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C.  
Secretario de Salud y Bienestar Social y Presidente Ejecutivo  
de la junta de Gobierno de los Servicios de Salud del Estado  
 
 
 
C. QUEJOSA a favor de su hija AGRAVIADA 
 
 
 
 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC), en uso de 
las facultades que le confiere el artículo 102, apartado B de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; el diverso 86 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima; los numerales 1, 2, 3, 19 fracciones I, III y V, 
23 fracciones I, VII, VIII, 39 y 45 de la Ley Orgánica de esta Comisión; así como 
los arábigos 57 fracción VI, 58, 63, 65 y demás aplicables del Reglamento Interno 
de este Organismo, con motivo de los hechos reclamados por la quejosa a favor 
de su hija agraviada en contra del Secretario de Salud y Bienestar Social y 
Presidente Ejecutivo de la junta de Gobierno de los Servicios de Salud del Estado, 
quien por conducto de sus inferiores jerárquicos, médicos y personal de 
enfermería pertenecientes al Hospital Regional Universitario (HRU) de esta 
ciudad, se les atribuyen violaciones a los Derechos Humanos de la quejosa por 
haber realizado una “inadecuada prestación de servicio público ofrecido por 
dependencia del sector salud” e incurrir en “Negligencia médica”, lo que 
consecuentemente derivó en un “ejercicio indebido de la función pública” en 
perjuicio del buen funcionamiento de la administración pública estatal, en virtud de 
los siguientes:  
 
 
 
 
I. ANTECEDENTES Y HECHOS  



 
 
1. Por principio de cuentas, el 10 de marzo de 2010, la quejosa compareció ante 
este Organismo Estatal a presentar formal queja a favor de su hija agraviada en 
contra del entonces Secretario de Salud y Bienestar Social y Presidente Ejecutivo 
de la junta de Gobierno de los Servicios de Salud del Estado, por considerar que 
fueron violados sus Derechos Humanos por actos y omisiones que atribuye a su 
personal médico y de enfermería que labora en el Hospital Regional Universitario 
de esta ciudad, en los siguientes términos:  
 
 
 “…Mi hija se sentía muy mal desde días antes de tener a su bebé, y en este 
Hospital le dijeron que era por el embarazo, dio a Luz y ella siguió con dolor 
intenso a lo que le diagnosticaron que era gastritis o colitis, sin embargo ella 
continuó con el dolor y al ser cada vez más intensos se volvió a acudir al hospital 
el día 19 de febrero del 2010, a Urgencias y ahí le suministraron inyección y la 
dejaron un rato sentada y uno de ellos médicos de guardia quien la había 
atendido, le ordenó unos estudios de sangre y ultrasonido y le practicaron los 
estudios de sangre en el Laboratorio del mismo Hospital Universitario del cual se 
obtuvo el resultado el día 22 de Febrero del presente año, en ese mismo día 22 le 
practicó de manera inmediata el ultrasonido, lo que motivó que mi hija se quedara 
interna en la cama número 11 de cirugía. Estando hospitalizada se presentó el 
DOCTOR E, quien al ver a mi hija ordenó se le practicara una endoscopia, 
agregando aquí no hay el equipo necesario para hacerla, por lo que tendrán que 
hacerlo por fuera y con costo a cargo de la familia, de manera que se realizaría en 
la Clínica (dato personal protegido), con un importe de (dato personal protegido) y 
que ya tiene un descuento, ya que el importe de este estudio es más elevado, esto 
para retirar la piedra que obstruía dicho conducto y evitar complicaciones para la 
operación de la vesícula, que se tenía que hacer posterior en un lapso de 24 a 48 
horas, por lo que tuvimos que acordarlo en la familia y al otro día le dimos la 
seguridad al Doctor L, DE QUE ACEPTABAMOS HACERLE ESTE ESTUDIO EN 
LA CLÍNICA QUE NOS RECOMENDABA (dato personal protegido) por lo que se 
presentó el doctor J que nos indicó a mi hija y a mí que esta intervención era 
riesgosa como todas, sin embargo era el quien la realizaría, por lo que en 
ambulancia del propio Hospital Universitario, nos trasladó a mi hija AGRAVIADA Y 
A MÍ, terminando dicho estudio fue trasladada en la misma ambulancia al Hospital, 
pero mi hija me decía que le dolía mucho y al poco rato empezó a deponer sangre 
lo cual nos alarmó tanto a nosotros como al personal del hospital, ya que según 
esto todo había salido bien, por lo que esta situación motivo a que se le practicara 
una tomografía, solicitándonos un medicamento con un costo elevado para 
nosotros sin embargo se trajo y se le aplicó, encontrando que se le había hecho 
una perforación en el intestino al momento de llevar a cabo el estudio y esto ponía 
en alto riesgo la vida de mi hija, por lo que había que suministrar medicamento y 
alimentación especial de alto costo, por lo que el Doctor N, Director de Cirujanos 
del hospital, nos dijo , yo les voy a regalar cuatro bolsas de dicha nutrición por lo 
que solo compramos el medicamento y después conseguimos a través de Trabajo 
social y Atención Ciudadana, las otras cuatro nutriciones. Después de comprar los 



primeros médicamente nos indicaron que se ocuparían más, lo que ocasionó que 
buscáramos al doctor J, ya que a consideración nuestra él había provocado esta 
situación y como los errores cuestan, y éste había sido suyo, pues queríamos que 
diera la cara, a lo cual él nos dijo, que eran riesgos que se corrían y que mi hija 
AGRAVIADA, había firmado a lo que dijimos, nosotros sabíamos que tendría que 
firmar una persona consciente y sin embargo a ella le dieron a firmar un papel 
antes de entrar al quirófano, sin darle tiempo a leerlo, y sin explicación de cuáles 
serían los riesgos, pero que vería que se podía hacer por medio de trabajo social, 
razón por la cual me tuve que dar a la tarea de solicitar ayuda en los lugares que 
se me indicó, para conseguir el medicamento y entregué el sábado seis de Marzo 
el último frasco, al enfermero V que se encontraba junto con la Enfermera de 
nombre M, y el domingo siete de marzo, como yo cuidaba a mi hija en el Hospital 
Universitario, estaba al pendiente de su medicamento, por lo que pregunté al 
enfermero que estaba de guardia ese día por la mañana de nombre U y fue por el 
medicamento y trajo la dosis que le correspondía y me indico, que el frasco que yo 
había entregado, se había roto. Actualmente se encuentra interna en el Hospital 
Universitario, con un mejor estado de salud. Debido a todas estas irregularidades 
que se han suscitado y la falta de ética profesional al no tomar en consideración 
los daños causados y lo expresado, la confianza ya no puede ser la misma y temo 
hasta por la vida de mi hija. Por estas razones solicito su apoyo en este caso para 
que se le brinde a mi hija la atención correcta y no se olvide que el motivo de todo 
esto, fue porque sería operada de la vesícula, para su intervención quirúrgica de la 
operación de vesícula”.  
 
 
2. Posteriormente, mediante auto de fecha 10 diez de marzo de 2010 dos mil diez, 
se le dio entrada a la queja interpuesta por la quejosa a favor de su hija 
AGRAVIADA y se ordenó correr traslado a la autoridad señalada como 
responsable para que dentro del término de ley compareciera a dar contestación. 
Por lo anterior, se giraron los oficios correspondientes con número VN.070/10, 
O.Q.G.128/2010 notificando el anterior acuerdo tanto a la quejosa como a la 
autoridad presunta responsable.  
 
 
3. A través de oficio número 5002-UJ-306/2010 de fecha 26 de marzo de 2010 que 
remitió el Subdirector de la Unidad de Asuntos Jurídicos de los Servicios de Salud 
del Estado de Colima por instrucciones del entonces Secretario de Salud y 
Bienestar Social y Presidente Ejecutivo de la junta de Gobierno de los Servicios de 
Salud del Estado, Autoridad presunta responsable compareció a dar contestación 
al escrito de queja presentado en su contra, señalando que para tal efecto solicitó 
información al Director del Hospital Regional Universitario, quien le envió copias 
simples del expediente clínico completo de la agraviada, las cuáles acompañó a 
su informe en vía de contestación, sin haber expuesto su respuesta respecto de 
los hechos que le eran atribuidos por la quejosa en su escrito de queja.  
 
 
  



 
4. Por acuerdo de fecha 29 de marzo del año 2010 dos mil diez, este Organismo 
Estatal indicó que una vez analizado el contenido del oficio número 5002-UJ-
306/2010 y de los documentos que acompañó el Subdirector de Asuntos Jurídicos 
de los Servicios de Salud del Estado a su informe, se le informó que su 
contestación debía reunir las exigencias legales previstas en el artículo 36 de 
nuestra Ley Orgánica, esto es que si bien en su escrito se concretó a remitir la 
copia del expediente clínico completo de la agraviada, no era solamente con su 
oficio ni con los documentos anexos que se le podía tener rindiendo debidamente 
el informe que le fue solicitado, porque conforme a la disposición de la ley en 
mérito, éste debía relacionar sus documentos justificativos con los hechos que 
motivaron la queja, consignado punto por punto su contestación como 
antecedentes de hechos, inclusive debió ir señalando si la actuación de su 
personal médico y de enfermería se ajustó al contenido de la Ley que los rige. 
Para tal efecto, a la autoridad presunta responsable se le concedió el término de 8 
ocho días, contados a partir de la notificación del referido acuerdo.  
 
 
  
Por lo anterior, el día 30 treinta de marzo de 2010 dos mil diez mediante oficio 
número V.N./091/2010 se notificó a la autoridad presunta responsable el acuerdo 
en mérito, con el objeto de que cumpliera con la prevención realizada; así mismo 
se notificó el citado acuerdo a la quejosa para conocimiento.  
 
 
5. El día 8 ocho de abril 2010 dos mil diez se recibió oficio número 5002-UJ-
365/2010 suscrito por el Subdirector de la Unidad de Asuntos jurídicos de los 
Servicios de Salud del Estado de Colima por instrucciones de la Autoridad 
presunta responsable, en el que especifica que en atención a lo solicitado por este 
Organismo Estatal mediante oficio V. N.091/2010 de fecha 30 de marzo en el que 
por instrucciones del DR. J, Médico Gastroenterólogo, envía un “Resumen 
Médico” elaborado con fecha 26 de marzo de 2010, firmado por el citado médico 
especialista.  
 
 
 Del citado “resumen médico”, en lo que interesa, se desprende textualmente lo 
siguiente:  
 
 
“…Colangiopancratografía Retrograda Endoscópica (CRE), con la finalidad de 
realizar esfínter atomía y extracción de litio, para posteriormente programarse a 
Colecistectomía laparoscópica, y la otra vía es hacer una cirugía abierta con 
exploración de la vía biliar, que consiste en quitar la vesícula, abrir el conducto 
biliar, extraer el lítio y dejar una sonda de drenaje biliar, externa por un espacio de 
6 a 8 semanas” “Se realiza CPRE, se les explican los riesgos del procedimiento 
que son pancreatitis aguda 5 – 7% por ciento, hemorragia 1 – 3, y perforación de 
0.3 – 2% (manos expertas de editores de libros) y firman documento donde se 



está de acuerdo al procedimiento”. “Día 25-04-10 […] Se toma TAC con contraste 
oral donde no se observa datos de perforación, no hay salida de medio contraste, 
la paciente presenta evolución hacia la mejoría clínica. Se decide realizar manejo 
conservador, por una prob. Micro perforación que se selló, dado que no se 
corrobora el sitio de perforación con los estudios realizados, se continúa con 
ayuno por la vía oral, e iniciara manejo con alimentación parenteral. […] 26-02-10 
[…] Se tomó TAC el DIA 26 con medio de contraste oral, donde se observa aire 
libre, pero el medio de contraste en todo los cortes se observa una luz intestinal, 
no se observa fuga, no se observa perforación, por lo que no requiere de 
tratamiento solo manejo conservador, y se dejara en ayuno por seguridad”. “Del 
día 28-02-10, salta al 01-03-10 hasta el 08-03-19, sin hacer mención de la 
perforación que le fue producida a la agraviada, señalando “se realiza 
colecistectomía laparoscópica el día 12 de marzo, sin complicaciones, y se da de 
alta el día 14 de marzo, se da de alta su domicilio sin alteraciones, cita abierta y 
urgencias. Acude nuevamente cita de control el día 06-04-2010, se encuentra 
asintomática, sin alteraciones se da de alta de cirugía. Es posible que en la 
tracción del litio o la esfintertomía se halla provocado una microperforación la cual 
se selló en forma espontánea, dado que no se pudo localizar encontrar en los 
estudios contrastatados con la tomografía y la evolución fue a la mejoría total 
hasta resolverse dicha microperforación. Posteriormente se realizó la 
colecistectomía laparoscópica sin complicaciones”  
 
 
6. Mediante acuerdo de fecha 12 doce de abril del año 2010 dos mil diez, esta 
Comisión protectora de los Derechos Humanos ordenó agregar a los autos el 
oficio que remitió el, Subdirector de la Unidad de Asuntos Jurídicos de los 
Servicios de Salud del Estado por instrucciones del entonces titular de esa 
Dependencia y que fue recibido ante este Organismo Estatal el día 8 ocho de abril 
de 2010 mediante el cual remitió el “resumen médico” elaborado con fecha 26 de 
Marzo del 2010 y firmado por el DOCTOR J Médico Gastroenterólogo.  
 
 
 Del mismo modo, en el anterior acuerdo se le solicitó a la Autoridad presunta 
responsable que recabara bajo protesta de decir verdad la declaración del DR. E, 
Médico de Base en Cirugía General (MBCG); del DR. J Médico Gastroenterólogo y 
de los ENFERMEROS U y V respecto a preguntas que le fueron formuladas 
mediante oficio por este Organismo Estatal, en relación directa a los hechos que 
narró la quejosa a favor de su hija agraviada. 
 
 
7. Por acuerdo de fecha 29 veintinueve de abril del año 2010 dos mil diez se tuvo 
por recibido el oficio número 5002-UJ-414/2010 que suscribió el Subdirector de la  
Unidad de Asuntos Jurídicos de los Servicios de Salud del Estado por 
instrucciones de la autoridad presunta responsable, mediante el cual remitió las 
declaraciones con las respuestas a los interrogatorios que se le formularon por 
esta Comisión Estatal al personal médico y de enfermería que labora en el 
Hospital Regional Universitario.  



 
 
  
 
8. Siendo las 12:00 horas del día 4 cuatro de mayo de 2010 dos mil diez, la 
quejosa compareció ante este Organismo Estatal con el objeto de que se pusiera 
a su vista el expediente de queja CDHEC/078/10, lo que se asentó en acta 
levantada por la Visitaduria de esta Comisión y realizado que fue lo anterior, se le 
hizo saber que tendría 10 días hábiles para ofrecer medios de pruebas con los que 
acreditara los hechos materia de la misma.  
 
