
 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA 

 

 

“2019, 30 AÑOS DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO” 
 

Degollado No. 79. Col. Centro. C.P. 28000. Colima, Col. Teléfonos: (312) 31 4 77 95; 31 4 71 86; 31 2 29 94. Lada sin 
Costo: 01 800 696 7672. Página Web: e-mail: cdhcolima@prodigy.net.mx Celular 24 horas: 044 312 155 1333. 

1 
 

 

 
                       RECOMENDACIÓN No. 03/2019 
    PRE/169/2019 
    EXPEDIENTE: CDHEC/031/2017 

 DERECHOS VULNERADOS: Derecho a la 
Legalidad y Derecho de Acceso a la 
Justicia 

 Colima, Colima, 12 de julio de 2019 
 
A.R. 
LIC. KRISTIAN MEINERS TOVAR, 
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA  
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA 
P R E S E N T E.- 
 
 
Q1 
Quejosa y Agraviada.- 
 

 

Síntesis: Con fecha 08 ocho de febrero de 2017 dos mil diecisiete, la ciudadana 

Q1 presentó queja ante esta Comisión Protectora de los Derechos Humanos en 

razón de que con fecha 12 de Noviembre del 2015, el señor Q2, interpuso queja 

ante la Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico (COESCAMED) a 

favor de ella y de su menor hija Q3 por negligencia médica, considerando que a 

la queja que no se le dio el trámite correspondiente por la COESCAMED, 

dejándolas en estado de indefensión violando sus derechos humanos. 

    

 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/031/2017, 

formado con motivo de la queja presentada mediante escrito de fecha 08 de 

febrero del 2017, firmado por la Q1 y ratificada en misma fecha ante este 

Organismo Estatal, considerando los siguientes: 

 

I. ANTECEDENTES  

 

1.- En fecha 08 ocho de febrero de 2017 dos mil diecisiete, esta 

Comisión Protectora de los Derechos Humanos admitió la queja por 

comparecencia de la ciudadana Q1 a favor de su menor hija Q3 en contra de la 

Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado, por estimar que 

se cometieron violaciones a sus  Derechos Humanos. 
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2.- Con la queja admitida se corrió traslado a la autoridad señalada como 

responsable a fin de que rindiera el informe correspondiente, recibiendo 

respuesta por el Comisionado Estatal de la Comisión Estatal de Conciliación y 

Arbitraje Médico, en fecha 15 quince de marzo del 2017 dos mil diecisiete, 

acompañando los documentos que estimó justificativos de sus actos. 

 

3.- El día 30 treinta de marzo de 2017 dos mil diecisiete, este Organismo 

Protector de los Derechos Humanos puso a la vista de la quejosa, el informe 

rendido por la autoridad señalada como responsable. 

   

II. EVIDENCIAS 

 

1.- Escrito de queja firmado por la ciudadana Q1 a favor de su menor hija 

Q3 en el que señala presuntas violaciones de Derechos Humanos, en contra de 

la Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado, recibido en 

fecha 08 ocho de febrero de 2017 dos mil diecisiete, que a la letra dice: “En 

fecha 12 de Noviembre del 2015, presente queja en contra del Dr. C1 y la 

Clínica Guadalupana, ante la comisión de arbitraje médico, por negligencia en 

el tratamiento de mi parto y el cuidado que debieron tener en la clínica 

mencionada para evitar la asfixia perinatal severa a mi Menor hija Q3, misma 

que con el tiempo se le ha agravado con ataques epilépticos, daño neuronal, 

retraso psicomotor y de lenguaje, teniendo que solventar con la venta de mis 

bienes la mejora de la salud de mi hija. En fecha 15 de Noviembre presente un 

escrito ante la comisión para saber porque razón no se ha emitido resolución 

alguna para determinar la responsabilidad del doctor C1 y la Clínica 

Guadalupana, pues no se hacen responsables de su mala práctica médica en 

perjuicio de mi menor hija, violando así su derecho de acceso a la salud; El día 

30 de Noviembre me fue notificado un escrito firmado por la Licenciada C2, 

Subcomisionada Jurídica de la Comisión, en el que me informa que dejan mis 

derechos a salvo porque “con el cambio de administración pública estatal 

COMESCAMED transitó por una etapa irregular durante cuatro meses, dada la 

ausencia laboral y de emisión de nombramientos; tiempo en el que prescribió el 

termino para la declaración de procedencia o improcedencia de la queja, toda 

vez que de conformidad con la normatividad aplicable a esta comisión, se 

cuenta con un periodo de 30 días hábiles para dicha declaratoria”; sin que 

medie una resolución firmada por el titular de dicha institución; acción que 

violenta mi derecho de acceso a la justicia, pero sobre todo de mi menor hija Q3 

que por acciones de negligencia médica y administrativas de gobierno, padece 

la afectación de sus Derechos Humanos a la salud, pero sobre todo de acceso 

a la justicia y a la violación a los Derechos de mi menor hija han producido una 

erogación económica de $150,000.00 M.N, por lo que solicito sea resarcido por 

las autoridades responsables. (sic)”  

 

2.- Comparecencia de la ciudadana Q1 en fecha 09 nueve de febrero del 

2017 dos mil diecisiete, donde ratifica su escrito de queja ante personal de la 
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Visitaduría de este Organismo Estatal y hace las siguientes manifestaciones: 

