

por la peticionaria, y que una vez que se reciba se dará cumplimiento a lo solicitado por la 

CDHP.  

 

37 Oficio 5013/DAJ/DAP/0271/2022, de 17 de enero de 2022, suscrito por el Jefe de 

Departamento de Asuntos Penales de los Servicios de Salud del Estado de Puebla de la 

Secretaría de Salud, a través del cual remite copia del diverso 5013/0027/01/2022 y 

anexos, signado por la Directora del HGIM, dando contestación a los puntos solicitados y 

del que se informa lo siguiente: 

 

37.1 Que derivado de los hechos acontecidos el dos de enero del año en 

curso, se inició la [CDI], misma que en términos del artículo 21 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la investigación de los delitos 

corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la 
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conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. 

 

37.2 Que mediante el oficio 5013/0001/2022, de tres de enero del año en 

curso, signado por la Directora del [HGIM], formuló denuncia de hechos ante el 

Órgano de Control Interno de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, al 

considerar los hechos pudieran ser constitutivos de infracciones a las 

obligaciones que se establecen en la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas. 

37.3 Asimismo, se remite copia del oficio 5013/0059/01/2022 y anexos, 

suscrito por la Directora del [HGIM], mediante el cual se informan las acciones 

generadas con motivo de los hechos que dieron origen al presente expediente 

de queja, consistente en: 

 

37.4 Memorándum 5013/0081/01/2022, de once de enero del año en curso, 

signado por la Directora del [HGIM], mediante el cual se solicitó a la responsable 

de gestión de calidad del citado hospital capacitación en materia de derechos 

humanos y protección civil, misma que fue proporcionada. 

 

37.5 Circular 5013/0028/01/2022, de diez de enero de dos mil veintidós, del 

año en curso, suscrita por la Directora del [HGIM], a través de la cual reitera e 

instruye al personal médico, administrativo y de mantenimiento, el sujetar 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.  

 

37.6 Oficio 5013/0056/01/2022, de doce de enero del año en curso, suscrito 

por la directora del HGIM, a través de la cual, se solicitó a la Dirección de 
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Operación de Unidades Médicas de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, 

el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos biomédicos y 

electromecánicos de la Unidad Hospitalaria. 

 

38. Oficio 5013/0027/01/2022 de 17 de enero de 2022, a través del cual AR1, 

Directora del HGIM remitió información al Jefe de Departamento de Asuntos Penales 

de los Servicios de Salud del Estado de Puebla consistente en los siguientes 

señalamientos: 

 

38.1 “El día 2 de enero de 2022, se presenta código rojo en área de pediatría 

de la Unidad Hospitalaria de Izúcar de Matamoros Puebla, siendo 

aproximadamente las 11:30 horas, donde se registró como único lesionado, la 

RN hija de [VI2] con aparentes quemaduras en cuerpo en la valoración inicial, 

cabe mencionar que dicha paciente ingreso [sic] a la Unidad de Izúcar de 

Matamoros por diagnóstico de probable oclusión intestinal quien nació en medio 

privado y posteriormente ingreso [sic] al [HGIM] citado por sus propios medios 

ya con diagnóstico de probable oclusión intestinal, secundario al acontecimiento 

se decide envió [sic] a la Unidad de Quemados anexa al [HPNP] para su mejor 

atención. 

 

38.2 El traslado se realiza vía aérea junto con el padre de la paciente, 

teniendo arribó [sic] a la citada Unidad a las 12:54 horas, la mamá [sic] hace 

arribo a la Unidad de Quemados vía terrestre en una ambulancia de esta 

Secretaría y Organismo. Actualmente la paciente permanece en el HPNP 

recibiendo atención especializada. 

 
38.3 LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS:  

Se realizó supervisión por el Ing. SP8, quien es el Jefe de Departamento de 
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equipo Médico y electromecánico de los S.S.E.P. y se acordó retirar los equipos 

denominados lámparas de chicote al área de resguardo y posteriormente dar 

baja y cambio por equipos LED. Por lo que se giró memorándum no 

5013/0071/01/2022, donde se solicita retiro de lámparas de chicote de esta 

unidad y concentrarlas en el área de almacén y posterior solicitar baja de las 

mismas. 

 
38.4 Se giró memorándum no: 5013/1393-A/12/2021 al Departamento de 

Mantenimiento y Conservación de esta Unidad para trabajar y presentar el 

calendario de mantenimiento y servicios especializados para el año 2022. 

 
38.5 Se realizo [sic] un requerimiento a la dirección de operación de unidades 

medicas de los servicios de salud del estado de puebla [sic], donde se hace 

requerimiento de cunas de calor radiante, incubadoras de traslado, lámparas 

para fototerapia, así como lámparas de exploración led. De la misma forma se 

notificó a la dirección de atención a la salud de los servicios del estado de puebla 

[sic].  

 
38.6 NOMBRE Y CARGO DE LOS RESPONSABLES DE LAS 

INSTALACIONES: [Se cuenta con un Departamento de Conservación y 

Mantenimiento, cuya función es dar mantenimiento a consolas y torres de gases 

médicos, así como limpieza de lámparas, mantenimiento a sanitarios, revisión 

de contactos y apagadores, mantenimiento preventivo a tripies, lámparas de 

exploración, bacinetes y mesas, y correspondiendo al ingeniero AR2, quien se 

encuentra a cargo del Departamento de Conservación y Mantenimiento del 

[HGIM]]. 

 
38.7 POSIBLES CAUSAS: No es factible asegurar las posibles causas, 

encontrándose pendiente aún los resultados del peritaje, es decir la falla pudo 
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ser de origen eléctrico, pero aún no se determina con exactitud, puesto que 

estamos en espera del resultado del peritaje por parte del Ministerio Público del 

Municipio de Izúcar de Matamoros. 

 
38.8 Antecedentes que pudieron haber originado la posible falla 

eléctrica: Esta Unidad Hospitalaria brindo [sic] y brinda atención a pacientes con 

diagnostico [sic] SARS COV 2, es oportuno comentar que ha sufrido diferentes 

modificaciones en sus instalaciones (áreas de atención), así como movilización 

del personal que labora en el [HGIM] al CESSA del mismo municipio, durante el 

año 2020 hasta finales de abril de 2021. Posterior a esto se recibe la indicación 

por parte de oficinas centrales de ser un hospital Hibrido [sic] por lo que se debe 

brindar atención a pacientes COVID 19 positivo y no COVID por lo que se han 

tenido diferentes modificaciones en las instalaciones por la misma pandemia que 

vivimos actualmente, la última fue realizada el 17 de diciembre de 2021 de 

acuerdo al “LINEAMIENTO DE RECONVERSIÓN HOSPITALARIA Y 

LINEAMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN DE CENTROS DE ATENCIÓN COVID 

19 (CAT-COVID 19) Y HOSPITALES MOVILES (EMT) EMITIDOS POR LA 

SECRETARIA [SIC] DE SALUD”, donde se establecen nuevos indicadores para 

la atención de pacientes hospitalizados Covid-19, por lo que se reapertura gran 

parte del hospital y de esta forma se limita una área de 10 camas para atención 

a pacientes COVID positivos. 

 

38.9 Mediante memorándum 5013/0074/01/2022, de 11 de enero de 2022, 

suscrito por SP9, administrador del HGIM se solicitó al Jefe de Mantenimiento y 

Conservación de dicha Unidad Hospitalaria, la planificación para el 

mantenimiento preventivo del Área de Pediatría de forma mensual con respecto 

al año 2022, que incluye mantenimiento a consolas y torres de gases médicos, 

mantenimiento general del área (limpieza de lámparas, mantenimiento de 
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sanitarios, revisión de contactos y apagadores) y mantenimiento preventivo a 

tripiés, lámparas para exploración, bacinetes, mesas, etc, elaborándose la 

calendarización correspondiente. 

 
38.10 Derivado de los hechos del (el 3 de enero de 2022), se hizo del 

conocimiento de la Fiscalía General del Estado de Puebla, iniciándose CDI, esto 

por parte de la Directora del Hospital en cita; de igual manera se generó la 

denuncia al Órgano Interno de Control de los Servicios de Salud del Estado de 

Puebla, mediante oficio 5013/0001/2022, haciendo de su conocimiento los 

hechos suscitados, mismos que pudieran ser constitutivos de infracciones a las 

obligaciones que se establecen en la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas.  

 
38.11 El día 4 de enero de 2022 se realizó supervisión por el Ing. SP8, quien 

es el jefe de Departamento de Equipo Médico y Electromecánico de los S.S.E.P. 

a todo el Hospital de Izúcar de Matamoros.  Levantando su reporte. 

 
38.12 Por lo que hace a estado procesal que guardan estos procedimientos, 

se desconoce, toda vez que corresponde a cada una de ellas el integrar los 

mismos (…) El [HGIM] cuenta con un plan hospitalario en caso desastre 

realizado en el año 2021, el objetivo es lograr que el hospital mantenga las 

condiciones óptimas en los aspectos estructurales, no estructural y 

organizacional para otorgar atención medica [sic], eficaz y oportuna a los 

pacientes, al personal y a la comunidad antes, durante y posterior a la presencia 

de situaciones de contingencias por desastres. Existe un Comité Técnico Medico 

[sic] Hospitalario de Seguridad y Atención Médica en Desastres del [HGIM]. Cuya 

función es brindar capacitación ante el uso de extintores, simulacros para 

evacuación. 
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38.13 Plan de protección civil 2022, en proceso de validación por el área de 

desastres de CRUM. 

 
38.14 “Programa Hospital Seguro” Plan Hospitalario de Respuesta ante 

Desastres del Hospital General de Izúcar de Matamoros 2022”, de cuyo 

contenido en el Anexo del 2.4.2.4. denominado “Brigada de Control y Extinción de 

Incendios” se establece en la etapa antes de la emergencia en el punto 5 “Identificar 

las posibles fuentes de incendio en su lugar de trabajo” (…) “Mantener los contactos 

o interruptores con una tapa debidamente aislada (…) Cuidar que los cables de 

aparatos eléctricos se encuentren en perfectas condiciones de uso”. Asimismo, se 

establece que el comité Hospitalario de Emergencias está integrado, entre otros, por 

SP19, Jefe de Mantenimiento en el Área de Conservación, y se observa que no se 

cuenta con planos actualizados del sistema eléctrico. 

