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                                                     RECOMENDACIÓN No. 01/2019 

                                       PRE/119/2019 

           EXPEDIENTE: CDHEC/182/2018 

DERECHO VULNERADO: Derecho a la 

legalidad y derecho a la salud 

                                        Colima, Colima, 03 de junio de 2019 

 

DR. MIGUEL BECERRA HERNÁNDEZ 

SECRETARIO DE SALUD Y BIENESTAR DEL ESTADO DE COLIMA 

P R E S E N T E.- 

 

Q  

A HABITANTES DE LA COMUNIDAD DE  

ZACUALPAN, COMALA 

 

 

Síntesis: La ciudadana Q interpuso queja a favor de los habitantes de la comunidad 

de Zacualpan, Comala, porque no cuentan con médico por las tardes ni por las 

noches, además de que hay desabasto de medicamento, lo cual considera que se 

está violando el derecho humano a la salud de una comunidad indígena. 

   

 La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, en uso de las 

facultades que le confiere el artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; el diverso 13 Apartado A, de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Colima; los numerales 1, 2, 3, 19, fracciones I y III, 

artículo 23, fracciones I, VII, VIII, 39, 45 y 46, de la Ley Orgánica de esta Comisión; 

así como los arábigos 56, fracción VI, 57, 58, 64, 65 y demás aplicables, del 

Reglamento Interno de este Organismo; ha examinado los documentos que obran 

en el expediente CDHEC/182/2018, formado con motivo de la queja prestada por la 

Ciudadana Q a favor de los habitantes de la comunidad de Zacualpan, Comala, 

ante este Organismo Estatal, considerando los siguientes: 

 

I. ANTECEDENTES  

 

 1.- En fecha 14 catorce de mayo de 2018 dos mil dieciocho, esta Comisión 

Protectora de los Derechos Humanos admitió la queja por escrito de la ciudadana Q 

Esta Comisión de Derechos Humanos, omite en el presente documento los datos 
personales (nombres, apellidos, domicilios teléfonos etcétera) que en los mismos 
aparecen lo anterior conforme a lo establecido en la Ley de Protección de Datos 
Personales en posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Colima. Sin embargo 
para comprensión del lector se utilizaran las siguientes claves: 
Q: cuando se trate del quejos o quien presentó la queja. A: cuando se trate del 
agraviado, AR: Cuando se trate de autoridades o servidores públicos terceros, C: cuando 
hagamos referencia a los ciudadanos o terceros que tuvieses conocimiento de los 
hechos que emanan de la queja. 
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en contra de la Secretaria de Salud y Bienestar Social del Estado de Colima, por 

estimar que se cometieron violaciones a sus Derechos Humanos. 

 

 2.- Con la queja admitida se corrió traslado a la autoridad señalada como 

responsable a fin de que rindiera el informe correspondiente, recibiéndose 

respuesta en fecha 23 veintitrés de mayo del 2018 dos mil dieciocho, por parte del 

Licenciado AR1, Apoderado General para pleitos y cobranzas y para actos de 

administración de los Servicios de Salud del Estado de Colima, adjuntando los 

documentos que estimaron justificativos de sus actos. 

 

 3.- El día 11 once de junio del 2018 dos mil dieciocho, este Organismo de 

Derechos Humanos puso a la vista de la quejosa Q, el informe rendido por la 

autoridad señalada como responsable y se le otorga el término legal para ofrecer 

pruebas. 

   

II. EVIDENCIAS  

 

 1.- En fecha 26 veintiséis de abril de 2018 dos mil dieciocho, se admitió la 

queja presentada por escrito de la ciudadana Q como Defensora de Derechos 

Humanos, por presuntas violaciones de Derechos Humanos en contra de la 

Secretaria de Salud y Bienestar del Estado de Colima, misma que a la letra dice: 

“POR MEDIO DE LA PRESENTE LE SOLICITO A ESTA COMISIÓN MI DESEO 

QUE SE INICIE UNA QUEJA A FAVOR DE LA COMUNIDAD DE ZACUALPAN 

SEGÚN FOLIO /041/18 EN LA CUAL ÉSTA COMUNIDAD NO CUENTA CON UN 

MÉDICO POR LAS TARDES NI POR LAS NOCHES, HAY DESABASTO DE 

MEDICAMENTOS Y CON ESTO SE VIOLENTA EL DERECHO HUMANO A LA 

SALUD DE TODA UNA COMUNIDAD ÍNDIGENA DE APROXIMADAMENTE 1724 

PERSONAS SEGÚN DATOS DEL INEGI, QUE ES LA COMUNIDAD DE 

ZACUALPAN”.   

 

Anexando un documento: 

 1.1.- Escrito firmado por la LIC. Q, Candidata a diputada local por el Distrito 

IV, de la coalición “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”, de fecha 02 dos de mayo del 

2018 dos mil dieciocho, dirigido al DR. MIGUEL BECERRA HERNÁNDEZ, 

Secretario de Salud del Estado de Colima, por medio del cual refiere: “En mi 

caminar como Candidata a Diputada Local por el Distrito IV, en la comunidad de 

Zacualpan, me solicitaron fuera el conducto para que usted estuviera enterado de 

que el Médico en el Centro de Salud, solo atiende de 09:00 de la mañana a 02:00 

de la tarde, esto significa que lo que resta de la tarde y la noche se encuentra 

cerrado, lo que solicita la comunidad es que él médico atienda todo y el día y la 

noche, ya que ellos en las tardes y noches tienen que salir de su comunidad y 

trasladarse a Comala y muchas veces no tienen dinero ni para el pasaje, o en la 

noche que no hay autobús tiene que acudir a algún vecino que los lleve a algún 

hospital. De igual manera me comentan que no hay medicamentos en dicho centro 

de salud, que existe un total desabasto. De la manera más atenta le solicito envíen 

urgentemente médicos que atiendan en los turnos mencionados y abastecimiento 

de medicamentos, antes de que vaya ocurrir algo que se pueda evitar, ya que la 
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salud de ésta comunidad ésta en riesgo y la salud es un derecho humano, al que 

todos debemos acceder. En espera de su respuesta por escrito, quedo usted.” 

 

 2.- Escrito firmado por el Licenciado AR1 Apoderado General para pleitos y 

cobranzas y para actos de administración, de los Servicios de Salud del Estado de 

Colima, recibido en fecha 23 veintitrés de mayo de 2018 dos mil dieciocho, por 

medio del cual rinde el informe solicitado por este Organismo Estatal respecto de la 

queja, el cual menciona lo siguiente: “…A este punto número integro en anexo, 

copia fotostática simple de todas y cada una de las actuaciones que por parte de 

esta autoridad se llevaron a cabo para estar en posibilidad de poder emitir el 

informe correspondiente a esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Colima, mismo que se compone de las siguientes documentales: 1.- Oficio No. 

CAJ-512/2018, de fecha 17 de mayo de 2018, suscrito por la Coordinadora de 

Asuntos Jurídicos de los Servicios de Salud, solicitando a la DRA. AR2 

DIRECTORA DE SERVICIOS DE SALUD, información a fin de cumplimentar lo 

requerido, por esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima y con 

ello estar en aptitud de proporcionar la información. 2.- Oficio Original 190/2018 

suscrito por la DRA. AR12, DIRECTORA DE SERVICIOS DE SALUD, de fecha 22 

de mayo de 2018 y Anexo, enviado a la Coordinadora de Asuntos Jurídicos de los 

Servicios de Salud del Estado de Colima, donde informa de los puntos que aborda 

la queja de oficio que nos ocupa. Documentos que solicito se me tengan por 

ofrecidos como prueba de la parte que represento y para los efectos legales a que 

haya lugar. En ese sentido, con relación a la queja, que presenta la C. Q, de fecha 

14 de mayo del presente año, ante esa Comisión de Derechos Humanos del Estado 

de Colima, referente a la ATENCION MEDICA EN EL CENTRO DE SALUD DE 

ZACUALPAN Y DESABASTO DE MEDICAMENTO, se informa que esta 

dependencia después de haber solicitado la información al área de DIRECCIÓN DE 

SERVICIOS DE SALUD y de acuerdo al ejercicio de sus responsabilidades, 

atribuciones y funciones, actúa promoviendo, respetando y protegiendo los 

Derechos Humanos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en específico el derecho a la salud, bajo criterios de legalidad, 

honestidad, igualdad, transparencia, no discriminación e integridad. Ello con el 

propósito de que la dependencia ofrezca servicios de salud con calidad, con 

oportunidad y calidez; sin transgredir las formas de convivencia y por ende la salud 

social vinculada con la satisfacción de necesidades de quienes acuden a recibir 

atención médica, que lejos de salir ambas partes fortalecidos, en el caso que nos 

ocupa, el binomio usuario-institución se lesiona, por ello congruentes con el 

ejercicio de prestar los servicios de salud, es oportuno que se hagan estas 

precisiones en torno a los hechos que hoy ventilan a través de dicha queja, sin 

dejar de pasar por alto reitero, que como institución de salud, se cumple con la 

parte que corresponde, impulsando y procurando el manejo de los determinantes 

que favorecen la salud del individuo, brindando la atención médica que se requiere 

a través de nuestras Unidades de Salud y que en el caso específico la fecha ultima 

que se tiene de abasto fue el pasado 04 de mayo con un 85% de cumplimiento y 

respecto a la cobertura médica se tiene con un médico de contrato con horario de 

las (7:00 a las 14:00 horas). Por lo anteriormente expuesto, se considera 

trascendental y necesario se busquen los mecanismos que permitan conocer a la 
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sociedad el ejercer de manera más eficaz sus derechos, en este caso el derecho a 

la salud ya que no se puede pretender construir una cultura de derechos humanos 

sin tener los elementos que abonen a su existencia, esto es, evidentemente ante 

dicha circunstancia que hoy se ventila, correspondería conocer el fondo de los 

procedimientos y protocolos que se generan para dar oportuna atención y servicio 

al usuario desde el momento mismo que se solicita la prestación del servicio y en 

ese sentido el plantearse una visión más acertada de lo que al interior de las 

unidades médicas acontece y no un estado que confunde y orilla a un desgaste del 

usuario, lo anterior, basando en el derecho inalienable de ellos que acuden a recibir 

atención médica; manifestando la disposición de continuar contribuyendo en la 

Defensa de Servicios de Salud, es en apego reitero, a los protocolos que se tienen 

sin demérito de garantizar el Derecho que le corresponde a cada ciudadano. En 

espera de satisfacer el requerimiento señalado en el oficio al rubro indicado, 

solicito: UNICO.- Tenerme por presente y con el carácter, rindiendo en tiempo el 

Informe derivado del Expediente No. CDHEC/182/2018 y por acompañados y 

ofrecidos los documentos que se mencionan.” 

 

Anexando los siguientes documentos: 

 2.1.- Copia simple del Oficio número CAJ-512/2018 de fecha 17 diecisiete de 

mayo de 2018 dos mil dieciocho, dirigido a la Dra. AR2, Directora de Servicios de 

Salud del Estado, firmado por la Licda. AR3, Coordinadora de Asuntos Jurídicos de 

los Servicios de Salud del Estado de Colima, que a la letra dice: “Me refiero al oficio 

VI/0628/2018, y anexo, turnado al titular de esta dependencia por la COMISIÓN DE 

DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA, mediante el cual ACUERDA 

la solicitud de informar respecto de: EXPEDIENTE DE QUEJA CDHEC/182/18 

ATENCION MEDICA EN EL CENTRO DE SALUD DE ZACUALPAN Y 

DESABASTO DE MEDICAMENTOS. Por lo que mucho agradeceré de su parte, 

dada la instrucción del C. Secretario de Salud, emita INFORME, previa valoración 

que al documento y protocolo de supervisión y ello los posibles actos constitutivos 

de la queja que presenta al ente defensor de los derechos humanos, la C. Q, de lo 

solicitado, sea entregado a esta Coordinación Jurídica, el próximo 21 de mayo del 

presente mes, toda vez que se tiene un término perentorio que cumplimentar. Lo 

anterior para los efectos legales correspondientes.” 

  

 2.2.- Copia simple del Oficio número 190/2018 de fecha 22 veintidós de 

mayo de 2018 dos mil dieciocho, dirigido a la LIC. AR3, Coordinadora de la Unidad 

de Asuntos Jurídicos Servicios de Salud del Estado de Colima, firmado por la DRA. 

AR2, Directora de Servicios de Salud, que dice: “En atenta respuesta a su oficio 

No. CAJ-512/2018, en donde se nos solicita información en atención a oficio 

VI/628/2018, turnado por la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de 

Colima, relacionado a Expediente de Queja CDHEC/182/18, que promueve la C. Q. 

Al respecto anexo copia del oficio No. 4541/18/ Servicios de Salud, firmado por la 

C. Dra. AR4, en el cual informa de las últimas fechas de abasto de medicamentos a 

los Centros de Salud de Comala y Zacualpan, siendo para esta última unidad la 

fecha en que se abastecio el día 04 de mayo del presente con un abasto del 85%. 

Respecto a la cobertura del Médico en ese Centro de Salud, le informo que en la 

promoción de plazas para médico pasante en Servicio Social, esta comunidad no 
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fue solicitada por ninguno de los candidatos posibles, por lo que se quedó 

descubierta de Médico Pasante en Servicio Social, por lo que las autoridades de la 

Jurisdicción Sanitaria, decidieron ubicar un médico de contrato, para otorgar los 

servicios médicos a la población, cubriendo su jornada laboral (7:00 a 14:30 hrs) en 

esa comunidad de Zacualpan, municipio de Comala, Col; no existiendo 

posibilidades de cobertura en los turnos vespertino y nocturno. Sin otro particular, 

reciba un saludo cordial.” 

 

 2.3.- Copia simple del Oficio número 4541/18 de fecha 18 dieciocho de mayo 

de 2018 dos mil dieciocho, dirigido a la DRA. AR2, Directora de Servicios de Salud 

y firmado por la DRA. AR4, Jefa de la Jurisdicción Sanitaria No.1, que dice: “En 

seguimiento a los oficios s/n, enviados por la Licda. Q, Candidata a Diputada Local 

por el Distrito IV de la Coalición “Juntos haremos historia”, en los que refiere que 

existe desabasto de medicamentos en los Centros de Salud de Comala y 

Zacualpan, al respecto le informo que la última fecha de abasto del Centro de Salud 

Comala fue el 16 de mayo, con un abasto del 84% de las claves requeridas y del 

Centro de Salud de Zacualpan la última fecha de abasto fue el 04 de mayo, con un 

abasto del 85%. Sin otro particular, reciba un cordial saludo”. 