“Vengo en este momento a ratificar en todas y cada una de sus partes el escrito 

de queja presentado por mí ante esta Comisión, así como también para aclarar 

que mi queja ante la Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del 

Estado de Colima la presenté en el año 2015, como lo expuse en mi queja y, 

que al no ser notificada ni enterada de algún acto realizado por esa Comisión 

de Arbitraje Médico durante un año, es decir, no me informaba de alguna acción 

de parte de esa Comisión, decidí por escrito en el mes de noviembre de 2016 

solicitar información para saber cuál era el estado procedimental de mi asunto, 

por lo que se me contestó mediante oficio número 048/2016, que había 

prescrito el tiempo para que esta Comisión se pronunciara respecto de la 

declaración de procedencia o Improcedencia de la queja, esto, debido a 

asuntos ajenos a la quejosa que soy yo, exponiendo que existía ausencia 

laboral y falta de nombramientos en esa Comisión, cosa que no es 

responsabilidad mía, sino de esa Comisión, por lo que se me ha dejado en 

estado de indefensión por falta de incapacidad, encubrimiento, negligencia de 

quien labora ahí y de quien en ese momento era el responsable de esa 

institución. Es pues claro, que sus omisiones son en detrimento de mis 

derechos y los de mi hija, responsabilidad que no cae en mí ya que yo hice 

valer mi derecho a accionar el mecanismo no jurisdiccional referente a esa 

Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico, como ellos mismos lo reconocen y 

tratan de justificar. Por lo que pido se investigue la responsabilidad en contra de 

estos funcionarios de esa Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del 

Estado de Colima. (sic)” 

 

Anexando el siguiente documento: 

2.1.- Oficio de número 048/2016 de fecha 28 veintiocho de noviembre del 

mismo año, firmado por la Licda. C2, Subcomisión Jurídica de la COESCAMED, 

mediante la cual se le informa a la quejosa: “(…) De conformidad a la 

conversación con la suscrita el día 25 de agosto del presente año, se le informó 

que por el cambio de Administración Pública Estatal, la COESCAMED transitó 

por una etapa irregular durante cuatro meses, dada la ausencia laboral y de 

emisión de nombramientos, tiempo en el que prescribió el término para la 

declaratoria de procedencia o improcedencia de la queja, toda vez que de 

conformidad con la normatividad aplicable a esta Comisión se cuenta con un 

periodo de 30 días hábiles para dictar la declaratoria. Por lo anterior le reitero 

que esta Comisión, se encuentra imposibilitado para dar seguimiento a su 

asunto, por lo que de considerarlo prudente y de así convenir a sus intereses, 

como se le informó, quedan a salvo sus derechos pudiendo acudir a otra 

instancia para resolver su inconformidad en contra del Prestador de los 

Servicios Médicos. (sic)” 

 

3.- Escrito firmado por el C. DR. C3, Comisionado Estatal de la Comisión 

Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico, recibido en fecha 15 quince de marzo 

del 2017 dos mil diecisiete, por medio del cual informa lo siguiente: “(…) con 

respecto a los hechos asentados en la narración de hechos signada por la 
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quejosa ante la CDHEC, refiero a usted: El Q2, en su calidad de promovente, 