 
  
9. A través de acuerdo de fecha 1º de junio del año 2010 dos mil diez, este 
Organismo Estatal ordenó agregar en autos para que surtiera sus efectos legales 
el escrito que la quejosa presentó con el objeto de ofrecer y solicitar medios de 
prueba para demostrar la alegadas violaciones cometidas en perjuicio del derecho 
a la protección de la salud de su hija agraviada. 
 
 
10. Por acuerdo de fecha 21 veintiuno de junio del año 2010 dos mil diez se tuvo 
por recibido el oficio número 5002-UJ-601/2010 remitido por el, Subdirector de la 
Unidad de Asuntos Jurídicos de los Servicios de Salud del Estado, quien por 
instrucciones del Secretario de Salud y Director de los Servicios de Salud en el 
Estado y en atención a la petición que le formulamos en nuestro oficio 
V.N./193/2010, se le tuvo enviando copias simples de las tomografías que le 
fueron tomadas a la agraviada en el Hospital Regional Universitario en formato de 
papel y de estos archivos también resguardados en disco compacto, además de 
que al citado disco acompañó una programa especial para poder visualizar las 
tomografías a través de la computadora; así mismo se tuvo por recibido el oficio 
que, en vía de informe tal como le fue solicitado por este Organismo Estatal, 
asentó que el Enfermero U manifestó no haber podido identificar a la persona a 
quien le atribuye haber roto el frasco del medicamento perteneciente a la 
agraviada.  
 
 
  
 
11. Mediante constancia levantada con fecha 29 de junio de 2010, la Visitadora de 
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, con fundamento en el 
artículo 25 de la Ley Orgánica de este Organismos en relación con el diverso 54 y 
demás relativos de su Reglamento Interno, hizo CONSTAR que fue informada por 
el abogado auxiliar de la Visitaduria, que siendo las 12:00 horas del día martes 29 
de junio de 2010, el enfermero U, quien labora en el Hospital Regional 
Universitario y quien fue citado para declarar en calidad de testigo por conducto de 
la Autoridad Presunta Responsable en el presente sumario, no compareció al 
desahogo de la diligencia que había sido fijada mediante acuerdo de fecha 21 de 



Junio de 2010, así como tampoco obra constancia alguna en autos del motivo 
justificado de su ausencia. Lo que se asentó para que surtieran los efectos legales 
a que dieran lugar.  
 
  
 
12. Mediante acuerdo de fecha 28 veintiocho de julio de 2010 se tuvo por recibido 
un escrito presentado por la quejosa a favor de la agraviada, en la que manifestó 
textualmente:  
 
 
 “…que después haber visto las copias de mi expediente clínico y las tomografías 
que a su vez la autoridad responsable dijo que estaba todo completo yo estoy en 
total desacuerdo, ya que al expediente le hacen falta fechas en las cuales los 
doctores desde la fecha de ingreso del 22 de febrero por la tarde, ellos empezaron 
a hacer su recorrido desde el 23 de febrero por la maña y tarde y yo me daba 
cuenta que hacia su observación y valoraciones en su expediente porque ellos no 
solo pasaba una vez, sino hasta tres veces al día dependiendo la gravedad para 
valorar, y era cuando mandaban a hacerme los rayos X, los ultrasonidos, tomas de 
sangre y tomografías o mandaban a pedirle a mi mama el medicamento que hacía 
falta y la copia de la segunda tomografía, ya que me tomaron dos, la primera para 
saber dónde estaba la perforación y la segunda fue para verificar que ya estaba 
cicatrizada la herida los días que nos están haciendo falta del expediente 
valorización son el 25 de febrero cuando se ordena la primera tomografía y la 
valorización del médico, del 26 de febrero de 2010, 27 de febrero de 2010, 1 
marzo de 2010, 2 de marzo de 2010, 3 de marzo de 2010, 4 de marzo de 2010, 5 
de marzo de 2010, 6 de marzo, 7 de marzo, 8 de marzo, de 2010, que son las 
fechas que me hacen falta ya que en ellas es cuando mandan a hacerme la 
segunda tomografía que fue por el día 4 de marzo de 2010, que es la copia que 
hace falta y lo comentarios u observaciones de los médicos. Yo desconozco los 
motivos por los que no lo hayan mandado completo, además que en el oficio dice 
que mandaron el expediente completo cuando estoy segura de que no es, solicito 
a esta comisión de Derechos Humanos que le comente me inconformidad a la 
Secretaria de Salud y que pidan notas y día que están haciendo falta y las 
tomografías, por que desconozco si se pidieron porque no los quisieron mandar en 
este expediente ya que es grave que digan que lo enviaron el expediente completo 
cuando no lo es, ni que en su caso nos hayan informado de se haya extraviado o 
informado de estas notas y tomografías importantes, en caso de que así sea 
solicito y se investigue y se ponga a disposición del ministerio Público estos 
hechos”.  
 
 
13. Por último, después de haber revisado y estudiado a detalle el contenido de la 
indagatoria hasta ese momento, se determinó acordar con fecha 10 de septiembre 
de 2010 que era necesario obtener una opinión de peritos especialistas en 
medicina para dictaminar el resultado de esta investigación, por tanto se solicitó el 
apoyo del personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para 



que por conducto de su personal y en auxilio de este Organismo Estatal formulara 
una OPINIÓN MÉDICA respecto al expediente de queja en estudio.  
 
 
 
Del anterior acuerdo, se giró el oficio número VN/408/2010 al DR. Primer Visitador 
General de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) con el objeto de 
solicitarle que en auxilio de esta Comisión Estatal dictara sus apreciables 
instrucciones a quien correspondiera y tuviera a bien brindarnos el apoyo del 
personal especialista en la materia, a fin de que emitiera una OPINIÓN MÉDICA 
en el presente asunto de queja CDHEC/078/10 y pudiéramos resolver en 
definitiva, después de proceder a valorar en conjunto conforme a los principios de 
la lógica y a la experiencia, según prescribe el artículo 39 de la Ley Orgánica de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima1, las siguientes:  
 
 
II. EVIDENCIAS  
 
El Secretario de Salud y Bienestar Social y Presidente Ejecutivo de la Junta de 
Gobierno de los Servicios de Salud del Estado, autoridad presunta responsable, 
por conducto del Subdirector de la Unidad de Asuntos Jurídicos de los Servicios 
de Salud del Estado de Colima, acompañó a su informe los siguientes 
documentos:  
 
 
1 ARTICULO 39.- Las pruebas que se presenten por los quejosos, los terceros 
interesados, las autoridades o servidores públicos a los que se imputen las 
violaciones, o bien que la Comisión recabe de oficio, serán valoradas en conjunto 
por el Visitador, de acuerdo con los principios de la lógica y la experiencia, a fin de 
que puedan producir convicción sobre los hechos reclamados.  
 
1. Copias simples del expediente clínico número 134899 completo de la agraviada, 
del que podemos advertir que la agraviada, en ese expediente, registró ante el 
Hospital Regional Universitario la siguiente fecha de ingreso: 22/02/2010, Hora: 
18:19:42 y fecha de egreso: 14/03/2010 al servicio de cirugía, se asentó tener 36 
años de edad, el número de Folio del Seguro Popular: 0602000166, número de 
cama: 11. Además, las copias del expediente clínico aportado al informe se 
integraron por los siguientes documentos:  
 
 
 a) Portada, hoja frontal y lista de problemas (1 foja),  
b) Historia clínica general (2 fojas, frente y vuelta) elaborada por el  
MIP Mariscal con la supervisión y revisión del Dr. J con fecha 22 de febrero de 
2010,  
c) Hoja de atención de urgencias con número de folio 40619 elaborada con fecha 
de ingreso: 22 de febrero de 2010 a las 15:31:08 (1 foja frente y vuelta),  



d) formato de triage con folio de urgencias número 40619 elaborado por la Dra. L , 
con fecha 22 de febrero de 2010, 15:28 horas (1 foja de frente),  
e) Notas de evolución relativa a su ingreso a cirugía general el 23 de febrero de 
2010 a las 05:00 horas (13 fojas de frente y 12 de vuelta),  
f) resultados de laboratorio de la agraviada expedidos por el QFB E con fecha 13 
de marzo de 2011 (14 fojas de frente). NOTA: seis de ellas carecen de la rúbrica 
del suscriptor;  
g) notas de ultrasonido practicado a la agraviada expedido por la Dra. M (2 fojas 
de frente);  
h) escrito de autorización de tratamiento a nombre de la agraviada, sin fecha ni 
lugar; valoración preanestésica del departamento de Anestesiología del Hospital 
Regional Universitario expedido con fecha 23/03/10;  
i) registro de anestesia y recuperación expedida por la Anestesióloga Dra. B, sin 
fecha, (1 foja, frente y vuelta);  
j) autorización, solicitud y registro de la intervención quirúrgica de la agraviada con 
fecha 25/02/10 al servicio de cirugía general, y la solicitud de operación que sólo 
contiene el nombre del cirujano y del jefe de servicio más no así su firma o rúbrica 
(1 foja, frente y vuelta); 
 k) autorización, solicitud y registro de la intervención quirúrgica de  
la agraviada con fecha 11/03/10 al servicio de cirugía general, y la solicitud de 
operación que sólo contiene el nombre del cirujano más no así su firma o rúbrica 
(1 foja, frente y vuelta);  
l) valoración preanestésica del departamento de Anestesiología del Hospital 
Regional Universitario de esta ciudad, expedido con fecha 12/03/10;  
m) registros clínicos, tratamientos y observaciones de enfermería (7 fojas, frente y 
vuelta);  
n) hojas de control de líquidos (4 fojas, solo frente);  
o) hoja de registro clínico del servicio de recuperación de la agraviada; 
p) hoja de contra referencia a nombre de la agraviada expedida por el Dr. J.  
 
 
La quejosa, con el propósito de acreditar los actos y omisiones que atribuye como 
violaciones a los Derechos Humanos de su hija durante el curso de nuestra 
investigación y mediante escrito que presentó ante este Organismo Estatal solicitó 
y acompañó los siguientes medios de convicción:  
 
 
1. La declaración de su hija, la agraviada quien compareció ante este Organismo 
Estatal el día 7 siete de junio del año 2010, en la que manifestó lo siguiente:  
 
 
“…que fue el día 28 de agosto de 2009 que acudí al Hospital Regional 
Universitario de esta Ciudad, con el dolor muy fuerte en la parte de donde se 
juntas las costillas, hacia adentro, me corría tanto el dolor en la parte derecha, por 
lo que una vez que fui recibida en el lugar donde están las personas que van a dar 
a luz, en el área de urgencia de ese nosocomio, se encontraban tres médicos, de 
los cuales no sé su nombre me practicó una revisión física y un ultrasonido 



habiendo determinado que no era que estuviera a punto de dar a luz, sino que 
diagnosticó que era “gastritis o colitis” , pero que la de la voz ya estaba retrasada 
para dar a luz, porque el último día era el día 26 de ese mes y año, le pregunté al 
Doctor que me atendió y me diagnosticó que si no era una complicación o algo 
porque ya había un retraso, habiendo mencionado que después de la revisión que 
me encontraba bien, que solo me daría unos medicamentos para el dolor y que no 
me podía dar otro tipo de medicamento en virtud de mi embarazo y que hasta que 
no tuviera los síntomas que ya había explicado ya daría a luz; estuve tranquila y 
posteriormente el día 2 dos de septiembre del 2009, por la noche de nueva cuenta 
mi esposo A y yo fuimos al hospital regional universitario de esta Ciudad por el 
dolor que traía igual que en la anterior ocasión y fui atendida en el área de 
urgencias me volvieron a pasar a área donde están las personas que van a dar a 
luz, me volvieron a revisar y a practicar un ultrasonido, a este doctor tampoco 
puede decir cuál es su nombre pero si se revisan las guardias de los médicos y los 
registros de referencia ahí se podrá detectar el nombre de este médico que me 
atendió, quien también llegó a la determinación que el dolor no se debía a que 
estuviera en trabajo de parto sino que también a que “tenía gastritis o colitis”, me 
dijo que estaba muy bien, una vez que se me calmó el dolor, me dio medicamento 
y me dijo que regresara a mi casa; diciéndome que respecto a mi embarazo todo 
estaba bien y que cuando tuviera los síntomas de parto que regresara; que dos 
días después, esto es, el día cuatro de septiembre de 2009 de nueva cuenta 
comencé como las dos anteriores veces que relaté, por lo que mi esposo y la 
suscrita fuimos al Hospital Regional Universitario de esta Ciudad, fui atendida en 
urgencias y en esta ocasión siendo aproximadamente las 0:30 horas, el doctor H 
fue el Ginecólogo que me atendió, y una vez que pidió mi expediente y una vez 
que lo revisó y vio todo lo que la declarante ya le había relatado, llegó a la misma 
conclusión de que tenía “gastritis o colitis” y muy preocupado porque ya habían 
pasado varios días del día que me habían agendado para el nacimiento de mi hija, 
practicó estudios para ver si su corazón latía y en ese mismo momento ordenó 
que se me suministrara una pastilla para que tuviera las contracciones dándome 
indicaciones de que si no tenía los dolores hasta antes de que él terminara su 
guardia y que era a las 7 de la mañana, dejaría instrucciones para que me hiciera 
cesárea; quiero dejar anotado que cuando llegué con el dolor muy fuerte se me 
suministró por parte del Doctor H los mismos medicamentos que se me habían 
dado para calmar los dolores por la “ colitis o gastritis” que me diagnosticaban ese 
mismo día cuatro de septiembre pero ya como a las 4 cuatro de la mañana, le tocó  
inspeccionar a los enfermos a una Doctora que es chaparrita, blanca, como de 
treinta y ocho a cuarenta años de edad, quien se molestó mucho al ver que los 
enfermos no habían seguido las instrucciones que estaban en mi expediente 
médico, ya que detectó que el producto en su corazón latía ya muy débil y al 
interrogarlos que por qué no habían seguido las instrucciones, ellos dijeron que 
porque el quirófano ya lo tenían apartado por lo que esta doctora dio órdenes para 
que se hiciera todo lo necesario para que me hicieran la cesárea; así pues, 
estando ya en el quirófano después de haber recibido regaños de la Anestesióloga 
ya que la declarante me quejaba porque ya había recibido en mi columna 
aproximadamente como cinco piquetes, ya que la practicante que me estaba 
aplicando la ráquea o anestesia, no le atinaba y con el consiguiente dolor porque 