 

 2.4.- Copia certificada del nombramiento del Dr. MIGUEL BECERRA 

HERNÁNDEZ como Secretario de Salud y Bienestar Social emitido por el Gobierno 

del Estado Libre y Soberano de Colima, por medio del cual se acredita la 

personalidad de la autoridad. 

 

 2.5.- Copia simple de la Escritura Pública número 29,562 de fecha 11 once 

de abril del 2018 dos mil dieciocho, pasada ante la fe del Notario Público número 13 

Licenciado C1, poder que ha sido otorgado al C. Licenciado AR1, como apoderado 

del señor MIGUEL BECERRA HERNÁNDEZ, Secretario de Salud y Bienestar 

Social. 

 

 3.- Diligencia llevada a cabo por personal de este Organismo Protector en 

fecha 11 once de junio del 2018 dos mil dieciocho, en la que se le pone a la vista a 

la quejosa Q, el informe rendido por la autoridad señalada como presunta 

responsable, manifestando lo siguiente: “Que en estos momentos se me ha puesto 

a la vista el informe que rindió la autoridad presunta responsable y aprecio que este 

informe es completamente violatorio a los derechos humanos, como el derecho a la 

salud, aquí se habla de una comunidad que carece de lo primordial de un médico 

de guardia las 24 horas, porque el hecho de que vayan y surtan medicamentos y 

que este doctor solamente este por las mañanas dejan en completo abandono a 

esta Comunidad, por lo tanto mi queja sigue en trámite y será la Comisión de 

Derechos Humanos quien detemine este flagelo y violación contra la salud de toda 

una comunidad, más tratándose de una Comunidad alejada del Municipio de Villa 

de Álvarez, simplemente si algún niño es picado de alacrán o cualquiera de los 

habitantes de esta comunidad, tarda muchísimo para llegar a un centro de salud y 

en ello esta la vida de dichos ciudadanos, debido a lo anterior solicito y autorizo 

para que esta declaración se le envie al Secretario de Salud, y tome cartas en el 

asunto, ya que considero necesario que haya una reunión en la que esté presente, 
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al igual que el Presidente Municipal de Comala, el Regidor encargado de la 

Comisión de Salud del Cabildo de Comala, el Presidente de este Organismo Estatal 

de Derechos Humanos, la titular de la Dirección de los Servicios de salud, la 

Doctora AR3 y el Diputado encargado de la Comisión de Salud del Congreso del 

Estado para llegar a acuerdos y se protejan los derechos humanos de la 

Comunidad Indígena de zacualpan, por lo que solicito que esta Comisión de 

Derechos Humanos convoque a una reunión dentro del término de 15 días hábiles 

termino máximo con las autoridades mencionadas, fijando día, hora y lugar de la 

reunión, reiterando que mi queja sigue en trámite hasta que no haya un acuerdo 

favorable para los pobladores de la Comunidad de Zacualpan”. 

  

 4.- Declaración testimonial de la ciudadana C2 de fecha 01 primero de 

agosto del 2018 dos mil dieciocho, en la cual manifestó: “Que desde hace 

aproximadamente dos años sé que no hay doctor en el horario vespertino y 

nocturno del Centro de salud de la comunidad de Zacualpan, esto lo sé porque 

cada mes llevo a cita médica a mi mamá C3 de 72 setenta y dos años y solo le 

toman la presión y la regresan y no le dan medicamento, yo le tengo que comprar, 

así mismo en la mañana a veces está la doctora, incluso dura semanas sin ir, esto 

según las enfermeras porque no le pagan, la secretaria de salud nos informó que 

no había médicos pasantes para enviarnos, siendo una justificación que no tiene 

nada que ver, le manifiesto que sé que tenemos derecho los habitantes de 

Zacualpan a tener un doctor, por una emergencia que se presente; hace dos días 

se llevaron a una persona del cual no recuerdo su nombre a la comunidad de 

Juluapan en Villa de Álvarez, Col., al centro de salud de esa comunidad porque no 

había quien lo atendiera en Zacualpan; en el mes de junio sin recordar el día exacto 

falleció un primo de mi mama de nombre C4 de quien no se su edad pero ya era un 

adulto mayor, esto pasó por la falta de doctor y medicamento, pues las enfermeras 

manifestaron que no había oxígeno y falleció por una complicación respiratoria. 

Quisiera que nos atendiera y que la petición que hacemos llegaran a quien le 

corresponde y ser escuchadas y atendidas para que nos envíen el doctor de planta 

que requiere la comunidad de Zacualpan, y que esté disponible las 24 Horas del 

día.” 

 

 5.- Declaración testimonial de la ciudadana C5 de fecha 01 primero de 

agosto del 2018 dos mil dieciocho, en la cual refirió: “Que hace aproximadamente 

02 dos años en la comunidad de Zacualpan comenzó a generarse el problema de 

desabasto de medicamentos y falta de doctor, el año pasado vino una comisión a la 

Secretaria de Salud a pedir que nos mandaran un médico, y nos mandaron una 

doctora de quien no se su nombre y ella está de 08:00 ocho horas a 14:00 horas, 

sin cubrir el turno vespertino y nocturno; hace aproximadamente un mes un vecino 

fue para recibir atención médica por un dolor de pecho y aun no estaba la doctora, 

por lo que al no tener lo necesario en el centro de salud, lo tuvieron que trasladar al 

Hospital Regional de Colima, y falleció en el camino, él se llama C4; la semana 

pasada sentí un malestar por la tarde como a las 19:00 horas y como sé que no hay 

doctor ni enfermeras y está cerrado, decidí tomarme un refresco; se de varias 

personas que han recibido picadura de alacrán y se trasladan a Juluapan, Villa de 

Álvarez, en donde si hay doctor y medicamento, y cuando está de vacaciones la 
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doctora solo está el enfermero por las mañanas, por lo que nos quedamos sin 

atención y tenemos que trasladarnos a la comunidad más cercana en este caso 

Juluapan, Villa de Álvarez, Col. Le comento que somos una comunidad que 

tenemos derecho a la salud en donde hay niños y ancianos de la tercera edad que 

ocupamos atención médica, tener el Doctor las 24 horas, que prometió el 

Gobernador en su campaña y también que haya abasto de medicamentos para 

todos los habitantes de la comunidad, y que esté bien equipado para cualquier 

situación”. 

 

6.- Declaración testimonial de la ciudadana C6 de fecha 01 primero del 2018 

dos mil dieciocho, en la cual refirió: “Que desde hace aproximadamente 02 años 

que se ha visto una falta de medicamentos y de médico en el centro de salud de la 

comunidad de Zacualpan, cuando voy dicen que no hay medicamentos y que no 

hay doctor, hace aproximadamente 03 tres semanas a las 12:00 horas lleve a mi 

esposo C7 al centro de salud porque se sentía mal y al tomarle la presión se la 

detectó alta el enfermero, por lo que al preguntar por la doctora de la que no se su 

nombre, me dijo el enfermero que estaba de vacaciones, que por cierto se me 

hacen a mi muy largas, y el mismo enfermero me dijo que en Juluapan, Villa de 

Álvarez había doctor que lo llevara ahí, por llevé a mi esposo pagando un carro 

para ayudarme al traslado; hace aproximadamente 06 seis meses llevé a consulta 

al centro de salud a mi nieto C8 y al atendernos la doctora me dio la receta para 

surtirla yo porque no había Paracetamol, por lo cual tuve que venir a surtirla a 

Colima; mi mamá C9 de 67 sesenta y siete años de edad es diabética, y tiene que 

venir a recoger la Insulina cada mes a Colima, la recetan ahí en Zacualpan y tiene 

que venir a surtirla al Hospital Regional de Colima, ya ni jeringa les dan ahora, 

antes si ser las daban pero ahora las tiene que comprar ella; hace poco murió una 

persona por falta de atención se llamaba C4, le dio un infarto, le comento que sé 

que tenían que trasladarlo para recibir atención médica pero no tenemos 

ambulancia, hace aproximadamente 05 cinco años si teníamos una que la dio el 

gobernador C10, pero el presidente municipal de Comala la recogió y se la llevó al 

centro de salud de ese municipio; nos comentaron en la secretaria de salud que no 

tenían dinero para cubrir el turno después de las 14:00 catorce horas que se va la 

doctora y por la noche, esto debido a que no hay recursos y que no ha habido 

pasantes, y que al pasante le dan la beca pero que un doctor le sale más caro 

porque ya tiene su cédula y por eso no nos mandan el Doctor las 24:00 Horas y 

también que cuando estén de vacaciones pongan otro porque se queda solo sin 

doctor y lo necesitamos por alguna emergencia y en esos casos nos tenemos que 

trasladar hasta Juluapan, Villa de Álvarez, Col. o al Hospital de Colima para recibir 

atención médica. Le manifiesto que ahí en Zacualpan tenemos derecho a la Salud 

ya que el Gobernador prometió médico las 24:00 veinticuatro horas y no lo ha 

cumplido y yo le exijo que cumpla con lo prometido a corto plazo porque la salud es 

muy importante para la comunidad indígena de Zacualpan, Comala, Col.” 

 

7.- Acta circunstancia levantada de la diligencia realizada por personal de 

esta Comisión Estatal el día lunes 06 seis de agosto de 2018 dos mil dieciocho, 

siendo las 13:42 trece horas con cuarenta y dos minutos, misma que señala: “…me 

constituí física y legamente en las instalaciones del Centro de Salud de la 
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comunidad de Zacualpan, Comala, lugar en el que fui atendido por la Médico AR5, 

quien manifiesta estar como única médico encargada de dicho centro de salud, 

apoyada por dos enfermeras y un enfermero, más una persona de apoyo 

administrativo, resaltando que una de las enfermeras radica en esta comunidad, la 

cual en caso se presentarse una necesidad médica en la que ésta pudiese 

intervenir, es ella quien acude al centro de salud por las tardes o noches. Al 

respecto, la médico indicó que el horario laboral es de 08:00 ocho horas del días, a 

las 15:00 quince horas. Agregó que, el promedio de personas atendidas es de más 

de 25 veinticinco personas al día, que ella está laborando ahí en ese lugar desde el 

mes de febrero de 2018, al llegar, ella se percató de la falta de medicamentos, por 

lo que, ella ha estado solicitando a la Jurisdicción número 01, el medicamento 

necesario, el cual sí le han surtido, por lo que exhibió al suscrito las listas de 

medicamento solicitado, entregado y en existencia, así como la nueva lista de 

solicitud de medicamento, de las que se recabaron 32 treinta y dos fotografías a 

color, las cuales se agregan y acompañan a la presente; de igual forma, se aprecia 

que la clínica en la mención cuentan con dos basculas, una electrónica y una 

tradicional, dos refrigeradores, uno comercial y uno especializado para el resguardo 

de medicamentos, se aprecia una habitación con camilla de hospital con nivelador 

de posiciones para internamiento, un pedestal movible para aplicación de suero, 

una mesa movible con material médico de curación, enseguida se aprecian dos 

refrigeradores, uno de uso doméstico y uno de uso médico, el primero de ellos, en 

el que se material médico refrigerable, en el segundo, la médico encargada informó 

que eran vacunas. También se aprecia una báscula para infantes y una mesa de 

exploración, al fondo, se ubica una camilla para exploración, de exploración genital 

y papanicolau con descansador de piernas. Cuentan con un estuche de exploración 

médica, conformado por un otoscopio y oftalmoscopio. A dicho de la médico, en 

ese instante no hay faltante de medicamento de uso”. 

 

 8.- Oficio número CAJ-922/2018 de fecha 23 veintitrés de agosto de 2018 

dos mil dieciocho, suscrito por la Licenciada AR3, Coordinadora de Asuntos 

Jurídicos de los Servicios de Salud del Estado de Colima, mediante el cual informa 

lo siguiente: “Con fundamento en el artículo 31, fracciones XIII y XVII, del 

Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado “Servicios de Salud del 

Estado de Colima”, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del 

Estado “EL ESTADO DE COLIMA” de fecha 28 de Enero de 2017, me dirijo a 

usted, en atención y seguimiento a los expedientes CDHEC/293/2018, QUEJA DE 

OFICIO, radicada ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, 

de fecha 16 de Agosto del 2018, así como también el expediente 

CDHEC/202/2018, promovido por la LICDA. Q, mismos que fueron turnados al 

titular de esta dependencia, por la posible violación de Derechos Humanos, adjunto 

encontrará original del oficio DSS No.250/2018 signado por la Dra. AR3, mediante 

el cual informa que a la fecha, dichas comunidades, ZACUALPAN y SUCHITLÁN, 

pertenecientes al municipio de Comala, Colima, determinadas como grupos de 

población prioritarios, por ese ente defensor de los derechos humanos, contaran 

con el servicio de atención médica en los horarios de las 07:00 a las 21:00 horas, lo 

anterior con el propósito de que se ofrezcan servicios de salud con oportunidad y 

calidez; sin trasgredir las formas de convivencia y por ende la salud social vinculada 
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con la satisfacción de necesidades de quienes acuden a recibir atención médica, en 

dichas comunidades, fortaleciendo así el binomio usuario-institución, sin dejar pasar 

por alto que como institución de salud, se cumple con la parte que corresponde, 

impulsando y procurando el manejo de los determinantes que favorecen la salud de 

individuo, brindando la atención medica que se requiere a través de nuestras 

Unidades de Salud. Lo anterior, para los efectos legales correspondientes”. 

 

 9.- Oficio número DSS No. 250/2018 de fecha 24 veinticuatro de agosto de 

2018 dos mil dieciocho, suscrito por la DRA. AR3, Directora de Servicios de Salud, 

mediante el cual informa lo siguiente: “En atención y seguimiento a la queja de 

Oficio, radicada ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, por 

la posible violación de los derechos humanos, suscitados presuntamente en los 

Centros de Salud de la Comunidad de Suchitlán y Zacualpan, del municipio de 

Comala, Colima, le informo a usted que se ha dispuesto a personal en un horario 

de 07:00 a 21:00 horas, para atención de servicios de salud. Es importante 

destacar que se realizaran las gestiones necesarias para que, en la siguiente 

promoción de Médicos Pasantes en Servicio Social, dichas unidades pueden 

brindar atención médica continua. No omito mencionar que la Ley de 

Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades de los Servicios 

Públicos establecen los principios de eficiencia, efectividad, transparencia, 

honestidad y oportunidad, como ineludibles en nuestro estado. Sin otro particular, 

aprovecho ocasión para eviarle un cordial saludo.” 