interpuso queja ante la COESCAMED, por la atención medica que le fuera 

proporcionada a la Q1 en médico privado, queja mismo que fue acordada como 

admitida con fecha 16 de noviembre de 2015, por lo tanto en consecuencia, 

fueron expedidos en tiempo y forma los oficios de solicitud de información 

relativa al caso, tanto al médico tratante, como a los médicos terceros no 

involucrados en el caso. Previo al acuerdo de procedencia jurídica de la queja y 

a la revisión exhaustiva de la documentación presentada y de las pretensiones 

asentadas en el documento de hechos presentado por el Q2, a foja 5, en el 

apartado de “Requerimiento”, refiere: “Pido se investigue y en su caso se 

determine la responsabilidad del médico C1 y la Clínica Guadalupana, al 

declararse su omisión como responsables cubran los gastos realizados por la 

prestación del servicio y de la atención médica de la menor Q3, que ascienden 

a la cantidad de $90,960.00 (Noventa mil novecientos sesenta pesos 00/100 

M.N.), cantidad que se acreditará debidamente en la presente queja;… “por lo 

anterior, el 19 de enero del 2016, mediante oficio 010/2016, signado por la 

Licda. C2, Subcomisionada Jurídica, se le solicitó al Q2, en su calidad de 

promovente de la queja, lo siguiente: “Del análisis documental de la misma, a 

foja 9 del expediente en comento, usted refiere: “…Al declararse su omisión 

como responsables cubran los gatos realizados por la prestación del servicio y 

de la atención médica de la menor Q3, que ascienden a la cantidad de 

$90,960.00 (Noventa mil novecientos sesenta pesos 00/100 M.N.), cantidad que 

se acreditará debidamente en la presente queja, cantidad que no ha sido 

comprobada fehacientemente, pues de la sumatoria de los documentos 

presentados  (Facturas y recibo provisional), solo se comprueba la cantidad de 

$37,885.78. por lo anterior y de conformidad con lo señalado en el artículo 46 

de la Ley de la Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico para el 

Estado de Colima y 15 fracción IV del Reglamento Interno de la COESCAMED, 

se le requiere para que presente la documentación que acredite 

fehacientemente la cantidad que solicita como rembolso de gastos, para dar 

cumplimiento a lo señalado en el párrafo anterior, cuenta con plazo no mayor de 

diez días, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación, 

apercibiéndolo que de no hacerlo, se concluirá el expediente por falta de 

interés. Una vez atendida la aclaración solicitada, la Comisión tendrá por 

admitida la queja, si no desahogara la aclaración en el término señalado, se 

tendrá por concluido el asunto y debiéndose archivar el mismo.” Al oficio en 

mención, con fecha 28 de enero del 2016 y recibido en las oficinas de la 

COESCAMED el 29 de enero del mismo año, el Q2, en respuesta al oficio en 

mención refiere: “En atención a su oficio 011/3016, dejado bajo mi puerta sin 

fecha precisa, vengo a manifestar que la Documentación que requiere, me es 

imposible de complementar porque se trata de ejercicios fiscales anteriores al 

2015, por lo que las instituciones que deben de entregarme las facturas se 

niegan a realizarlo por la tramitología burocrática y fiscal que les presenta, por 

lo anterior deseo manifestar mi interés de continuar con la queja médica del 

expediente 3/2015, con lo que se acredita fehacientemente en mi pretensión de 

gastos para que se genere el rembolso de los mismos, así como los daños y 
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perjuicios generados por la negligencia en la actuación del C1. Sin más por el 

momento, agradezco la amable atención que brinda a mi familia.” Con dicha 

respuesta, se concluye la integración del expediente de queja y se procedió con 

el estudio jurídico del expediente en comento, para remitir el 11 de febrero del 

2016, acuerdo de procedencia jurídica, con la finalidad de ser remitido el 

expediente para el acuerdo de procedencia o improcedencia médica; de ser 

positiva, estar en posibilidad de emitir el acuerdo de procedencia de la queja. 

Como es de todos conocido, el 11 de febrero del 2016, rindió protesta el 

Gobernador del Estado de Colima, Mtro. JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ, 

y como es sabido, genero la renuncias del personal de confianza fecha en la 

que incluso, la Secretaría de Administración y Gestión generó la baja en el 

Instituto Mexicano del Seguro Social. El personal de esta Comisión, fue 

recontratado a partir del 01 de junio del 2016, quedando pendiente, hasta la 

fecha, la emisión de nombramientos de los Subcomisionados Médico y Jurídico. 

En el trascurso de esos 3 meses y medio, la asesora jurídica de la Q1, acudió a 

las oficinas de la COESCAMED, con la finalidad de preguntar los avances del 

expediente 6/2015, a lo que se le explicaron los antecedentes antes 

mencionados. El jueves 25 de agosto de 2016, previa llamada telefónica de 

parte de la Licda. C2, se hicieron presentes la usuaria del servicio médico y su 

asesora jurídica, con la finalidad de explicar a la usuaria, los motivos por los 

cuales no se le estaba dando movilidad a su expediente y que en el caso de la 

Comisión, se tiene señalado, de forma específica, un periodo de 30 días hábiles 

para la declaración de procedencia y menor a treinta días hábiles para la 

declaración de improcedencia términos que se vencieron durante el periodo 

vacante que se hizo mención (3 meses y medio), refiriéndoles que podían 

solicitar el desistimiento, con la finalidad de acudir ante otra instancia, a resolver 

su controversia y que en caso de que decidieran hacerlo vía ministerial, esta 

comisión estaría dispuesta, si lo solicitara la autoridad, a fungir como perito 

tercero en discordia. La Q1, comentó molesta que se le hubiera llamado por 

teléfono para informarle de la situación y no seguir perdiendo el tiempo, a lo que 

la Licda. C2 le respondió que, en efecto, se tienen sus datos, pero en el 

momento por el que se transitaba, legalmente no era posible actuar y se le 

refirió: “Su asesora, acudió en cierta fecha a preguntar por los avances del 

procedimiento, y se le comentó la situación en la que se encontraba la 

Comisión, y que en ese momento, no se tenía una fecha clara con respecto a 

cuándo se fueran a dar las recontrataciones, por lo tanto, se carecía en esos 

momentos, de legitimación necesaria para actuar, reiterándole lo mencionado 

en supralíneas.” El 16 de noviembre de 2016, la Q1, presentó escrito de fecha 

15 de noviembre del mismo año, en el que refiere: “En el año 2015, presenté 

queja en contra del Dr. C1, ginecólogo; por negligencia médica en perjuicio de 

mi menor hija Q3, misma que quedo bajo el expediente 03/2015 de la comisión 

que usted representa y que a la fecha, no ha tenido mayor avance; por tal 

motivo es que le solicito de la manera más atenta, me informe el estado que 

guarda dicho expediente y el tiempo que falta para que se emita la 

resolución…” En respuesta a dicho escrito, esta comisión emitió oficio 

048/2016, de fecha 28 de noviembre de 2016, y firmado de recibido el 30 de 
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noviembre del mismo año signado por la Licda. C2, de la subcomisión Jurídica, 

en el que se refiere: “Por instrucciones del Dr. C4, Comisionado Estatal, en 

respuesta a su escrito de fecha 15 de noviembre de 2016 y presentado en las 

oficinas de esta comisión el día 16 del mismo mes y año le refiero: de 

conformidad con la conversación con la suscrita el día 25 de agosto del 

presente año, se le informó que por el cambio de administración Pública Estatal, 

la COESCAMED transitó por una etapa irregular durante casi cuatro meses, 

dada la ausencia laboral y de emisión de nombramiento, tiempo en el que 

prescribió el termino para la declaración de procedencia o improcedencia de la 

queja, toda vez que de conformidad con la normatividad aplicable a esta 

comisión, se cuenta con un periodo de 30 días hábiles para dicha declaratoria. 