 
38.15 Oficio 5013/UQ/016/2022, de 7 de enero de 2022, suscrito por el Director 

de la Unidad de Quemados del HPNP, dirigido a la Directora de Atención a la Salud, 

a través del cual anexó el resumen clínico de la paciente V1, del que se desprende 

lo siguiente: 

 

“V1 paciente grave, se ha continuado manejo intensivo multidisciplinario y 

dinámico con progresión acorde a evolución clínica, se encuentra estable, 

sin embargo, cuenta con alto riesgo de complicaciones asociadas a 

patología de base, incluidas infecciones asociadas a la atención de la 

salud y riesgo de infecciones nosocomiales e incluso COVID por 

pandemia. Alto riesgo de ulceras [sic] y caídas.” 

 

38.16 Oficio UHNP-DG/018/2022, de 11 de enero de 2022, suscrito por el 

encargado del Despacho de la Dirección del HPNP, al que anexa el resumen clínico 

de la paciente V1, precisando que V1 continúa recibiendo atención en la UCIN del 
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HPNP, por lo que el expediente clínico de la misma, se encuentra en constante 

consulta por los médicos. 

 

38.17 Oficio 5013/0044/01/2022, de 12 de enero de 2022, suscrito por SP9, 

administrador del HGIM, dirigido al licenciado SP20, Jefe de Departamento de 

Construcción de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, cuyo contenido a 

continuación se transcribe: 

 

“Por medio de la presente reciba un cordial saludo, así mismo me 

permito solicitar a usted su valioso apoyo para brindar a esta unidad 

médica mantenimiento a plafones de las diferentes áreas ya que se 

encuentran deterioradas por escurrimientos, ya que desde el año 2021 

no se brindó ningún mantenimiento a plafones ni impermeabilización lo 

que agravo[sic]  mas [sic] esta problemática, al mismo tiempo solicitar 

pintura para paredes internas del hospital, mantenimiento a puertas de 

aluminio las cuales se atoran o se encuentran colgadas por el uso lo que 

es un riesgo al personal y pacientes ante alguna contingencia, así como 

del mantenimiento correctivo de 3 puertas de emergencia que están 

deterioradas en su sistema de cierre o apertura las cuales son de mayor 

importancia ante alguna emergencia o eventualidad, cabe señalar que 

se necesita reparar muro de tabla roca en área de CEyE ya que se 

encontraba una fuga de agua y se realizo [sic] la reparación sin embargo, 

el personal de mantenimiento de la Unidad no cuenta con la habilidad 

para realizar el cambio de dicho muro, también atender el cambio de un 

cancel en el servicio de Unidad de Cuidados Intensivos neonatales 

(UCIN). Así también la dotación de 4 wc mara [sic] Helvex de fluxómetro 

ya que por el uso se rompieron y no se han colocado por la falta de los 

mismos.(…) 
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Por lo anterior solicito de su valiosa intervención para atender estos 

daños por el uso o por el clima, así como atender las necesidades del 

personal que atiende esta Unidad Hospitalaria con la finalidad de 

resguardar la seguridad del personal y de los pacientes que hacen uso 

de estas instalaciones.” 

 

38.18 Memorándum 5013/0072/01/2022, de 17 de enero de 2022, signado por la 

Directora del HGIM, mediante el cual se solicitó al Departamento de Trabajo Social 

del HGIM, dar seguimiento a la atención médica de V1.  

39. Acta circunstanciada de 8 de febrero de 2022, en la que una persona visitadora 

adjunta hace constar la llamada telefónica con VI1, quien manifestó que desde que fue el 

accidente donde resultó con quemaduras V1 no ha trabajado y que no ha recibido ningún 

tipo de apoyo económico, que solo ha recibido la atención médica para V1, alojamiento y 

alimentación en el albergue anexo al HPNP para él y VI2.  

 

40. Acta circunstanciada de 15 de febrero de 2022, en la que una persona visitadora 

adjunta hace constar que se constituyó en la sede de la FGE en Izúcar de Matamoros, 

para consultar la carpeta de investigación número CDI, de cuyo estudio destacan las 

siguientes diligencias: 

 
40.1 Acuerdo de inicio de 2 de enero de 2022, a las 18:06 horas, por los delitos 
de daño en propiedad ajena y lesiones culposas, en contra de quien resulte 
responsable.  
 

40.2 Carpeta de Investigación iniciada por tener conocimiento que en redes 

sociales que ese día aconteció un incendio en el Área de Pediatría del HGIM, de la 

cual una menor resultó con quemaduras, misma que es trasladada vía aérea al 

Hospital General para el Niño Poblano al área de Quemados para su atención 

médica, siendo informados que el día de hoy 2 de enero de 2022, siendo las 11:30 

horas en el área de Pediatría del HGIM, una lámpara de chicote hizo corto 

provocando un incendio a las ropas de RN de apellidos [V1] de 4 días de nacida, 

quien se encontraba en el cunero por lo que al ver que el cobertor de la bebé se 
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estaba prendiendo, es que con las manos personal de enfermería la intenta apagar, 

desenvolviéndola de las ropas y sacándola del cunero y llevarla entre sus brazos al 

Área de UCIN, en donde es atendida por la Pediatra a cargo SP3, por lo cual se 

ordena iniciar la carpeta de investigación por los delitos señalados.  

 

40.3 Cadena de custodia de una lámpara de piso en malas condiciones de uso 

y conservación de color gris de 1.30 mts de altura con foco que desciende 27.0 cm 

por 2 cables cubiertos con cinta adhesiva aislante de color negro con clavija sin tapa 

y tubo con ahumamiento de color negro.  

 

40.4 Oficio CEEAVIPUE/DAJ/SAJ/001/2022, de 3 de enero de 2022, por el cual 

se designa a SP21, asesor legal para atender a VI1 y VI2 padres de V1.  

 

40.5 Entrevista de 3 de enero de 2022, a las 17:30 horas con AR1, Directora del 

HGIM en la señala “que a las 11:30 horas recibió un mensaje de la Jefa de 

Enfermeras SP6 quien le notifica un incendio en el área de Pediatría, confirmando 

la información por mensaje de audio y fotografías de SP22, solicita el apoyo a 

Cuerpo de Gobierno y Jefes de Servicio del Hospital y diferentes medios para que 

se trasladaran al Hospital, notifica de forma inmediata a la dra. SP1, Directora de 

Atención a la Salud y SP10, subdirectora de Hospitales; solicita información sobre 

lesionados y tipo de ayuda necesaria donde a las 11:45 horas le notifican a la RN 

lesionada que se encontraba con quemaduras de 2º y 3er grado en 60% del cuerpo, 

sí como posible quemadura de la vía aérea por lo que se intuba y se realiza el 

traslado aéreo al Hospital General para el Niño Poblano, arribando a las 12:54 

horas. Posterior a las 17:00 se me indicó por medio de la Jefa de Enfermeras que 

ya se podía utilizar el Hospital de forma normal, previo a esto se realizó verificación 

de las instalaciones y el aseo, lo que se me informó respecto a la causa del incidente 

que fue secundario a un corto circuito aparentemente en una lámpara de chicote en 

el Área de Pediatría, desconozco desde hace cuánto tiempo se le dio mantenimiento 

porque no se me notificó el funcionamiento y estado de dicha lámpara, que el 

nombre del responsable del mantenimiento es AR2.” 
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40.6 Entrevista con SP3, de 6 de enero de 2022, a las 18:02 horas y termina 

18:40 horas de la que se advierte que estaba haciendo su recorrido, cuando 

escucha unos gritos y se encuentra a la enfermera AR3, que traía a la RN en sus 

brazos, le indica que la traslade inmediatamente a la Unidad de Cuidados Intensivos 

Neonatales (UCIN), inicia tratamiento de las lesiones de 2º y 3er grado ubicadas en 

extremidad superior derecha abdomen y en extremidad inferior derecha, solicita la 

ayuda para el traslado a la Unidad de Quemados y la entrega de la misma. 

 

40.7 Entrevista de AR3, de 6 de enero de 2022, “a las 20:20 horas haciendo su 

ronda de toma de signos vitales, administración de medicamentos y otras 

actividades, señala que se va a su Central de Enfermeras para hacer sus 

anotaciones, escucha un ruido raro, levanta la mirada para ver de dónde provenía 

dicho ruido, observando la lámpara de chicote que estaba al lado del bacinete en 

donde se encontraba la recién nacida, empezó a prender y apagar, se incorpora y 

solicita ayuda, va a apagar el interruptor de la lámpara, se percata que en el bacinete 

ya se encontraba con fuego, toma entre sus brazos a la RN, la desconecta de su 

bomba de infusión, sale del servicio de Pediatría solicitando ayuda donde se 

encuentra a la dra. SP3 y le indica que se traslade al Área de UCIN para su atención, 

que observa que personal del hospital llega para controlar y sofocar el incendio.” 

 

40.8 Inspección ocular de fecha 2 de enero de 2022 de la cual se desprende “se 

observa un área abierta en donde a 5.30 mts. y a 20 grados asimut (sic), se localizó 

una camilla con ruedas de estructura metálica de 77.5 mts. de altura por .60 mts. de 

ancho sobre la cual presenta una colchoneta de color verde, así como diversas 

cobijas y unas sábanas quemadas con restos carbonizados, de los cuales siendo 

las 18:11 horas el perito criminalista toma muestras para su procesamiento 

correspondiente. Se ingresa por acceso secundario y se tuvo a la vista un pasillo de 

2.0 mts. de ancho con superficie de loseta de color beige y paredes de color blanco, 

observando enseguida un área de recepción con un escritorio de color blanco con 

café de madera, así como diversas estaciones de multicontactos para toma de 

oxígeno, médico, vacío y succión numeradas del 1 al 6, en esta área se localizó el 

indicio 2 que es el siguiente: una lámpara de piso en malas condiciones de uso y 
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conservación de color gris de 1.30 mts. de altura con foco que desciende 27 cm. por 

2 cables cubiertos con cinta adhesiva aislante de color negro, con clavija sin tapa 

y tubo con ahumamiento de color negro, ubicada a nivel de piso en Unidad de 

Crecimiento y Desarrollo a .60 mts. de la pared norte y a .55 mts. de la pared 

poniente, recolecta y embala; continuando con la diligencia se observa que en la 

estación multicontacto número 3 localizada sobre pared poniente a .87 mts de la 

pared norte se encuentra en malas condiciones con ahumamiento de color negro y 

quemaduras en su superficie”. 

40.9 Oficio 72/2022/TUR-HOM, de 3 de enero de 2022, que contiene el dictamen 

de medicina forense que concluye que V1 presenta quemaduras de 2º y 3er grado 

en 20% de la superficie corporal, lesiones que conducen a un shock hipovolémico 

por lo que se clasifican en lesiones que ponen en peligro la vida y tardan en sanar 

más de 15 días y las secuelas están sujetas a evolución, se sugiere reubicar cicatriz 

en 60 días, suscrito por la dra. SP23, perito médico forense. 