aparte de que yo le resentí también a mi niña le estaba afectando; así pues 
después de esto nació mi hijo con bajo peso y toda morada, así que si no es por la 
Doctora que no sé su nombre y por el doctor H ya no estaría yo platicando esto ni 
mi hija aquí; el día 30 de septiembre de 2009 aproximadamente 10:30 de la noche, 
la declarante tenía el dolor muy fuerte, mismo que he venido relatando y ya en mi 
desesperación mi esposo y yo fuimos a ver a un ginecólogo particular que está en 
Cuauhtémoc, y tiene el equipo de ultrasonido, por lo que una vez que me practicó 
dicho examen, constató lo que minutos antes me acababa de decir que para él 
serían “piedras en la vesícula” y no “colitis y gastritis” así que en el momento de 
estarme practicando el examen, inmediatamente detectó que éstas estaban en 
ese órgano y que las mismas tenían movimientos, por lo que él aconsejó que me 
sometieran a una operación para sacarlas ya que ya se tenía detectadas en el 
lugar donde se encontraban; así de que saliendo de con el médico B, 
inmediatamente mi esposo y yo no dirigimos a Urgencias del Hospital Regional 
Universitario de esta Ciudad, ya que la declarante traía el dolor muy fuerte pero 
ahora ya no me tenían que decir que era de la “gastritis o colitis” sino que ya se 
sabía que era de los cálculos que tenía en la vesícula biliar, así que una vez que 
me revisó el médico de guardias de urgencia en el lugar de enfrente de donde me 
revisaron para dar a luz, este Doctor de aproximadamente cincuenta y cinco años 
de edad, cabello canoso, peinado hacia atrás, apiñonado, gordito, de estatura de 
1.55 m., al mostrarle yo los papeles que me habían entregado el Doctor de una 
manera grosera tomó los papeles y los aventó con su mano hacia el escritorio 
diciendo que eso a él no le interesaba que porque era de un ginecólogo que era 
muy diferente lo que tenía a lo que me había diagnosticado un ginecólogo, que 
para él tenía “gastritis o colitis” pero si hubiera abierto la carpeta, hubiera visto el 
resultado del ultrasonido en el que se apreciaban los cálculos en la vesícula, pero 
en fin de nueva cuenta me recetaron paliativos para el dolor tomando en cuenta 
que yo estaba dando pecho, según dijo el Doctor que los medicamentos que como 
estaba dando pecho, que a mi niña no le fueran a afectar: y entrando y saliendo, 
repitiendo la misma historia hasta el día 19 de febrero de 2010 que fui siendo 
aproximadamente a las 15:00 horas al área de Urgencias del Hospital Regional  
Universitario y fui atendida por el Doctor Jo a quien le comenté de mis estudios 
que me había practicado el médico ginecólogo particular, de quien salí regañada, 
y que por cierto ya no toleraba que me tocaran porque me dolía mucho, después 
de un regaño que porque iba hasta ese momento a urgencias si tenía tanto tiempo 
con el dolor, no quiso escuchar toda esta historia que ya relaté, así que bien o mal 
me ordenó que me hicieran estudios de laboratorio y me dio paliativos para el 
dolor, esa vez me inyectaron tres grandes cantidades en la venta de “ketorolaco “ 
y “butilhiacina”, a partir de entonces ya era muy difícil para mi caminar, pues el 
dolor era continuo y a toda hora, el día 22 de febrero de 2010 que tenía que ir a 
practicarme estudios de la sangre, acudí a las 7 de la mañana a que me los 
practicara y ese mismo día a las 15:00 horas fui a recogerlos y de ahí pasé de 
nueva cuenta al área de Urgencias porque ya no podía caminar y en esta ocasión 
me atendió un Doctor de estatura alto, delgado, blanco, al parecer es residente de 
ese Hospital; que si me escuchó y vio lo que traía, e inmediatamente determinó 
que se me debería de operar para sacar los cálculos de la vesícula: el Doctor E 
platicó con el residente que me había atendido y le ordenó que me practicaran el  



ultrasonido, mismo que se llevó a cabo inmediatamente y una vez que se tuvieron 
los resultados, siendo aproximadamente las 19:00 horas de ese mismo día, el 
Doctor L fue a verme a la cama, encontrándome con mi mamá quien me hacía 
compañía y delante de ella, el Doctor me dijo que efectivamente tenía piedras en 
la vesícula, pero que ya había dos opciones una era operarme, abrirme toda del 
estómago y explorarme para hacer aberturas para ver donde se encontraban las 
piedras y quitarme la vesícula pero que tenía dificultad de mortalidad porque se 
me podía inflamar el páncreas, ocasionándome un pancreatitis y podía morir; y 
que la otra opción era hacer un estudio endoscopio que se trataba de introducir 
una cámara queme introducirían por la boca hacia el estómago para ver donde se 
encontraban las piedras y que al operarme ya sabrían donde estarían y operarme 
con seguridad, que dicho estudio tenía costo y que debido a que el Hospital no 
contaba con esos medios, tenía que hacerlo en una clínica particular, que esa 
opción no la podían hacer ahí porque no tenían el instrumento necesario, que por 
fuera tenía un costo de $ 8 000.00 a $ 8 500.00 para el Hospital, sugirió que 
habláramos con la trabajadora social para ver que decidíamos, que teníamos dos 
días para determinar; al día siguiente por la mañana, mi madre la quejosa habló 
con el Doctor M, le dijo que con sacrificios pero que tenían lo necesario para que 
me practicaran el estudio que me habían recomendado, por lo que le dio 
instrucciones a mi mamá para que fuera con la trabajadora social y ella hiciera los 
trámites necesarios para que me practicaran el estudio endoscopio, así que una 
vez que mi mamá habló con la trabajadora social, l dijo que este estudio se iba a 
practicar en la clínica “(dato personal protegido” y que mi traslado se haría a través 
de una ambulancia, así que siendo aproximadamente las 15:30 horas fui 
trasladada en silla de ruedas hasta la ambulancia que es propiedad del Hospital 
Regional Universitario, que trae el logotipo de la Secretaria de Salud, 
acompañándome dentro de esta mi mamá y la declarante ya lo hacía acostada en 
el lugar especial que para eso tienen estos vehículos, esta ambulancia llegó 
directamente y se introdujo a la clínica “(dato personal protegido” y ahí el chofer de 
la ambulancia de apellido A, fue quien me trasladó en la camilla con ruedas hasta 
la entrada de recepción de esa clínica, pero para todo esto quiero mencionar que 
no habían dado instrucciones del riesgo que conllevaba ese estudio, y a la entrada 
habían dos personas que ya estaban como esperándome porque dijeron que eran 
personas que me iban a practicar este estudio, así que una vez que estuve en 
recepción la recepcionista me hizo que firmara un documento que consignaba lo 
honorarios de ese examen, y de ahí la recepcionista me trasladó hasta la entrada 
del quirófano,; así que después de eso una vez que mi mamá llegó con el resto del 
dinero mi esposo y ella hicieron el pago del estudio, me pasaron a quirófano y ahí 
como ya tenía suero en uno de mis brazos me pidieron que abriera la boca para 
hacerme el estudio; mismo que me estaba causando mucho dolor porque aunque 
estaba media anestesiada de todas maneras yo me sentía muy mal, por cierto que 
tomaba en mi desesperación de la mano a una enfermera que se encontraba 
hacia el lado izquierdo de mi cabeza, este estudio duró aproximadamente 
cuarenta y cinco minutos no obstante que me habían dicho que el término de la 
práctica no obstante que me habían dicho que el término de la práctica de dicho 
examen sería de hora a hora y media, ya que así habían citado al chofer de la 
ambulancia para que fuera por mí y me trasladara de nueva cuenta al hospital; 



quiero mencionar que aproximadamente media hora de que llegué de la práctica 
de este estudio y teniendo muchos dolores en mi garganta pero pensando que tal 
vez era por el estudio que me habían practicado comencé a deponer sangre en 
grandes cantidades por la boca, por lo que inmediatamente se puso en 
conocimiento del enfermero y pasó a verme uno de los médicos residentes del 
área de cirugía de ese Hospital quien me dijo que eso era normal por el estudio 
que me habían practicado, preguntándome que cual era el color de la sangre que 
estaba deponiendo grandes cantidades de sangre y me dijo que de todas maneras 
me darían algo para el vómito y el dolor y me quedé dormida; y al día siguiente por 
la mañana muy temprano fue cuando paso el Doctor E y después de que me hizo 
la revisión ordenó que me hicieran unas radiografías para ver cómo estaba mi 
organismo porque temía que se tratara de una pancreatitis así como un 
ultrasonido, el que no se pudo hacer porque en virtud de que la persona que me lo 
estaba practicando que no se podía ver nada porque tenía todo inflamado; así 
pues el Doctor E, una vez que vio las radiografías, ese mismo día ordenó que se 
me hicieran tres radiografías más del tórax, pero primero las revisaba y volvió a 
ordenar otras hasta que se me practicaron cuatro de ellas; quiero mencionar que 
después de tantas veces que le dije al Doctor E que me dolía el cuello, me revisó 
porque yo sentía burbujas en todo mi cuello y pecho; al día siguiente por la 
mañana cuando el Doctor E iba acompañado de los estudiantes o residente, al 
pasarme a revisión me osculto el cuello y las clavículas y de ahí volteó a ver a los 
estudiantes o residente y les dijo “ahí tiene “ pero como de un expresión de que 
algo sucedía, pero como que no quería que yo me diera cuenta de qué era lo que 
tenía, aproximadamente dos horas más tarde llegó el Doctor J que me había 
realizado el estudio, porque también trabaja en ese Hospital, quien también iba 
acompañado de otro médico, de quien no sé su nombre pero que es alto, güero, 
que no es gordo; después de auscultarme el Doctor J escuché que le comentó a 
su otro compañero que si eso seguía así tenía que cauterizarme, de ahí se 
retiraron los dos médicos; y aproximadamente diez minutos después se regresó el  
Doctor de quien no conozco su nombre y que acabo de describir, dirigiéndose a 
mí, tronándome los dedos de la mano, que tenía que comprar un medicamento 
pero que a la voz de ya porque mi vida dependía de eso” que costaba muy caro, 
esto es $ 2 000.00 pesos cada uno y que tenía duración para tres días cada uno; 
como cuatro días después de la operación y que me tenían poniendo el 
medicamento muy costoso, uno de los médicos de guardia, tal vez sin querer de 
que yo tenía perforado el duodeno, porque así lo dijo y este médico que lo dijo se 
encontraba acompañado de los residentes quienes también escucharon que yo 
tenía perforado el duodeno al referirse hacia mí y decir en voz alta “…ah, es la de 
la perforación del duodeno…”, de lo que advierto que los residentes ya sabían aun 
cuando seguían diciendo que había tenido pancreatitis; de este hecho solamente 
ellos lo sabían ya que yo apenas me estaba enterando, quiero mencionar que 
cuando se hacen las revisiones los médicos les piden que se retiren, pero tengo 
un testigo de cuando mi mamá le entregó al enfermero el frasco de medicamento 
de “optriotide” que es el que me estaba suministrando, este testigo se dio cuenta 
de que el frasco se encontraba en perfectas condiciones ya que esta persona se 
encontraba cuidando a un enfermo que estaba en la misma sala en que yo estaba 
y que con posterioridad lo ofreceré para que venga a manifestar lo que sabe 



respecto a la entrega de ese medicamento; medicamentos que fueron entregados 
por mi madre a los enfermeros que se encontraban a la entrada donde yo estaba, 
que es como loa recepción, a PREGUNTA EXPRESA DECLARA que en ningún 
momento la de la voz fui enterada por el personal del Hospital Regional 
Universitario ni de la clínica (dato personal protegido) de los riesgos que 
conllevaba la realización del estudio de endoscopia; EN ESTE ACTO SE HACE 
CONSTAR QUE SE LE MOSTRO LA HOJA DE AUTORIZACIO N QUE AGREGÓ 
LA AUTORIDAD PRESUNTA RESPOSNABLE EN SU INFORME, CONSISTENTE 
EN LA HOJA EN LA QUE LA DECLARANTE DIRIGE AL DIRECTOR DEL 
HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO, MENCIONANDO QUE RECONOCE 
COMO SUYA LA FIRMA PERO QUE LA MISMA SE LE DIO A FIRMAR 
DESPUES DE QUE YA LE HABIAN REALIZADO LA ENDOSCOPIA Y QUE POR 
EL CONTRARIO SE ASIENTA LA AUTORIZACIÓN PARA QUE LE COLOCARAN 
UN CATETER QUE IBA POR EL LADO DEL DERECHO EN LA VENA QUE VA 
HACIA EL CORAZON, PERO NO SE REFIERE PARA LA AUTORIZACION DE 
PRACTICA EN LA ENDOSCOPIA; AL RESPECTO RECUERDA QUE QUIEN LE 
EXPLICO TODA ESA AUTORIZACIÓN DE LA PUESTA DEL CATETER FUE EL 
DOCTOR PAEZ Y UN MEDICO RESIDENTE AL PARECER DE PUERTO RICO; 
del mismo modo, manifiesta la declarante que en el lugar en que me encontraba 
internada en la sala, estando presente dos de mis hermanas y un amigo de ellas, 
llegó el Doctor J ya que un día antes mi hermana MA había estado en el 
Consultorio de este Doctor, pidiéndole una explicación de lo que me había 
sucedido, ya que el Doctor le dijo que al día siguiente hablarían conmigo en la sala 
de ese Hospital y como este Doctor quedó de llegar después del mediodía, siendo 
aproximadamente la una de la tarde, mi hermana lo interpeló diciéndole le habían 
ocultado que me habían perforado el duodeno y le decía que porque él no se 
hacía cargo de los gastos que se me estaban ocasionando; habiendo contestado 
que hablaría con trabajo social para ver qué era lo que se podía hacer respecto de 
los gastos, se retiró y ya no volvió después; posteriormente el Doctor N dijo que 
me iba a dar de alta sin quitarme la vesícula, que estuviera en mi casa quince días 
de reposo y que sacara cita para operarme y sacarme la vesícula, yo les decía 
que como me iba a ir si me seguía doliendo y fue cuando el Doctor N me dijo que 
de todas maneras quien me iba a operar iba a ser él, y como yo todavía tenía esos 
dolorcitos no me sacaban del Hospital; así las cosas, mi mamá llevó un escrito 
ante el Gobernador para informar esta situación y el día 8 ó 9 de marzo de 2010 el  
Doctor N me dijo que él me iba a operar, y al final de cuentas el día 12 de ese 
mismo mes y año, el Doctor F fue quien me operó y sé que fue él porque el día 
que me pasaron al quirófano se presentó conmigo con ese apellido; quiero 
agregar que a partir de que me realizaron el estudio de endoscopia y hasta la 
fecha vengo sufriendo de incontinencia fecal y, cuando hice del conocimiento de 
esta dolencia al Doctor C, éste me dijo que solo era cuestión de que consumiera 
fibra y que se me regularizaría este problema, pero esto no ha mejorado”  
 
 
2. Copias fotostáticas de las Tomografías que le fueron tomadas a la agraviada en 
el Hospital Regional Universitario de esta ciudad, las que solicitó por nuestro 
conducto del Secretario de Salud y Bienestar Social y Presidente Ejecutivo de la 



junta de Gobierno de los Servicios de Salud del Estado de Colima, así como de un 
informe al Director del Hospital Regional Universitario para que a su vez éste 
pidiera al enfermero U que proporcionara el nombre de “la compañera del servicio 
del SIMS a quien él le atribuye que rompió el frasco con el medicamento que le 
entregó la quejosa el día 7 siete de Marzo cuando se encontraba internada” y/o 
que se recabara del personal de enfermería el nombre completo de esa persona.  
 