Por lo anterior le reitero que esta comisión, se encuentra imposibilitada para dar 

seguimiento a su asunto, por lo que de considerarlo prudente y de así convenir 

a sus intereses, como se le informó, quedan a salvo sus derechos pudiendo 

acudir a otra instancia para resolver su inconformidad en contra el prestador de 

los servicios médicos.” La Quejosa en el escrito de hechos presentado ante esa 

CDHEC, refiere: En fecha 15 de noviembre, presenté escrito ante la comisión 

para saber porque razón no se ha emitido resolución alguna para 

determinar la responsabilidad del Doctor C1 y la clínica Guadalupana, pues 

no se hacen responsables de su mala práctica médica en perjuicio de mi menor 

hija, violando así su derecho humano de acceso a la salud;”. De 

conformidad con lo establecido en el artículo 4° párrafo tercero de nuestra carta 

magna, que refiere: “Artículo 4°.-… 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 congruencia 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.” Al respecto, y de 

conformidad con lo señalado en el artículo 1° de la Ley General de Salud que a 

su letra refiere: “Artículo 1°.- La presente Ley reglamenta el derecho a la 

protección de la salud que tiene toda persona en los términos del artículo 4°. 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.” Actuando en consecuencia, la Ley de Salud del Estado de 

Colima, en su artículo 1° fracción I, refiere: “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. Para refrendar lo 

anterior la SCJN, en jurisprudencia refiere:  

Tesis P.I.J. 136/2008  

Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta. 

Novena Época 168549  59 de 77 

Pleno Tomo XXVIII, Octubre de 2008  Pág. 61  

JURISPRUDENCIA (Constitucional Administrativa) 

mailto:cdhcolima@prodigy.net.mx


 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA 

 

 

“2019, 30 AÑOS DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO” 
 

Degollado No. 79. Col. Centro. C.P. 28000. Colima, Col. Teléfonos: (312) 31 4 77 95; 31 4 71 86; 31 2 29 94. Lada sin 
Costo: 01 800 696 7672. Página Web: e-mail: cdhcolima@prodigy.net.mx Celular 24 horas: 044 312 155 1333. 

7 
 

 

“SALUD. EL DERECHO A SU PROTECCIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 4°. 

TERCER PÁRRAFO. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS. ES UNA RESPONSABILIDAD SOCIAL. La Ley 