 

40.10 Individualización de los imputados enfermera AR3 y administrador SP9. 

 

40.11 Oficio FIR/0588/2022, de 9 de febrero de 2022, que contiene dictamen 

número CRI-033/2022 en materia de criminalística reconstructiva que concluye: 

PRIMERO Este hecho de siniestro en su modalidad de incendio clase C (fuegos 

que comprometen la parte eléctrica) se originó por la lámpara de chicote triple 

cromada por la alteración de los cables con el aislante que no soporta 

condiciones indicadas, haciendo que su aislamiento se dañe, el conductor de 

electricidad energizado toca y se funde por el calor lo que provoca un chispazo 

desencadenando el siniestro. (…) SEGUNDO: considerando la afectación del calor 

corresponde a un fuego rápido del tipo incandescente con desprendimiento de calor 

emanado de los cables de la lámpara de chicote triple cromada que se encontraba 

conectada al multicontacto marcado con el número 3 ubicado en el Área de 

Pediatría específicamente en la Unidad de Crecimiento y Desarrollo. (…) 

TERCERO: Por el tipo de característica del incendio, así como indicios encontrados 

en el lugar del hecho se deduce que fue originado por la chispa, llama (calor), 

originando así un arco de energía por lo que alcanza los materiales que se 
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encontraban en área circundante como cunero (telas aglutinados) multicontacto 

marcado con el número 3 (debido a sus características flamables) sirvieron en este 

caso como combustible para la alimentación de la llama (condiciones del lugar, 

tamaño y evidencias de concentración de calor y energía) con lo cual se determina 

técnicamente este siniestro. 

 

40.12 Dictamen suscrito por la licenciada SP24, perito en incendios de la FGE. 

 

41. Oficio FGE/FEDH/UDH/0684/2022, de 11 de febrero de 2022, recibido en la CDHP 

el 11 de febrero de 2022, suscrito por la titular de la Unidad de Derechos Humanos, 

mediante el cual rinde el informe solicitado por la CDHP, precisando las diligencias 

efectuadas dentro de la CDI de las que, entre otras, se destacan la solicitud mediante 

oficio a la Directora del HGIM para que remita “nombre completo y cargo de la persona 

que se ostenta como encargada/o del área de pediatría, y crecimiento y desarrollo; copias 

certificadas de la bitácora del personal que laboró los días 31 de diciembre de 2021, 01, 

02, 03 y 04 de enero de 2022 en el área denominada pediatría, crecimiento y desarrollo 

(…) mantenimiento que ha recibido (…) específicamente al área de pediatría, al cableado 

eléctrico; así como nombre de la persona que lo realizo [sic]”. 

 

42. Acta circunstanciada de 18 de febrero de 2022, en la que una persona visitadora 

adjunta hace constar la entrevista con VI1, quien entre otras cosas manifestó que el apoyo 

que ha recibido por los presentes hechos es la atención médica de V1 en el HPNP y que 

a él y VI2 se les ha proporcionado alojamiento y alimentación en el albergue anexo al 

citado nosocomio, y que desde el 2 de enero del año en curso no ha trabajado para atender 

los gastos de sus otros hijos de 7 y 13 años de edad, quienes actualmente están bajo el 

cuidado de sus familiares; que él se desempeñaba como maestro albañil, percibiendo un 

sueldo aproximado a los $2,500.00 (dos mil quinientos pesos 00/100 M.N.) semanalmente 

y por su parte VI2 trabajaba en una tortillería con un ingreso semanal de $1,500.00 (un mil 

quinientos pesos 00/100 M.N.) y solicitó apoyo para que se atienda esta situación. 
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43. Oficio CEEAVIPUE/DAJ/026/2022, de 25 de febrero de 2022, suscrito por la Titular 

de la Dirección de Asesoría Jurídica Estatal de Atención a Víctimas de la CEEAVI, 

mediante el cual informa lo siguiente: 

 

43.1 El día 3 de enero de 2021 (sic) se recibió en la oficialía de común del 

organismo, el oficio número 015/2022/IZUCAR, firmado por la abogada agente del 

Ministerio Público Investigador en funciones del Titular de la Unidad de Investigación 

de Izucar [sic] de Matamoros, solicitando designe asesor jurídico a [VI2] madre de 

la recién nacida, misma que por las lesiones presentadas fue necesario su traslado 

para atención médica de urgencia al [HPNP]. 

 

43.2 Acudió al [HPNP] presentándose ante el área de trabajo social donde 

informaron que la menor de edad presentaba quemaduras de segundo y tercer 

grado, lesiones que se estaban atendiendo en todo momento por el cirujano plástico 

pediátrico de la Unidad de Quemados. Respecto a la necesidad de medicamentos, 

el personal del área de trabajo social del nosocomio referido indicó que todos serían 

proporcionados o subrogados por la Secretaría de Salud del Estado. Por lo que, se 

dejó al personal el número de contacto de dicha unidad para solicitar en todo 

momento el apoyo necesario. 

 

43.3 Posterior al a [sic] obtención de información brindada por el personal del 

hospital, el personal de la Entidad, se presentó ante la familia, en específico ante 

VI2, quien indicó que al ser reciente la cesárea no podía ver a su hija, ya que 

implicaba movimiento y riesgos por la herida; (…) por lo que sería atendida a las 

15:00 horas, por el área de Ginecología para una valoración y lavado de puntos. Se 

inició el expediente de ayuda número 003/2022/CEEAVI con la toma de datos y 

entrevista a través del Formato Único de Declaración. 

 

 

43.4 En seguimiento al apoyo médico, el día 13 de enero del año 2022, la 

trabajadora social a cargo del seguimiento se comunicó con el C. [ VI1] para 

preguntar sobre el estado de salud de la menor de edad, informando que se 
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encontraba estable y que, de acuerdo con la información de los médicos, la 

evolución era favorable. Se le preguntó si requería o requirió en algún momento de 

medicamento, indicando que todo lo estaba proporcionando el hospital sin tener que 

erogar algo por la atención requerida. 

 

43.5 De igual forma el 15 de febrero, se realizó llamada de seguimiento con el C. 

[VI1] informando que la menor de edad se encontraba estable y evolucionando de 

manera favorable, mencionando que parte de los medicamentos los estaban 

solventando el DIF estatal.  

 

43.6 ABASTENCIMIENTO [SIC]  El día 04 de enero del presente año, al tener 

contacto con el área de trabajo social de la Unidad de Quemados del Hospital del 

Niño Poblano, informó que las personas que se encontraban cuidando la salud de 

la menor estaban contemplados para pasar al área de albergue y otorgarles los 

alimentos. 

 

43.7 En el mismo sentido informó que a la fecha en que se rinde el informe, tanto 

las personas entrevistadas, padre y madre de la menor de edad, así como el 

personal adscrito al Hospital del Niño Poblano, no se han presentado a esta 

Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, solicitando o requiriendo algún 

tipo de servicio por parte de la Dirección a su cargo.  

 

44. Acta circunstanciada de 3 de marzo de 2022, a través de la que un VA hizo constar 

que se constituyó en la FGE con sede en Izúcar de Matamoros y se entrevistó con SP25, 

quien le entregó un disco compacto que contiene 83 fotografías digitales del lugar de los 

hechos, que obran en la CDI, correspondiente a los indicios y/o datos de prueba; mismas 

fotografías que fueron tomadas el día de los hechos aproximadamente a las 17:50 horas 

en el área donde ocurrió el incendio del HGIM y se encuentran agregadas en el 

expediente de queja 06/2022 de esta CDHP. 

 

45. Oficio número 5013/DAJ/DAP/1098/2022, de 3 de marzo de 2022, signado por el 

Jefe de Departamento de Asuntos Penales de los Servicios de Salud del Estado de 
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Puebla, a través del cual remite copia certificada del Acta Entrega-Recepción de 25 de 

noviembre de 2021 de AR1, Directora del HGIM. 

 

46. Acta circunstanciada de 9 de marzo de 2022, a través de la cual un VA hizo constar 

que recibió una llamada telefónica de VI1, para informar que darían de alta a V1, por lo 

que solicitó el apoyo a la CDHP para el traslado de VI1, su esposa VI2 y la niña V1 a su 

domicilio en Izúcar de Matamoros, Puebla, ya que refirió no contar con recursos para 

llevarse a su familia, por lo que personal de la CDHP se constituyó el HGIM para realizar 

el traslado solicitado. 

 

47. Opinión Pericial de 11 de marzo de 2022, emitida por personal de este organismo 

constitucionalmente autónomo, mediante la cual se concluye que se puede determinar 

que: 

 

“Sí se advirtieron elementos criminalísticos para establecer la causa del 

incendio en los hechos ocurridos el 2 de enero de 2022, hecho que 

condicionó lesiones en la corporeidad de V1, en el Área de Pediatría del 

HGIM; así como que los daños por fuego, calor y ahumamiento, indican 

que el foco del incendio, es a nivel de la que fuera la ubicación original de 

la cuna, misma que se puede establecer se encontraba inmediatamente 

por debajo de la ubicación de los ahumamientos identificados en la pared 

y techo del Área de Pediatría, teniendo como factor desencadenante del 

incendio, un corto circuito en el sistema de cableado de la lámpara de 

chicote, misma que condicionó chispas, que alcanzaron elementos 

flamables circundantes, en este caso, los textiles sintéticos localizados en 

la cuna”. 

 

48. Acuerdo de acumulación de 25 de abril de 2022, mediante el cual se acumuló el 

expediente 7/2022 al diverso 6/2022, para continuar con su investigación. 

 

III. SITUACIÓN JURÍDICA 
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49. Con motivo de los hechos ocurridos el 2 de enero de 2022, suscitados en el Área 

de Pediatría del HGIM, donde V1 resultó con quemaduras en su superficie corporal, la 

FGE inició ese mismo día la CDI por los delitos de daño en propiedad ajena y lesiones 

en contra de quien resultara responsable y en su momento deslindar la responsabilidad 

penal a que hubiera lugar. 

 

50. De la CDI se advierte que las personas imputadas son la enfermera AR3 y el 

administrador SP9, ambos adscritos al GHIM. 

 

51. Asimismo, derivado de la vista que dio la Directora del HGIM, al Órgano Interno de 

Control de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, mediante el oficio 5013/0001/202 

de 3 de enero del año en curso, se observa que se encuentra en trámite una investigación 

para determinar si los hechos acontecidos son producto de omisiones que constituyen 

una posible falta administrativa y en su caso resolver conforme a derecho proceda en 

contra de los posibles responsables del mantenimiento y operación del Hospital citado. 