 

10.- Acta circunstancia levantada de la diligencia realizada por personal de 

esta Comisión Estatal el día lunes 17 diecisiete de septiembre de 2018 dos mil 

dieciocho, siendo las 18:00 horas, misma que señala: “…me constituí en el Centro 

de Salud de la comunidad indígena de Zacualpan, en el municipio de Comala, 

Colima, lugar del que me percaté al llegar que, la puerta de ingreso principal y la 

cochera de dicho lugar, se encontraban abiertas, procediendo a interiorizarme a la 

clínica antes mencionada, en donde fui atendido por la C. Médico AR6, encargada 

del Centro de Salud de la Comunidad Indígena de Zacualpan, quien a pregunta 

expresa y directa del suscrito, dijo que ella ingresaba a laborar a ese lugar, de lunes 

a viernes de 14:00 catorce horas a 21:00 veintiún horas, siendo ella la única 

persona del turno vespertino, ya que no cuenta con enfermera o pasantes que le 

apoyen; agrego que, los días sábados y domingos ese lugar se encuentra cerrado y 

no se tiene servicio médico en esa comunidad, que el promedio de atención de 

personas al día ese de dos a tres personas.” Agregándose dos fotografías impresas 

para mayor ilustración. 

 

11.- Acta circunstancia levantada de la diligencia realizada por personal de 

esta Comisión Estatal el día viernes 04 cuatro de enero de 2019 dos mil diecinueve, 

siendo las 14:17 catorce horas con diecisiete minutos, en la cual se señala: “…me 

constituí en el Centro de Salud de la comunidad indígena de Zacualpan, en el 

municipio de Comala, Colima en donde me percaté que el cancel principal se 

encontraba cerrado con candado, observándose al interior que la puerta de acceso 

a dicha clínica también se encontraba cerrada al igual que el cancel de la cochera, 

de lo que se recabaron 04 (cuatro) fotografías a color. Acto seguido y una vez que 
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el suscrito me retiré del lugar, al ir circulando por la calle Naranjo a la altura del 

número X, me entreviste con quien a pregunta expresa dijo llamarse C11 quien 

manifestó que dicho Centro de Salud no abría por las tardes, solo por las mañanas, 

con hora de salida a las 14:00 (catorce) horas, agregando además que los días 

sábados y domingos no habría nadie”. Agregándose una fotografía impresa para 

mayor ilustración. 

 

12.- Acta circunstancia levantada de la diligencia realizada por personal de 

esta Comisión Estatal el día lunes 05 cinco de febrero de 2019 dos mil diecinueve, 

siendo las 17:00 horas, misma que señala: “…me constituí en el Centro de Salud 

de la comunidad indígena de Zacualpan, en el municipio de Comala, Colima, donde 

fuimos atendidos por la C. AR7, la cual manifestó: que es la médico encargada del 

turno de la tardes, iniciando a las 14:00 catorce horas con salida a las 20:00 veinte 

horas, que comenzó a trabajar en dicho Centro de Salud desde el mes de 

noviembre, que ella está sola no tiene enfermera que le ayude, que en la mañana 

solo se encuentran tres enfermeras, y que en el turno de la noche no hay doctores, 

que si surge una emergencia las personas tiene que ir hasta Colima para ser 

atendidos, y que desconoce si los fines de semana haya personal médico para 

atender las urgencias de la población”. 

 

13.- Acta circunstancia levantada de la diligencia realizada por personal de 

esta Comisión Estatal el día sábado 16 dieciséis de marzo de 2019 dos mil 

diecinueve, siendo las 11:46 once horas con cuarenta y seis minutos, en la cual se 

dicta: “…me constituí en el Centro de Salud de la comunidad indígena de 

Zacualpan, en el municipio de Comala, Colima, lugar en el que fui atendido por 

AR8, Médico de Turno, quien a pregunta expresa del suscrito señaló, que desde el 

día 16 dieciséis de febrero de 2019 dos mil diecinueve, esa clínica de Zacualpan 

cuenta con médico los fines de semana, puntualizando los días sábado y domingos, 

con un horario de 07:00 siete horas del día a 18:00 dieciocho horas, sin embargo, al 

llegar a surgir una emergencia por la noche, no se cuenta con el servicio médico, 

más, él tiene conocimiento de que en la comunidad vive una enfermera que trabaja 

en esa misma clínica de lunes a viernes y cuenta con llaves de la clínica, que, en 

caso de llegarse a necesitar los servicios médicos fuera de los horarios y días 

habituales de atención, la población acude con dicha enfermera de quien él sabe se 

llama AR9, que en casos como piquetes de alacrán, es ella quien aplica los 

medicamentos. Sin embargo, para la atención a emergencias de mayor 

complejidad, si es necesaria la hospitalización en un nosocomio de primer nivel, por 

lo que se contaba con una ambulancia la cual se aprecia estacionada en la cochera 

de dicha clínica. De lo anterior se recabaron dos fotografías”. 

 

14.- Escrito de fecha 25 veinticinco de marzo del 2019 dos mil diecinueve, 

firmado por la Diputada Q, mediante el cual informa: “…En ese sentido y conforme 

al artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, doy 

puntual respuesta a su solicitud, informándole que la Secretaria de Salud no ha 

emitido respuesta alguna del exhorto realizado por la Diputada Q, en sesión pública 

ordinaria Nº.2 celebrada el 3 de octubre del 2018 al titular de la secretaria de salud 

y bienestar social, el cual se remitió mediante el oficio Nº. DPL/0005/2018 de fecha 
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3 de octubre del 2018 a la Secretaria de Salud y Bienestar Social quien lo recibió y 

sello con sello de la secretaria particular con fecha 12 de octubre del 2018 a las 

14:20 horas, es por ello que se informa que hasta el día de hoy 25 de marzo del 

2019 no existe respuesta alguna referente a dicho exhorto. Sin más por el momento 

agradezco la atención al presente oficio, enviándole un cordial saludo”. 

 

 III. SITUACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 

 

Esta Comisión tiene como finalidad la observancia, promoción, protección, 

estudio y divulgación de los Derechos Humanos. En ese orden de ideas, resulta 

competente para conocer de los acontecimientos descritos, ya que la quejosa 

señala omisiones de parte de la Secretaría de Salud y Bienestar Social del Estado 

de Colima, por presuntas violaciones de derechos humanos denunciadas por la 

ciudadana Q a favor de los habitantes de la comunidad de Zacualpan, Comala. 

 

Precisado que fue lo anterior, lo procedente es abordar el estudio de los 

elementos y fundamentos que se deben acreditar para tener por configurado los 

derechos humanos violados en este caso a ser analizado es el de LEGALIDAD y 

DERECHO A LA SALUD.  

 

DERECHO A LA LEGALIDAD 

 

Este derecho es considerado por la doctrina como parte de los derechos 

civiles y políticos o de primera generación, atiende a que los actos de la 

administración pública y procuración de justicia se realicen con apego al orden 

jurídico, a fin de evitar que se produzcan perjuicios indebidos en contra de las 

personas1. 

 

El bien jurídico protegido por el derecho a la legalidad es la observancia 

adecuada del orden jurídico, entendido como el disfrute permanente de los 

derechos concebidos, sin que se causen perjuicios indebidos como resultado de 

una deficiente aplicación del derecho. Asimismo, este derecho tiene como sujeto 

titular a cualquier persona, por su generalidad e importancia2. 

 

El derecho a la legalidad comprende todos los actos de la administración 

pública, los cuales deben ajustarse a lo establecido en el orden jurídico, con el fin 

de evitar un menoscabo de los derechos de las y los ciudadanos. 

 

Ahora bien, en lo referente a la condiciones de vulneración del bien jurídico 

protegido, encontramos una aplicación incorrecta de la ley, o en su caso 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 del derecho, 

la legalidad implica un derecho subjetivo consistente en la satisfacción de la 

                                                           
1
Cárdenas Nieto, Enrique. Estudios para la elaboración de un Manual para la calificación de hechos 

violatorios de los Derechos Humanos. México. 2005. p. 95. 
2
 Ibídem. p.96. 
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expectativa de no ser víctima de una inadecuada u omisa aplicación de la ley que 

sustraiga como consecuencia un perjuicio. Como contrapartida, supone cumplir 

comportamientos obligatorios para la autoridad, sean éstos conductas de acción u 

omisión, y prohibir que se lleven a cabo3. 

 

Encuentra su fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención 

Americana sobre derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y 

Deberes del Hombre, el Código de Conducta para funcionarios encargados de 

hacer cumplir la ley, así como la propia Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Colima.  

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos4 nos indica la 

protección a los derechos humanos en el siguiente artículo: 
 “Artículo 1.- En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 

 derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados  internacionales de 

 los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo 

 ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que 

 esta Constitución establece. 

 Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta 

 Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a 

 las personas la protección más amplia. 

 Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

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

 principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.   

 En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a 

 los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 

 (…) 

 Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el  género, la 

 edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las 

 opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la 

 dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los  derechos y libertades de las 

 personas.” 

 

 Declaración Universal de Derechos Humanos5, adoptada y proclamada 

por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en su 

resolución 217 A (III), en Paris, Francia; firmada por México el 10 de diciembre de 

1948, que al respecto señala: 
 “Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, 

 dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con 

 los otros.” 

 

 Convención Americana sobre Derechos Humanos6, suscrita en la 

Conferencia Especializada de Derechos Humanos convocada por la Organización 

de los Estados Unidos Americanos, realizada en San José Costa Rica, del 7 al 22 

de noviembre de 1969, aprobada por el Senado de nuestro País el 18 de diciembre 

                                                           
3
Idem 

4
 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150917.pdf 

5
http://www.un.org/es/comun/docs/?path=/es/documents/udhr/index_print.shtml 

6
http://proteo2.sre.gob.mx/tratados/archivos/CONV.%20AMERICANA%20SOBRE%20DERECHOS

%20HUMANOS.pdf 
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de 1980, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero 

de 1981 y vigente en México desde el 24 de marzo del mismo año, la cual se 

establece: 

 “Artículo 1.  Obligación de Respetar los Derechos. 1. Los Estados Partes en esta 

 Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a 

 garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin   

 alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier 

 otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 

 condición social. 2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano.” 

 

 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre7, 

aprobada por la IX Conferencia Internacional Americana realizada en Bogotá 

en 1948, firmada por México el 2 de mayo de 1948, que establece entre otras 

cosas: 
 “Artículo II.  Todas las personas son iguales ante la Ley y tienen los derechos y deberes 

 consagrados en esta declaración sin distinción de raza, sexo, idioma, credo ni otra alguna.” 

 “Artículo XXXIII. Toda persona tiene el deber de obedecer a la Ley y demás mandamientos 

 legítimos de las autoridades de su país y de aquél en que se encuentre.” 

 

 Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir 

la Ley8, establece lo siguiente: 
 “Artículo 1.- Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley cumplirán en todo  

 momento los deberes que les impone la ley, sirviendo a su comunidad y protegiendo a todas 

 las personas contra actos ilegales, en consonancia con el alto grado de responsabilidad 

 exigido por su profesión.”   

 “Artículo 2.- En el desempeño de sus tareas, los funcionarios encargados de hacer  cumplir 

 la ley respetarán y protegerán la dignidad humana y mantendrán y defenderán los derechos 

 humanos de todas las personas.” 

 

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima9 prevé la 

protección de los derechos humanos en el siguiente artículo: 
 “Artículo 1.- El Estado de Colima reconoce, promueve, respeta, protege y garantiza los 

 derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como las 

 garantías para su protección. Sus habitantes gozarán, además, de los derechos a la vida, la 

 libertad, la igualdad y la seguridad jurídica que se declaran en esta Sección. 

 

 Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con dicha 

 Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a 

 las personas la protección más amplia. 

 

 Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, 

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

 universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado 

 deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en 

 los términos que establezca la ley. 

 

 Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, género, edad, 

 discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias 

                                                           
7
 http://www.cidh.org/basicos/Basicos1.htm 

8
 https://www.scjn.gob.mx/libro/InstrumentosCodigo/PAG0753.pdf 

9
http://congresocol.gob.mx/web/Sistema/uploads/LegislacionEstatal/Constitucion/constitucion_local_r

eorganizada_27dic2017.pdf 
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 sexuales, estado civil o cualquiera otra que atente contra la dignidad humana y tenga por 

 objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.” 

Existe el siguiente criterio jurisprudencial emitido por los Tribunales 

Colegiados de Circuito, que a la letra dice: 

Registro No. 2008515.- Décima Época.- Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.- 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.- Tomo III, Febrero de 2015.- 

Página: 2254.- Tesis: XXVII.3o. J/24.- Jurisprudencia.- Materia(s): Constitucional.- 

“DERECHOS HUMANOS. OBLIGACIÓN DE GARANTIZARLOS EN TÉRMINOS DEL 

ARTÍCULO 1o., PÁRRAFO TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El párrafo tercero del artículo 1o. de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone como obligaciones generales de las 

autoridades del Estado Mexicano las consistentes en: i) Respetar; ii) Proteger; iii) 

Garantizar; y, iv) Promover los derechos humanos, de conformidad con los principios 

rectores de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. De ahí que para 

determinar si una conducta específica de la autoridad importa violación a derechos 

fundamentales, debe evaluarse si se apega o no a la obligación de garantizarlos; y como la 

finalidad de esta obligación es la realización del derecho fundamental, requiere la 

eliminación de restricciones al ejercicio de los derechos, así como la provisión de recursos 

o la facilitación de actividades que tiendan a lograr que todos se encuentren en aptitud de 

ejercer sus derechos fundamentales. La índole de las acciones dependerá del contexto de 

cada caso en particular; así, la contextualización del caso particular requiere que el órgano 

del Estado encargado de garantizar la realización del derecho tenga conocimiento de las 

necesidades de las personas o grupos involucrados, lo que significa que debe atender a la 

situación previa de tales grupos o personas y a las demandas de reivindicación de sus 

derechos. Para ello, el órgano estatal, dentro de su ámbito de facultades, se encuentra 

obligado a investigar, sancionar y reparar las violaciones a derechos humanos que 

advierta, de forma que su conducta consistirá en todo lo necesario para lograr la restitución 

del derecho humano violentado. Por tanto, su cumplimiento puede exigirse de inmediato 

(mediante la reparación del daño) o ser progresivo. En este último sentido, la solución que 

se adopte debe atender no sólo al interés en resolver la violación a derechos humanos que 

enfrente en ese momento, sino también a la finalidad de estructurar un entorno político y 

social sustentado en derechos humanos. Esto implica pensar en formas de reparación que, 

si bien tienen que ver con el caso concreto, deben ser aptas para guiar más allá de éste.” 