  
De las anteriores pruebas, mediante oficio 5002-UJ-601/2010 que remitió el 
Subdirector de la Unidad de Asuntos Jurídicos de los Servicios de Salud del 
Estado por instrucciones de la Autoridad presunta responsable, remitió a esta 
Comisión Estatal las fotocopias de las tomografías que le fueron tomadas a la 
agraviada y el oficio que en vía de informe recabó del Enfermero U quien 
simplemente “dijo no haber podido identificar a la persona a quien le atribuye 
haber roto el frasco del medicamento” de la agraviada. 
 
3. El resultado de la valoración médica que le fue practicada el 30 de septiembre 
de 2009 a la agraviada por el DOCTOR B, Médico Ginecólogo particular, del que 
se desprende que la agraviada al ser revisada por él, presentaba “cálculos en la 
vesícula”, lo que no pudieron detectar oportuna ni debidamente los médicos del 
Hospital Regional Universitario de esta ciudad, habiendo incurrido en negligencia 
médica, en perjuicio de la agraviada.  
 
 
4. Copias de las imágenes del ultrasonido que le fue practicado a la agraviada por 
el DR B. el 30 de Septiembre con lo que demuestra los hechos a que se hicieron 
referencia en el inciso anterior;  
 
 
5. Copias de las tomografías que le fueron tomadas a la ofendida desde que 
refiere habérsele detectado la perforación en el duodeno originada por la CPRE;  
 
 
6. Copias fotostática simples de recetas médicas que le fueron expedidas a la 
agraviada a través de la atención médica que recibió en el Hospital Regional 
Universitario, mediante folios número (dato personal protegido) de fechas 2 y 30 
de septiembre de 2009; así como fotocopias simples de dos hojas de contra 
referencia que le fueron expedidas a la agraviada en el año 2009 por los 
“DOCTORES M Y N” y de un escrito que se encuentra firmado por la quejosa el 
que omite señalar el nombre del destinatario.  
 
 
Esta Comisión Estatal protectora de los Derechos Humanos, con el objeto de 
esclarecer las violaciones a los derechos fundamentales de la agraviada, 
conforme lo previsto en el artículo 39 de nuestra Ley Orgánica recabó de oficio los 
siguientes medios de prueba:  
 



 
1. Las declaraciones que mediante escrito y bajo protesta de decir verdad 
rindieron: el DR. E, Médico de Base en Cirugía General (MBCG); el DR. J, Médico 
Gastroenterólogo y los ENFERMEROS U y V, respecto a preguntas que le fueron 
formuladas mediante oficio por este Organismo Estatal, en relación con los hechos 
que narró la quejosa a favor de su hija agraviada, de las que se desprende lo 
siguiente:  
 
 
 
“…DR. J […] ¿fue cierto que llevó a cabo esta práctica en la clínica particular 
(Dato personal protegido)? SI […] ¿cuál es su relación con la clínica y el personal 
directivo de esa institución? NINGUNA, SOLO PROFECIONAL (SIC), ATIENDO A 
MIS PACIENTES CUANDO LOS INTERNO, O QUE EL PACIENTE SOLICITE DE 
MIS SERVICIOS […] ¿le está permitido laborar en ambas instituciones? 
SOLAMENTE SOY AMPLEADO(SIC) DEL HOSPITAL REGIONAL 
UNIVERSITATORIO, EN CLINICA (dato personal protegido) NO SOY EMPLEADO 
POR QUE NO TENGO UN SUELDO, NI ESTOY EN NÓMINA DE EMPLEDADO, 
NI TENGO UN HORARIO QUE CUMPLIR SOLO UTILIZO LOS SERVICIOS DE 
LA CLINICA DE MANERA PRIVADA, O CUANDO EL PACIENTE SOLICITA DE 
MIS SERVICIOS DE MANERA PRIVADA […] ¿Cuál fue la ganancia que obtuvo 
de la práctica de esa endoscopia? NINGUNA […] ¿se le otorga descuento a las 
pacientes de esa clinica? NO […] ¿sugirió usted a la señora QUEJOSA o a su hija 
AGRAVIADA QUE ACUDIERAN A OTRA CLÍNICA a practicarse esa prueba? NO 
[…] ¿por qué motivo? POR QUE EN OTRA CLINICA NO EXISTEN EQUIPOS DE 
FLUROSCOPIA Y ENDOSCOPIA, PARA REALIZAR EL ESTUDIO DE 
COLANGIOGRAFIARETROGRADA ENDOSCOPICA […] ¿Le comentó a la 
QUEJOSA o a su hija AGRAVIADA que se trataba de una intervención riesgosa? 
SE LE COMENTO LOS RIESGOS DEL PROCEDIMIENTOS A LA QUEJOSA[…] 
¿cómo se lo dijo? SE EXPLICO EN FORMA CLARA Y PRECISA LOS RIESGOS 
DEL PROCEDIMIENTO PROPIOS DEL ESTUDIO” 
 
“El C. U […] ¿El frasco que había entregado estaba roto? Si ¿En qué condiciones 
estaba ese frasco? Yo no entregué el frasco, el medicamente se encontraba en 
refrigeración en el servicio del SIMS, la pedí a la compañera encargada de tal 
servicio que me proporcionara el frasco para tomar una dosis, fue entonces que lo 
saco(sic) y resbalo(sic) de sus manos y se rompio(sic), en el frasco roto aún 
quedaba una dosis, fue la que yo tome y aplique a la paciente. ¿Quién lo rompió? 
Como lo mencioné antes, la compañera encargada del servicio del SIMS de la 
jornada acumulada la cual su nombre desconozco”.  
 
“Enf. V […] Respuesta a la pregunta 1: R1: No fue cierto que me entregó el frasco 
de medicamento. R2: el frasco que tube(sic) en mis manos estaba intacto y con 
poco medicamento. R3: Desconosco(sic) a quien le alla(sic) entregado 
medicamento en sus manos. R4: Sí, despues(sic) de haber buscado un segundo 
frasco de medicamento me entere que estaba roto. R5: el motivo por el cual se 



rompio(sic) el frasco lo desconosco(sic) R6: desconosco a la persona que 
rompió(sic) el frasco de medicamento mencionado”.  
 
2. La OPINIÓN MÉDICA que mediante oficio número CNDH/SVG/14/2011 signado 
por el Segundo Visitador General de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos acompaña mediante oficio número C.S.P.V.: 193/11/2010 que fue 
elaborado por la Perito Médico, con el Vo.Bo. del Coordinador de Servicios 
Periciales, Dr. F y que en relación con los hechos motivo de la queja en estudio, 
arribaron a las siguientes conclusiones:  
 
 
“PRIMERA. Existió dilación en el diagnóstico y tratamiento oportuno de la quejosa, 
al no haber hecho una anamenesis de la sintomatología que presentaba la 
paciente y haber solicitado de manera oportuna los estudios clínicos, paraclínicos 
y especiales que pudiera haber requerido para establecer el diagnóstico preciso, 
antes de desencadenar un cuadro agudo. Motivo por el que no se establece un 
protocolo de estudio en forma adecuada y no se da un tratamiento en forma 
oportuna, por parte del personal médico del Hospital Universitario que atendió a la 
paciente”.  
 
“SEGUNDA. No se establece ni clínica ni administrativamente el por qué se envió 
a la paciente a un medio particular a que se le efectuara un diagnóstico-
terapéutico para su atención, además de no existir en el expediente clínico, la nota 
de traslado o referencia en la que explicara el motivo del traslado, en las que se 
explicaran las razones del traslado y las condiciones que guardaba la paciente al 
momento de efectuarlo”.  
 
“TERCERA. Precipitación por parte del Dr. E al haber solicitado un estudio 
especializado a la paciente (colangiopancreatografía retrógrada endoscópica 
CPRE) estudio con el que no contaba el Hospital Regional Universitario y erogaba 
un gasto para la paciente. Si el estudio era total y absolutamente necesario existió 
omisión por parte del DR. López Maldonado al no haber trasladado a la paciente a 
un tercer nivel de atención”.  
 
“CUARTA. Dado el diagnóstico que se estableció en la paciente que era 
colecistisis crónica agudizada y la coledocolitiasis, existía otra opción de 
tratamiento antes que la CPRE, ya que en manos hábiles aunque conlleva un 
mayor riesgo; podría haberse efectuado una colecistectomía con exploración en 
vías biliares sin ningún problema”.  
 
 
“QUINTA. Aun cuando se envía reporte del procedimiento (CPRE) en el que se 
establece que el estudio transcurrió de forma normal y no existieron 
complicaciones, no se efectúa una valoración adecuada por parte de los médicos 
del servicio de cirugía del Hospital Universitario, se presupone que existe una 
perforación intestinal y se le inicia un manejo agresivo en forma precipitada, 
incluso con alimentación parenteral”.  



 
“SEXTA. Dada la buena evolución de la paciente deciden el 12 de marzo del 2010, 
intervenirla quirúrgicamente para la realización de la colecistectomía 
laparoscópica, sin embargo en el expediente clínico no existe una nota 
preoperatoria en la que se reporte el estado de la paciente, los estudios clínicos, 
paraclínicos y especiales, en la que se justifique el procedimiento quirúrgico, al 
parecer lo toman como ya implícito en la evolución de la paciente. Sin embargo, 
esa nota que debiera estar en el expediente no se encuentra”.  
 
“SÉPTIMA. Existe responsabilidad de tipo administrativo al no cumplir con lo 
establecido en la NOM-168-SSA1-1998”.  
 
IV. SITUACIÓN JURÍDICA  
En el presente asunto de queja, se investigan las violaciones al DERECHO A LA 
PROTECCIÓN DE LA SALUD consistentes en una INADECUADA PRESTACIÓN 
DE SERVICIO PÚBLICO OFRECIDO POR DEPENDENCIA DEL SECTOR 
SALUD y NEGLIGENCIA MÉDICA cometida en perjuicio de la agraviada. Por 
tanto, resulta necesario comenzar a estudiar la definición y los elementos que 
integran este derecho y sus violaciones.  
 
DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD  
 
Es el derecho que tiene todo ser humano a disfrutar de un funcionamiento 
fisiológico óptimo. A efecto de que este derecho pueda tener lugar, los gobernados 
deben poseer entre otros los siguientes:  
 
a) El derecho a tener acceso a los servicios de asistencia médica impartidos o 
autorizados por el Estado, de conformidad a las normas vigentes, cuyo objetivo 
será promover, conseguir o preservar el funcionamiento fisiológico óptimo de los 
gobernados.  
b) El derecho a recibir una asistencia médica eficiente y de calidad proporcionada 
tanto por los servidores públicos pertenecientes al sector salud, como por las 
instituciones privadas cuya supervisión corre a cargo del Estado.  
c) Derecho garantizado por el Estado, dentro de sus posibilidades, para crear la 
infraestructura normativa e institucional necesarias para una adecuada prestación 
de los servicios de salud.  
 
 
INADECUADA PRESTACIÓN DE SERVICIO PÚBLICO OFRECIDO  
POR DEPENDENCIA DEL SECTOR SALUD  
 
1. Cualquier acto u omisión que cause la negativa, suspensión, retraso o 
deficiencia de un servicio público de salud,  
2. por parte del personal encargado de brindarlo y  
3. que afecte los derechos de cualquier persona.  
 
 



NEGLIGENCIA MÉDICA  
 
1. Cualquier acción u omisión en la prestación del servicio de salud,  
2. realizada por un profesional de la ciencia médica que preste sus servicios en 
una institución pública,  
3. sin la debida diligencia o sin la pericia indispensable en la actividad realizada,  
4. que traiga como consecuencia una alteración en la salud del paciente, su 
integridad personal, su aspecto físico, así como un daño moral o económico  
 
 
En los Estados Unidos Mexicanos se encuentra garantizada la protección al 
derecho a la salud en el artículo 4º de la Constitución Política Federal, que en la 
parte que interesa dispone: Artículo 4º. [...] Toda persona tiene derecho a la 
protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a 
los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las 
entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone 
la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. De igual forma, esta garantía 
se encuentra prevista en los siguientes instrumentos internacionales que fueron 
firmados y ratificados por  
México:  
 
Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada el 10 de diciembre de 
1948 por la ONU, que consagra el cuidado y protección de la salud en su artículo 
25 al señalar textualmente: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida 
adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en 
especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios 
sociales necesarios; tiene asimismo, derecho a los seguros en caso de 
desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus 
medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”.  
 
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, aprobada en la 
Novena Conferencia Internacional Americana, mediante resolución XXX, Bogotá, 
Colombia, adoptada el 2 de mayo de 1948: “XI. Toda persona tiene derecho a que 
su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a la 
alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica, correspondientes al 
nivel que permitan los recursos públicos y los de la comunidad”.  
 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado el 
16 de diciembre de 1966, en vigor en México a partir del 23 de junio de 1981:  
 
Artículo 12  
1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona 
al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.  
2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de 
asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para:  
[…]  



d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios 
médicos en caso de enfermedad.  
 
 
Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 
Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San 
Salvador”, adoptado el 17 de noviembre de 1988, ratificado por México el 16 de 
abril de 1996:  
 
Artículo 10. Derecho a la salud.  
 
1. Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto 
nivel de bienestar físico, mental y social.  
2. Con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud los Estados Partes se 
comprometen a reconocer la salud como un bien público y particularmente a 
adoptar las siguientes medidas para garantizar este derecho:  
a) La atención primaria de la salud, entendiendo como tal la asistencia sanitaria 
esencial puesta al alcance de todos los individuos y familiares de la comunidad... 
Al respecto, el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales reconoce el derecho de toda persona al disfrute del más alto 
nivel posible de salud.  
 
El Estado Libre y Soberano de Colima, en el artículo 1, fracciones V y VI de su 
Constitución Política, reconoce que las autoridades estatales debe otorgar 
protección a la salud y a los Derechos Humanos de todas las personas, en los 
siguientes términos:  
 
Artículo 1o.- El Estado de Colima reconoce, protege y garantiza a toda persona, el 
goce de sus derechos consignados en la Constitución General de la República y 
los establecidos en esta Constitución. Con respecto a la vida, la libertad, igualdad 
y seguridad jurídica, se establecen las siguientes declaraciones:  
 
V. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la salud y a disfrutar de vivienda digna 
y decorosa. El gobierno del Estado y los gobiernos municipales promoverán la 
construcción de vivienda popular e inducirán a los sectores privado y social hacia 
ese propósito, de conformidad con las disposiciones legales aplicables.  
VI. Las autoridades del Estado velarán por la defensa de los derechos humanos e 
instituirán los medios adecuados para su salvaguarda.  
Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como 
a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la 
vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo, 
derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, 
vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias 
independientes de su voluntad.  
 