 

52. Mediante oficio 5013/0027/01/2022 suscrito por la Directora del HGIM dirigido al 

Jefe de Departamento de Asuntos Penales de los Servicios de Salud del Estado de 

Puebla, se informó que se inició una “denuncia” ante el Órgano Interno de Control de esa 

institución para realizar las investigaciones correspondientes; sin embargo, no se informó 

el número de expediente asignado a dicho efecto. 

 

IV.- OBSERVACIONES 

 

53. Del análisis de los hechos y las evidencias que obran en el expediente 6/2022, 

esta CDHP, cuenta con elementos de convicción suficientes para acreditar la violación a 

los derechos humanos de la integridad personal, y protección a la salud en agravio de 

V1, en atención a las consideraciones siguientes. 

 

54. En este apartado se realizará un análisis lógico-jurídico con enfoque de máxima 

protección de las víctimas, a la luz de los estándares nacionales e internacionales en 

materia de derechos humanos, de precedentes emitidos por la CNDH, así como de 
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criterios jurisprudenciales aplicables, tanto de la SCJN como de la Corte IDH. Lo anterior, 

con fundamento en el artículo 41 de la LCDHP y con el fin de determinar la existencia de 

violaciones a los derechos humanos de la protección a la salud y a la integridad personal, 

así como el Principio del Interés Superior de la Niñez, en agravio de V1, por una 

responsabilidad atribuible a AR1, AR2 y AR3, autoridades adscritas al HGIM; lo anterior 

en razón de las consideraciones que se exponen a continuación. 

 

A. INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ 

 

55. El interés superior de la niñez es un principio rector consagrado a nivel 

constitucional en el artículo 4°, párrafo noveno, así como en el artículo 2 de la Ley General 

de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; y en el artículo 3º de la Convención 

sobre los Derechos del Niño que establecen que el desarrollo de la niñez y el pleno 

ejercicio de sus derechos deberán ser los ejes rectores para la elaboración y aplicación 

de normas en todos los órdenes relativos a la vida del niño. 

 

56. También implica “que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos 

deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la 

aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño”1. Así pues, “el 

principio del interés superior ordena a todas las autoridades estatales que la protección 

de los derechos del niño se realice a través de medidas reforzadas o agravadas y que 

los intereses de los niños sean protegidos con mayor intensidad”2. 

 

57. En este sentido, la SCJN ha señalado que “…no es necesario que se genere un 

daño a los bienes o derechos de los niños para que se vean afectados, sino que basta 

con que éstos se coloquen en una situación de riesgo...”. Además, amplía el concepto de 

situación de riesgo para que no se entienda solamente como la posibilidad de un daño 

futuro, sino que se considere como “…una situación en la que la ocurrencia de un evento 

hace más probable la ocurrencia de otro, de modo que el riesgo de que se produzca este 

 
1 Ver la tesis “Interés superior del menor. Su concepto”. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
diciembre de 2012, registro: 159897. 
2 Sentencia del 15 de mayo de 2015, dictada por la SCJN en el Juicio de Amparo directo 35/2014, página 
29 
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segundo evento aumenta cuando se produce el primero…”. Por lo anterior, se concluye 

que la situación de riesgo se actualiza cuando la medida más beneficiosa para el niño no 

sea adoptada y no sólo al evitar una situación perjudicial3. 

 

58. Además, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

establece en su artículo 2, apartado III, párrafo tercero que “Cuando se tome una decisión 

que afecte a niñas, niños o adolescentes, en lo individual y colectivo, se deberán evaluar 

y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus 

garantías procesales”.  

 

59. Asimismo, el derecho a la integridad personal está previsto en el artículo 46 de la 

Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que establece que: “tienen 

derecho a una vida libre de toda forma de violencia y a que se resguarde su integridad 

personal, a fin de lograr las mejores condiciones de bienestar y el libre desarrollo de su 

personalidad”. 

 

60. Para esta CDHP, preservar el interés superior de la niñez es una tarea primordial, 

y al tratarse V1 de una recién nacida -de 4 días de edad- en la fecha de los hechos y en 

consecuencia perteneciente a un grupo en situación de vulnerabilidad por su edad y 

estado de salud, en este caso son aplicables los artículos 6.1 de la Convención sobre los 

Derechos del Niño; 1.1 y 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y 

los principios 2 y 4 de la Declaración de los Derechos del Niño y 14 y 50 de la Ley General 

de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que en términos generales establecen 

los derechos de niños, niñas y adolescentes a la máxima medida posible de supervivencia 

y desarrollo, al más alto nivel de salud y a las medidas de protección que en su condición 

de niños debe garantizar el Estado. 

 

61. El interés superior de la niñez debe ser materializado en todos los ámbitos en que 

se desarrollen y convivan las niñas, niños y adolescentes, lo que se traduce en la 

obligación que tienen los padres, tutores, autoridades y servidores públicos que directa o 

 
3 Ver la Tesis “derechos de los niños. Basta con que se coloquen en una situación de riesgo para que se 
vean afectados” Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, marzo 2014, registro: 2005919 
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indirectamente intervengan en su desarrollo para satisfacer de manera integral sus 

derechos, por lo que cualquier decisión de la autoridad debe de estar dirigida a lograr su 

bienestar en todos los aspectos de su vida. 

 

62. La Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, en su 

preámbulo, reconoce que los NNyA requiere de protección y cuidado especiales, en ese 

sentido, en el artículo 3.1 establece que todas las medidas que adopten las instituciones 

públicas o privadas, los tribunales, las autoridades administrativas y los órganos 

legislativos, atenderán de manera primordial este principio. 

 

63. La Corte IDH advirtió la protección especial que deben tener los NNyA, al resolver 

que: “(…) los niños y niñas tienen derechos especiales a los que corresponden deberes 

específicos (…), su condición exige una protección especial que debe ser entendida como 

un derecho adicional y complementario a los demás derechos que la Convención 

reconoce a toda persona (…)”.4 

 

64. La SCJN, ha considerado que en relación con el interés superior de los NNyA 

menor cuando se tome una decisión que les afecte en lo individual o colectivo, "(…) se 

deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés 

superior (…), el interés superior del menor es un concepto triple, al ser: (I) un derecho 

sustantivo; (II) un principio jurídico interpretativo fundamental; y (III) una norma de 

procedimiento. [dicho derecho] prescribe que se observe ‘en todas las decisiones y 

medidas relacionadas con el niño’, lo que significa que, en ‘cualquier medida que tenga 

que ver con uno o varios niños, su interés superior deberá ser una consideración 

primordial a que se atenderá’, lo cual incluye no sólo las decisiones, sino también (…) los 

actos, conductas, propuestas, servicios, (…) las decisiones particulares adoptadas por 

las autoridades administrativas -en esferas relativas a la (…) salud (…) deben evaluarse 

en función del interés superior del niño y han de estar guiadas por él (…) y como algo 

primordial requiere tomar conciencia de la importancia de sus intereses en todas las 

medidas y tener la voluntad de dar prioridad a esos intereses (…)5. 

 
4 “Caso González y otras Campo Algodonero Vs. México”. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de 
noviembre de 2009, párrafo 408 
5 Tesis constitucional “Derechos de las niñas, niños y adolescentes. el interés superior del menor se erige como la consideración 
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65. En términos generales, todas y todos los servidores públicos, de conformidad con 

lo establecido en el artículo 1, párrafo tercero de la CPEUM tienen el deber de promover, 

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios 

de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Asimismo, los 

trabajadores adscritos al HGIM, tienen el carácter de servidores públicos y por lo tanto la 

obligación de cumplir con lo que establece nuestra Carta Magna. 

 

66. Todos los trabajadores del HGIM, tienen un deber de cuidado y prevención, más 

aún tratándose del área de Pediatría, Crecimiento y Desarrollo, con la finalidad de 

garantizar la protección a las niñas, niños y adolescentes, evitando en todo momento que 

se vulnere el principio de interés superior de la niñez y se proteja el derecho a la integridad 

personal y a la salud.  

 

67. Para ello, resulta necesario mantener en buenas condiciones las instalaciones del 

HGIM, garantizando contar con los insumos suficientes y eficientes para brindar un 

servicio de calidad. La forma idónea de tener instalaciones adecuadas es mediante un 

mantenimiento preventivo y correctivo que se realice de manera periódica por personal 

especializado, con el objetivo de detectar anomalías en las instalaciones de agua, luz y 

drenaje, entre otras. 

 

68. Asimismo, el Departamento de Mantenimiento y Conservación de cada Unidad 

Médica tiene la obligación de realizar un calendario de mantenimiento y servicios 

especializados con la finalidad de tener en buenas condiciones todos los servicios. 

 

69. Derivado del oficio 5013/0027/01/2022 , se advierte que al momento de los hechos, 

el HGIM cuenta con un Departamento de Conservación y Mantenimiento cuya función es 

“dar mantenimiento a consolas y torres de gases médicos, así como limpieza de 

lámparas, mantenimiento a sanitarios, revisión de contactos y correspondiendo al Ing. 

AR2 quien se encuentra a cargo del departamento de conservación y mantenimiento del 

[HGIM]. 

 
primordial que debe de atenderse en cualquier decisión que les afecte”. Semanario Judicial de la Federación, 6 de enero de 2017, 
registro: 2013385 
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70. En ese sentido, a pesar que el 27 de diciembre de 2021, SP9, envió el 

memorándum número 5013/1393-A/2021, dirigido a AR2, quien es el jefe de 

mantenimiento y conservación del HGIM, con la finalidad de solicitar que presentara el 

calendario de mantenimiento y servicios especializados para el año 2022, para estar en 

condiciones de revisar y verificar los equipos biomédicos y electromecánicos de la unidad, 

así como realizar las gestiones necesarias para el mantenimiento preventivo o correctivo 

de los equipos que así lo requirieran en el ejercicio fiscal 2022.  

 

71. En dicho calendario se puede observar que estaba contemplado el mantenimiento 

a consolas y torres de gases médicos; mantenimiento general del área de pediatría que 

incluía limpieza de lámparas, mantenimiento a sanitarios; revisión de contactos y 

apagadores, así como mantenimiento preventivo a tripies, lámparas para exploración, 

bacinetes y mesas; sin embargo, sólo tiene la firma del responsable de mantenimiento 

AR2, pero no hay señalización de fechas en específico del periodo comprendido de enero 

a junio de 2022. 

 

72. Por tanto, se puede advertir que aparentemente no se llevó a cabo dicha labor de 

mantenimiento, pues de haberlo hecho, se hubiese podido detectar el mal funcionamiento 

de la lampara de chicote que ocasionó el incendio en el área de pediatría y las 

quemaduras en V1, pues  según el dictamen en materia de criminalística “por la alteración 

de los cables con el aislante que no soporta condiciones indicadas, haciendo que su 

aislamiento se dañe, el conductor de electricidad energizado toca y se funde por el calor 

lo que provoca un chispazo desencadenando el siniestro”. 