DERECHO A LA SALUD 

 

Derecho a la protección de la salud: derecho de todo ser humano a que se le 

garantice las condiciones necesarias para lograr su bienestar físico, mental y social; 

a través de bienes y servicios de calidad que le aseguren el más alto nivel posible 

de salud. 

Derecho a la accesibilidad de los servicios de salud: derecho de todo ser 

humano a acceder a los establecimientos, bienes y servicios de salud, sin exclusión 

y en condiciones de igualdad. 

Derecho a recibir los medicamentos y tratamientos correspondientes a su 

padecimiento: derecho de todo ser humano a recibir los medicamentos, 

procedimientos diagnósticos y terapéuticos correspondientes a su padecimiento. 

Derecho a la satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de más 

alto riesgo: derecho de todo ser humano, perteneciente a los grupos de alto riesgo, 
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a recibir atención médica que satisfaga sus necesidades de salud, de acuerdo con 

las particularidades del sector específico. 10 

 

La Constitución de los Estados Unidos Mexicanos protege el derecho a 

la salud en el siguiente artículo que a la letra dicen: 
 “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.” 

 

Así mismo, en el ámbito internacional el derecho a la salud se encuentra 

protegido en los siguientes documentos: 

 

Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada y proclamada por 

la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en su 

resolución 217 A (III), en Paris, Francia; firmada por México el 10 de diciembre de 

1948, que al respecto señala: 
 “Artículo 25. 1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así 

 como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la 

 vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a 

 los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de 

 pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.” 

 

 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 

aprobada por la IX Conferencia Internacional Americana realizada en Bogotá en 

1948, firmada por México el 2 de mayo de 1948, que establece entre otras cosas: 
 “Artículo XI. Toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas 

 sanitarias y sociales, relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia 

 médica, correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos y los de la comunidad.” 

  

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales11, 

aprobado por la Asamblea General de la ONU mediante resolución 2200 A (XXI), el 

16 de diciembre de 1966, aprobado por el Senado de nuestro país el 18 de 

diciembre de 1980, ratificado por México el 23 de marzo de 1981, publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 12 de mayo de ese mismo año, que entró en vigor 

en México el 23 de junio de 1981, determina: 
 “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:  

 a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los 

 niños; 

 b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente; 

 c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, 

 profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas; 

                                                           
10

 Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Catálogo para la calificación de 

violaciones a Derechos Humanos. México. 2015. p. 165. 
11

https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx 
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 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 Culturales12, 

Protocolo de San Salvador, adoptado el 17 de noviembre de 1988, ratificado por 

México el 16 de abril de 1996, dispone: 
 “Artículo 11. 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 a la salud como un bien público y particularmente a adoptar para garantizar este 

 derecho las siguientes medidas: 

 La atención primaria de la salud, entendiendo como tal la asistencia sanitaria esencial 

 puesta al alcance de todos los individuos y familias de la comunicad; 

 La extensión de los beneficios de los servicios de salud a todos los individuos sujetos a la 

 jurisdicción del Estado; 

 La total inmunización contra las principales enfermedades infecciosas; 

 La prevención y tratamiento de las enfermedades endémicas, profesionales y de otra índole; 

 La educación de la población sobre la prevención y tratamiento de los problemas de salud; y 

 La satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de más alto riesgo y que por sus 

 condiciones de pobreza sean más vulnerables.” 

 

También la Ley General de Salud13 protege este derecho en los siguientes 

arábigos: 
 “Artículo 1.- La presente ley reglamenta el derecho a la protección de la salud que tiene 

 toda persona en los términos del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados 

 Unidos Mexicanos, establece las bases y modalidades para el acceso a los servicios de 

 salud y la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de 

 salubridad general. Es de aplicación en toda la República y sus disposiciones son de orden 

 público e interés social. 

 

 “Artículo 1. Bis.- Se entiende por salud como un estado de completo bienestar físico, 

 mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.” 

 

 “Artículo 2.- El derecho a la protección de la salud, tiene las siguientes finalidades: 

 I. El bienestar físico y mental de la persona, para contribuir al ejercicio pleno de sus 

 capacidades; 

 II. La prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana; 

 III. La protección y el acrecentamiento de los valores que coadyuven a la creación, 

 conservación y disfrute de condiciones de salud que contribuyan al desarrollo social; 

 IV. La extensión de actitudes solidarias y responsables de la población en la preservación, 

 conservación, mejoramiento y restauración de la salud; 

 V. El disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz y 

 oportunamente las necesidades de la población; 

 I. El bienestar físico y mental de la persona, para contribuir al ejercicio pleno de sus 

 capacidades; 

 II. La prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana; 

 III. La protección y el acrecentamiento de los valores que coadyuven a la creación, 

 conservación y disfrute de condiciones de salud que contribuyan al desarrollo social; 

 IV. La extensión de actitudes solidarias y responsables de la población en la preservación, 

 conservación, mejoramiento y restauración de la salud;” 

                                                           
12

 http://www.cidh.org/annualrep/85.86span/Cap5.htm 
13

 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/142_241218.pdf 
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 “Artículo 3.- En los términos de esta Ley, es materia de salubridad general: 

 I. La organización, control y vigilancia de la prestación de servicios y de establecimientos de 

 salud a los que se refiere el artículo 34, fracciones I, III y IV, de esta Ley; 

 II. La atención médica, preferentemente en beneficio de grupos vulnerables; 

 II bis. La Protección Social en Salud; 

 III. La coordinación, evaluación y seguimiento de los servicios de salud a los que se refiere el 

 artículo 34, fracción II; 

 IV. La atención materno-infantil; 

 IV Bis. El programa de nutrición materno-infantil en los pueblos y comunidades indígenas; 

 IV Bis 1. La salud visual; 

 IV Bis 2. La salud auditiva; 

 V Bis 3. Salud bucodental; 

 V. La planificación familiar; 

 VI. La salud mental; 

 VII. La organización, coordinación y vigilancia del ejercicio de las actividades profesionales, 

 técnicas y auxiliares para la salud; 

 VIII. La promoción de la formación de recursos humanos para la salud; 

 IX. La coordinación de la investigación para la salud y el control de ésta en los seres 

 humanos; 

 IX Bis. El genoma humano; 

 X. La información relativa a las condiciones, recursos y servicios de salud en el país; 

 XI. La educación para la salud; 

 Fracción recorrida DOF 24-02-2005. Recorrida (antes fracción XIII) DOF 10-06-2011 

 XII. La prevención, orientación, control y vigilancia en materia de nutrición, sobrepeso, 

 obesidad y otros trastornos de la conducta alimentaria, enfermedades respiratorias, 

 enfermedades cardiovasculares y aquellas atribuibles al tabaquismo; 

 XIII. La prevención y el control de los efectos nocivos de los factores ambientales en la salud 

 del hombre; 

 XIV. La salud ocupacional y el saneamiento básico; 

 XV. La prevención y el control de enfermedades transmisibles; 

 XV Bis. El Programa Nacional de Prevención, Atención y Control del VIH/SIDA e Infecciones 

 de Transmisión Sexual; 

 XVI. La prevención y el control de enfermedades no transmisibles y accidentes; 

 XVI Bis. El diseño, la organización, coordinación y vigilancia del Registro Nacional de 

 Cáncer. 

 XVII. La prevención de la discapacidad y la rehabilitación de las personas con discapacidad; 

 XVIII. La asistencia social; 

 XIX. El programa para la prevención, reducción y tratamiento del uso nocivo del alcohol, la 

 atención del alcoholismo y la prevención de enfermedades derivadas del mismo, así como la 

 protección de la salud de terceros y de la sociedad frente al uso nocivo del alcohol; 

 XX. El programa contra el tabaquismo; 

 XXI. La prevención del consumo de estupefacientes y psicotrópicos y el programa contra la 

 farmacodependencia; 

 XXII. El control sanitario de productos y servicios y de su importación y exportación; 

 XXIII. El control sanitario del proceso, uso, mantenimiento, importación, exportación y 

 disposición final de equipos médicos, prótesis, órtesis, ayudas funcionales, agentes de 

 diagnóstico, insumos de uso odontológico, materiales quirúrgicos, de curación y productos 

 higiénicos; 

 XXIV. El control sanitario de los establecimientos dedicados al proceso de los productos 

 incluidos en las fracciones XXII y XXIII; 

 XXV. El control sanitario de la publicidad de las actividades, productos y servicios a que se 

 refiere esta Ley; 

 XXVI. El control sanitario de la disposición de órganos, tejidos y sus componentes y células; 

 XXVI Bis. El control sanitario de cadáveres de seres humanos; 

 XXVII. La sanidad internacional; 

 XXVII Bis. El tratamiento integral del dolor, y 
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 XXVIII. Las demás materias que establezca esta Ley y otros ordenamientos legales, de 

 conformidad con el párrafo tercero del Artículo 4o. Constitucional.” 

 

 Así mismo, la Ley de Salud del Estado de Colima14 nos establece: 
 “Artículo 1.- La presente ley es de orden público e interés social y tiene por objeto la 

 protección de la salud. Para tal efecto:  

 I.- Establece las bases y modalidades para garantizar el acceso a los servicios de salud 

 proporcionados por el Estado;  

 II.- Determina los mecanismos para que las autoridades sanitarias locales participen con la 

 Secretaría de Salud, en la prestación de los servicios de salubridad general a que se refiere 

 el artículo 3º de la ley general de la materia;  

 III.- Fija los lineamientos conforme a los cuales las autoridades sanitarias locales ejercerán 

 sus atribuciones en la prestación de los servicios de salubridad general a que se refiere el 

 artículo 13, Apartado B), de la Ley General de Salud; y  

 IV.- Determina la concurrencia del Estado y sus municipios en materia de salubridad local, 

 en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del 

 Estado, la Ley General de Salud y demás disposiciones aplicables.” 

 

 “Articulo 2.- 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.” 

 

En contexto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido el 

siguiente criterio que a la letra dice: 

 Registro No. 2019358.- Décima Época.- Instancia: Primera Sala.- Fuente: Gaceta del 

 Semanario Judicial de la Federación.- Tomo I, Libro 63, Febrero de 2019.- Página: 486.- 

 Tesis: 1a./J. 8/2019 (10a.).- Jurisprudencia.- Materia(s): Constitucional.-  “DERECHO 

 A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD. DIMENSIONES INDIVIDUAL Y SOCIAL. La 

 protección de la salud es un objetivo que el Estado puede perseguir legítimamente, toda vez 

 que se trata de un derecho fundamental reconocido en el artículo 4o. constitucional, en el 

 cual se establece expresamente que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. 

 Al respecto, no hay que perder de vista que este derecho tiene una proyección tanto 

 individual o personal, como una pública o social. Respecto a la protección a la salud de las 

 personas en lo individual, el derecho a la salud se traduce en la obtención de un 

 determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de 

 la persona, del que deriva otro derecho fundamental, consistente en el derecho a la 

 integridad físico-psicológica. De ahí que resulta evidente que el Estado tiene un interés 

 constitucional en procurarles a las personas en lo individual un adecuado estado de salud y 

 bienestar. Por otro lado, la faceta social o pública del derecho a la salud consiste en el deber 

 del Estado de atender los problemas de salud que afectan a la sociedad en general, así 

 como en establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso 

                                                           
14

http://congresocol.gob.mx/web/Sistema/uploads/LegislacionEstatal/LeyesEstatales/salud_02jun201

8.pdf 
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 a los servicios de salud. Lo anterior comprende el deber de emprender las acciones 

 necesarias para alcanzar ese fin, tales como el desarrollo de políticas públicas, controles de 

 calidad de los servicios de salud, identificación de los principales problemas que afecten la 

 salud pública del conglomerado social, entre otras.” 

 Cabe señalar que los instrumentos internacionales citados en la presente 

recomendación, son válidos como fuente del derecho de nuestro país en tanto éste 

es Estado miembro de la Organización de las Naciones Unidas y de la 

Organización de los Estados Americanos. Además, de acuerdo a lo establecido por 

el artículo 1, párrafos primero y segundo, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, así como por el arábigo 1, párrafo primero, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en relación con el artículo 133 de 

nuestra Carta Magna, que al efecto señala: “Esta Constitución, las leyes del 

Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de 

acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la 

República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los 

jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar 

de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de 

los Estados”; los instrumentos internacionales tienen relevancia dentro de nuestro 

orden jurídico, y constituyen norma vigente, por lo que deben ser tomados en 

cuenta para la interpretación de las normas relativas a los derechos humanos, 

favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia de sus 

derechos humanos. 

 

III. OBSERVACIONES 

 

 Después de haber referido los Derechos Humanos vulnerados en el presente 

asunto de queja, y los fundamentos legales que tanto a nivel nacional e 

internacional existen al respecto, lo procedente es valorar los medios de convicción 

que obran en el expediente CDHEC/182/2018, conforme a los principios pro 

persona y legalidad, atendiendo lo preceptuado por los párrafos segundo y tercero, 

del artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

(anteriormente transcrito) y el arábigo 39 de Ley Orgánica de esta Comisión de 

Derechos Humanos, que a la letra señalan: 
 “Artículo 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.”
15

 

  

 Así pues, esta Comisión de Derechos Humanos considera importante hacer 

referencia a la reforma constitucional del 10 diez de junio de 2011 dos mil once en 

materia de derechos humanos, por medio de la cual el Estado Mexicano hace un 

verdadero reconocimiento de éstos, al consagrar en los párrafos segundo y tercero 

del artículo 1 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, la 

obligación de todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, de 

promover, respetar proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 

                                                           
15

 https://cdhcolima.org.mx/ley-organica/ 
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con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, 

reconocidos en la propia Constitución, así como en los Tratados Internacionales de 

la materia en los que el Estado Mexicano sea parte.   

 

En consecuencia, es el Estado, a través de las personas al servicio público, 

quienes deberán prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los 

derechos humanos, en los términos establecidos en la propia constitución, así 

como en las leyes aplicables a cada caso en concreto. 