General de salud, reglamentaria del citado precepto constitucional, precisa que 

los servicios de salud, atendiendo a los prestadores de los mismos se clasifican 

en: A) Servicios Públicos a la población general. Que se prestan en 

establecimientos públicos de salud a los residentes del país, regidos por 

criterios de universalidad y de gratuidad, cuyas cuotas de recuperación se 

fundaran en principios de solidaridad social y guardaran relación con los 

ingresos de los usuarios debiéndose eximir del cobro cuando estos carezcan de 

recursos para cubrirlas, B) servicios a derechohabientes de instituciones 

públicas de seguridad social. Que son los prestados a las personas que 

cotizan o las que hubieren cotizado conforme a sus leyes. Así  como los que 

con propios recursos o por encargo del Ejecutivo Federal se presten por tales 

instituciones a otros grupos de usuarios. C) Servicios sociales y privados. Los 

primeros se prestan por los grupos y organizaciones sociales a sus miembros y 

beneficiarios de los mismos directamente o mediante la contratación de seguros 

individuales y colectivos y privados los que se prestan por personas físicas o 

morales en las condiciones que convengan con los usuarios sujetos a las leyes 

civiles y mercantiles, los cuales pueden ser contratados directamente por los 

usuarios o a través de sistemas de seguros individuales o colectivos y D) Otros 

que se presten de conformidad con la autoridad sanitaria, como lo son aquellos 

que conforman el sistema de protección social en salud, previsto para las 

personas que no sean  derechohabientes de las instituciones de seguridad 

social o no cuenten con algún otro mecanismo de previsión social en salud que 

será financiando de manera solidaria por la Federación, los Estados, el Distrito 

Federal y los propios beneficiarios mediante cuotas familiares que se  

determinaran atendiendo a las condiciones  socioeconómicas de cada familia, 

sin que el nivel de ingreso o la carencia de este sea limitante para acceder 

a dicho sistema.  Lo anterior permite advertir que el derecho a la protección 

de la salud se traduce en la obligación del estado de establecer los 

mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los 

servicios de salud y que en virtud de que esta es una responsabilidad  que 

comparten el Estado la Sociedad y los  interesados, el financiamiento de los 

respectivos servicios no corre a cargo del Estado exclusivamente, pues incluso 

se prevé el establecimiento de cuotas de recuperación a cargo de los usuarios 

de los servicios públicos de salud y del sistema de protección social en salud, 

que se determinan considerando el costo de los servicios y las condiciones 

socioeconómicas de los usuarios eximiéndose de su cobro a aquellos que 

carezcan de recursos para cubrirlas de ahí que la salud sea una 

responsabilidad que compartan indisolublemente el Estado, la sociedad y los 

interesados con base en criterios de capacidad contributiva y de redistribución 

del ingreso.” Ahora bien, si nos remitimos al diccionario de la Real Academia de 

la Lengua, ACCESO se define como: “Acceso del Lat. Accessus. I. M. Acción 

de llegar o acercarse. 2. M. Entrada o paso. 3. M. Entrada al trato o 

comunicación  con alguien.” Comento, que en ningún momento, esta Comisión 
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ha bloqueado o entorpecido el acceso de la menor a los servicios de salud que 

proporciona el Estado o la Federación, con la falta de “resolución de la queja” 

a la que hace alusión la quejosa. En el acta mediante la cual ratifica su queja 

ante esa CDHEC, refiere: “… Y falta de nombramientos en esa comisión, cosa 

que no es responsabilidad mía, sino de esa comisión.” Según quiere hacer ver 

la quejosa, la falta de nombramientos, es responsabilidad de la COESCAMED. 

Si bien esta Comisión es un Organismo Descentralizado, para todas las 

cuestiones administrativas depende del Gobierno del Estado, que proporciona 

el personal para laborar comisionado en esta institución y la emisión de 

nombramientos, como lo refiere la Ley de los Trabajadores al Servicio del 

Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de 

Colima, en su artículo 4, que a la letra dice: “Articulo 4.- Trabajador Público es 

todo aquel que preste un trabajo personal físico, intelectual o de ambos 

géneros, en cualquiera de las entidades o dependencias mencionadas en el 

artículo 2 de esta ley, en virtud de nombramiento expedido por la autoridad 

competente o por figurar en las listas de raya de los trabajadores temporales.” 

Así mismo, lo reitera el artículo 18 de la ley en comento que refiere: “Articulo 

18.- Los trabajadores prestarán sus servicios en virtud de nombramiento 

expedido por el funcionario facultado para extenderlo, excepto cuando se 

trate de trabajadores temporales para obra o por tiempo determinado, en cuyo 

caso el nombramiento podrá ser sustituido por la lista de raya correspondiente.”  

Por los motivos anteriores se le comentó a la usuaria del servicio médico, que 

los integrantes de esta comisión, en este tiempo, no tenían la legitimidad para 

actuar.  En soporte de los comentarios supralíneas vertidos, la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación mediante los Tribunales de Circuito, emitió diferentes 

tesis aisladas, mismas que sientan precedentes al respecto refiero las 

siguientes:   

Tribunales Colegiados de Circuito   

Volumen 193-198 Sexta Parte 

Pág. 174 

Tesis aislada (Laboral) 

“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, TÍTULO QUE LOS 

LEGÍTIMA COMO TALES Y LIMITACIÓN  DE SUS FUNCIONES.  El título que 

da legitimación al ejercicio de las actividades del empleado al servicio del 

Estado, es el acto de designación constituido por la declaración de voluntad de 

la administración pública que recae sobre persona                                  

determinada para que asuma el cargo empleo o comisión que se confiere, tan 

es así que este requisito que jamás debe faltar en los servidores públicos, lo 

señala el artículo 12 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 

estado, al expresar que los trabajadores prestaran sus servicios en virtud de 

nombramiento  expedido por el funcionario facultado para extenderlo. Por tanto 

el funcionario o empleado en su carácter de titular de un cargo público tiene las 

facultades específicas que la Ley le señala como inherentes. Formativas o 

integrantes de ese cargo por lo cual esas facultades constituyen la esfera de 

competencia que determina el ejercicio del cargo por parte de su titular, el cual 

tiene únicamente en el desempeño de sus atribuciones o autoridad derivados 
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de esas facultades por ende, si el cargo no otorga al titular el poder o derecho 

para realizar determinado acto concreto su ejecución no puede válidamente 

considerarse como emanada del cargo.” 

Tribunal Colegiado de Circuito. 

Tesis: Semanario Judicial de la Federación 

Séptima Época 252436 1 de 1 

Tribunales Colegiados de Circuito Volumen 109-114, sexta parte 

Pag. 84 

Tesis aislada (Administrativa, Administrativa) 

“FUNCIONARIO O EMPLEADO PÚBLICO, NOMBRAMIENTO Y 

FACULTADES. El título que da legitimación  al ejercicio de las actividades del 

empleado al servicio del Estado, es el acto de designación constituido por la 

declaración de voluntad de la administración pública que recae sobre persona                                  

determinada para que asuma el cargo empleo o comisión que se confiere, este 

requisito que jamás debe faltar en los servidores públicos, lo señala el artículo 

12 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del estado, al expresar que 

los trabajadores prestaran sus servicios en virtud de nombramiento  expedido 

por el funcionario facultado para extenderlo. El funcionario o empleado en su 

carácter de titular de un cargo público tiene las facultades específicas que la 

Ley le señala como inherentes. Formativas o integrantes de ese cargo por lo 

que esas facultades constituyen la esfera de competencia que delimita el 

ejercicio del cargo por parte de su titular, el cual tiene únicamente en el 

desempeño de sus atribuciones el poder o autoridad que derivan de esas 

facultades por ende, si el cargo no otorga al titular el poder o autoridad para 

realizar determinado acto concreto su ejecución, no obstante llevada a cabo, 

puede válidamente considerarse como emanada del cargo.  