El derecho a la protección de la salud implica un mayor compromiso del Estado y 
de los servidores públicos encargados de brindarla. Resultan igualmente 
aplicables las siguientes disposiciones de derecho interno:  
 
 
 Ley de Salud del Estado de Colima, publicada en el Suplemento No. 1 del 
Periódico Oficial "El Estado de Colima" el sábado 23 de diciembre del 2000: 
ARTICULO 2º.- El derecho a la protección de la salud tiene las siguientes 
finalidades:  
I.- El bienestar físico y mental del ser humano, para contribuir al ejercicio pleno de 
sus capacidades;  
II.- La prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana;  
III.- La protección y el acrecentamiento de los valores que coadyuven a la 
creación, conservación y disfrute de condiciones de salud que contribuyan al 
desarrollo social;  
IV.- El desarrollo de actitudes responsables y solidarias de la población en la 
preservación, conservación, mejoramiento y restauración de la salud;  
V.- El disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz y 
oportunamente las necesidades de la población; y  
VI.-El conocimiento de los servicios de salud para su adecuado aprovechamiento y 
utilización.  
VII.- Garantizar el acceso a los servicios de salud a los menores de edad, las 
mujeres, las personas con discapacidad y los adultos mayores.  
 
 
Después de analizar el fundamento legal de este principio vulnerado y concluida 
que fue la investigación dirigida por la Visitadora de esta Comisión Estatal, se 
procedió a analizar los hechos motivo de la queja presentada por la quejosa a 
favor de la agraviada, sus argumentos y las evidencias presentas por las partes, 
así como los elementos de convicción apreciados y las diligencias practicadas, a 
fin de determinar si la autoridad y los servidores públicos contra los cuales se 
presentó la quejas, han violado los derechos humanos de la afectada, al haber 
incurrido en actos u omisiones ilegales, irrazonables, injustos, inadecuados o 
erróneos de conformidad con lo establecido por el artículo 45 de la Ley Orgánica 
de este Organismo defensor de los Derechos Humanos.  
 
 
Por lo anterior, en obvio de repeticiones innecesarias y por economía procesal, 
esta Comisión Estatal protectora de los Derechos Humanos ha arribado a la 
conclusión de determinar que fueron violentados los derechos a la protección a la 
salud de la afectada por haberse demostrado las violaciones a ese derecho 
fundamental, consistentes en una “inadecuada prestación del servicio público 
ofrecido por dependencia del sector salud” y “negligencia médica” de parte de los 
servidores públicos dependientes de la Autoridad presunta responsable, 
Secretario de Salud y Bienestar Social y Presidente Ejecutivo de la Junta de 
Gobierno de los Servicios de Salud del Estado, por incurrido en acciones y 



omisiones que vulneraron el derecho humano a la protección de la salud de la 
afectada a través del siguiente relato de hechos:  
 
 
2 Dr. E, Médico de Base en Cirugía General (MBCG); Dr. J. Médico 
Gastroenterólogo; Dr. N, Dr. A, Director del Hospital Regional Universitario; 
Subdirector de la Unidad de Asuntos Jurídicos de los Servicios de Salud del 
Estado de Colima; C. Q y C. V, enfermeros del Hospital Regional Universitario de 
esta ciudad.  
 
Circunstanciación  
 
Fecha  
 
Indicaciones  
 
28/ agosto/ 2009  
 
La agraviada acudió al área de Urgencias del Hospital Regional Universitario con 
un dolor muy fuerte. Fue revisada físicamente por tres médicos cuyos nombres se 
desconocen, éstos le practicaron un ultrasonido y le diagnosticaron “gastritis y 
colitis”, le suministraron medicamento para calmar el dolor  
 
 
  
 
2/ septiembre/ 2009  
 
Por segunda ocasión, la agraviada y su esposo acudieron al área de Urgencias del 
Hospital Regional Universitario con un dolor muy fuerte. Nuevamente fue revisada 
físicamente por tres médicos cuyos nombres se desconocen, éstos le practicaron 
un ultrasonido y le diagnosticaron “gastritis y colitis”, le suministraron medicamento 
para calmar el dolor  
 
 
  
 
4 /septiembre /2009  
 
Por tercera ocasión, la agraviada y su esposo acudieron al área de Urgencias del 
Hospital Regional Universitario con un dolor muy fuerte. Hora 00:30 horas.  
 
 
Nuevamente fue revisada físicamente pero por el Dr. H, Ginecólogo del HRU3, le 
practicaron un ultrasonido y le diagnosticaron “gastritis y colitis”, le suministraron 
medicamento para calmar el dolor En relación con la fecha programada para su 
parto, el Dr. H comentó que se encontraba en post término y dejó instrucciones al 



personal de enfermería para preparar el quirófano para hacer la cesárea si no se 
reaccionaba antes de las 7:00 a.m. 04:00 a.m., una médico cuyo nombre se 
desconoce, se molestó con el personal de enfermería porque no habían seguido 
las instrucciones del Dr. H. Este mismo día, NBMP es ingresada por embarazo de 
Post Término para PO Cesárea tipo Kerr por órdenes del Dr. M quien firma la hoja 
de contrarreferencia.  
 
 
El anestesiólogo que le aplicó la raquea estuvo regañando a NBMP4 porque se 
quejaba de los dolores que le produjo al no encontrarle la ubicación correcta para 
insertar la aguja. Fue hasta el 6 de septiembre de 2009 que se da de alta a NBMP 
de su operación de cesárea.  
 
 
 
30 / septiembre / 2009  
 
10:30 hrs. NBMP y su esposo acudieron con un médico ginecólogo particular, Dr. 
B quien después de revisarla y practicarle un ultrasonido le diagnosticó: 
“…Vesícula de 73 x 19 x 31, con pared de 3 mms. y múltiples imágenes 
ecogénicas esféricas que proyectan sobra acústica posterior, la mayor de 10 mms. 
en relación con litos. DX: Colecistisis litiásica”  
 
 
3 HRU: Hospital Regional Universitario  
4 NBMP: agraviada  
 
Ese día, NBMP y su esposo acudieron al área de Urgencias del Hospital Regional 
Universitario con un dolor muy fuerte. Nuevamente fue revisada físicamente y le 
mostró al médico que la revisó los estudios del ultrasonido que le fueron 
practicados por el ginecólogo particular, quien se molestó por haber acudido con 
un médico particular e insistió en que su diagnóstico era “gastritis y colitis” y le 
suministraron medicamento para calmar el dolor. 
 
 
  
 
 
19 / febrero / 2010  
 
15:00 hrs. NBMP y su esposo acudieron al área de Urgencias del Hospital 
Regional Universitario con un dolor muy fuerte. Nuevamente fue revisada 
físicamente, pero en esa ocasión por el Dr. J, a quien le comentó de los estudios 
de ultrasonido que le fueron practicados por el ginecólogo particular y que el 
anterior médico no le hizo caso, éste también la regañó por haber acudido con un 
médico particular. Además, ordenó que le practicaran un ultrasonido y le 



diagnosticó “gastritis y colitis”, le recetó tres grandes cantidades de “ketorolaco” y 
“Butilhcilina”.  
 
 
  
 
 
22 / febrero / 2010  
 
07:00 am. NBMP y su esposo acudieron al área de Urgencias del Hospital 
Regional Universitario con un dolor muy fuerte y porque le habían pedido que 
acudiera a practicarse unos exámenes de sangre que recogería a las 15:00 horas 
del mismo día. Nuevamente fue revisada físicamente, pero en esa ocasión por un 
médico residente quien le diagnóstico “cálculos en la vesícula” y determinó que 
debía preparársele para ser operada. De modo, que ese mismo día a las 14:00 
horas fue internada en la cama 11 del HRU. Hasta este momento le 
diagnosticaron que sí se trataba de cálculos en la vesícula. (6 meses después de 
haber acudido con frecuencia a atención en urgencias del HRU) El Dr. E, Médico 
de Base en Cirugía General (MBCG) platicó con el médico residente y afirmó que 
tenía “cálculos en la vesícula y comentó que tenía dos opciones: 1) una 
colangiopancratografía retrógrada endoscópica (CPRE) con la finalidad de realizar 
esfínterotomía y extracción de litio para posteriormente programarse la 
Colecistectomía laparoscópica o 2) una cirugía abierta con exploración de la vía 
biliar, para extraer el litio y dejar una sonda de drenaje biliar. El Dr. J, Médico 
Gastroenterólogo del HRU le comentó de los riegos que implicaban ambos 
procedimientos a NBMP y a su madre, les comentó que la primera opción debía 
practicarse en la clínica particular “(dato personal protegido”, que le saldría en la 
cantidad de $8,000.00 u $8,500.00, que él se la practicaría y les haría un 
descuento.  
 
 
  
 
23 / febrero / 2010  
 
15:30 hrs. NBMP fue trasladada en ambulancia del HRU a la clínica particular para 
practicarle la colangiopancratografía retrógrada endoscópica (CPRE), la quejosa 
dice que no se le dieron instrucciones del riesgo, la recepcionista le hizo firmar 
unos papeles, al parecer la carta de consentimiento de la CPRE. Al terminar la 
práctica, NBMP fue trasladada al HRU, comenzó a deponer sangre y a tener 
dolores, le avisó al enfermero y éste al residente, quien le dijo que era normal y 
que le daría algo para controlar el vómito y los dolores, y se quedó dormida.  
 
 
 
 



 
 
 
24 / febrero / 2010  
 
El Dr. E pidió que le fueran practicado un ultrasonido y que se obtuvieran 
tomografías del tórax, posteriormente pidió otras cuatro tomografías del tórax, al 
parecer no eran muy claras.  
 
 
 
 
25 / febrero / 2010  
 
El Dr. E llegó con cuatro residentes a la cama de NBMP, frente a estos médicos le 
revisó el cuello y la clavícula y sólo se limitó a decirles: “ahí tienen”, sin señalar de 
qué se trataba ni informar a NBMP el diagnóstico de su señalamiento. Dos horas 
más tarde. El Dr. E y el Dr. J visitaron a NBMP y entre ellos, se dijeron que “si eso 
seguía tenían que cauterizarla” y sin decirle nada a la paciente se retiraron. 10 
minutos después. Un médico, de quien se desconoce su nombre, llegó con una 
actitud altiva y prepotente hacia la paciente NBMP, le dijo molesto y tronándole los 
dedos que tenía que comprar inmediatamente su familia un medicamento, porque 
de ello dependía su vida. El medicamento “optritoide” costaba $2,000.00 cada uno 
y duraba aproximadamente 3 días.  
 
La familia buscó los medios para comprarlos, acudió con el personal directivo y de 
trabajo social del HRU, y el Dr. N les regaló 4 bolsas de alimentación que también 
necesitaría.  
 
 
29 / febrero / 2010  
 
Un médico de guardia, sin querer se le salió decir frente a la paciente NBMP que 
tenía perforado el duodeno por la CPRE que le había sido practicada. Asimismo, 
los médicos que ingresaban se les salía decir: “ah, es la paciente del duodeno 
perforado”  
 
 
 
 Fue hasta este momento que la afectada NBMP se enteró por comentarios de los 
médicos que le había sido perforado el duodeno derivado de la práctica de la 
CPRE. (Hasta 6 días después de la práctica de la CPRE, la paciente se enteró por 
descuido de los médicos de guardia que le había sido perforado el duodeno en la 
intervención de la CPRE) La madre de NBMP estuvo buscando al Dr. J, para 
pedirle que se hiciera responsable de sus errores y que por lo menos cubriera los 
gastos del medicamento que les había costado muy caro y que tuvieron que pagar 
por la alteración que le ocasionó. Sin embargo, aquel se negó a responder por las 



lesiones ocasionadas a NBMP, señalando que eran riesgos y que ella los había 
aceptado.  
 
 
  
 
6 / marzo / 2010  
 
La madre de NBMP, quejosa quien, cuidaba a su hija, entregó el último frasco de 
medicamento al Enfermero V que se encontraba con la Enfermera llamada M “N”.  
 
  
 
 
7 / marzo / 2010  
 
La quejosa preguntó al entonces Enfermero de guardia de nombre U por el 
medicamento que había traído, debido a que ella estaba pendiente de que se le 
dieran en la mañana y no se lo habían traído aun, éste le contestó que no se lo 
había traído porque el frasco que ella había traído el día anterior estaba roto.  
 
  
 
  
INADECUADA PRESTACIÓN DE SERVICIO PÚBLICO OFRECIDO POR  
DEPENDENCIA DEL SECTOR SALUD:  
 
De los anteriores hechos se puede advertir que los servidores públicos del 
Hospital Regional Universitario vulneraron el derecho humano de la agraviada a la 
protección a la salud, debido a que tal como ha quedado narrado y se encuentra 
demostrada la INADECUADA PRESTACIÓN DE SERVICIO PÚBLICO 
OFRECIDO POR DEPENDENCIA DEL SECTOR SALUD con el cúmulo de 
evidencias que integran el presente sumario de queja:  
 
1. CUALQUIER ACTO U OMISIÓN QUE CAUSE LA NEGATIVA,  
SUSPENSIÓN, RETRASO O DEFICIENCIA DE UN SERVICIO PÚBLICO  
DE SALUD,  
 
5 DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD.  
 
Es el derecho que tiene todo ser humano a disfrutar de un funcionamiento 
fisiológico óptimo. A efecto de que este derecho pueda tener lugar, los gobernados  
deben poseer entre otros los siguientes: a) El derecho a tener acceso a los 
servicios de asistencia médica impartidos o autorizados por el Estado, de 
conformidad a las normas vigentes, cuyo objetivo será promover, conseguir o 
preservar el funcionamiento fisiológico óptimo de los gobernados. b) El derecho a 
recibir una asistencia médica eficiente y de calidad proporcionada tanto por los 



servidores públicos pertenecientes al sector salud, como por las instituciones 
privadas cuya supervisión corre a cargo del Estado. c) Derecho garantizado por el  
Estado, dentro de sus posibilidades, para crear la infraestructura normativa e 
institucional necesarias para una adecuada prestación de los servicios de salud.  
 
 
I. La afectada agraviada en mérito SUFRIÓ ACTOS Y OMISIONES por parte del 
DR. E, Médico de Base en Cirugía General (MBCG); DR. J, Médico 
Gastroenterólogo; DR. N, DR. A, Director del Hospital Regional Universitario; 
médicos que la atendieron en el Hospital Regional Universitario desde el 28 de 
agosto de 2009 hasta el día que fue dada de alta, quien CAUSARON UNA 
DEFICIENCIA EN EL SERVICIO PÚBLICO DE SALUD debido a que hasta 
aproximadamente 6 meses después de que la afectada acudió a revisión, a que 
acudió a un Médico Ginecólogo Particular y les estuvo mostrando los resultados, a 
pesar de que recibió regaños por parte de algunos de los médicos que la 
atendieron por haber acudido a un médico particular, fue que le detectaron que 
presentaba “cálculos en la vesícula” y no “gastritis y colitis”, habiendo incurrido en 
dilación en el diagnóstico y tratamiento oportuno a la afectada en mérito.  
 