 

De ese modo, en la exposición de motivos de la reforma constitucional 

mencionada, se explica claramente lo que se entenderá por los principios 

enunciados en el artículo 1º, concibiéndose por universalidad, de conformidad con 

la doctrina internacional de los derechos humanos, que los derechos humanos 

corresponden a todas las personas por igual.  

 

La falta de respeto de los derechos humanos de un individuo tiene el mismo 

peso que la falta de respecto de cualquier otro y no es mejor ni peor según el 

género, la raza, el origen étnico, la nacionalidad o cualquier otra distinción. Éste se 

convierte en el principio fundamental por el que se reconoce igual dignidad a todas 

las personas y con él se obliga a toda autoridad a que en el reconocimiento, la 

aplicación o restricción del derecho, se evite cualquier discriminación. 

 

El principio de interdependencia consiste en que cada uno de los derechos 

humanos se encuentran ligados unos a otros y entre sí, de tal manera que el 

reconocimiento de un derecho humano cualquiera, así como su ejercicio, implica 

necesariamente que se respeten y protejan multiplicidad de derechos que se 

encuentran vinculados; de esa manera, si se quiere reconocer un derecho se deben 

de garantizar toda la gama de derechos propios del ser humano. 

 

Respecto al principio de indivisibilidad, éste se refiere a que los derechos 

humanos son en sí mismos infragmentables, ya sean de naturaleza civil, cultural, 

económica, política o social, pues son todos ellos inherentes al ser humano y 

derivan de su dignidad. Así, no se puede reconocer, proteger y garantizar parte de 

un derecho humano o sólo un grupo de derechos; de esta forma se consigue que la 

protección se haga de manera total y se evite el riesgo de que en la interpretación 

se transija en su protección. 

 

Finalmente, el principio de progresividad de los derechos humanos establece 

la obligación del Estado de procurar todos los medios posibles para su satisfacción 

en cada momento histórico y la prohibición de cualquier retroceso o involución en 

esta tarea. 

 

La inclusión de estos principios en la reforma constitucional resultó ser 

conveniente en el esquema que se planteó para la protección de los derechos 

humanos de todas las personas; ya que en ellos se señalan criterios a seguir tanto 

para las autoridades judiciales como para las legislativas y administrativas en la 

defensa y promoción de los derechos humanos. 
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 Ahora bien, como de los hechos se desprende una presunta violación a los 

derechos humanos en agravio de los habitantes de la comunidad de Zacualpan, 

Comala por omisiones de parte de la Secretaria de Salud y Bienestar Social del 

Estado de Colima; y de acuerdo con el principio de interdependencia, el derecho a 

la legalidad se ve afectado en concordancia con el derecho a la salud, por ello se 

procede el siguiente análisis: 

 

VIOLACIÓN AL DERECHO HUMANO A LA LEGALIDAD  

 

 En principio, debe precisarse que la quejosa Q presento la queja a favor de 

los habitantes de la comunidad de Zacualpan, Comala, porque no contaban con un 

médico por las tardes ni por las noches además de que no cuentan con 

abastecimiento de medicamentos, ocasionando una grave afectación al derecho a 

la legalidad puesto que todas las autoridades públicas tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.   

 

Al respecto, la Ley General de Salud nos establece la creación del Sistema 

Nacional de Salud para la protección de la salud de los ciudadanos, como se indica 

en los siguientes artículos: 

 
 “Artículo 5.- El Sistema Nacional de Salud está constituido por las dependencias y 

 entidades de la Administración Pública, tanto federal como local, y las personas físicas o 

 morales de los sectores social y privado, que presten servicios de salud, así como por los 

 mecanismos de coordinación de acciones, y tiene por objeto dar cumplimiento al derecho a 

 la protección de la salud.” 

 

 “Artículo 6.- El Sistema Nacional de Salud tiene los siguientes objetivos: 

 I.- Proporcionar servicios de salud a toda la población y mejorar la calidad de los mismos, 

 atendiendo a los problemas sanitarios prioritarios y a los factores que condicionen y causen 

 daños a la salud, con especial interés en la promoción, implementación e impulso de 

 acciones de atención integrada de carácter preventivo, acorde con la edad, sexo y factores 

 de riesgo de las personas;” 

 

  “Artículo 13. La competencia entre la Federación y las entidades federativas en materia de 

 salubridad general quedará distribuida conforme a lo siguiente: 

 (…)  

 B. Corresponde a los gobiernos de las entidades federativas, en materia de salubridad 

 general, como autoridades locales y dentro de sus respectivas jurisdicciones territoriales: 

 I. Organizar, operar, supervisar y evaluar la prestación de los servicios de salubridad general 

 a que se refieren las fracciones II, II Bis, IV, IV Bis, IV Bis 1, IV Bis 2, IV Bis 3, V, VI, VII, VIII, 

 IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXVI Bis y XXVII Bis, del artículo 3o. de 

 esta Ley, de conformidad con las disposiciones aplicables; 

 (…) 

 VI. Vigilar, en la esfera de su competencia, el cumplimiento de esta Ley y demás 

 disposiciones aplicables, y 

 VII. Las demás atribuciones específicas que se establezcan en esta Ley y demás 

 disposiciones generales aplicables.” 

 

 “Artículo 23.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por servicios de salud todas 

 aquellas acciones realizadas en beneficio del individuo y de la sociedad en general, dirigidas 

 a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad.” 
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 “Artículo 24.- Los servicios de salud se clasifican en tres tipos: 

 I. De atención médica; 

 II. De salud pública, y 

            III. De asistencia social.” 

 

 “Artículo 25.- Conforme a las prioridades del Sistema Nacional de Salud, se garantizará la 

 extensión cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud, preferentemente a los grupos 

 vulnerables.” 

 

 “Artículo 26.- Para la organización y administración de los servicios de salud, se definirán 

 criterios de distribución de universos de usuarios, de regionalización y de escalonamiento de 

 los servicios, así como de universalización de cobertura.” 

 

 “Artículo 27.- Para los efectos del derecho a la protección de la salud, se consideran 

 servicios básicos de salud los referentes a: 

 I. La educación para la salud, la promoción del saneamiento básico y el mejoramiento de las 

 condiciones sanitarias del ambiente; 

 II. La prevención y el control de las enfermedades transmisibles de atención prioritaria, de 

 las no transmisibles más frecuentes y de los accidentes; 

 III. La atención médica integral, que comprende la atención médica integrada de carácter 

 preventivo, acciones curativas, paliativas y de rehabilitación, incluyendo la atención de 

 urgencias. 

 Para efectos del párrafo anterior, la atención médica integrada de carácter preventivo 

 consiste en realizar todas las acciones de prevención y promoción para la protección de la 

 salud, de acuerdo con la edad, sexo y los determinantes físicos y psíquicos de las personas, 

 realizadas preferentemente en una sola consulta; 

 IV. La atención materno-infantil; 

 V. La planificación familiar; 

 VI. La salud mental; 

 VII. La prevención y el control de las enfermedades bucodentales; 

 VIII. La disponibilidad de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud; 

 IX. La promoción de un estilo de vida saludable; 

 X. La asistencia social a los grupos más vulnerables y, de éstos, de manera especial, a los 

 pertenecientes a las comunidades indígenas, y 

 XI. La atención médica a los adultos mayores en áreas de salud geriátrica.” 

 

 “Artículo 28.- Para los efectos del artículo anterior, habrá un Cuadro Básico de Insumos 

 para el primer nivel de atención médica y un Catálogo de Insumos para el segundo y tercer 

 nivel, elaborados por el Consejo de Salubridad General a los cuales se ajustarán las 

 instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud, y en los que se agruparán, 

 caracterizarán y codificarán los insumos para la salud. Para esos efectos, participarán en su 

 elaboración: La Secretaría de Salud, las instituciones públicas de seguridad social y las 

 demás que señale el Ejecutivo Federal.” 

 

 “Artículo 29.- Del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud, la Secretaría de Salud 

 determinará la lista de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud, y garantizará 

 su existencia permanente y disponibilidad a la población que los requiera, en coordinación 

 con las autoridades competentes.” 

 

En el mismo sentido, la Ley de Salud del Estado de Colima nos marca lo 

siguiente: 
 “Artículo 3.- Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por:  

 I.- Atención médica, al conjunto de servicios que se proporcionan al individuo, con el fin de 

 proteger, promover y restaurar su salud, la cual podrá apoyarse de medios electrónicos de 
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 acuerdo con las normas oficiales mexicanas que al efecto expida la Secretaría de Salud; 

 (ADICIONADO DECRETO 484, P.O. 33, 12 MAYO 2018)  

 Se entiende por grupos vulnerabilizados, a la niñez, adolescencia, juventud, mujeres en 

 condiciones de embarazo y puerperio, menopausia, adultos mayores, hombres con 

 afecciones mentales y personas que se encuentran en situación de calle, de emergencia o 

 desastre.  

 (…).” 

 

 “Artículo 4.- Son autoridades sanitarias del Estado:  

 I.- El Gobernador;  

 II.- La Secretaría; y  

 III.- Los Ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, de conformidad con 

 los convenios que en materia de salubridad local celebren con el Gobierno del Estado.  

 

 “Artículo 5.- Corresponderá a la Secretaría actuar en las materias que se le descentralicen 

 como autoridad sanitaria federal: 

 I.- Organizar, operar, supervisar y evaluar la prestación de los servicios de:  

 a).- Atención médica en sus formas preventiva, curativa y de rehabilitación, preferentemente 

 en beneficio de grupos vulnerables; 

 (…) 

 II.- Organizar, operar, supervisar y evaluar:  

 a).- El ejercicio de las actividades profesionales, técnicas y auxiliares para la salud, de 

 acuerdo a lo dispuesto por las leyes, así como bases de coordinación aplicables; 

 (…) 

 VIII.- Las demás atribuciones específicas que se establezcan en esta Ley y demás 

 disposiciones generales aplicables.” 

 

 “Artículo 6.- Corresponderá, además, a la Secretaría:  

 I.- Formular y ejecutar el Programa Estatal de Salud;  

 II.- Vigilar el cumplimiento de la Ley General, esta Ley, Normas Oficiales Mexicanas y demás 

 disposiciones aplicables;  

 III.- Organizar y ejecutar los programas y acciones de regulación que le competan;  

 IV.- Celebrar con el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Salud, los acuerdos de 

 coordinación en los términos de las disposiciones aplicables; y  

 V.- Las demás atribuciones específicas que se establezcan en esta Ley y demás 

 disposiciones generales aplicables.” 

 

El Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de 

Servicios de Atención Médica, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 

de mayo de 1986, menciona: 
 “Artículo 48.- Los usuarios tendrán derecho a obtener prestaciones de salud oportunas y de 

 calidad idónea y a recibir atención profesional y éticamente responsable, así como trato 

 respetuoso y digno de los profesionales, técnicos y auxiliares.” 

 

 Con lo anterior, se establece que es una obligación del Estado través de la 

Secretaria del Salud del Estado el garantizar el derecho a la salud de las personas 

que incluye desde la atención médica, el trato digno del personal médico hacia las 

personas y el abastecimiento de medicamentos u instrumentos necesarios para el 

adecuado servicio de salud. 

 

Ahora bien, de las pruebas allegadas al presente expediente de queja se 

advierten omisiones al principio de legalidad de parte de la autoridad señalada 

como responsable, que a su vez afectaron el derecho a la salud, como se procede 

analizar: 
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Debe destacarse la falta de perspectiva en la aplicación de las normas 

jurídicas relacionadas con las poblaciones indígenas, puesto que la comunidad de 

Zacualpan, Comala es considerada un pueblo indígena por la Ley sobre los 

Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Colima16, de 

acuerdo a los siguientes arábigos: 

 
 “Artículo 3.- El Estado de Colima tiene una población étnica plural sustentada en sus 

 pueblos indígenas; por ello, esta Ley reconoce y protege, de manera enunciativa y no 

 limitativa, el carácter de pueblos y comunidades indígenas; así como aquellos con presencia 

 indígena en la entidad, a los siguientes:  

 (…) 

 III. En el Municipio de Comala: 
 a) Suchitlán; 
 b) Cofradía de Suchitlán; 
 c) Laguna Seca; 
 d) Zacualpan; 
 e) La Nogalera; 
 f) Pintores Uno; 
 g) Pintores Dos; 
 h) El Remudadero; 
 i) La Becerrera; 
 j) Nuevo San Antonio; 
 k) Campo Cuatro; y 
 l) Lagunitas.  
 (…)”. 
 

 “Artículo 4.- Esta Ley reconoce y protege las normas de organización interna de los pueblos 

 y comunidades indígenas asentados en el territorio del Estado, tanto en sus relaciones 

 familiares, vida civil, comunitaria y en lo general, en las que se relacionan con la prevención 

 y resolución de conflictos en las mismas comunidades, sujetándose a los principios 

 generales de la Constitución Federal, los Tratados Internacionales, la Constitución Local, 

 respetando los derechos humanos y de manera relevante la integridad y dignidad de las 

 mujeres.” 

 

 “Artículo 6.- El Estado deberá asegurar que los integrantes de los pueblos y comunidades 

 indígenas gocen de todos los derechos y oportunidades que la legislación vigente otorga al 

 resto de la población de la entidad, y velará por el estricto cumplimiento de la presente Ley.  

 Será responsabilidad del Estado emprender acciones de difusión, sensibilización y 

 capacitación dirigidas a los servidores públicos de los diversos órdenes de gobierno sobre 

 los derechos de los pueblos y comunidades indígenas establecidos en la Constitución 

 Federal, la Constitución Local, los tratados internacionales de los que México es parte, está 

 Ley y demás legislación aplicable.” 

 

 “Artículo 52.- El Estado gestionará ante el Gobierno Federal la ampliación de la cobertura 

 de los servicios de salud pública, para lograr su acceso efectivo a éstos a favor de las  

 comunidades y pueblos indígenas, así como de aquellos indígenas que se encuentren en 

 tránsito por el territorio estatal.” 

 

 “Artículo 55.- El Estado y los municipios instrumentarán de manera coordinada con las 

 propias comunidades indígenas, programas prioritarios encaminados al fortalecimiento e 

 incremento de la cobertura de los servicios sociales básicos de agua potable, drenaje, 

 electrificación, vivienda y demás servicios que vigoricen el desarrollo integral de las 

 comunidades y personas indígenas.” 