Tribunales Colegiados de Circuito 

Octava Época 231533 1 de 1 

Tomo 1 Segunda Parte-1 Enero- Junio de 1988 

Pág. 387 

Tesis Aislada Administrativa 

“LEGITIMIDAD DE LAS AUTORIDADES, EL PODER JUDICIAL FEDERAL 

CARECE DE FACULTADES PARA JUZGARLA. La elección en el 

nombramiento de un funcionario hecho en términos de la Ley respectiva, 

constituye la legitimidad de una autoridad, se refiere a la persona (competencia  

de origen), en cambio la competencia de una autoridad, es la suma de 

facultades que la Ley le otorga para ejercer ciertas atribuciones. La legitimidad 

se refiere a los requisitos que debe cubrir una persona para ejercer un cargo 

público: y la competencia Constitucional se relaciona con la entidad moral u 

órgano que se llama autoridad con abstracción de las cualidades personales del 

individuo, pues mira a las atribuciones que tal entidad moral puede ejercer, la 

calificación de la legitimidad de las autoridades corresponde a la autoridad 

individual o colegiada que otorga el nombramiento, o en todo caso el régimen 

establecido para ello, solo la calificación de su competencia prevista en el 

artículo 16 de la Constitución Federal entra en la esfera de atribuciones del 

poder judicial de la Federación.”  
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En concordancia con lo anterior, el artículo 14, de la ley de la Comisión Estatal 

de Conciliación y Arbitraje Médico para el estado de Colima, refiere: “Articulo 

14. I.- Un Presidente que será el Comisionado nombrado y removido 

libremente por el Titular del Ejecutivo del Estado; II. Los subcomisionados 

serán nombrados por el Titular del Ejecutivo del Estado a propuesta del 

Consejo, y removidos a solicitud de la mayoría de los integrantes de este;”. En 

virtud de lo anterior, el artículo 21 de la ley de la Comisión Estatal de 

Conciliación y Arbitraje Médico para el Estado de Colima, refiere en su fracción 

VII: “Articulo 21.-  Son facultades y obligaciones del Comisionado: VII.- 

Someter a consideración del Titular del Ejecutivo del Estado, la propuesta 

del Consejo para nombrar a los Subcomisionados.” Con fecha 01 de junio 

del 2016, fue expedido el nombramiento como Comisionado Estatal de la 

Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico, mismo que me fue 

entregado a finales del mes de enero del presente año, (refiero no contar con 

acuse de recibo, pues se hizo recepción en lo económico), y refiero a finales del 

mes de enero del presente año, pues para cuestiones de trámites ante el SAT 

para el registro de firma electrónica, se me extendió constancia con fecha tres 

de enero del dos mil diecisiete, misma que no fue valida ante el SAT, por lo que 

se tuvo que gestionar la emisión y firma de mi nombramiento, por ende, en 

sesión ordinaria de Consejo celebrada el 22 de febrero del presente año, en el 

punto de asuntos generales, fue aprobada por mayoría de los consejeros, la 

propuesta para nombrar como Subcomisionado Médico, al Doctor Gustavo 

Gaytán Sandoval y como Subcomisionada Jurídica, a la Licenciada Noemí 

García Peralta como lo señala el artículo 21 fracción VII de la ley de la 

Comisión. Por lo tanto y en vista de la desarticulación de esta  

Comisión, hasta el momento, no se pueden ejercer de forma plena las 

funciones de la misma, pues según refiere el artículo 21 de la ley vigente y 

aplicable a esta comisión, “Articulo 21.- Son facultades y obligaciones del 

comisionado:… XV.- Desahogar por conducto de los subcomisionados los 

procedimientos de mediación, conciliación y arbitraje en los términos de la 

presente ley y su reglamento, debiendo publicar las opiniones técnicas, 

recomendaciones, acuerdos y laudos en asunto de la competencia de la 

comisión, en los casos de interés general que estime convenientes, con las 

limitaciones impuestas por la confidencialidad y discreción; XX.- Emitir las 

opiniones técnicas, acuerdos, laudos, suscribir convenios y Emitir las 

recomendaciones en asuntos de la competencia de la comisión,  que deberán 

de estar firmadas por el Comisionado y los Subcomisionados;” El artículo 

133, en su fracciones I y V de la ley en comento, refrenda lo asentado en la 

fracción XX del artículo mencionado supralíneas, de la forma siguiente: “Articulo 

133.- Las resoluciones de la comisión serán: I.- Acuerdos: actas o resoluciones 

que dan tramite a los procedimientos. Estos serán autorizados por quienes los 

emitan mediante la impresión autógrafa de su firma entera; V.- Laudo: 