 

73. En razón de lo expuesto en los párrafos que anteceden, este organismo 

constitucionalmente autónomo, pudo determinar que al momento de los hechos, AR2 se 

encontraba como servidor público responsable de la conservación y mantenimiento del 

área de enfermería y pediatría en el HIGM, por lo que en atención a su facultades debió 

tomar decisiones relacionadas con la procuración del interés superior de las NNyA, 

especialmente de las y los neonatos como grupo de atención prioritaria. 
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74. Sin embargo, las omisiones en las que incurrió AR2 al no realizar el debido 

mantenimiento del equipo utilizado o el no indicar que no era apto para su buen 

funcionamiento, desencadenaron los eventos que propiciarían el incendio del área en que 

se encontraba V1, provocando las lesiones ya mencionadas, transgrediendo así los 

derechos humanos de protección a la salud previstos en los artículos 4º, párrafos cuarto 

y noveno constitucionales; 6, fracciones I, VI y IX, de la Ley General de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes; 1, 3.3 y 6 de la Convención sobre los Derechos del Niño; 

4.1 y 19 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos (“Pacto de San 

José”); 12.1 y 12.2 inciso a) del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales; principios 2 y 4, de la Declaración de los Derechos del Niño; 3 y 25.2 de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos, 1, 2, fracciones I, II y V; 3 fracción II, 23, 

27, fracciones III y X, XI y 51 párrafo primero, de la Ley General de Salud, que en términos 

generales señalan que en la toma de decisiones en los que se encuentren relacionados 

niños se debe atender primordialmente el interés superior de la niñez por formar parte de 

un grupo de atención prioritaria. 

 

B. DERECHO HUMANO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD 

 

75. La protección de la salud es un derecho humano vital e indispensable para el 

ejercicio de otros derechos, que debe ser entendido como la posibilidad de las personas 

a disfrutar de una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarias para 

alcanzar su más alto nivel de salud6. 

 

76. El artículo 4 de la CPEUM, establece que las autoridades tienen la obligación de 

garantizar el 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 

 
6 CNDH, Recomendación 47/2019, párr. 34; 26/2019, párr. 36; 21/2019, párr. 33; 77/2018, párr. 22; 1/2018, 
párr. 17; 56/2017, párr. 42; 50/2017, párr. 22; 66/2016, párr. 28 y 14/2016, párr. 28. 
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los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten 

con seguridad social”.7  

 

77. Por su parte, el artículo 12 del PIDESC, establece que los Estados Parte deben 

reconocer el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física 

y mental adoptando las medidas necesarias para garantizar la efectividad de ese derecho, 

además de procurar las condiciones que aseguren para todos la asistencia médica y de 

servicios médicos en caso de enfermedad; tratándose de enfermedades epidémicas la 

prevención y tratamiento de las mismas.  

 

78. Asimismo, el numeral 1. de la Observación General 14, del Comité de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, señala que: “La salud es un derecho humano 

fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos. Todo ser 

humano tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud que le permita vivir 

dignamente. La efectividad del derecho a la salud se puede alcanzar mediante numerosos 

procedimientos complementarios, como la formulación de políticas en materia de salud, la 

aplicación de los programas de salud elaborados por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) o la adopción de instrumentos jurídicos concretos”.8 

 

79. La DUDH, afirma en su artículo 25, párrafo primero que “...toda persona tiene 

derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure [...] la salud y en especial [...] la 

asistencia médica y los servicios sociales necesarios...”. 

 

80. La Corte IDH en el caso “Vera Vera y otra vs Ecuador”9 estableció que “(…) los 

derechos a la vida y a la integridad personal se hallan directa e inmediatamente vinculados 

con la atención a la salud humana (…)”. 

 

 
7 Reformado, D.O.F. 8 de mayo de 2020. 
8 “El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud”. aprobada por la Asamblea General de la ONU, 
el 11 de mayo de 2000. 
9 Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de mayo de 2011, párrafo 43. 
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81. Por su parte, la SCJN en tesis de jurisprudencia administrativa sobre el derecho a 

la salud y su protección10, expuso que entre los elementos que comprenden el derecho a 

la salud, se encuentra “...el disfrute de los servicios de salud de calidad en todas sus 

formas y niveles”, por lo que, para garantizarlos, el Estado a través de sus instituciones 

debe otorgarlos con calidad, debiéndose comprender calidad como “la exigencia de ser 

apropiados médica y científicamente”.  

 

82. El derecho a la salud, también debe entenderse como una prerrogativa de exigir al 

Estado, un sistema capaz de proteger y velar por el restablecimiento de la salud. En ese 

aspecto, la CNDH en la Recomendación General 15 “Sobre el derecho a la protección de 

la salud”, de 23 de abril de 2009, señaló 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 calidad”11.  

 

83. En el mismo documento, se advirtió, además, que “el derecho a exigir un sistema 

capaz de proteger y velar por el restablecimiento de la salud, es aquí donde podemos 

ubicar un ámbito claro de responsabilidades a cargo de los órganos del Estado”.  

 

84. Por último, de los artículos 1 y 2 de la LESEP, destacan las premisas señaladas 

anteriormente, que son: la protección de la salud, que el Estado debe garantizar el acceso, 

así como el bienestar físico y mental del hombre y la mujer para contribuir al ejercicio de 

sus plenas capacidades. 

 

85. En el presente caso, del cúmulo de evidencias que integran el expediente de queja 

06/2022, se advirtió que el responsable del Departamento de Conservación y 

Mantenimiento, cuya función es dar mantenimiento a consolas y torres de pases médicos, 

 
10 Tesis 1a./J. 50/2009, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXIX, Abril de 2009, p. 164 
11 CNDH. Recomendación General 15, “Sobre el derecho a la protección de la Salud”. 
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así como limpieza de lámparas, mantenimiento a sanitarios, revisión de contactos y 

apagadores, mantenimiento preventivo a tripies, lámparas de exploración, bacinetes y 

mesas, correspondiendo al ingeniero AR2, quien omitió hacerlo ya que el HGIM cuenta 

con un Plan Hospitalario en caso de Desastre realizado en el año de 2021, y su objetivo 

es lograr que el hospital mantenga las condiciones óptimas en los aspectos estructurales, 

no estructurales y organizacionales para otorgar atención médica, eficaz y oportuna a los 

pacientes, al personal y a la comunidad antes, durante y posterior a la presencia de 

situaciones de contingencias por desastres.  

 

86. Aunado a lo anterior, en el Anexo del 2.4.2.4. Brigada de Control y Extinción de 

Incendios se establece la obligación de identificar las posibles fuentes de incendio en su 

lugar de trabajo, lo cual en el presente caso no se hizo ni por el responsable del 

departamento citado ni por el del Área de Enfermería, ni de Pediatría, por lo que de 

haberse dado cumplimiento a esta obligación hubiera podido advertirse el riesgo que 

representaba la lámpara y que sus condiciones incrementaban el mismo, al ser visibles 

los daños que la misma presentaba al estar unida con cinta de aislar de color negro y que 

la clavija no contaba con tapa, como se advierte de la inspección ocular efectuada por la 

Institución Ministerial y peritos que participaron en dicha diligencia, hecho que se 

robustece con los dictámenes emitidos por los especialistas de la materia durante la 

integración de la carpeta de investigación iniciada con motivo de los presentes hechos. 

 

87. Derivado de las condiciones anteriormente descritas, el 2 de enero de 2022, se 

suscitó un incendio en el Área de Pediatría en el HGIM, donde resultó con quemaduras 

V1 quien fue atendida por el personal de enfermería, posteriormente se efectuó un 

traslado vía aérea al HPNP, donde fue certificada medicamente y de cuyo resumen 

médico suscrito por el Director de la Unidad de Quemados, se desprende: “[V1] paciente 

grave, se ha continuado manejo intensivo multidisciplinario y dinámico con progresión 

acorde a evolución clínica, se encuentra estable, sin embargo; cuenta con alto riesgo de 
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complicaciones asociadas a patología de base, incluidas infecciones asociadas a la 

atención de la salud y riesgo de infecciones nosocomiales e incluso COVID por pandemia. 

Alto riesgo de ulceras y caídas”. 

 
88. Este evento se suscitó, en primer lugar, porque la lampara representaba un riesgo 

al tenerla en esas condiciones y sin mantenimiento y en segundo lugar porque la 

enfermera AR3, colocó a V1 al calor directo de la lámpara de chicote para favorecer la 

elevación de temperatura, colocando a V1 a un riesgo para la integridad personal. 

 
89. En efecto, en la denuncia de hechos suscrita por AR3, señaló que: “A la toma de 

signos vitales de mi paciente la bebé [V1], y me percato que su temperatura estaba en 

36 grados. Lo cual se considera baja. Como iba a ingresar al área de Unidad de Cuidados 

Intensivos Neonatales (UCIN). Procedo a arroparla y colocarle calor indirecto con 

lampara de chicote para favorecer la elevación de su temperatura”. 

 
90. Sin embargo, esa acción lejos de favorecer a V1, la perjudicó y puso en peligro la 

integridad personal e incluso la vida de V1, pues lo adecuado para elevar la temperatura 

corporal de la bebé recién nacida era mediante el uso de una cuna de calor radiante. Y 

si bien logró rescatarla rápido, V1 alcanzó a quemarse, lo que le provocó lesiones de 

segundo y tercer grado en la cara, extremidad inferior y superior derecha, abdomen. 

 

91. Lo anterior, violentó el derecho a la protección de la salud en agravio de V1, al 

estar en presencia de omisiones de cuidado que de haberse observado pudieron 

prevenirse y haber evitado este desenlace y que hoy en día la tienen con un status de 

salud como grave, con un alto riesgo de complicaciones, lo que se traduce en violaciones 

al derecho a la integridad personal.  

 

DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL  
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92. Las lesiones sufridas por V1 como consecuencia de las omisiones descritas fueron 

certificadas por el personal médico del HPNP y constan en el resumen clínico donde se 

establece como “paciente grave, se ha continuado manejo intensivo multidisciplinario y 

dinámico con progresión acorde a evolución clínica, se encuentra estable, sin embargo, 

cuenta con alto riesgo de complicaciones asociadas a patología de base, incluidas 

infecciones asociadas a la atención de la salud y riesgo de infecciones nosocomiales e 

incluso COVID por pandemia. Alto riesgo de ulceras y caídas.” 