 
Esta misma circunstancia fue concluida por la opinión médica que peritos 
especialistas en la materia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH) concluyeron que los referidos servidores públicos al no haber hecho una 
anamenesis de la sintomatología que presentaba la paciente y haber solicitado de 
manera oportuna los estudios clínicos, paraclínicos y especiales que pudiera 
haber requerido para establecer el diagnóstico preciso, antes de desencadenar un 
cuadro agudo. Motivo por el que no se establece un protocolo de estudio en forma 
adecuada y no se da un tratamiento en forma oportuna, por parte del personal 
médico del Hospital Universitario que atendió a la paciente.  
 
 
II. Del mismo modo, los enfermeros del Hospital Regional Universitario, U Y V 
INCURRIERON EN ACTOS QUE CAUSARON DEFICIENCIA EN EL SERVICIO 
PÚBLICO DE SALUD porque el primero de ellos que recibió de parte de la madre 
de la afectada y quejosa un frasco de medicamento que se necesitaba durante su 
internamiento y que tuvo que ser adquirido con mucho esfuerzo por el costo que 
representó; al momento de tener que aplicárselo a la afectada y preguntar por él, 
el segundo de ellos manifestó que ella se lo habían entregado roto y después se 
desdijo y atribuyó ese accidente a una compañera de guardia del SIMS de quien 
nunca dijo su nombre, de quien se desconoce hasta este momento y que aparte 
durante nuestra investigación desatendió injustificadamente el citatorio que se le 
hizo por conducto de la Autoridad presunta responsable para que declara ante 
este Organismo Estatal.  
 
 
 
  



2. POR PARTE DEL PERSONAL ENCARGADO DE BRINDARLO Y  
 
 
I. Por lo anteriormente expuesto, resulta evidente que los servidores públicos del 
sector salud, pertenecientes al Hospital Regional Universitario de la ciudad de 
Colima, DR. E, Médico de Base en Cirugía General (MBCG); DR. J, Médico 
Gastroenterólogo; DR. N, DR. Director del Hospital Regional Universitario; fueron 
el personal médico especialista y de base que labora en ese nosocomio, 
encargado de haberle brindado la atención a la afectada y al público en general 
por haber asumido ese compromiso en el servicio público del sector de salud en el 
Estado de Colima.  
 
 
Asimismo, los enfermeros del Hospital Regional Universitario, U y V forman parte 
del personal de enfermería de ese nosocomio e intervinieron, el primero al recibir 
el medicamento y el segundo al señalar a la madre de la afectada que el frasco 
que ella le había entregado estaba roto y después decir que una compañera de 
guardia del SIMS había roto el frasco del medicamento.  
 
3. QUE AFECTE LOS DERECHOS DE CUALQUIER PERSONA.  
 
I. Los actos y omisiones cometidos por parte del DR. E Médico de Base en Cirugía 
General (MBCG); DR. J, Médico Gastroenterólogo; DR. N, DR. Director del 
Hospital Regional Universitario, al no haber hecho una anamenesis de la 
sintomatología que presentaba la afectada y haber solicitado de manera oportuna 
los estudios clínicos, paraclínicos y especiales que pudiera haber requerido para 
establecer el diagnóstico preciso, desencadenaron en un cuadro agudo, lo que 
motivó a que no se estableciera un protocolo de estudio en forma adecuada y no 
se da un tratamiento en forma oportuna, por parte del personal médico del 
Hospital Universitario que atendió la atendió.  
 
 
De acuerdo a la opinión médica vertida por el personal profesional de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) los daños que resintió la afectada 
fueron también económicos debido a que el DR. E se precipitó al haber solicitado 
un estudio especializado a la paciente (colangiopancreatografía retrógrada 
endoscópica CPRE) estudio con el que no contaba el Hospital Regional 
Universitario y que le representó fuerte gasto a la paciente. Si el estudio era total y 
absolutamente necesario existió omisión por parte del DR. E al no haber 
trasladado a la paciente a un tercer nivel de atención y haber aceptado que el DR. 
J, Médico Gastroenterólogo, le propusiera a la familia la práctica de la CRE 
(colangiopancreatografía retrógrada endoscópica CPRE) que realizó en una 
clínica particular y de la que el resultado fue haber ocasionado una perforación en 
el intestino “duodeno”, a pesar de que el DR. J de manera insidiosa lo presupone 
en su resumen médico.  
 
 



Esta eventualidad representó un gasto fuerte a cargo de la afectada y de su 
familia, quien tuvo que adquirir medicamento, al parecer de nombre comercial 
“Optitroide”, el que le fue solicitado de manera inmediata y prepotente por un 
médico que se presentó en su cama de internamiento y le dijo “tronándole” los 
dedos que debía adquirirla porque de ello dependía su vida. Este medicamento 
fue el que la familia de la afectada adquirió con mucho esfuerzo y que los 
enfermeros U y V nunca identificaron ni quisieron acudir ante este Organismo 
Estatal a proporcionar mayores datos para encontrar a la persona que quebró el 
frasco de medicamento adquirido por la familia de la afectada para atender de 
manera urgente la emergencia médica que presentaba ante la perforación 
intestinal producto de la Colangiopancreatografía Retrógrada Endoscópica (CRE) 
que le practicó el DR. J, Médico Gastroenterólogo en la clínica particular “(dato 
personal protegido”. NEGLIGENCIA MÉDICA  
 
 
De los anteriores hechos también se puede advertir que los servidores públicos 
del Hospital Regional Universitario vulneraron el derecho humano de la agraviada 
a la protección a la salud, debido a que tal como ha quedado expuesto en el 
estudio anterior, sus mismos actos y omisiones NEGLIGENCIA MÉDICA en los 
siguientes términos:  
 
 
6 DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD.  
 
Es el derecho que tiene todo ser humano a disfrutar de un funcionamiento 
fisiológico óptimo. A efecto de que este derecho pueda tener lugar, los gobernados 
deben poseer entre otros los siguientes: a) El derecho a tener acceso a los 
servicios de asistencia médica impartidos o autorizados por el Estado, de 
conformidad a las normas vigentes, cuyo objetivo será promover, conseguir o 
preservar el funcionamiento fisiológico óptimo de los gobernados. b) El derecho a 
recibir una asistencia médica eficiente y de calidad proporcionada tanto por los 
servidores públicos pertenecientes al sector salud, como por las instituciones 
privadas cuya supervisión corre a cargo del Estado. c) Derecho garantizado por el  
Estado, dentro de sus posibilidades, para crear la infraestructura normativa e 
institucional necesarias para una adecuada prestación de los servicios de salud.  
 
 
1. CUALQUIER ACCIÓN U OMISIÓN EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
SALUD,  
 
Ha quedado debidamente demostrado que el DR. E Médico de Base en Cirugía 
General (MBCG); DR. N, Médico Gastroenterólogo; DR. Director del Hospital 
Regional Universitario fueron los médicos que atendieron a la afectada en el 
Hospital Regional Universitario desde el 28 de agosto de 2009 hasta el día que fue 
dada de alta, y que el error en sus diagnósticos por 6 largos meses, ocasionaron 
que la afectada desconfiara en su atención, acudió a revisión con Médico 
Ginecólogo Particular quien le detectó que presentaba “cálculos en la vesícula” y 



no “gastritis y colitis” como lo venían diagnosticando los servidores públicos de 
referencia. De modo de sus actos y omisiones consistieron en haber dilatado el 
diagnóstico y tratamiento oportuno a la afectada en mérito.  
 
 
2. REALIZADA POR UN PROFESIONAL DE LA CIENCIA MÉDICA QUE PRESTE 
SUS SERVICIOS EN UNA INSTITUCIÓN PÚBLICA,  
 
 
Los servidores públicos del sector salud, sin duda alguna, realizaron las acciones 
y omisiones que se le atribuyen y quedaron demostradas como profesionales y 
especialistas en la ciencia médica prestando sus servicios en el Hospital Regional 
Universitario.  
 
3. SIN LA DEBIDA DILIGENCIA O SIN LA PERICIA INDISPENSABLE EN LA 
ACTIVIDAD REALIZADA,  
 
Se ha acreditado también que las acciones y omisiones que se les atribuye a los 
servidores públicos en mérito se llevaron a cabo sin la debida diligencia 
indispensable en la actividad realizada durante la atención y revisión constante a 
la afectada, toda vez que como ha quedado demostrado durante seis meses 
dilataron el diagnóstico porque según su valoración, ella presentaba “cálculos en 
la vesícula” y no “gastritis y colitis”.  
 
Al no haber hecho una anamenesis de la sintomatología que presentaba la 
paciente y haber solicitado de manera oportuna los estudios clínicos, paraclínicos 
y especiales que pudiera haber requerido para establecer el diagnóstico preciso, 
éstos desencadenaron en un cuadro agudo. Motivo por el que no se estableció un 
protocolo de estudio en forma adecuada y no se le dio un tratamiento en forma 
oportuna a la agraviada por parte del personal médico del Hospital Regional 
Universitario.  
 
4. QUE TRAIGA COMO CONSECUENCIA UNA ALTERACIÓN EN LA SALUD 
DEL PACIENTE, SU INTEGRIDAD PERSONAL, SU ASPECTO FÍSICO, ASÍ 
COMO UN DAÑO MORAL O ECONÓMICO.  
 
 
Por último, se arriba a la conclusión que la consecuencia de los alegadas acciones 
y omisiones imputables a los servidores públicos del sector salud desencadenaron 
en un cuadro agudo en la afectada, lo que motivó a que resintiera la afectación su 
salud por no haber tenido un tratamiento en forma oportuna, por parte del personal 
médico.  
 
Asimismo, los daños que resintió la afectada fueron económicos debido a que el 
DR. E se precipitó al haber solicitado un estudio especializado a la paciente 
(colangiopancreatografía retrógrada endoscópica CPRE) estudio con el que no 
contaba el Hospital Regional Universitario y que le representó fuerte gasto a la 



paciente y a sus familiares. Al respecto, los peritos de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos apoyan este razonamiento al concluir que: “si el estudio era 
total y absolutamente necesario existió omisión por parte del DR. E al no haber 
trasladado a la paciente a un tercer nivel de atención” y haber aceptado que el DR. 
J, Médico Gastroenterólogo, le propusiera a la familia la práctica de la CRE 
(colangiopancreatografía retrógrada endoscópica CPRE) que llevó a cabo en una 
clínica particular y de la que el resultado fue haber ocasionado una perforación en 
el intestino “duodeno”, a pesar de que el DR. J de manera insidiosa lo presupone 
en su resumen médico. Esta eventualidad representó un gasto fuerte a cargo de la 
afectada y de su familia, quien tuvo que adquirir medicamento, al parecer de 
nombre comercial “Optitroide”, el que le fue solicitado de manera inmediata y 
prepotente por un médico que se presentó en su cama de internamiento y le dijo 
“tronándole” los dedos que debía adquirirla porque de ello dependía su vida, el 
que adquirió la familia de la afectada para atender de manera urgente la 
emergencia médica que presentaba ante la perforación intestinal producto de la 
práctica de Colangiopancreatografía Retrógrada Endoscópica (CRE) realizada por 
el DR. J, Médico Gastroenterólogo en la clínica particular “(dato personal 
protegido)”.  
 
 
VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS PACIENTES  
 
Del mismo modo, en el curso de la investigación se advirtió que a la agraviada se 
le vulneraron sus derechos como paciente establecidos en la Carta de los 
Derechos de los Pacientes, la que organismos estatales como es la Comisión 
Estatal de Arbitraje Médico promueve como parte del derecho de las personas a la 
protección a la salud. Al respecto, se tiene por demostrado que la agraviada sufrió 
una afectación por los hechos anterior al no:  
 
 
1. RECIBIR ATENCIÓN MÉDICA ADECUADA  
 
El paciente tiene derecho a que la atención médica se le otorgue por personal 
preparado de acuerdo a las necesidades de su estado de salud y a las 
circunstancias en que se brinda la atención; así como a ser informado cuando 
requiera referencia a otro médico.  
 
 
 Ley General de Salud Artículos 51 y 89. Reglamento de la Ley General de Salud 
en materia de prestación de servicios de atención médica. Artículos 21 y 48. 8 Ley 
General de Salud Artículos 51 y 83. Reglamento de la Ley General de Salud en 
materia de prestación de servicios de atención médica. Artículos 25 y 48.  
 
 
 
 
 



2. RECIBIR TRATO DIGNO Y RESPETUOSO  
 
El paciente tiene derecho a que el médico, la enfermera y el personal que le 
brinden atención médica, se identifiquen y le otorguen un trato digno, con respeto 
a sus convicciones personales y morales, principalmente las relacionadas con sus 
condiciones socioculturales, de género, de pudor y a su intimidad, cualquiera que 
sea el padecimiento que presente, y se haga extensivo a los familiares o 
acompañantes.  
 
 
3. RECIBIR INFORMACIÓN SUFICIENTE, CLARA, OPORTUNA Y VERAZ 
 
El paciente, o en su caso el responsable, tienen derecho a que el médico tratante 
les brinde información completa sobre el diagnóstico, pronóstico y tratamiento; se 
exprese siempre en forma clara y comprensible; se brinde con oportunidad con el 
fin de favorecer el conocimiento pleno del estado de salud del paciente y sea 
siempre veraz, ajustada a la realidad.  
 
 
9 Reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios 
de atención médica. Artículos 29 y 30. NOM-168SSA1-1998, del Expediente 
Clínico. Numeral 5.5. 10 Reglamento de la Ley General de Salud en materia de 
prestación de servicios de atención médica. Artículo 80. NOM-168SSA1-1998, del 
Expediente Clínico. Numerales 4.2 y 10.1.1 Anteproyecto del Código — Guía 
Bioética de Conducta Profesional de la SSA, Artículo 4, fracción 4.3 “Declaración 
de Lisboa de la Asociación Médica Mundial sobre los Derechos del Paciente” del 9 
de enero de 1995, apartado C del punto número 10. 11 Ley General de Salud. 
Artículos 100 Fracc. IV 320 y 321. Reglamento de la Ley General de Salud en 
materia de prestación de servicios médicos. Artículos 80 y 81. NOM-168-SSA1-
1998, del Expediente Clínico. Numerales 4.2 y 10.1.1  
 
 
 
4. DECIDIR LIBREMENTE SOBRE SU ATENCIÓN10 
  
El paciente, o en su caso el responsable, tienen derecho a decidir con libertad, de 
manera personal y sin ninguna forma de presión, aceptar o rechazar cada 
procedimiento diagnóstico o terapéutico ofrecido, así como el uso de medidas 
extraordinarias de supervivencia en pacientes terminales.  
 
 
5. OTORGAR O NO SU CONSENTIMIENTO VÁLIDAMENTE  
INFORMADO11  
 
El paciente, o en su caso el responsable, en los supuestos que así lo señale la 
normativa, tiene derecho a expresar su consentimiento, siempre por escrito, 
cuando acepte sujetarse con fines de diagnóstico o terapéuticos, a procedimientos 



que impliquen un riesgo, para lo cual deberá ser informado en forma amplia y 
completa en qué consisten, de los beneficios que se esperan, así como de las 
complicaciones o eventos negativos que pudieran presentarse a consecuencia del 
acto médico. Lo anterior incluye las situaciones en las cuales el paciente decida 
participar en estudios de investigación o en el caso de donación de órganos.  
 