Resoluciones que ponen fin a los procedimientos de arbitraje médico, y que 

siempre tendrán el carácter de definitivos. Estos serán emitidos por el 

comisionado y subcomisionados quien los firmara de manera autógrafa;”. Ahora 

bien, en la narración de hechos presentada ante esta Comisión de Derechos 
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Humanos, la usuaria del servicio médico refiere: “…En fecha 15 de noviembre 

presente un escrito ante la comisión para saber por qué razón no se ha emitido 

resolución alguna para determinar la responsabilidad…”. Desde el inicio de 

la queja, hasta la multi referida charla del 25 de agosto del 2016, se le refirió a 

la usuaria del servicio médico, a su asesora jurídica y al promovente de la queja 

ante la COESCAMED, que esta Comisión, no emite resoluciones per se(sic), 

sino que se tienen que agotar el proceso arbitral (Integración, Dictaminarían, 

Mediación, Conciliación y Arbitraje) y mucho menos se dictamina la 

responsabilidad o no de un prestador de servicios médicos, solo con el material 

aportado por la parte quejosa, pues para llegar a esto, se tendría que concluir el 

procedimiento arbitral hasta llegar al laudo, y esta declaratoria formaría parte 

del mismo, pues se tienen que tomar en consideración varios puntos y del 

estudio minucioso de los hechos, y no los hechos a priori, para estar en 

capacidad de emitir resolución en la que se determine la responsabilidad del 

prestador de los servicios médicos tal y como lo refiere el artículo 142 de la ley 

de esta Comisión refiere: “Articulo 142.- Para fincar la responsabilidad por dolo, 

impericia o negligencia médica, independientemente de la que, en su caso, 

corresponda administrativa, civil o penalmente, la Comisión deberá considerar 

lo siguiente: I.- El deber de cuidado médico que dejo de observar el prestador 

de servicios médicos, el deber se fundará en la ley, reglamento, resolución 

administrativa o judicial, contrato o convenio respectivo, en la Lex Artis y la 

Deontología médica, que determinaron el riesgo, salvo lo previsto en el artículo 

50 fracción I de esta ley; II.- El resultado dañino en la salud del usuario de los 

servicios médicos a consecuencia de la violación del deber de cuidado médico, 

y III.- la posibilidad racional, objetiva y material de realizar la acción u omisión 

debida y, en su caso, de evitar el resultado dañino. El dolo, la impericia y la 

negligencia se entenderán en los términos previstos por el articulo 2 fracciones 

XXXIII, XXXV y XXXVI de esta ley.” Si bien el artículo 11 de la ley de esta 

Comisión refiere que esta se encargara a través de los procedimientos 

alternativos  mediar, conciliar y en su caso arbitrar entre los usuarios y los 

prestadores de servicios médicos, los conflictos o inconformidad suscitados 

entre estos, además de emitir opiniones técnicas, recomendaciones, 

dictámenes y laudos que en materia medica le sean solicitados por 

mandando o requerimiento judicial.”, el artículo 21 del Reglamento Interno de 

esta Comisión, define la reglas por medio de las cuales emitirá dictámenes: 

“Artículo 21.- De conformidad al artículo 11 de la ley, la gestión de dictámenes 

se sujetara a las siguientes reglas generales: I.- Solo se aceptarán los casos 

cuando el peticionario este legitimado para solicitar dictamen; II.- Se tendrán por 

legitimados a los Órganos Internos de Control encargados de la instrucción del 

Procedimiento Administrativo de Responsabilidad, los agentes del Ministerio 

Público que instruyan la Averiguación Previa, las autoridades sanitarias 

encargadas de regular la atención médica y los órganos judiciales que 

conozcan del proceso civil o penal; VII.- La Comisión sólo actuará como perito 

tercero en discordia,…”. La insistencia de la usuaria del servicio médico con 

respecto a que se emita resolución para determinar la responsabilidad del 

prestador de los servicios médicos, hace suponer la pretensión de obtener 
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pruebas pre constituidas para el inicio de un proceso judicial, lo que está 

señalado en la ley de esta Comisión en el artículo 50 fracción VII, como una 

causal de improcedencia de la queja. “Artículo 50.- Son improcedentes las 

quejas ante la comisión, para efectos de conciliación y arbitraje, en los 

siguientes supuesto: VII.- Cuando se trate de quejas cuyo único objetivo sea el 

de obtener pruebas pre constituidas para el inicio de un procedimiento judicial;”. 

En conclusión: el tiempo referido por la actora ante esa CDHEC, esta Comisión, 

si bien tiene competencia para actuar, no cuenta con la legitimación para 

ejercer sus facultades a plenitud motivo por el cual, no se emitió acuerdo de 

procedencia o improcedencia de la queja, para proseguir con el procedimiento 

respectivo, pues como lo refiere la SCJN:”…La legitimidad y competencia son 

dos conceptos jurídicos esencialmente distintos, no obstante, los mismos 

pueden coexistir en una persona. En el caso de la competencia, ésta refiere a 

la suma de facultades que la ley le otorga al servidor para ejercer sus 

atribuciones y solo se circunscriben en relación con la entidad moral que se 

denomina “Autoridad”, abstracción hechas de las cualidades del individuo, 

verbigracia, en el caso de un nombramiento hecho en términos legales a favor 

de alguien que reúna los requisitos impuestos por la ley, ello constituye la 

legitimidad de una autoridad y ésta a su vez puede legalmente ejercer su 

competencia” (sic).   