                                                           
16

http://congresocol.gob.mx/web/Sistema/uploads/LegislacionEstatal/LeyesEstatales/derechos_puebl

os_indigenas_16jul2016.pdf 
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Este nuevo marco jurídico permite identificar y salvaguardar los derechos de 

las comunidades indígenas como a la legalidad, a la libertad, a la igualdad, a la 

integridad y seguridad personal, a la privacidad, a la propiedad, a la vida, al trato 

digno, a la educación, a la protección de la salud, al trabajo, a la vivienda, a la paz, 

al patrimonio común de la humanidad, a la conservación del medio ambiente y al 

desarrollo. Es así como el reconocimiento y protección de los derechos de la 

población indígena se ha fortalecido, primordialmente desde las reformas 

constitucionales que en materia de derechos humanos para la consideración de los 

tratados internacionales, generando nuevas posturas de la postura jurídica, como el 

criterio pro persona determina que la norma que mejor protege y da contenido a un 

derecho reconocido, debe ser tomada como base para la interpretación judicial en 

el caso específico.  

 

En ese contexto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en su 
reciente informe  titulado "El derecho a la protección de la salud en las mujeres 
indígenas en México. Análisis nacional y de casos desde una perspectiva de 
Derechos Humanos" se cita:  

  "La mortalidad por causas evitables es uno de los indicadores que muestra de 

 manera evidente las brechas existentes entre mujeres y hombres, o entre mujeres de 

 diferentes países, regiones y ámbitos locales, que son resultado de una distribución 

 inequitativa de ingresos, recursos materiales y beneficios generados con las políticas 

 públicas de los gobiernos. Por su carácter prevenible y por tanto evitable, constituyen un 

 importante problema de derechos humanos, de igualdad de género y de justicia social. Por 

 ello, identificar los determinantes sociales que repercuten directamente en la calidad de vida 

 y sobrevivencia de las mujeres y hombres indígenas y, por lo tanto, en las desigualdades en 

 salud, es fundamental para la visibilización y actuación sobre la población vulnerable."
17

 

 

Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga la 

máxima protección de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, entre 

ellos el derecho a la protección de la salud, como lo estable el siguiente artículo: 
 “Artículo 2. La Nación Mexicana es única e indivisible. 

 (…) 

 Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, 

 dichas autoridades, tienen la obligación de: 

 (…) 

 III. Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la ampliación de la 

 cobertura del sistema nacional, aprovechando debidamente la medicina tradicional, así 

 como apoyar la nutrición de los indígenas mediante programas de alimentación, en especial 

 para la población infantil. 

 (…) 

 V. Propiciar la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo, mediante el apoyo a los 

 proyectos productivos, la protección de su salud, el otorgamiento de estímulos para 

 favorecer su educación y su participación en la toma de decisiones relacionadas con la vida 

 comunitaria. 

 (…) 

 VIII. Establecer políticas sociales para proteger a los migrantes de los pueblos indígenas, 

 tanto en el territorio nacional como en el extranjero, mediante acciones para garantizar los 

 derechos laborales de los jornaleros agrícolas; mejorar las condiciones de salud de las 

 mujeres; apoyar con programas especiales de educación y nutrición a niños y jóvenes de 

                                                           
17 http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/Informe-Derecho-Proteccion-Salud.pdf 

 

http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/Informe-Derecho-Proteccion-Salud.pdf
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 familias migrantes; velar por el respeto de sus derechos humanos y promover la difusión de 

 sus culturas.” 

 

En el ámbito internacional que han sido reconocidos ampliamente por las 

grandes organizaciones de derechos humanos, como la Declaración Americana 

sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas18 aprobada en la segunda sesión 

plenaria por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos 

(OAS) celebrada el 14 de junio de 2016, que nos establece la protección de la salud 

de las y los integrantes de los pueblos indígenas, en los siguientes numerales: 

 
 “Artículo I. 

 1. La Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas se aplica a los 

 pueblos indígenas de las Américas. 

 2. La autoidentificación como pueblos indígenas será un criterio fundamental para 

 determinar a quienes se aplica la presente Declaración. Los Estados respetarán el derecho 

 a dicha autoidentificación como indígena en forma individual o colectiva, conforme a las 

 prácticas e instituciones propias de cada pueblo indígena.” 

 “Artículo XVIII. Salud 

 1. Los pueblos indígenas tienen derecho en forma colectiva e individual al disfrute del 

 más alto nivel posible de salud física, mental y espiritual. 

 2. Los pueblos indígenas tienen derecho a sus propios sistemas y prácticas de salud, así 

 como al uso y la protección de las plantas, animales, minerales de interés vital, y otros 

 recursos naturales de uso medicinal en sus tierras y territorios ancestrales. 

 3. Los Estados tomarán medidas para prevenir y prohibir que los pueblos y las personas 

 indígenas sean objeto de programas de investigación, experimentación biológica o médica, 

 así como la esterilización sin su consentimiento previo libre e informado. Asimismo, los 

 pueblos y las personas indígenas tienen derecho, según sea el caso, al acceso a sus 

 propios datos, expedientes médicos y documentos de investigación conducidos por 

 personas e instituciones públicas o privadas. 

 4. Los pueblos indígenas tienen derecho a utilizar, sin discriminación alguna, todas las 

 instituciones y servicios de salud y atención médica accesibles a la población en general. 

 Los Estados en consulta y coordinación con los pueblos indígenas promoverán sistemas o 

 prácticas interculturales en los servicios médicos y sanitarios que se provean en las 

 comunidades indígenas, incluyendo la formación de técnicos y profesionales indígenas de 

 salud. 

5. Los Estados garantizarán el ejercicio efectivo de los derechos contenidos en este 

artículo.” 

 

También existe el Convenio N° 169 “Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en 

Países Independientes” de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), fruto de 

la LXXVI reunión de la Conferencia General de esta misma entidad mundial el 27 

de junio de 1989 y que fue aprobado por el Senado de nuestro país el 11 de julio de 

1990, desde el 25 de septiembre de ese año. Se trata de un cuerpo normativo 

cuyos principios básicos son: la identificación de los pueblos indígenas y tribales, 

no discriminación, medidas especiales para combatir la situación de vulnerabilidad, 

principalmente el reconocimiento al derecho a la salud que constriñen al Estado, 

previsto en los siguientes artículos: 

 
 “Artículo 3. 

 1. Los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos 

 humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación. Las 

                                                           
18

 https://www.oas.org/es/sadye/documentos/res-2888-16-es.pdf 
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 disposiciones de este Convenio se aplicarán sin discriminación a los hombres y mujeres de 

 esos pueblos.” 

 (…) 

 Parte V. Seguridad Social y Salud 

 “Artículo 24. 

 Los regímenes de seguridad social deberán extenderse progresivamente a los pueblos 

 interesados y aplicárseles sin discriminación alguna.” 

 “Artículo 25 

 1. Los gobiernos deberán velar por que se pongan a disposición de los pueblos interesados 

 servicios de salud adecuados o proporcionar a dichos pueblos los medios que les permitan 

 organizar y prestar tales servicios bajo su propia responsabilidad y control, a fin de que 

 puedan gozar del máximo nivel posible de salud física y mental. 

 2. Los servicios de salud deberán organizarse, en la medida de lo posible, a nivel 

 comunitario. Estos servicios deberán planearse y administrarse en cooperación con los 

 pueblos interesados y tener en cuenta sus condiciones económicas, geográficas, sociales y 

 culturales, así como sus métodos de prevención, prácticas curativas y medicamentos 

 tradicionales. 

 3. El sistema de asistencia sanitaria deberá dar la preferencia a la formación y al empleo de 

 personal sanitario de la comunidad local y centrarse en los cuidados primarios de salud, 

 manteniendo al mismo tiempo estrechos vínculos con los demás niveles de asistencia 

 sanitaria. 

 4. La prestación de tales servicios de salud deberá coordinarse con las demás medidas 

 sociales, económicas y culturales que se tomen en el país.” 

 

Por lo que al no considerarse los ordenamientos jurídicos relacionados con la 

población indígena, es que se vulnera el derecho a la legalidad y a su vez el 

derecho a la salud, demostrándose principalmente con el escrito de fecha 25 

veinticinco de marzo del 2019 dos mil diecinueve, firmado por la Diputada Q del LIX 

Legislatura de la Paridad de Género del Poder Legislativo, en el que señala: 

“…informándole que la Secretaria de Salud no ha emitido respuesta alguna del 

exhorto realizado por la Diputada Q, en sesión pública ordinaria Nº.2 celebrada el 3 

de octubre del 2018 al titular de la secretaria de salud y bienestar social, el cual se 

remitió mediante el oficio Nº. DPL/0005/2018 de fecha 3 de octubre del 2018 a la 

Secretaria de Salud y Bienestar Social quien lo recibió y sello con sello de la 

secretaria particular con fecha 12 de octubre del 2018 a las 14:20 horas, es por ello 

que se informa que hasta el día de hoy 25 de marzo del 2019 no existe respuesta 

alguna referente a dicho exhorto.” Lo cual resulta alarmante, porque es un pueblo 

integrado por personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, al que se 

le debe otorgar mayor protección conforme a lo establecido por a la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales ya 

mencionados. 

 

VIOLACIÓN AL DERECHO A LA SALUD  

 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos establece el siguiente 

concepto “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud, si las personas 

hacen uso de los servicios de salud tienen el derecho de obtener prestaciones 

oportunas, profesionales, idóneas y responsables. El Estado otorgará servicios de 
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salud a través de la Federación, Estados y Municipios de acuerdo a lo establecido 

en la ley”19. 

 

 Por lo que una vez que se analizan las pruebas allegadas al presente 

expediente de queja, este Organismo Protector de los Derechos Humanos observa 

que se está vulnerando el derecho a la legalidad y en consecuencia se afectó el 

derecho a la salud de los habitantes de la comunidad indígena de Zacualpan, 

Comala, de acuerdo a las siguientes consideraciones: 

 

 En cuanto a la atención médica, este no se encuentra garantizado por la 

autoridad, tal y como se demuestra con las siguientes pruebas: el escrito inicial de 

la ciudadana Q (evidencia número 01, visible a foja 02 del expediente original) por 

medio del cual refiere que la comunidad de Zacualpan, Comala, es una zona de 

indígena del estado de Colima, que no cuenta con un médico de guardia por las 

tardes ni por las noches, además de que hay desabasto de medicamentos; lo que 

se puede corroborar con el testimonio de la ciudadana C2(evidencia 04, visible a 

foja 28 del expediente) quien refiere ser habitante de la comunidad indígena de 

Zacualpan y que desde hace años no cuentan con un doctor para atender 

emergencias por las tardes o por las noches, además de que en ocasiones la 

doctora no se encuentra en la clínica, porque según las enfermeras porque no le 

pagan, por lo que ella considera que se debe contar con un doctor las 24 horas 

porque la comunidad se encuentra muy alejada de las demás, para poder acceder 

a los servicios médicos. Así mismo, la ciudadana C5 manifestó en su testimonio 

que es originaria de la comunidad de Zacualpan, que tienen desabasto de 

medicamentos y no tienen doctor para cubrir las emergencias en los turnos 

vespertino y nocturno (prueba número 05, visible a foja 29); también se robustece 

con el testimonio de la señora C6 (prueba número 06, visible a foja 30), quien es 

originaria de la comunidad de Zacualpan, manifestando que cuando ella acude a 

los servicios de salud le dicen que no hay medicamentos y que no hay doctor, que 

en una ocasión llevo a su esposo al Centro de Salud de la comunidad donde los 

enfermeros le informaron que la doctora se encontraba de vacaciones por lo que se 

tuvieron que trasladar a la comunidad de Juluapan, Villa de Álvarez, para ser 

atendidos por un médico, además refiere que hace tiempo una persona de la 

comunidad murió por falta de atención médica, porque no tenían ambulancia para 

trasladarlo hasta la ciudad de Villa de Álvarez. 

 

De lo anterior se desprende el dicho de los habitantes que no se cuenta con 

un médico de guardia para los horarios vespertino y nocturno, que se demuestra 

con el Acta circunstancia de la diligencia realizada por personal de esta Comisión 

Estatal (evidencia número 11, visible a foja 54 del expediente original), el día 

viernes 04 cuatro de enero de 2019 dos mil diecinueve, siendo las 14:17 catorce 

horas con diecisiete minutos, en el Centro de Salud de la comunidad de Zacualpan, 

la cual se da fe “…que el cancel principal se encontraba cerrado con candado, 

observándose al interior que la puerta de acceso a dicha clínica también se 

encontraba cerrada al igual que el cancel de la cochera, de lo que se recabaron 04 

(cuatro) fotografías a color. Acto seguido y una vez que el suscrito me retiré del 
                                                           
19

 http://www.cndh.org.mx/Cuales_son_Derechos_Humanos 
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lugar, al ir circulando por la calle Naranjo a la altura del número 42, me entreviste 

con quien a pregunta expresa dijo llamarse C11quien manifestó que dicho Centro 

de Salud no abría por las tardes, solo por las mañanas, con hora de salida a las 

14:00 (catorce) horas, agregando además que los días sábados y domingos no 

habría nadie”; demostrándose que a la fecha de la diligencia, no se contaba con 

una o un doctor para atención medica por las tardes.  

 

Posteriormente se realizó una diligencia por personal de esta Comisión 

Estatal el día lunes 05 cinco de febrero de 2019 dos mil diecinueve, siendo las 

17:00 horas, misma que señala: “…me constituí en el Centro de Salud de la 

comunidad indígena de Zacualpan, en el municipio de Comala, Colima, donde 

fuimos atendidos por la C. AR7, la cual manifestó: que es la médico encargada del 

turno de la tardes, iniciando a las 14:00 catorce horas con salida a las 20:00 veinte 

horas, que comenzó a trabajar en dicho Centro de Salud desde el mes de 

noviembre, que ella está sola no tiene enfermera que le ayude, que en la mañana 

solo se encuentran tres enfermeras, y que en el turno de la noche no hay doctores, 

que si surge una emergencia las personas tiene que ir hasta Colima para ser 

atendidos, y que desconoce si los fines de semana haya personal médico para 

atender las urgencias de la población” (evidencia 12, visible a foja 57); 

demostrándose que en la fecha de la diligencia ya se contaba con una doctora que 

atendiera las urgencias por las tardes, sin embargo no tenían médico de guardia 

por las noches. 