 
 
7. CONTAR CON FACILIDADES PARA OBTENER UNA SEGUNDA OPINIÓN12  
 
12 Reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios 
de atención médica. Artículos 29 y 30. NOM-168-SSA-1-1998, del Expediente 
Clínico. Numerales 4.9. y 5.5 13 Reglamento de la Ley General de Salud en 
materia de prestación de servicios de atención médica. Artículo 32. NOM-168-
SSA1-1998, del Expediente Clínico. 14 Ley General de Salud. Artículo 54. 
Reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de 
atención médica. Artículos 19, 51 y 52. Decreto de Creación de la Comisión 
Nacional de Arbitraje Médico. Artículos 2, 3, 4 y 13 15 Norma Oficial Mexicana 
NOM-168-SSA1-1998, del expediente clínico publicada en el DOF: 30 sep. 1999, 
entró en vigor el día siguiente de su publicación. Fue expedida por la Secretaría de 
Salud. Publicación del proyecto en DOF: 7 dic. 1998. Publicación de comentarios 
en DOF: 23 ago. 1999. Fecha de Modificación en D.O.F:22 ago. 2003.  
 
 
El paciente tiene derecho a recibir por escrito la información necesaria para 
obtener una segunda opinión sobre el diagnóstico, pronóstico o tratamiento 
relacionados con su estado de salud.  
 
 
9. CONTAR CON UN EXPEDIENTE CLÍNICO13  
 
El paciente tiene derecho a que el conjunto de los datos relacionados con la 
atención médica que reciba sean asentados en forma veraz, clara, precisa, legible 
y completa en un expediente que deberá cumplir con la normativa aplicable y 
cuando lo solicite, obtener por escrito un resumen clínico veraz de acuerdo al fin 
requerido.  
 
 
10. SER ATENDIDO CUANDO SE INCONFORME POR LA ATENCIÓN MÉDICA 
RECIBIDA14  
 
El paciente tiene derecho a ser escuchado y recibir respuesta por la instancia 
correspondiente cuando se inconforme por la atención médica recibida de 
servidores públicos o privados. Así mismo tiene derecho a disponer de vías 
alternas a las judiciales para tratar de resolver un conflicto con el personal de 
salud.  
 



INCUMPLIMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO CON LA 
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-168-SSA1-1998, DEL EXPEDIENTE 
CLÍNICO15  
 
Esta Comisión protectora de los Derechos Humanos ha advertido del estudio 
minucioso y detallado a las copias simples del expediente clínico número 134899 
completo de la agraviada registrado en el Hospital Regional Universitario en 
relación con los hechos que dieron motivo la queja se encuentra incumpliendo con 
lo dispuesto por la NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-168-SSA1-1998, DEL 
EXPEDIENTE CLINICO, que a la letra señala:  
 
Al margen  
 
5. Generalidades  
5.1. Los prestadores de servicios médicos de carácter público, social y privado 
estarán obligados a integrar y conservar el expediente clínico en los términos 
previstos en la presente Norma; los establecimientos, serán solidariamente 
responsables, respecto del cumplimiento de esta obligación por cuanto hace al 
personal que preste sus servicios en los mismos, independientemente de la forma 
en que fuere contratado dicho personal.  
 
5.2. Todo expediente clínico, deberá tener los siguientes datos generales:  
5.2.1. Tipo, nombre y domicilio del establecimiento y, en su caso, nombre de la 
institución a la que pertenece;  
5.2.2. En su caso, la razón y denominación social del propietario o concesionario;  
5.2.3. Nombre, sexo, edad y domicilio del usuario; y  
5.2.4. Los demás que señalen las disposiciones sanitarias.  
5.3. Los expedientes clínicos son propiedad de la institución y del prestador de 
servicios médicos, sin embargo, y en razón de tratarse de instrumentos expedidos 
en beneficio de los pacientes, deberán conservarlos por un periodo mínimo de 5 
años, contados a partir de la fecha del último acto médico.  
5.4. El médico, así como otros profesionales o personal técnico y auxiliar que 
intervengan en la atención del paciente, tendrán la obligación de cumplir los 
lineamientos de la presente Norma, en forma ética y profesional.  
5.5. Los prestadores de servicios otorgarán la información verbal y el resumen 
clínico deberá ser solicitado por escrito, especificándose con claridad el motivo de 
la solicitud, por el paciente, familiar, tutor, representante jurídico o autoridad 
competente. Son autoridades competentes para solicitar los expedientes clínicos: 
autoridad judicial, órganos de procuración de justicia y autoridades sanitarias.  
5.6. En todos los establecimientos para la atención médica, la información 
contenida en el expediente clínico será manejada con discreción y 
confidencialidad, atendiendo a los principios científicos y éticos que orientan la 
práctica médica y sólo podrá ser dada a conocer a terceros mediante orden de la 
autoridad competente, o a CONAMED, para arbitraje médico.  
5.7. Las notas médicas, reportes y otros documentos que surjan como 
consecuencia de la aplicación de la presente Norma, deberán apegarse a los 



procedimientos que dispongan las Normas Oficiales Mexicanas relacionadas con 
la prestación de servicios de atención médica, cuando sea el caso.  
5.8. Las notas médicas y reportes a que se refiere la presente Norma deberán 
contener: nombre completo del paciente, edad y sexo y, en su caso, número de 
cama o expediente.  
5.9. Todas las notas en el expediente clínico deberán contener fecha, hora, 
nombre completo, así como la firma de quien la elabora.  
5.10. Las notas en el expediente deberán expresarse en lenguaje técnico médico, 
sin abreviaturas, con letra legible, sin enmendaduras ni tachaduras y conservarse 
en buen estado.  
5.11. El empleo de medios magnéticos, electromagnéticos, de telecomunicación 
será exclusivamente de carácter auxiliar para el expediente clínico.  
5.12. Las instituciones podrán establecer formatos para el expediente clínico, 
tomando como mínimo los requisitos establecidos en la presente Norma.  
5.13. El expediente clínico se integrará atendiendo a los servicios prestados de: 
consulta externa (general y especializada), urgencias y hospitalización.  
5.14. La integración del expediente odontológico se ajustará a lo previsto en el 
numeral 8.3.4 de la NOM-013-SSA2-1994 Para la Prevención y Control de 
Enfermedades Bucales, además de lo establecido en la presente Norma.  
Para el caso de los expedientes de psicología clínica, tanto la historia clínica como 
las notas de evolución se ajustarán a la naturaleza de los servicios prestados, 
atendiendo a los principios científicos y éticos que orientan la práctica médica, en 
razón de lo cual sólo atenderán a las reglas generales previstas en la presente 
Norma.  
5.15. El registro de la transfusión de unidades de sangre o de sus componentes, 
se hará de conformidad con lo señalado en la Norma Oficial Mexicana NOM-003-
SSA2-1993, Para la disposición de sangre humana y sus componentes con fines 
terapéuticos.  
5.16. Aparte de los documentos regulados en la presente norma como 
obligatorios, se podrá contar además con: cubierta o carpeta, sistema de 
identificación de la condición del riesgo de tabaquismo activo o pasivo, hoja 
frontal, de revisión, trabajo social, dietología, ficha laboral y los que se consideren 
necesarios.  
5.17. En los casos en que medie un contrato suscrito por las partes para la 
prestación de servicios de atención médica, deberá existir, invariablemente, una 
copia de dicho contrato en el expediente.  
 
El incumplimiento atribuido al personal administrativo del Hospital Regional 
Universitario se desprende del siguiente análisis y estudio elaborado por el 
personal de Visitaduria de esta Comisión Estatal y las aportaciones que el 
personal pericial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) 
formuló en su opinión médica sobre la presente investigación:  
 
PRIMERA: El expediente clínico presenta graves omisiones a los requisitos 
normativos en los siguientes casos:  



I) los resultados de laboratorio de la agraviada expedidos por el QFB E con fecha 
13 de marzo de 2011 (14 fojas de frente). NOTA: seis de ellas carecen de la 
rúbrica del suscriptor;  
II) escrito de autorización de tratamiento a nombre de la agraviada, sin fecha ni 
lugar; valoración preanestésica del departamento de Anestesiología del Hospital  
Regional Universitario expedido con fecha 23/03/10;  
III) autorización, solicitud y registro de la intervención quirúrgica de la agraviada 
con fecha 25/02/10 al servicio de cirugía general, y la solicitud de operación que 
sólo contiene el nombre del cirujano y del jefe de servicio más no así su firma o 
rúbrica (1 foja, frente y vuelta);  
IV) autorización, solicitud y registro de la intervención quirúrgica de la agraviada 
con fecha 11/03/10 al servicio de cirugía general, y la solicitud de operación que 
sólo contiene el nombre del cirujano más no así su firma o rúbrica (1 foja, frente y 
vuelta);  
 
SEGUNDA. “No se establece ni clínica ni administrativamente el por qué se envió 
a la paciente a un medio particular a que se le efectuara un diagnóstico-
terapéutico para su atención, además de no existir en el expediente clínico, la nota 
de traslado o referencia en la que explicara el motivo del traslado, en las que se 
explicaran las razones del traslado y las condiciones que guardaba la paciente al 
momento de efectuarlo”.  
 
TERCERA. “Dada la buena evolución de la paciente deciden el 12 de marzo del 
2010, intervenirla quirúrgicamente para la realización de la colecistectomía 
laparoscópica, sin embargo en el expediente clínico no existe una nota 
preoperatoria en la que se reporte el estado de la paciente, los estudios clínicos, 
paraclínicos y especiales, en la que se justifique el procedimiento quirúrgico, al 
parecer lo toman como ya implícito en la evolución de la paciente. Sin embargo, 
esa nota que debiera estar en el expediente no se encuentra”.  
 
CUARTA. “Existe responsabilidad de tipo administrativo al no cumplir con lo 
establecido en la NOM-168-SSA1-1998”. En razón de las anteriores violaciones a 
los Derechos Humanos acreditadas, las trasgresiones a normas administrativas, 
derechos de los pacientes y prerrogativas de los gobernados, esta Comisión 
Estatal de los Derechos Humanos arriba a la conclusión de que también ha 
quedado debidamente demostrada la violación que los servidores públicos 
cometieron al DERECHO DE LEGALIDAD, con sus acciones y omisiones en 
perjuicio del mandato público al que fueron encomendados en el sector salud a 
través de un INDEBIDO EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. Para mejor 
comprender este derecho y su vulneración se realiza el siguiente estudio:  
 
 
DERECHO A LA LEGALIDAD  
 
Este derecho, considerado en la doctrina como parte de los derechos civiles y 
políticos o de primera generación, atiende a que particularmente los actos de la 
administración pública se apeguen al orden jurídico, a fin de no perjudicar a los 



ciudadanos. Este bien jurídico, que tiene que ser preservado por el Estado, debe 
entenderse como el disfrute permanente de los derechos concebidos en el 
ordenamiento jurídico, sin que se causen perjuicios indebidos como resultado de 
una deficiente aplicación del derecho.  
 
El derecho a la legalidad compromete todos los actos de la administración pública 
con lo establecido en el orden jurídico, a fin de evitar un menoscabo de los 
derechos de los ciudadanos. Ahora bien, en lo referente a las condiciones de 
vulneración del bien jurídico protegido, encontramos la no aplicación de ella, a 
pesar de la satisfacción del supuesto normativo y, además, un perjuicio contra el 
derechohabiente que tenga como causa precisamente la inadecuada u omisa 
aplicación del derecho. Como estructura jurídica, la legalidad implica un derecho 
subjetivo consistente en la satisfacción de la expectativa que mantiene el 
ciudadano de no ser víctima de una inadecuada u omisa aplicación de la ley que 
traiga como consecuencia un perjuicio para él. En contrapartida, para la autoridad 
impone la obligación de impedir comportamientos que atenten contra este bien 
jurídico, sean estos conductas de acción u omisión, y prohibir su ejercicio.  
 
Este derecho relacionado con los actos de la administración pública se define y 
describe de la siguiente forma:  
 
Definición  
 
Derecho a que los actos de la administración pública se realicen con apego a lo 
establecido en el orden jurídico a efecto de evitar que se produzcan perjuicios 
indebidos en contra de sus titulares.  
 
Comentario a la definición  
 
Debe destacarse que el derecho a la legalidad entendido como derecho humano 
es diferente del derecho a la legalidad en general.  
 
 
Las notas características del primero son: 
  
1) los ámbitos en que puede producirse esto es la administración pública, la 
administración de justicia y la procuración de justicia,  
2) el hecho de que la inobservancia de la ley efectivamente traiga aparejado como 
consecuencia un perjuicio para el titular del derecho.  
Esta segunda nota es de suma importancia, ya que permite distinguir la función de 
la Comisión como protectora de los derechos humanos de un órgano de control de 
legalidad. Es decir, que no todo acto de inobservancia de lo establecido por la ley 
(legalidad general) puede considerarse violatorio de derechos humanos. Por 
ejemplo, puede ocurrir que un servidor público no respete alguno o algunos de los 
pasos constitutivos de un procedimiento o no los realice de forma idónea y no 
obstante ello sea irrelevante con vista al resultado final.  
 



 
 
Bien jurídico protegido  
 
La observancia adecuada por parte del Estado al orden jurídico, entendiendo por 
esta la permanencia en un estado de disfrute de los derechos concedidos por el 
ordenamiento jurídico, sin que se causen perjuicios indebidos como resultado de 
una deficiente aplicación del derecho.  
 
Sujetos titulares  
 
Cualquier persona.  
 
Estructura jurídica del derecho  
 
Implica un derecho subjetivo consistente en la satisfacción de la expectativa de no 
ser víctima de una inadecuada u omisiva aplicación de la ley que traiga como 
consecuencia un perjuicio. Como contrapartida supone el cumplimiento de 
conductas obligatorias para la autoridad, ya sean estas de acción u omisión, así 
como la prohibición de no llevarlas a cabo.  
 
 Condiciones de vulneración del bien jurídico protegido  
 
Realización de una aplicación incorrecta de la ley, o la no aplicación de la misma a 
pesar de la satisfacción del supuesto normativo y, además, un perjuicio contra el 
derechohabiente que tenga como causa precisamente la inadecuada u omisiva 
aplicación del derecho.  
 
En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este derecho se 
encuentra consignado especialmente en el artículo 109 fracciones II y III y 113 que 
a la letra establecen:  
Artículo 109. El Congreso de la Unión y las Legislaturas de los Estados, dentro de 
los ámbitos de sus respectivas competencias, expedirán las leyes de 
responsabilidades de los servidores públicos y las demás normas conducentes a 
sancionar a quienes, teniendo este carácter, incurran en responsabilidad, de 
conformidad con las siguientes prevenciones:  
[…]  
II. La comisión de delitos por parte de cualquier servidor público será perseguida y 
sancionada en los términos de la legislación penal; y  
III. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u 
omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia 
que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones.  
Artículo 113. Las leyes sobre responsabilidades administrativas de los servidores 
públicos, determinarán sus obligaciones a fin de salvaguardar la legalidad, 
honradez, lealtad, imparcialidad, y eficiencia en el desempeño de sus funciones, 
empleos, cargos y comisiones; las sanciones aplicables por los actos u omisiones 
en que incurran, así como los procedimientos y las autoridades para aplicarlas.  