 

93. El derecho a la integridad personal esta normado por los artículos 1º, 16, párrafo 

primero y 19, último párrafo, de la CPEUM. Es aquél que tiene toda persona para no sufrir 

tratos que afecten su estructura corporal, sea física, fisiológica y psicológica, o cualquier 

otra alteración en el organismo que deje huella temporal o permanente, o que cause dolor 

o sufrimiento grave con motivo de la injerencia o actividad dolosa o culposa de un tercero. 

 

94. El artículo 1°, párrafo primero, de la CPEUM establece que todas las personas son 

titulares de todos los derechos humanos reconocidos en los Tratados Internacionales de 

los que el Estado Mexicano es parte y, correlativamente, todas las autoridades, en el 

ámbito de sus competencias, tienen la obligación de respetar, proteger y garantizar el 

derecho a la integridad personal y demás derechos humanos, así como de prevenir, 

investigar, sancionar y reparar las violaciones o transgresiones a estas prerrogativas 

fundamentales. 

 

95. Una de las finalidades fundamentales del Estado de Derecho consiste en la 

protección de la persona humana contra cualquier atentado a su integridad física, psíquica 

y moral. Esta CDHP establece que el derecho a la integridad personal protege a su titular 

frente a toda forma de agresión o afectación en su cuerpo (dimensión física), mente e 

intelecto (dimensión psíquica), así como en su dignidad, valores y aspiraciones (dimensión 

moral), que le cause dolores, sufrimientos o daños a su salud, ya sea que éstos dejen 

huella temporal o permanente, con motivo de la injerencia dolosa o culposa de un tercero. 

 



40 

 

 

96. Respecto a la obligación que tiene el Estado de proporcionar seguridad a las 

personas, cabe señalar que “Cuando el Estado, ya sea por acción o por omisión, falta de 

articulación de estrategias, planes y políticas adecuadas, no garantiza la seguridad de los 

individuos y los derechos que la misma lleva aparejada (vida, libertad, integridad, 

propiedad, igualdad ante la ley e igualdad de oportunidades etc.) incumple tres tipos de 

obligaciones estatales al respecto, como lo son las de respetar, proteger y cumplir 

derivando en el fracaso parcial en garantizar y proteger los derechos humanos de toda la 

población, especialmente de aquella más vulnerable …”12 

 

97. El derecho humano a la integridad personal puede definirse como “…aquél que 

debe gozar toda persona para prevenir y no sufrir actuaciones nocivas en su estructura 

corporal, ya sea física, fisiológica o psicológica, o cualquier otra alteración en el organismo 

que deje huella temporal o permanente, que le cause dolor o sufrimiento graves con motivo 

de la injerencia o actividad dolosa o culposa de un tercero”13. 

 

98. El Comité de Derechos Humanos de la ONU, en su Observación General 20 de 10 

de marzo de 1992, dispuso que el derecho a la integridad personal protege a los individuos 

de daños físicos o mentales provocados o que puedan ser ocasionados por una 

multiplicidad de acciones y omisiones tanto de las autoridades que hagan uso de sus 

potestades públicas, de las autoridades que no se encuentren investidas en ese momento 

de su cargo público, así como de los actos de entes particulares. 

 

99. El derecho a la integridad personal implica para el Estado no solamente un deber 

general de respeto, sino además un deber de garantía. En el primer caso, conlleva para 

todas las autoridades un deber de abstención y no interferencia en el disfrute de este 

derecho por parte de sus titulares (obligación negativa), mientras que, en su segunda 

vertiente, esta obligación implica el deber de adoptar medidas para asegurar a todas las 

 
12 Seguridad Ciudadana en América Latina, Una propuesta del Instituto Interamericano de Derechos 
Humanos, visible en la página https://www.corteidh.or.cr/tablas/24255.pdf 
13 CNDH. Recomendación 9/2021. SOBRE EL CASO DE VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS 
A LA INTEGRIDAD PERSONAL DE V1, V2, V3, V4 y V5, A LA VIDA DE V6 Y AL PRINCIPIO DEL 
INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ DE V2 y V5, POR EL USO ILEGÍTIMO Y DESPROPORCIONAL DE 
LA FUERZA, ATRIBUIBLE A PERSONAL DE LA GUARDIA NACIONAL EN JALAPA, TABASCO 
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personas las condiciones necesarias de protección para el pleno goce y disfrute de este 

derecho (obligación positiva). 

 

100. En este sentido, esta CDHP observa que una violación al derecho a la integridad 

personal puede ser resultado tanto de una acción intencional que tenga el propósito de 

causar daño, dolores o sufrimientos, como de acciones culposas o de la omisión de 

adoptar medidas de protección, por parte de las autoridades encargadas de su 

salvaguardia que, sin intención de daño, causen su afectación, como ocurrió en el presente 

caso. 

 

101. El derecho a la integridad personal se encuentra regulado en los artículos 1 de la 

DADDH; 5°, puntos 1 y 2, y 7°, punto 1 de la CADH (Pacto de San José); 3° y 5° de la 

DUDH; 7° y 9° del PIDCP; que en términos generales especifican que toda persona tiene 

derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral, que nadie debe ser 

sometido a tratos crueles, inhumanos y/o degradantes y, asimismo tienen derecho a la 

seguridad personal. 

 

102. El artículo 5.1 de la Convención establece que “Toda persona tiene derecho a que 

se respete su integridad física, psíquica y moral”. Con el reconocimiento que hacen los 

Estados del respeto a la integridad personal se protege la dignidad inherente al ser 

humano, y por este motivo, la amplitud de situaciones en que este derecho podría ser 

vulnerado implica también el deber de no maltratar, no ofender, no torturar y no disminuir 

el derecho de ninguna persona. 

 

103. La Corte IDH también ha reconocido la obligación de los Estados Partes de 

"garantizar" el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos en la Convención a toda 

persona sujeta a su jurisdicción. Esta obligación implica el deber de organizar todo el 

aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se 

manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar 

jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Como consecuencia de 

esta obligación los Estados deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de los 

derechos reconocidos por la Convención y procurar, además, el restablecimiento, si es 
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posible, del derecho conculcado y, en su caso, la reparación de los daños producidos por 

la violación de los derechos humanos.14 

 

104. La Corte IDH ha establecido que el deber de prevenir “abarca todas aquellas 

medidas de carácter jurídico, político, administrativo y cultural que promuevan la 

salvaguarda de los derechos humanos y que aseguren que las eventuales violaciones a 

los mismos sean efectivamente consideradas y tratadas como un hecho ilícito que, como 

tal, es susceptible de acarrear sanciones para quien las cometa, así como la obligación de 

indemnizar a las víctimas por sus consecuencias perjudiciales”15. Es claro, a su vez, que 

“la obligación de prevenir es de medio o comportamiento y no se demuestra su 

incumplimiento por el mero hecho de que un derecho haya sido violado”16. 

 

105. De las evidencias analizadas por este Organismo Estatal, se acreditó la violación al 

derecho a la integridad personal de V1, por la falta de debida diligencia de las personas 

servidoras públicas adscritas al HGIM, durante el desempeño de sus funciones de 

supervisión y mantenimiento a las instalaciones y equipo portátil, en razón que en la 

cadena de custodia de los indicios se especifica sobre las condiciones de la lámpara que 

inició el incendia que se trataba de “una lámpara de piso en malas condiciones de uso y 

conservación de color gris de 1.30 mts de altura con foco que desciende 27.0 cm por 2 

cables cubiertos con cinta adhesiva aislante de color negro con clavija sin tapa y tubo con 

ahumamiento de color negro”- 

 

106. De lo anterior se observa que la citada lámpara formaba parte del mobiliario del 

Hospital y dadas las condiciones descritas es un hecho notorio que no se brindó el 

mantenimiento necesario para su adecuado funcionamiento ni se supervisó o descartó la 

posibilidad de que existiera algún tipo de riesgo por mantenerla en operación y que 

derivara en cuestiones como las ocurridas en el presente caso.  

 

107. Esta omisión de garantizar la debida diligencia en el actuar de las autoridades 

responsables, derivó en la vulneración del derecho humano a la integridad personal, por 
 

14 Corte IDH. Caso “Velásquez Rodríguez Vs. Honduras” 
15 Corte IDH. Caso “Velásquez Rodríguez Vs. Honduras” 
16 Ibidem 
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no haber cumplido la normatividad en materia de instalaciones eléctricas y no realizar el 

mantenimiento adecuado de las instalaciones y equipo utilizado en el HGIM, desencadenó 

los hechos del 2 de enero de 2022 en las que un incendio lesionó a V1 poniendo en riesgo 

su vida y dejando afectada su salud, situación que era completamente evitable de haber 

cumplido con el deber de cuidado al que estaban obligados en el ejercicio de sus 

funciones. 

 

108. La CDHP considera que lo ocurrido a V1 puso en evidencia la inobservancia de las 

leyes, reglamentos y demás normativa en materia de instalaciones eléctricas. Es necesario 

que las autoridades competentes realicen la investigación que corresponda para imponer 

la sanción que resulte conforme a derecho en contra de los responsables de tales 

omisiones y no queden impunes tales actos.  

 

109. En el presente caso, las mismas evidencias y consideraciones que sirvieron de base 

para acreditar la inadecuada protección a la salud de V1 derivado de las omisiones 

atribuibles a los responsable del Departamento de Conservación y Mantenimiento, así 

como del área de Enfermería y Pediatría, que pusieron en grave riesgo de perder la vida 

y que actualmente se encuentra con riesgo de complicaciones, comprometiendo su 

integridad personal.  

 

110. Lo anterior, se robustece con el oficio 72/2022/TUR-HOM, de 3 de enero de 2022, 

que contiene el dictamen de medicina forense que concluye que V1 presenta quemaduras 

de 2º y 3° grado en 20 % de la superficie corporal, lesiones que conducen a un shock 

hipovolémico, es decir una afección por la cual hay una pérdida rápida de sangre 

impidiendo el bombeo adecuado de sangre en el cuerpo,  por lo que se clasifican en 

lesiones que ponen en peligro la vida y tardan en sanar más de 15 días y las secuelas 

están sujetas a evolución, se sugiere reubicar cicatriz en 60 días, suscrito por SP26, perito 

médico forense. 