 

Después se realizó otra diligencia realizada por personal de esta Comisión el 

día sábado 16 dieciséis de marzo de 2019 dos mil diecinueve, siendo las 11:46 

once horas con cuarenta y seis minutos, en la cual se asienta lo siguiente“…fui 

atendido por AR8, Médico de Turno, quien a pregunta expresa del suscrito señaló, 

que desde el día 16 dieciséis de febrero de 2019 dos mil diecinueve, esa clínica de 

Zacualpan cuenta con médico los fines de semana, puntualizando los días sábado 

y domingos, con un horario de 07:00 siete horas del día a 18:00 dieciocho horas, 

sin embargo, al llegar a surgir una emergencia por la noche, no se cuenta con el 

servicio médico, más, él tiene conocimiento de que en la comunidad vive una 

enfermera que trabaja en esa misma clínica de lunes a viernes y cuenta con llaves 

de la clínica, que, en caso de llegarse a necesitar los servicios médicos fuera de los 

horarios y días habituales de atención, la población acude con dicha enfermera de 

quien él sabe se llama AR9, que en casos como piquetes de alacrán, es ella quien 

aplica los medicamentos. Sin embargo, para la atención a emergencias de mayor 

complejidad, si es necesaria la hospitalización en un nosocomio de primer nivel, por 

lo que se contaba con una ambulancia la cual se aprecia estacionada en la cochera 

de dicha clínica. De lo anterior se recabaron dos fotografías” (prueba número 13, 

visible a foja 58 del expediente original); demostrándose que no se cuenta con una 

o un médico para las urgencias que surjan por la noche, dejando en desamparo a 

los habitantes de la comunidad indígena de Zacualpan. 

 

Con todo lo anterior son evidentes la falta de garantías para tutelar de forma 

adecuada el derecho humano a la protección de la salud de la comunidad indígena 

de Zacualpan, lo cual resulta alarmante, porque es un pueblo originario integrado 
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por personas en un alto grado de vulnerabilidad, ya que por sus circunstancias 

socioeconómicas, la ubicación geográfica y los antecedentes de abusos de poder 

en su contra, los colocan en un riesgo mayor de afectación de sus derechos 

humanos fundamentales. 

 

En cuanto al desabasto de medicamentos, este se demuestra 

fehacientemente con el Acta circunstancia de la diligencia realizada por personal de 

esta Comisión Estatal el día lunes 06 seis de agosto de 2018 dos mil dieciocho, en 

la cual se señala: “…la médico indicó que el horario laboral es de 08:00 ocho horas 

del días, a las 15:00 quince horas. Agregó que, el promedio de personas atendidas 

es de más de 25 veinticinco personas al día, que ella está laborando ahí en ese 

lugar desde el mes de febrero de 2018, al llegar, ella se percató de la falta de 

medicamentos, por lo que, ella ha estado solicitando a la Jurisdicción número 01, el 

medicamento necesario, el cual sí le han surtido, por lo que exhibió al suscrito las 

listas de medicamento solicitado, entregado y en existencia, así como la nueva lista 

de solicitud de medicamento, de las que se recabaron 32 treinta y dos fotografías a 

color, las cuales se agregan y acompañan a la presente; (…) A dicho de la médico, 

en ese instante no hay faltante de medicamento de uso”; destacándose el dicho de 

la doctora respecto la falta de medicamentos, siendo ella misma quien ha solicitado 

y ha recibido los medicamentos, considerando que a la fecha de la diligencia no hay 

desabasto; lo cual se corrobora con el dicho de las habitantes de Zacualpan, la 

ciudadana C5 (prueba 05, foja 29) y la ciudadana C6 (prueba 06, foja 30), quienes 

son coincidentes en sus declaraciones al señalar que en el Centro de Salud de la 

comunidad se contaba con un desabasto de medicamento, lo que se puede 

observar con las fotografías tomadas de los refrigeradores y almacenes de 

medicamentos. Al respecto, la Secretaria de Salud del Estado agrega copia simple 

del Oficio número 4541/18 de fecha 18 dieciocho de mayo de 2018 dos mil 

dieciocho, firmado por la DRA. AR4, Jefa de la Jurisdicción Sanitaria No.1, en el 

cual se informa: “…le informo que la última fecha de abasto del Centro de Salud 

Comala fue el 16 de mayo, con un abasto del 84% de las claves requeridas y del 

Centro de Salud de Zacualpan la última fecha de abasto fue el 04 de mayo, con un 

abasto del 85%...” (Prueba 2.3, visible a foja 16).  

 

A pesar de que hasta la fecha de la diligencia se contaba con el abasto del 

85% de los medicamentos en el Centro de Salud, este porcentaje no se encontraba 

anteriormente, por lo que es responsabilidad de la Secretaria de Salud y Bienestar 

Social del Estado el adoptar las medidas necesarias para garantizar el mínimo vital 

en materia de servicios de salud a la población indígena, sobre todo si se parte de 

que la salud es un derecho humano fundamental para el ejercicio de los demás 

derechos, que no debe entenderse simplemente como un derecho a estar sano, 

sino al disfrute de un completo estado de bienestar físico, mental y social. 

 

Llaman la atención algunas respuestas por parte de la autoridad, donde se 

aduce la falta de solicitudes de los médicos pasantes en servicio social (evidencia 

número 2.2, apreciable a foja 15), para poder garantizar la mejora en la atención y 

operación de los servicios médicos en favor de la comunidad indígena de 

Zacualpan, por lo cual se considera importante reflexionar respecto a los motivos 
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que les llevan a adoptar tal actitud y si de alguna manera implica algún tipo de 

perjuicio contra las y los habitantes o se debe a la falta de incentivos laborales.  

 

Es importante recordar a la Secretaria de Salud y Bienestar Social del 

Estado que de acuerdo al artículo 6º de la Ley de Salud del Estado de Colima, tiene 

la obligación de vigilar el cumplimiento de las Normas oficiales mexicanas, por lo 

que en este caso resulta aplicable la Norma Oficial Mexicana NOM-005-SSA3-

2010, “Que establece los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento de 

establecimientos para la atención médica de pacientes ambulatorios”, de la que se 

advierte lo siguiente: 
 

 “(…)1. Objetivo 

 Esta norma establece los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento con los que 

 deben cumplir los establecimientos que proporcionen servicios de atención médica a 

 pacientes ambulatorios. 

 2. Campo de aplicación 

 Esta norma es de observancia obligatoria para todos los establecimientos de atención 

 médica denominados o que funcionen como consultorios, de los sectores público, social y 

 privado, que proporcionen atención médica no especializada. 

 (…) 

 5. Generalidades 

 Todo establecimiento de atención médica para pacientes ambulatorios, a que se refiere esta 

 norma, deberá: 

 5.1. Presentar aviso de funcionamiento a la Secretaría de Salud, dentro de los diez días 

 posteriores al inicio de operaciones, con las especificaciones que se señalan en la 

 normatividad vigente. 

 5.2. Contar con un Responsable Sanitario, de acuerdo con las disposiciones vigentes en la 

 materia. 

 5.3. Contar con las facilidades arquitectónicas para efectuar las actividades médicas propias 

 del establecimiento, de acuerdo con su denominación y oferta de servicios, además de 

 contar con un área, sala o local apropiado para la espera de pacientes y usuarios, así como 

 la disponibilidad de servicios sanitarios, de conformidad con lo que señala la NOM-197-

 SSA1-2000, referida en el numeral 3.4. de esta norma. 

 5.4. En localidades donde es reconocido el riesgo real o potencial de ciclones, sismos o 

 inundaciones, es necesario establecer las condiciones de seguridad en el diseño de la 

 infraestructura y en los materiales de construcción, a fin de proteger integralmente los 

 establecimientos para la atención médica y puedan mantener su funcionalidad y capacidad 

 de atención, posterior a un desastre natural o provocado. 

 5.5. Los establecimientos para la atención de pacientes ambulatorios deberán llevar a cabo 

 acciones para el control o erradicación de fauna nociva, al menos una vez al año, por lo que 

 deberán presentar el comprobante de fumigación o desinfestación correspondiente, 

 otorgado por un establecimiento autorizado. La fecha de expedición de dicho comprobante 

 deberá ser menor a 365 días naturales, al momento de ser presentado a la Autoridad 

 Sanitaria que realiza la verificación. 

 5.6. El diseño arquitectónico deberá considerar lo necesario para que, tanto el acceso como 

 la salida del establecimiento, puedan llevarse a cabo en forma rápida y segura, 

 considerando las necesidades especiales de las personas con discapacidad y adultos 

 mayores, de acuerdo con lo que establece la Norma Oficial Mexicana NOM-233-SSA1-2003, 

 referida en el numeral 3.5. de esta norma. 

 5.7. Asegurar el suministro de los recursos energéticos y de consumo indispensables 

 para el funcionamiento del establecimiento de atención médica. 

 5.8. Asegurar el manejo integral de los residuos peligrosos biológico-infecciosos, de acuerdo 

 con lo que establece la Norma Oficial Mexicana NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002, referida 

 en el numeral 3.1. de esta norma. 
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 5.9. Los establecimientos que proporcionan servicios de atención médica ambulatoria de los 

 sectores público, social y privado, en su caso, podrán solicitar la evaluación de la 

 conformidad respecto de la presente norma, ante los organismos aprobados para dicho 

 propósito. 

 5.10. Los establecimientos de atención médica para pacientes ambulatorios en donde preste 

 sus servicios un médico pasante en servicio social, deberán contar con un área destinada y 

 acondicionada como vivienda para que pueda hacer uso de ella durante el lapso de tiempo 

 que dure su servicio social. 

 (…) 

 9. Vigilancia 

 La vigilancia de la aplicación de esta norma corresponde a la Secretaría de Salud y a 

 los gobiernos de las entidades federativas en el ámbito de sus respectivas competencias.” 

 

Además existen manifestaciones de los testigos respecto a que hace tiempo 

atrás una persona habitante de la comunidad de Zacualpan, Comala, feneció 

porque no había servicios de atención médica de urgencias, refiriéndose a 

circunstancias como que “no tenían oxígeno o que no tenían ambulancia”, ello, a 

pesar de ser instrumentos de suma importancia para la adecuada atención médica.  

 

Por ello, este Organismo considera necesario que se tomen en cuenta las 

circunstancias de las y los habitantes para acceder a la atención médica, como la 

distancia, puesto que la comunidad se encuentra a 16.2 kilómetros20 de la clínica 

más cercana del Instituto Mexicano de Seguridad Social ubicada en el municipio de 

Villa de Álvarez, según las condiciones climáticas y el estado de las vías de 

comunicación. Además se debe considerar la situación económica de las y los 

habitantes puesto que Cómala21 figura como un municipio con mayor porcentaje de 

población en pobreza extrema con un porcentaje de 4.7%, de acuerdo al Informe de 

pobreza y evaluación en el estado de Colima 2012, emitido por el Consejo Nacional 

de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 

 

 En ese contexto, se debe considerar por la Secretaria de Salud y Bienestar 

Social del Estado la posibilidad para ofrecer un servicio de atención de urgencias 

en la comunidad de Zacualpan, atendiendo a lo previsto por la Norma Oficial 

Mexicana NOM-027-SSA3-2013, “Regulación de los servicios de salud. Que 

establece los criterios de funcionamiento y atención en los servicios de urgencias 

de los establecimientos para la atención médica” que entre otras cosas, nos indica:  
 “(…)  

 4.1 Servicio de urgencias, al conjunto de áreas, equipos, personal profesional y técnico de 

 salud, ubicados dentro de un establecimiento público, social o privado, destinados a la 

 atención inmediata de una urgencia médica o quirúrgica. 

 4.1.1 Urgencia, a todo problema médico-quirúrgico agudo, que ponga en peligro la vida, un 

 órgano o una función y que requiere atención inmediata. 

 (…) 

 5. Generalidades 
 5.1 El servicio de urgencias al que se refiere esta norma, deberá contar con un médico 
 responsable del servicio. 
 5.2 En el establecimiento para la atención médica que cuente con un servicio de urgencias, 
 el médico responsable de dicho servicio, deberá establecer los procedimientos médico-

                                                           
20

 Google Maps. 
21

https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Documents/Informes%20de%20pobreza%20y

%20evaluaci%C3%B3n%2020102012_Documentos/Informe%20de%20pobreza%20y%20evaluaci%
C3%B3n%202012_Colima.pdf 

https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Documents/Informes%20de%20pobreza%20y%20evaluaci%C3%B3n%2020102012_Documentos/Informe%20de%20pobreza%20y%20evaluaci%C3%B3n%202012
https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Documents/Informes%20de%20pobreza%20y%20evaluaci%C3%B3n%2020102012_Documentos/Informe%20de%20pobreza%20y%20evaluaci%C3%B3n%202012
https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Documents/Informes%20de%20pobreza%20y%20evaluaci%C3%B3n%2020102012_Documentos/Informe%20de%20pobreza%20y%20evaluaci%C3%B3n%202012
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 administrativos internos, así como prever y disponer lo necesario para que el mismo pueda 
 proporcionar atención médica durante las 24 horas del día, los 365 días del año. 
 5.3 En el servicio de urgencias, deben estar disponibles permanentemente, al menos 
 un médico y un elemento de enfermería para atender de forma inmediata al paciente 
 que lo requiera. 
 5.4 Para la recepción del paciente en el servicio de urgencias, se requiere que un médico 
 valore y establezca las prioridades de atención del mismo. 
 5.5 En el servicio de urgencias se debe contar con un directorio actualizado de 
 establecimientos para la atención médica, con el propósito de que en su caso, puedan ser 
 referidos aquellos pacientes que requieran de servicios de mayor grado de complejidad y 
 poder de resolución. 
 5.6 Los pacientes no deberán permanecer más de 12 horas en el servicio de urgencias por 
 causas atribuibles a la atención médica. Durante ese lapso, se deberá establecer un 
 diagnóstico presuntivo, su manejo y pronóstico inicial, con la finalidad de que el médico 
 determine las posibles acciones terapéuticas que se deberán llevar a cabo dentro y fuera de 
 dicho servicio, para la estabilización y manejo del paciente. 
 5.7 En los establecimientos para la atención médica de los sectores público, social y privado, 
 donde se proporcione el servicio de urgencias, el responsable sanitario, representante legal 
 o persona facultada para tal efecto, podrá solicitar la evaluación de la conformidad respecto 
 de esta norma, ante los organismos acreditados y aprobados para dicho propósito.  
 (…) 
 11. Vigilancia 
 La vigilancia de la aplicación de esta norma, corresponde a la Secretaría de Salud y a 
 los gobiernos de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias.” 