 
 
Dichas sanciones, además de las que señalen las leyes, consistirán en 
suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas, y 
deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos obtenidos por el 
responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por sus actos u 
omisiones a que se refiere la fracción III del artículo 109, pero que no podrán 
exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los daños y perjuicios 
causados. Al respecto, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima en sus artículos 1º fracción VI y 119 establece:  
 
Artículo 1o.- El Estado de Colima reconoce, protege y garantiza a toda persona, el 
goce de sus derechos consignados en la Constitución General de la República y 
los establecidos en esta Constitución.  
[…]  
VI. Las autoridades del Estado velarán por la defensa de los derechos humanos e 
instituirán los medios adecuados para su salvaguarda.  
Artículo 119.- Para los efectos de las responsabilidades que puedan incurrir los 
Servidores Públicos, se reputarán como tales a los representantes de elección 
popular, a los miembros de los Poderes  
Ejecutivo y Judicial del Estado, a los integrantes del Instituto Electoral y del 
Tribunal Electoral, a los funcionarios y empleados y en general a toda persona que 
desempeñe un empleo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración 
Pública Estatal o Municipal, quienes serán responsables por los actos u omisiones 
en que incurran en el desempeño de sus funciones.  
El actuar del servidor público involucrado también transgrede lo establecido en el 
artículo 44, fracciones I, XX y XXI de Ley Estatal de  
Responsabilidad de los Servidores Públicos publicada mediante  
Decreto número 183 en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" el sábado 8 de 
diciembre de 1984, que a la letra establece:  
Artículo 44.- Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones para 
salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben 
ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y cuyo 
incumplimiento dará lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, 
según la naturaleza de la infracción en que se incurra, y sin perjuicio de sus 
derechos laborales:  
 
I. Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado y 
abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de 
dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o 
comisión.  
[…]  
XX. Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de 
cualquier disposición jurídica relacionada con el servicio público; y  
XXI. Las demás que le impongan las Leyes y Reglamentos.  
Dentro de las modalidades del derecho humano a la legalidad se encuentra el 
derecho al debido funcionamiento de la administración pública y las modalidades 



de las violaciones de este derecho que se estudian se encuentran el EJERCICIO 
INDEBIDO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, siendo aplicable en estos casos lo que 
señala la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos publicada 
mediante Decreto número 183 en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" el 
sábado 8 de diciembre de 1984, que en su artículo 44, fracciones I, XX y XXI a la 
letra establece:  
Artículo 44.- Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones para 
salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben 
ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y cuyo 
incumplimiento dará lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, 
según la naturaleza de la infracción en que se incurra, y sin perjuicio de sus 
derechos laborales:  
I. Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado y 
abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de 
dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o 
comisión.  
[…]  
XX. Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de 
cualquier disposición jurídica relacionada con el servicio público; y  
XXI. Las demás que le impongan las Leyes y Reglamentos.  
 
EJERCICIO INDEBIDO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA  
 
1. Incumplimiento de las obligaciones derivadas de la relación jurídica existente 
entre el Estado y sus empleados,  
2. realizada directamente por un servidor público o indirectamente mediante su 
anuencia o autorización y,  
3. que afecte los derechos de los gobernados.  
 
 
SERVIDORES PÚBLICOS. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE SUS ATRIBUCIONES 
Y OBLIGACIONES NO ESTÉN EXPRESAMENTE CONTEMPLADAS EN UNA 
NORMA GENERAL, ES INSUFICIENTE PARA EXIMIRLOS DE 
RESPONSABILIDAD. El artículo 113 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos dispone que las leyes de responsabilidades de los servidores 
públicos tienen por objeto salvaguardar los principios de legalidad, honradez, 
lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de las funciones, empleos, 
cargos y comisiones de los empleados del gobierno; principios que están cargados 
de un alto valor moral, al que aspiran los empleados del gobierno y entes del 
Estado. Por su parte, el artículo 47, fracción I, de la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos (de igual redacción al diverso 
numeral 8o., fracción I, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de 
los Servidores Públicos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el trece de 
marzo de dos mil dos), dispone como obligación a los empleados del gobierno 
cumplir con la máxima diligencia el servicio que les sea encomendado y 
abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de 
dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o 



comisión; así, la circunstancia de que el servicio encomendado, entendido como el 
cúmulo de obligaciones o atribuciones inherentes al cargo, no se encuentre 
detallado en forma de catálogo en alguna ley, reglamento, decreto, circular o 
norma de carácter general, es insuficiente para eximirlos de responsabilidad, pues 
resulta materialmente imposible emitir una norma general por cada rango, nivel o 
escalafón que exista en los tres poderes del gobierno. Por tanto, ante la 
inexistencia de una disposición normativa que especifique cuáles son las 
atribuciones de un servidor público, la autoridad administrativa y, en su caso, la 
jurisdiccional, deberán valorar los elementos de prueba allegados al asunto, para 
así concluir si determinada conducta o actuación se encuentra dentro de las 
facultades encomendadas al servidor público investigado o sancionado, fundando 
y motivando su determinación.  
 
CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE COLIMA  
A 
RTÍCULO 128.- Comete el delito de ejercicio indebido de funciones el servidor 
público que:  
[…]  
VI.- Por sí o por interpósita persona, sustraiga, destruya, oculte, niegue, utilice, o 
inutilice ilícitamente información o documentación que se encuentra bajo su 
custodia o a la cual tenga acceso mediante los archivos físicos o electrónicos que 
se encuentren en la base de datos o en cualquier medio electrónico, o de la que 
tenga conocimiento en virtud de su empleo, cargo o comisión.  
VI.- Por sí o por interpósita persona, sustraiga, destruya, oculte, niegue, utilice, o 
inutilice ilícitamente información o documentación que se encuentre bajo su 
custodia o a la cual tenga acceso, o de la que tenga conocimiento en virtud de su 
empleo, cargo o comisión.  
 
En el presente asunto, quedó debidamente demostrado el EJERCICIO INDEBIDO 
DE LA FUNCIÓN PÚBLICA por parte de los servidores públicos del sector salud 
en mérito, quienes atendieron a la agraviada e INCUMPLIERON CON LAS 
OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA RELACIÓN JURÍDICA EXISTENTE ENTRE 
EL ESTADO Y SUS EMPLEADOS, REALIZADA DIRECTAMENTE EN SUS 
CALIDADES DE SERVIDORES PÚBLICOS, AFECTANDO EL DERECHO A LA 
PROTECCIÓN DE LA SALUD DE LA AGRAVIADA en los siguientes términos:  
 
“PRIMERA. Existió dilación en el diagnóstico y tratamiento oportuno de la 
agraviada al no haber hecho una anamenesis de la sintomatología que presentaba 
la paciente y haber solicitado de manera oportuna los estudios clínicos, 
paraclínicos y especiales que pudiera haber requerido para establecer el 
diagnóstico preciso, antes de desencadenar un cuadro agudo. Motivo por el que 
no se establece un protocolo de estudio en forma adecuada y no se da un 
tratamiento en forma oportuna, por parte del personal médico del Hospital 
Universitario que atendió a la paciente”.  
 



 
 “SEGUNDA. No se establece ni clínica ni administrativamente el por qué se envió 
a la paciente a un medio particular a que se le efectuara un diagnóstico-
terapéutico para su atención, además de no existir en el expediente clínico, la nota 
de traslado o referencia en la que explicara el motivo del traslado, en las que se 
explicaran las razones del traslado y las condiciones que guardaba la paciente al 
momento de efectuarlo”.  
 
“TERCERA. Precipitación por parte del Dr. E al haber solicitado un estudio 
especializado a la paciente (colangiopancreatografía retrógrada endoscópica 
CPRE) estudio con el que no contaba el Hospital Regional Universitario y erogaba 
un gasto para la paciente. Si el estudio era total y absolutamente necesario existió 
omisión por parte del DR. L al no haber trasladado a la paciente a un tercer nivel 
de atención”.  
 
“CUARTA. Dado el diagnóstico que se estableció en la paciente que era 
colecistisis crónica agudizada y la coledocolitiasis, existía otra opción de 
tratamiento antes que la CPRE, ya que en manos hábiles aunque conlleva un 
mayor riesgo; podría haberse efectuado una colecistectomía con exploración en 
vías biliares sin ningún problema”.  
 
“QUINTA. Aun cuando se envía reporte del procedimiento (CPRE) en el que se 
establece que el estudio transcurrió de forma normal y no existieron 
complicaciones, no se efectúa una valoración adecuada por parte de los médicos 
del servicio de cirugía del Hospital Universitario, se presupone que existe una 
perforación intestinal y se le inicia un manejo agresivo en forma precipitada, 
incluso con alimentación parenteral”.  
 
“SEXTA. Dada la buena evolución de la paciente deciden el 12 de marzo del 2010, 
intervenirla quirúrgicamente para la realización de la colecistectomía 
laparoscópica, sin embargo en el expediente clínico no existe una nota 
preoperatoria en la que se reporte el estado de la paciente, los estudios clínicos, 
paraclínicos y especiales, en la que se justifique el procedimiento quirúrgico, al 
parecer lo toman como ya implícito en la evolución de la paciente. Sin embargo, 
esa nota que debiera estar en el expediente no se encuentra”.  
 
 
“SÉPTIMA. Existe responsabilidad de tipo administrativo al no cumplir con lo 
establecido en la NOM-168-SSA1-1998”. En conclusión, esta Comisión protectora 
de los Derechos Humanos del Estado de Colima determina que ha sido 
debidamente probada la violación al DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA 
SALUD de la que afectada agraviada por haber sufrido los estragos de una 
INADECUADA PRESTACIÓN DE SERVICIO PÚBLICO OFRECIDO POR 
DEPENDENCIA DEL SECTOR SALUD y de NEGLIGENCIA MÉDICA a cargo de 
los servidores públicos del sector médico, dependientes del Secretario de Salud y 
Bienestar Social y Presidente Ejecutivo de la junta de Gobierno de los Servicios de 
Salud del Estado quien en consecuencia adquiere la calidad de Autoridad 



responsables. Así como la consecuente trasgresión al DERECHO A LA 
LEGALIDAD, traducido en el EJERCICIO INDEBIDO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 
EN EL SECTOR SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.  
 
 
V. CONCLUSIONES  
 
El Secretario de Salud y Bienestar Social y Presidente Ejecutivo de la junta de 
Gobierno de los Servicios de Salud del Estado por conducto de sus inferiores 
jerárquicos pertenecientes al Hospital Regional Universitario, el DR. E, Médico de 
Base en Cirugía General (MBCG); DR. J, Médico Gastroenterólogo; Director del 
Hospital Regional Universitario y los CC. U y V, enfermeros, vulneró los Derechos 
Humanos a la PROTECCIÓN DE LA SALUD y a la LEGALIDAD de la agraviada, 
por lo que esta Comisión dicta las siguientes:  
 
VI. RECOMENDACIONES Al Secretario de Salud y Bienestar Social y Presidente 
Ejecutivo de la junta de Gobierno de los Servicios de Salud del Estado:  
 
 
PRIMERA. Ordene el inicio, trámite y conclusión de un procedimiento 
administrativo de responsabilidad en contra del DR. E, Médico de Base en Cirugía 
General (MBCG); DR. J, Médico Gastroenterólogo; DR. N, DR. A, Director del 
Hospital Regional Universitario y los CC. U y V, enfermeros, por los hechos 
investigados en la presente queja, a fin de que se apliquen las sanciones 
correctivas que conforme a derecho correspondan, como lo prevé la Ley Estatal 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos.  
 
SEGUNDA. Haga del conocimiento del Agente del Ministerio Público para que 
investigue los hechos probablemente constitutivos de los delitos de Falsedad de 
Declaración ante Autoridad No Judicial en contra del DR. J, Médico 
Gastroenterólogo y los CC. U y V, enfermeros, en su resumen médico y 
declaraciones escritas.  
 
TERCERA. Que imponga como sanción administrativa interna al DR. E, Médico de 
Base en Cirugía General (MBCG); DR. J, Médico Gastroenterólogo; DR. N, 
Director del Hospital Regional Universitario y los CC. U y V, enfermeros, una 
amonestación por escrito que engrose su expediente personal por las violaciones 
demostradas y las irregularidades en el servicio público.  
 
 
CUARTA. Refuerce la vigilancia de las atenciones médicas y de los expedientes 
clínicos que cumplan con las normas mexicanas, a fin de evitar que se continúen 
transgrediendo los Derechos Humanos y Garantías Constitucionales de los 
colimenses y se incurra en responsabilidad administrativa por conductas 
reprochables como las que nos ocupa.  
 



QUINTA. De conformidad con el apartado B, del artículo 102 de nuestra Carta 
Magna, esta Comisión es competente para declarar la existencia de violaciones de 
los Derechos Humanos que, en la presente queja se determinó que sí existieron 
en contra de la aquí agraviado, por lo que se le solicita que se adjunte copia de 
dicha resolución al expediente del servidor público responsable, aun cuando ya no 
tengan ese carácter, para que quede constancia de esa violación.  
 
SEXTA. De conformidad con el artículo 46, párrafo segundo de la Ley Orgánica de 
esta Comisión de Derechos Humanos, solicito a usted nos informe dentro de los 
quince días hábiles siguientes a su notificación, si acepta la Recomendación y 
dentro de los treinta días hábiles siguientes deberá entregar, en su caso, las 
pruebas correspondientes de que ha cumplido con la Recomendación.  
 
 SÉPTIMA. De acuerdo a lo establecido por los artículos 49 de la Ley Orgánica 70 
y 71 del Reglamento Interno de este Organismo Estatal, se hace del conocimiento 
de las partes que podrán interponer el recurso de inconformidad ante esta 
Comisión de Derechos Humanos por una sola ocasión, o directamente ante la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el recurso deberá interponerse 
dentro del término de 15 días hábiles contados a partir de la fecha en que surta 
efectos la notificación de la presente recomendación.  
 
OCTAVA.- En caso de no aceptarse la Recomendación, la Comisión de Derechos  
Humanos quedará en libertad de proceder en los términos que establece su Ley  
Orgánica y su Reglamento Interno.  
 
Las Recomendaciones de esta Comisión pretenden ser un sustento ético y 
exigencia para las autoridades y ciudadanos en la resolución de problemas 
cotidianos que impliquen un abuso de las primeras y por ello una violación de los 
derechos de los segundos, pero también de casos excepcionales como éste.  
 
Es compromiso de este organismo coadyuvar con las autoridades, orientarlas y 
exigirles que su actuación refleje la alta investidura que representan en un Estado 
constitucional y democrático de derecho.  
 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 

PRESIDENTE 
 