 

111. Con lo anterior, y de las evidencias que obran en el expediente de queja, quedó 

demostrado que el personal adscrito al HGIM y todos aquellos que estaba a cargo de la 

atención y cuidado de V1, incurrieron en responsabilidad por omitir el deber de cuidado al 

que están obligados como autoridades.  
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AFECTACIONES OCASIONADAS INDIRECTAMENTE A VI1 Y VI2, FAMILIARES DE 

V1 

 

112. Durante la tramitación del presente caso se obtuvo información acerca de los 

efectos y menoscabos sufridos por VI1 y VI2 como consecuencia de las lesiones sufridas 

por V1, puesto que asumieron algunos gastos económicos con motivo de su atención 

médica y hospitalaria, los cuidados, tratamientos y rehabilitación de V1. Aunado a que 

dichas personas enfrentaron afectaciones en su esfera familiar e individual, ya que 

tuvieron que enfrentar abruptamente los problemas causados por la situación que vivieron 

incluidos sus hijos de 7 y 13 años de edad. 

 

113. Por lo anterior, este Organismo Estatal encontró elementos para determinar la 

vulneración del derecho a la integridad personal en perjuicio de VI1 y VI2, al tratarse del 

primer círculo familiar de V1, por la falta de apoyo y la falta de asistencia del HGIM, como 

autoridad responsable de no respetar y garantizar los derechos de V1, como ha quedado 

desarrollado en la presente Recomendación. 

 

114. Lo expuesto, se robustece con la entrevista practicada a VI1, realizada por personas 

visitadoras adjuntas de este organismo ante quienes manifestó que derivado de los hechos 

ocurridos el 2 de enero de 2022, en el Área de Pediatría del HGIM, donde resultó con 

quemaduras V1, a la fecha no ha podido trabajar como maestro albañil cuyos ingresos 

aproximados oscilaban entre los $2,500,00 (dos mil quinientos pesos 00/100 M.N.) 

semanalmente, los cuales ha dejado de percibir por estar al cuidado de V1. 

 

115. Lo mismo ocurre en el caso de VI2, quien laboraba en una tortillería y desde el 

evento del 2 de enero de 2022, tampoco ha percibido ingreso alguno, que era de $1,500.00 

(mil quinientos pesos 00/100 M.N.) semanalmente. 

 

116. Siendo lo señalado una pérdida de ingresos al estar impedidos de desempeñarse 

en sus actividades laborales para atender todo lo relacionado con V1, esta CDHP señala 

que deberá considerarse esta situación de vida, ya que a la fecha no han generado ningún 

ingreso que les permita sufragar los gastos del resto de los integrantes de la familia. 
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117. Ya que si bien es cierto que se brindó el apoyo de traslado aéreo de V1 y VI1 al 

HPNP. Se ha otorgado atención médica incluidos medicamentos a V1 y se proporcionó a 

VI1 y VI2 un espacio en el Albergue anexo al HPNP donde se les daban alimentos y 

hospedaje, también es cierto que a la fecha no ha existido ningún tipo de apoyo para ellos 

y estuvieran en condiciones de atender las necesidades económicas de los demás 

integrantes de la familia, como lo es en el caso de sus hijos VI3 y VI4 de 13 y 7 años de 

edad, respectivamente, quienes también ser considerados para su inclusión en su carácter 

de victimas indirectas17. 

 

RESPONSABILIDAD DE LAS AUTORIDADES 

 

118. Tal como ha quedado acreditado en la presente Recomendación la 

responsabilidad de AR1, por no revisar en el acta de entrega recepción las condiciones 

en las que se encontraba el mobiliario que le fue asignado para su resguardo y 

conservación, así como la responsabilidad de AR2, por no dar mantenimiento preventivo 

ni correctivo y AR3 por dejar a V1 junto a la lámpara para aumentar su temperatura 

corporal, siendo que no es el instrumento adecuado para hacerlo. En conjunto que fueron 

omisos en realizar las labores de supervisión y mantenimiento de los equipos móviles de 

energía eléctrica, como lo fue en el caso de la lámpara de chicote que si se hubiese 

revisado sus condiciones de uso, posiblemente se hubiera podido evitar el incidente 

donde resultó con quemaduras V1, el 2 de enero de 2022, dentro del área de Pediatría 

en el HGIM; sin embargo, dicha omisión trajo como consecuencia que se vulnerara el 

derecho a la protección de la salud y a la integridad personal de V1, poniéndola en grave 

riesgo como lo señala el certificado médico de perito médico forense de la FGE al concluir 

que V1 presenta quemaduras de 2º y 3° grado en 20 % de la superficie corporal, lesiones 

que conducen a un shock hipovolémico por lo que se clasifican en lesiones que ponen 

en peligro la vida y tardan en sanar más de 15 días y las secuelas están sujetas a 

evolución, dictamen de integridad física suscrito por SP26. 

 

 
17 Ley General de víctimas. Artículo 4. Se denominarán víctimas directas aquellas personas físicas que hayan sufrido algún daño o 
menoscabo económico, físico, mental, emocional, o en general cualquiera puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos 
como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados 
Internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte. 
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119. Por lo anterior, con fundamento en los artículos 1°, párrafo tercero, 102 apartado 

B, de la CPEUM; 13, fracción IV y 68, párrafo segundo de la LCDHP, se tienen evidencias 

suficientes para que la CDHP, en ejercicio de sus atribuciones, promueva queja 

administrativa disciplinaria ante el Órgano Interno de Control de la SSySS en contra de 

AR1, AR2 y AR3 responsables de la áreas facultadas para la prevención, conservación, 

y mantenimiento de las instalaciones eléctricas del HGIM, así como del cuidado y 

protección de V1 por tenerla en las instalaciones del HGIM, así como en contra de 

quienes más puedan resultar responsables de alguna falta y por ende de una sanción 

administrativa y de ser el caso penal, por lo que se deberá investigar a AR1, AR2 y AR3 

personal involucrado que tenía injerencia en el cuidado de V1 y en cuya investigación se 

deberá tomar en cuenta las evidencias y argumentación referidas en la presente 

Recomendación.  

 

RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL 

 

120. Conforme al párrafo tercero del artículo 1° Constitucional, “todas las autoridades, 

en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar proteger y 

garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá 

prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los 

términos que establezca la ley.” 

 

121. Las cuatro obligaciones reconocidas en el artículo citado, también se establecen 

en los distintos tratados y convenciones de derechos humanos suscritos por el Estado 

mexicano. Por ello, su cumplimiento obligatorio no deriva sólo del mandato constitucional, 

sino también de los compromisos internacionales adquiridos mediante la suscripción y/o 

ratificación de dichos tratados. El contenido de las obligaciones y las acciones que el 

Estado debe realizar para cumplirlas ha sido materia de diversos pronunciamientos por 

parte de los organismos internacionales de protección de los derechos humanos, como 

la Corte IDH y aquellos que conforman del sistema universal de las Naciones Unidas.  
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122. Cuando 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, independientemente de 

aquella que corresponda de manera específica a las personas servidoras públicas, a 

quienes les concierne de manera inmediata el despliegue de labores concretas para 

hacer valer esos derechos.  

 

REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO 

 

123. Una de las vías previstas en el sistema jurídico mexicano para lograr la reparación 

del daño, consiste en plantear la reclamación ante el órgano jurisdiccional competente, y 

otra vía es el sistema no jurisdiccional de protección de derechos humanos, de 

conformidad con lo establecido en los artículos 1°, párrafo tercero de la CPEUM y 44, 

párrafo segundo, de la LCDHP; 6 fracción II de la Ley de Protección a Víctimas para el 

Estado de Puebla (LVEP), que determinan los principios y directrices básicos sobre el 

derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de 

derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a 

interponer recursos y obtener reparaciones, emitidos por la Oficina del Alto Comisionado 

de Naciones Unidas. 

 

124. A su vez, prevé la posibilidad de que al evidenciarse una violación a los derechos 

humanos atribuible a un servidor público del Estado, la Recomendación que se formule a 

la dependencia pública deberá incluir las medidas que procedan para lograr la efectiva 

restitución de los afectados en sus derechos fundamentales y las relativas a la reparación 

de los daños y perjuicios que se hubieran ocasionado, para lo cual el Estado deberá 

investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos 

que establezca la ley.  

 

125. Al acreditarse la violación a los derechos humanos, la Recomendación que se 

formula debe señalar las medidas necesarias para una efectiva restitución de las personas 
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afectadas en sus derechos fundamentales, y en su caso, para la reparación de los daños 

y perjuicios que se hubiesen ocasionado conforme a los estándares internacionales. 

 

126. Las personas que han sido víctimas de violaciones a derechos humanos tienen 

derecho a la reparación del daño; pero, también tiene el derecho de que esas reparaciones 

se lleven a cabo en formas adecuadas, efectivas y de manera integral. 

 

127. Tomando en cuenta lo anterior, la reparación en materia de derechos humanos 

obliga a contemplar los siguientes requisitos: 

 

127.1 Debe ser “adecuada, efectiva y pronta”18 y debe ser “proporcional a la 

gravedad de la violación del derecho humano y el daño sufrido”.19 

 

127.2 Sólo será considerada efectiva si se proporcionan medidas adecuadas para 

las víctimas.20 

 

127.3 Entre las formas de reparación se incluye: la restitución integral, la 

satisfacción y la garantía de no repetición.21 

 

128. La CIDH, ha establecido que el derecho a la reparación es uno de los pilares básicos 

de un régimen democrático, dado que refuerza el acceso a la justicia. Asimismo, ha 

ordenado en sus diversas sentencias algunas medidas de reparación, además de la 

indemnización. 

 

 
18 “Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas 
internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del Derecho Internacional Humanitario a 
interponer recursos y obtener reparaciones”, 60/147. Resolución aprobada por la Asamblea General el 16 
de diciembre de 2005 
19 Ídem 
20 Comité de Derechos Humanos en Blazek y otros contra República Checa, Comunicación No. 847/1999, 
CCPR/C/72/D/857/1999, Julio 2001, párr. 7 
21 Comité contra la Tortura, Comentario General No. 3, supra nota 2, párr. 2; Principios Básicos, ob. Cit., 
Parte IX(18). 
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129. Para tal efecto, al acreditarse violaciones a los derechos humanos a la protección 

a la salud y a la integridad física en agravio de V1, se deberá inscribir a VI1 y VI2 y demás 

familiares directos en el Registro Estatal de Víctimas a cargo de la CEEAVI, a fin de que, 

tengan acceso a la asistencia psicológica de forma gratuita y en un lugar accesible que les 

permita la rehabilitación y superación de las secuelas que fueron provocadas con motivo 

de los hechos conocidos en el presente expediente; para ello, este Organismo Autónomo 

remitirá copia de la presente Recomendación a la citada CEEAVI.  

 

130. Las autoridades tienen la obligación de reparar el daño ocasionado, tal y como se 

desprende del artículo 63, punto 1 de la Convención, el cual establece que los Estados 

parte, están obligados a reparar las consecuencias ocasionadas por los hechos que 

vulneraron esos derechos. 