 

En atención a todo lo anterior, este Organismo protector de los derechos 

humanos considera necesario que las y los habitantes de la población de 

Zacualpan, Comala, tengan garantizado el derecho a protección de la salud, que 

incluye la atención médica, es decir que cuenten con el personal médico capacitado 

para la atención de urgencias en los horarios matutino, vespertino y nocturno, un 

trato digno del personal médico hacia las personas y el abastecimiento de 

medicamentos e instrumentos necesarios para el adecuado servicio de salud.  

 

Para lo cual se considera necesaria la coordinación de las autoridades como 

el H. Congreso del Estado de Colima, el Gobernador Constitucional de Estado, la 

Secretaria de Salud y Bienestar Social del Estado, y el Ayuntamiento de Comala 

para que dentro de sus competencias realicen las acciones necesarias para la 

protección a los derechos humanos de la comunidad de Zacualpan. 

 

Por ello, se recomienda a la Secretaria de Salud y Bienestar Social del 

Estado de Colima, diseñar y poner en marcha de forma urgente un programa 

integral en materia de servicios de salud considerando el marco jurídico 

especializado a favor de los pueblos indígenas, para que desde esa perspectiva 

sea posible establecer acciones positivas y concretas a favor de la comunidad de 

Zacualpan a fin de garantizar el disfrute pleno del derecho a la salud. Lo anterior, 

considerando que se trata de personas en situación de vulnerabilidad y riesgo, cuya 

atención se vuelve prioritaria conforme a la Constitución Federal y a los tratados 

internacionales ya mencionados. 

 

IV. REPARACIÓN DEL DAÑO  

  

 El sistema jurídico mexicano establece como una de las vías, para lograr la 

reparación del daño derivado de la responsabilidad de los servidores públicos 

consiste en plantear la reclamación ante el órgano jurisdiccional competente, pero 
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otra vía lo es también el sistema no jurisdiccional de protección de derechos 

humanos, de conformidad con lo establecido en los artículos 1°, párrafo tercero, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 19, fracción IX, de la 

Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, prevén 

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

a un servidor público del Estado, la Recomendación que se formule a la 

dependencia pública debe incluir medidas para lograr la efectiva restitución de los 

afectados en sus derechos fundamentales, y en su caso, para la reparación de los 

daños y perjuicios que se hubieran ocasionado, para lo cual el Estado deberá 

investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los 

términos que establezca la ley.  

 

 En consecuencia, al encontrarse demostrada la violación a los derechos 

humanos de los habitantes de la comunidad indígena de Zacualpan, Comala, es 

que también debe externarse su derecho a la reparación del daño con fundamento 

en el artículos 1, 2, 4, 7, 22, 23 y demás relativos de la Ley para la Protección de 

Víctimas en el Estado de Colima22, en los siguientes arábigos: 

 
 “Artículo 1.- La presente Ley es de orden público, de observancia general e interés social 

 en el Estado, en atención a lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 1o, artículo 17 y el 

 artículo 20 apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así 

 como por los Tratados Internacionales celebrados y ratificados por el Estado Mexicano, esta 

 ley será de aplicación complementaria y demás ordenamientos aplicables en la materia.  

 La presente ley obliga, en sus respectivas competencias, a las autoridades del gobierno del 

 Estado, de los Municipios, así como de sus poderes constitucionales, y a cualquiera de sus 

 oficinas, dependencias, organismos o instituciones públicas o privadas cuyas facultades, 

 funciones o atribuciones estén relacionadas con la ayuda, asistencia, protección o 

 reparación integral a las víctimas. 

 La reparación integral comprende las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, 

 satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, 

 moral y simbólica. Cada una de estas medidas será implementada a favor de la víctima 

 teniendo en cuenta la gravedad y magnitud del hecho victimizante cometido o la gravedad y 

 magnitud de la violación de sus derechos, así como las circunstancias y características del 

 hecho victimizante.” 

 

 “Artículo 2.- De manera enunciativa, más no limitativa el objeto de esta Ley es:  

 I. Regular, reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a 

 derechos humanos, en especial el derecho a la asistencia, protección, atención, verdad, 

 justicia, reparación integral, debida diligencia y todos los demás derechos consagrados en 

 ella, en la Constitución, en los Tratados Internacionales de derechos humanos de los que el 

 Estado Mexicano es parte y demás instrumentos de derechos humanos;…” 

 

 “Artículo 4.- Se denominarán víctimas directas aquellas personas físicas que hayan sufrido 

 algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional, o en general cualquiera 

 puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la 

 comisión de un delito o violaciones a sus derechos humanos reconocidos en la Constitución, 

 la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y en los Tratados 

 Internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte. 

 (…) 

                                                           
22

http://congresocol.gob.mx/web/Sistema/uploads/LegislacionEstatal/LeyesEstatales/Protecci%C3%

B3nV%C3%ADctimas_25nov2017.pdf 
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 La calidad de víctimas se adquiere con la acreditación del daño o menoscabo de los 

 derechos en los términos establecidos en la presente Ley, con independencia de que se 

 identifique, aprehenda, o condene al responsable del daño o de que la víctima participe en 

 algún procedimiento judicial o administrativo. 

 Son víctimas los grupos, comunidades u organizaciones sociales que hubieran sido 

 afectadas en sus derechos, intereses o bienes jurídicos colectivos como resultado de la 

 comisión de un delito o la violación de derechos.” 

 

 “Artículo 7.- Los derechos de las víctimas que prevé la presente Ley son de carácter 

 enunciativo y deberán ser interpretados de conformidad con lo dispuesto en la Constitución, 

 la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, los tratados y las leyes 

 aplicables en materia de atención a víctimas, favoreciendo en todo tiempo la protección más 

 amplia de sus derechos. 

 Las víctimas tendrán, entre otros, los siguientes derechos: 

 (…) 

 II. A ser reparadas por el Estado de manera integral, adecuada, diferenciada, 

 transformadora y efectiva por el daño o menoscabo que han sufrido en sus  derechos como 

 consecuencia de violaciones a derechos humanos y por los daños que esas violaciones les 

 causaron;…” 

 

 “Artículo 22.- Las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera oportuna, plena, 

 diferenciada, transformadora, integral y efectiva por el daño que han sufrido como 

 consecuencia del delito o hecho victimizante que las ha afectado o de las violaciones de 

 derechos humanos que han sufrido, comprendiendo medidas de restitución, rehabilitación, 

 compensación, satisfacción y medidas de no repetición.”  

 

 “Artículo 23.- Para los efectos de la presente Ley, la reparación integral comprenderá: 

 I. La restitución busca devolver a la víctima a la situación anterior a la comisión del delito o a 

 la violación de sus derechos humanos; 

 II. La rehabilitación busca facilitar a la víctima hacer frente a los efectos sufridos por causa 

 del hecho punible o de las violaciones de derechos humanos; 

 III. La compensación ha de otorgarse a la víctima de forma apropiada y proporcional a la 

 gravedad del hecho punible cometido o de la violación de derechos humanos sufrida y 

 teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso. Ésta se otorgará por todos los 

 perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables que sean consecuencia del 

 delito o de la violación de derechos humanos; 

 IV. La satisfacción busca reconocer y restablecer la dignidad de las víctimas; 

 V. Las medidas de no repetición buscan que el hecho punible o la violación de derechos 

 sufrida por la víctima no vuelva a ocurrir; y 

 VI. Para los efectos de la presente Ley, la reparación colectiva se entenderá como un 

 derecho del que son titulares los grupos, comunidades u organizaciones sociales que hayan 

 sido afectadas por la violación de los derechos individuales de los miembros de los 

 colectivos, o cuando el daño comporte un impacto colectivo. La restitución de los derechos 

 afectados estará orientada a la reconstrucción del tejido social y cultural colectivo que 

 reconozca la afectación en la capacidad institucional de garantizar el goce, la protección y la 

 promoción de los derechos en las comunidades, grupos y pueblos afectados. 

 

 Las medidas colectivas que deberán implementarse tenderán al reconocimiento y 

 dignificación de los sujetos colectivos victimizados; la reconstrucción del proyecto de vida 

 colectivo, y el tejido social y cultural; la recuperación psicosocial de las poblaciones y grupos 

 afectados y la promoción de la reconciliación y la cultura de la protección y promoción de los 

 derechos humanos en las comunidades y colectivos afectados.” 

 

 “Artículo 58.- Las medidas de rehabilitación incluyen, entre otras y según proceda, las 

 siguientes: 

 (…) 
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 II. Servicios y asesoría jurídicos tendientes a facilitar el ejercicio de los derechos de las 

 víctimas y a garantizar su disfrute pleno y tranquilo;…” 

 

“Artículo 59.- Cuando se otorguen medidas de rehabilitación se dará un trato especial a 

 los niños y niñas víctimas y a los hijos de las víctimas y a adultos mayores dependientes 

 de éstas.” 

 

 “Artículo 69.- Las medidas de no repetición son aquéllas que se adoptan con el fin de evitar 

 que las víctimas vuelvan a ser objeto de violaciones a sus derechos y para contribuir a 

 prevenir o evitar la repetición de actos de la misma naturaleza. Estas consistirán en las 

 siguientes:  

 (…) 

 VIII. La educación, de modo prioritario y permanente, de todos los sectores de la sociedad 

 respecto de los derechos humanos y la capacitación en esta materia de los funcionarios 

 encargados de hacer cumplir la ley, así como de las fuerzas armadas y de seguridad;…” 

 

 “Artículo 70.- Se entienden como medidas que buscan garantizar la no repetición de los 

 delitos ni de las violaciones a derechos humanos, las siguientes: 

 (…) 

 IV. La asistencia a cursos de capacitación sobre derechos humanos.” 

 

En atención a los hechos materia de la presente recomendación, esta 

Comisión de Derechos Humanos considera necesario que se lleven a cabo las 

siguientes medidas de reparación integral: 

 

I. Rehabilitación 

Se recomienda a la Secretaria de Salud y Bienestar Social en el Estado de 

Colima, que realice las  acciones necesarias para diseñar y poner en marcha de 

forma urgente un programa integral en materia de servicios de salud considerando 

el marco jurídico especializado a favor de los pueblos indígenas, para que desde 

esa perspectiva sea posible establecer acciones positivas y concretas a favor de la 

comunidad de Zacualpan para que se brinde la atención médica durante las 24 

horas del día, a fin de garantizar el disfrute pleno del derecho a la salud.  

 

Así mismo, en atención a los artículos 106 de la Ley General de Victimas, y 97 

fracción II de la Ley para la Protección de Víctimas en el Estado de Colima, este 

Organismo estatal informará y dará vista de lo conducente para que se determine 

su incorporación al Registro Estatal de Víctimas, cuyo funcionamiento corre a cargo 

de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Colima, a fin de que 

dentro de sus atribuciones se les pueda otorgar los servicios y asesoría jurídicos 

tendientes a facilitar el ejercicio pleno y tranquilo de sus derechos como víctimas a 

los habitantes Zacualpan, Comala. 

 

II. Satisfacción 

Se recomienda a la autoridad responsable que cumpla con sus obligaciones 

que le marcan los diversos ordenamientos jurídicos mencionados en la presente 

recomendación a fin de evitar la violación al derecho humano a la legalidad y a la 

salud, con especial atención a los grupos en situación de vulnerabilidad, en este 

caso a los pueblos indígenas, como una medida de reparación colectiva. 
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III. Medidas de no repetición 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 69, fracción VIII, y 70, 

fracción IV, de la referida Ley, se deberá diseñar y llevar a cabo un programa 

integral de educación, capacitación y formación que se incluyan temas relativos a 

los derechos humanos, en especial, los derechos de los pueblos indígenas, dirigido 

al personal médico que presta los servicios en la comunidad de Zacualpan, con el 

objetivo de que los servidores públicos involucrados puedan desempeñar sus 

funciones de manera correcta, oportuna y efectiva. Al respecto, esta Comisión 

Estatal se pone a plena disposición para la capacitación correspondiente, en 

cumplimiento a las atribuciones que señala el artículo 19, fracciones VI y VIII de la 

Ley Orgánica de la Comisión de Derechos  Humanos del Estado de Colima. 

 

Una vez demostrada la violación a los derechos humanos de legalidad y 

protección de la salud en agravio de las y los habitantes de la comunidad indígena 

de Zacualpan, Comala, como se desprende plenamente en autos y bajo los 

razonamientos antes vertidos, se formula respetuosamente a usted, DOCTOR 

MIGUEL BECERRA HERNÁNDEZ, SECRETARIO DE SALUD Y BIENESTAR 

SOCIAL DEL ESTADO DE COLIMA, las siguientes: 

 

V. RECOMENDACIONES: 

 

PRIMERA: Realice las  acciones necesarias para diseñar y poner en marcha 

de forma urgente un programa integral en materia de servicios de salud 

considerando el marco jurídico especializado a favor de los pueblos indígenas, para 

que desde esa perspectiva sea posible establecer acciones positivas y concretas a 

favor de la comunidad de Zacualpan para que se brinde la atención médica durante 

las 24 horas del día, a fin de garantizar el disfrute pleno del derecho a la salud; una 

vez cumplido, se remitan a esta Comisión Estatal las constancias con las que lo 

demuestre. 

 

 SEGUNDA:  Desarrolle las actividades que marcan los diversos 

ordenamientos jurídicos mencionados en la presente recomendación a fin de evitar 

la violación al derecho humano a la legalidad, con especial atención a los grupos en 

situación de vulnerabilidad, en este caso a los pueblos indígenas garantizando el 

abasto de medicamentos; además, se envíen a esta Comisión las constancias con 

que se acredite su cumplimiento. 

TERCERA: Diseñar y llevar a cabo un programa integral de educación, 

capacitación y formación que se incluyan temas relativos a los derechos humanos, 

en especial, los derechos de los pueblos indígenas, dirigido al personal médico que 

presta los servicios en la comunidad de Zacualpan, con el objetivo de que los 

servidores públicos involucrados puedan desempeñar sus funciones de manera 

correcta, oportuna y efectiva; hecho lo anterior, se remita a este Organismo las 

constancias con las que se acredite su cumplimiento. 

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 
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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 misma. 

  

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 

Protectora 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. 

 

En caso de no aceptarse la Recomendación, la Comisión de Derechos 

Humanos quedará en libertad de proceder en los términos que establece la Ley 

Orgánica y el Reglamento Interno de este organismo, así como lo preceptuado por 

el artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y 13 apartado A, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Colima. 

 

ATENTAMENTE 

 

MTRO. SABINO HERMILO FLORES ARIAS 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS  

DEL ESTADO DE COLIMA 