 

131. Para reparar el daño que se establece en el punto primero recomendatorio, la SSy 

SS deberá tener el acercamiento con los familiares de V1, VI1 y VI2. Los familiares de V1, 

tienen derecho a ser reparados de manera integral en términos de lo dispuesto por la Ley 

General de Víctimas y por la LVEP, en consecuencia, esta CDHP, recomienda a la SSEP, 

evaluar el daño psicológico y escuchar sus necesidades particulares, hecho lo anterior, 

realizar las gestiones respectivas para dar aviso a la CEEAVI, con la finalidad de que se 

les otorgue la atención integral que requieran, a través de un profesional, de forma gratuita 

y en un lugar accesible para todos sus familiares. 

 

a) Medidas de Compensación y Rehabilitación 

 

132. Estas medidas se encuentran descritas en los artículos 62, 63 y 64 de la LGV y 

buscan facilitar a la víctima hacer frente a los daños o efectos sufridos con motivo del 

hecho violatorio de derechos humanos. En el caso de la compensación, ésta se otorgará 

por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables que sean 

consecuencia de la violación de sus derechos humanos, mientras que las medidas de 

rehabilitación comprenden atención médica, psicológica, psiquiátrica y de rehabilitación 
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especializadas, servicios de asesoría jurídica y servicios sociales, así como  todas 

aquellas acciones tendentes a lograr la reintegración de la víctima a la sociedad y la 

realización de su proyecto de vida. 

 

133. Al acreditarse violaciones a los derechos humanos descritos en agravio de V1 y 

las víctimas indirectas (VI1 y VI2 e hijos menores VI3 y VI4), la autoridad responsable 

deberá indemnizarlos de manera justa e integral. 

 

134. A fin de cuantificar el monto de la indemnización, deberán atenderse los siguientes 

parámetros: Daño material, son referidos por lo general como daño emergente y lucro 

cesante, han sido considerados por la CIDH como: las consecuencias patrimoniales de 

las violaciones de derechos humanos que hayan sido declaradas, “la pérdida o detrimento 

de los ingresos de la víctima y, en su caso, de sus familiares, y los gastos efectuados 

como consecuencia de los hechos en el caso sub judice”22 

 

135. Asimismo, se deberán tomar en consideración los siguientes elementos para 

indemnizar: 1) Derechos violados, 2) Temporalidad, 3) Impacto Biopsicosocial (deberán 

identificarse mínimamente, los siguientes impactos en las víctimas: en su estado 

psicoemocional; en su privacidad e integridad psicofísica; en su esfera familiar, social y 

cultural; en su esfera laboral y profesional; en su situación económica; y en su proyecto 

de vida), y 4) Consideraciones especiales atendiendo a las condiciones de discriminación 

o vulnerabilidad (se sugiere la atención para dictar una reparación reforzada en los casos 

donde las víctimas sean: mujeres, personas indígenas, niños y niñas y personas en 

situación de pobreza). 

 

136. Para el cumplimiento del punto primero recomendatorio, conforme a las omisiones, 

hechos y responsabilidades que les son atribuidos presente Recomendación, la CEEAVI 

deberá realizar las gestiones necesarias para la inscripción de la víctima directa: V1, así 

como de las víctimas indirectas (VI1 y VI2 y 2 hijos VI3 y VI4), en el Registro Estatal de 

Víctimas, a efecto de que tengan acceso a una compensación apropiada y proporcional 

 
22 NASH, Claudio. Las reparaciones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 2009, Chile.  
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a través del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, y se proceda a la 

reparación integral del daño, conforme a la LGV y Ley de Víctimas del Estado de Puebla 

cuyo funcionamiento corre a cargo de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a 

Víctimas del Estado de Puebla. 

 

137. Se deberá realizar una valoración clínica, así como proporcionar la atención 

médica, psicológica y en su caso, psiquiátrica y de rehabilitación necesaria a la víctima 

directa e indirecta que así lo requieran y deseen, la cual deberá ser proporcionada por 

personal profesional especializado y otorgarse de forma continua, hasta que alcancen su 

total recuperación física, psicológica y emocional, a través de la atención adecuada a los 

padecimientos presentados y en plena correspondencia a su edad y especificidades de 

género, otorgándose de manera gratuita, de forma inmediata y accesible, previo 

consentimiento expreso de las propias víctimas, en los casos que sea necesario, por el 

tiempo que resulte indispensable e incluyendo la provisión de medicamentos.  

 

b) Medidas de Satisfacción 

 

138. Las medidas de satisfacción se encuentran previstas en la LGV; en el artículo 73, 

fracción V, y 70 de la Ley de Víctimas del Estado de Puebla que establece como finalidad 

el esclarecimiento de los hechos y el reconocimiento de la responsabilidad por las 

violaciones a derechos humanos por parte de la autoridad, para lo cual es indispensable 

la investigación y sanción judicial y/o administrativa a que haya lugar, con independencia 

de la resolución de la FGE. 

 

139. Para dar cumplimiento a las medidas de satisfacción, deberá informarse las 

acciones de colaboración que efectivamente se realicen, atendiendo los requerimientos 

de las instancias investigadoras de forma oportuna y completa, absteniéndose de obstruir 

las investigaciones y tomando en consideración lo acreditado en esta Recomendación. 

 

c) Garantías de no repetición 
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140. Se encuentran descritas en los artículos 74, fracciones I y IX; así como 75, fracción 

IV, de la LGV; y consisten en implementar las acciones preventivas necesarias para 

conseguir que los hechos violatorios de Derechos Humanos no vuelvan a ocurrir. 

 

141. Para dar cumplimiento al punto segundo recomendatorio, se requiere que la 

autoridad responsable de vista de la presente Recomendación al Órgano Interno de 

Control de los SSE y se dé cabal cumplimiento a sus determinaciones y requerimientos, 

lo cual es parte de la satisfacción que comprende implementar las medidas que sean 

necesarias a fin de evitar la repetición de hechos violatorios de derechos humanos y 

contribuir a su prevención; por ello, las autoridades deberán adoptar todas las medidas 

legales y administrativas, así como de otra índole, para hacer efectivo el ejercicio de los 

derechos de las víctimas, investigar y sancionarlos.  

 

142. Además, se deberá emitir una circular a partir de la aceptación de la presente 

Recomendación, dirigida a todo el personal médico y administrativo de los Hospitales de 

la entidad en la que se les exhorte a identificar las posibles fuentes de incendio en su lugar 

de trabajo e informar de manera inmediata a los responsables de cada área, con la 

finalidad de prevenir este tipo de eventos que ponen en riesgo el derecho a la salud y la 

integridad física de los usuarios de los servicios médicos. 

 

143. En consecuencia, esta CDHP le formula a usted Secretario de Salud y Director 

General de los Servicios de Salud del Gobierno del Estado de Puebla, respetuosamente, 

las siguientes:  

 

V. RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA. Proceder a la reparación integral del daño a V1, así como a VI1, VI2, VI3 y VI, 

que incluya una compensación justa y suficiente tomando en cuenta la gravedad de los 

hechos, en términos de la Ley General de Víctimas y Ley de Víctimas del Estado e Puebla, 
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se les inscriba en el Registro Estatal de Víctimas, a fin de que tengan acceso al Fondo de 

Ayuda, Asistencia y Reparación Integral correspondiente y se les otorgue atención médica 

y psicológica, la provisión de medicamentos y que incluya compensación con base en las 

evidencias planteadas, se envíen a esta CDHP las constancias con que se acredite su 

cumplimiento. 

 

SEGUNDA. 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 HGIM, responsables de su adecuado 

Conservación, funcionamiento, mantenimiento, operatividad y prevención, así como de la 

Dirección de Asuntos Jurídicos de la SSySS, por haber obstaculizado la labor de 

visitadores adjuntos de la CDHP, debiendo exhibir pruebas de su cumplimiento ante esta 

Comisión de Derechos Humanos. 

 

TERCERA: Se giren instrucciones a los y las titulares de todos los Hospitales en el Estado 

de Puebla para efecto de que permitan el ingreso a sus instalaciones y otorguen las 

facilidades necesarias a visitadores adjuntos y demás personal de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado citado para el desempeño de sus funciones y no se 

obstaculice su labor con motivo de expedientes de quejas en curso. 

 

CUARTA: Se gire una circular a partir de la aceptación de la presente Recomendación, 

dirigida a todo el personal médico y administrativo de los Hospitales de la entidad en la 

que se les exhorte a identificar las posibles fuentes de incendio en su lugar de trabajo e 

informar de manera inmediata a los responsables de cada área, con la finalidad de prevenir 

este tipo de eventos que ponen en riesgo el derecho a la salud y la integridad física de los 

usuarios de los servicios médicos. 

 

QUINTA. Se designe a la persona servidora pública de alto nivel de decisión para dar 
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seguimiento al cumplimiento de la presente Recomendación y, en caso de ser sustituido, 

deberá notificarse oportunamente a esta CDHP.  

 

144. De conformidad con los artículos 51 y 52 de la LCDHP, y 86, 107, 113 y 114, 

notifíquese la presente Recomendación a la Autoridad Estatal responsable. 

 

145. 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 cualquier otra autoridad competente para que, dentro de sus atribuciones, apliquen las 

sanciones conducentes y se subsane la irregularidad de que se trate. 

 

146. De conformidad con el artículo 46, segundo párrafo, de la LCDHP, se solicita 

atentamente que la respuesta sobre la aceptación de esta Recomendación, sea informada 

dentro del término de quince días hábiles siguientes a su notificación. Igualmente, con el 

mismo fundamento legal, solicito a Usted que, en su caso, las pruebas correspondientes 

al cumplimiento de la Recomendación, se envíen a esta Comisión, dentro del término de 

quince días hábiles siguientes a la fecha en que haya concluido el plazo para informar 

sobre la aceptación de la Recomendación. 

 

147. 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. 

 

148. Cabe señalar, que la falta de comunicación sobre la aceptación de esta 

Recomendación o de presentación de pruebas, dará lugar a que se interprete que fue 

aceptada. 
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149. Cuando las Recomendaciones no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades 

o servidores públicos a quienes se emitan, la CDHP ejercerá su facultad de hacer pública 

esa circunstancia y, con fundamento en los artículos 102, apartado B, párrafo segundo, de 

la CPEUM, podrá solicitar al H. Congreso del Estado de Puebla, que requiera su 

comparecencia a efecto de que expliquen el motivo de su negativa.  

 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.  

 

 

Atentamente  

El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos  

del Estado de Puebla 

 

 

 

 

Dr. José Félix Cerezo Vélez 

 

 

L´IVC/L´RRM 