 

4.- Diligencia de fecha 30 treinta de marzo de 2017 dos mil diecisiete, 

desahogada por personal de esta Comisión de Derechos Humanos, en la cual 

se le pone a la vista de la quejosa el informe rendido por la autoridad señalada 

como responsable, además se le otorga el término legal para ofrecer pruebas 

que considere oportunas y para hacer las manifestaciones que a su derecho 

convenga. 

 

 5.- Escrito firmado por la ciudadana Q1, recibido el día 10 diez de abril 

del 2017 dos mil diecisiete, por medio del cual refiere lo siguiente: “Deseo 

manifestar que la Ley de la Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico 

Para el Estado de Colima   en su artículo 45 señala “Integrada la queja, se 

calificará su procedencia asignándole un número de expediente”. Mi queja 

fue presentada el 12 de noviembre del año 2015, el 18 de Noviembre del 2015 

fue acordada como procedente, asignándole el número de expediente 06/2015; 

por lo que los 30 días que señala el Comisionado prescribieron a más tardar el 

06 de Enero del 2016. La misma ley en su artículo 6, menciona “Artículo 6.- La 

substanciación de la queja y de los procedimientos que se sigan ante la 

Comisión se tramitarán de manera breve y sencilla, sujetándose a las 

formalidades que requiere la integración de los expedientes respectivos, 

respetando siempre la confidencialidad y deontología médica.”; con esto 

queda constancia de la violación a los Derechos Humanos de mi menor hija ya 

que la COESCAMED ha incumplido con su función dejando de lado los 

principios de legalidad, imparcialidad, sencillez, brevedad, prontitud, expedita; 

pero sobre todo dejando de lado las facultades y obligaciones, pues el hecho de 
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que se dé un cambio de gobierno en nada afecta el cumplimiento de las 

obligaciones del Estado, ya que no es necesario un nombramiento para ejercer 

dichas funciones; esto debido a que se entiende que continúan con sus 

facultades los funcionarios hasta que se les indique lo contrario, toda vez que 

las obligaciones del Estado no se extinguen por cambio de gobierno, dado que 

su responsabilidad es institucional. De aquí que si la COESCAMED no cumplió 

en tiempo, porque se declararon en huelga de brazos caídos, asistían a 

“trabajar” pero no laboraban, porque no les pagaban sus sueldos, mismos que 

les fueron cubiertos con posterioridad pero dicha omisión no los exime de su 

responsabilidad de violar los Derechos Humanos por no cumplir con su función. 

Por lo que pido a esta Comisión de Derechos Humanos solicite copia 

certificada a la COESCAMED del expediente 06/2015 para que sean agregados 

como prueba de las violaciones a los Derechos Humanos de mi menor hija Q3, 

debido a que toda la documentación se encuentra en dicho expediente. Agrego 

copia de la queja médica presentada el 12 de Noviembre del 2015 ante la 

COESCAMED, la constancia en que se asigna número de expediente a la queja 

médica de fecha 18 de Noviembre del 2015 y del oficio que firmaron el 28 de 

Noviembre del 2016, con el que queda comprobado que tardaron 365 días en 

informarme el estado que guardaba mi queja médica” (sic).  

 

Anexando los siguientes documentos: 

 

5.1.- Copia simple del oficio número 048/2016 de fecha 28 veintiocho de 

noviembre del año 2016 dos mil dieciséis, firmado por la LICDA. C2, 

Subcomisionada Jurídica de la COESCAMED, mismo que se encuentra 

transcrito anteriormente. 

 

5.2.- Copia simple del Acta de queja ante la Comisión Estatal de 

Conciliación y Arbitraje Médico, con fecha de registro 12 doce de noviembre del 

2015 dos mil quince, con número de expediente 6, donde se describen dentro 

del formato los datos del usuario, los datos del promovente, prestador(es) 

del(los) servicio(s), personal que recibe y atiende la queja, la narración de 

hechos, pretensiones hacia el prestador del servicio y documentación recibida, 

firmada por el ciudadano Q2.    

 

5.3.- Copia simple de escrito firmado por los ciudadanos Q1 y Q2, padres 

de la niña Q3, con fecha de recibido el día 12 doce de noviembre del 2015 dos 

mil quince, mismo que consta de cinco fojas en el cual se narran los hechos 

motivo de la queja ante la COESCAMED, que a la letra dice: “Desde el inicio de 

mi gravidez acudí para el cuidado de mi embarazo con el Doctor C1, al cual le 

manifesté mi interés de que el parto fuera de manera natural y así se lo hice 

saber todos los meses posteriores, a lo cual siempre me decía que era una 

candidata idónea, que no veía ningún problema en que naciera mi bebé de 

forma natural, incluso el mismo día del parto me volvió a confirmar que podía 

ser parto natural, pero como yo no soy experta siempre confié en la versión del 

doctor de que podía tener a mi hija de manera natural, pero hace poco supe 
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que no lo era pues la niña peso al nacer 3500 gramos y midió 50 centímetros, lo 

cual no podía hacerme idónea para ser madre, por parto natural. El día 05 de 

Marzo del 2014, acudí a cita programada a las 12 del día al consultorio del Dr. 

C1 para ser atendida, ya que me encontraba en espera de mi primogénita, la 

cual, de acuerdo al Dr. En cuestión, la fecha probable de parto sería entre el día 

8 de febrero y 01 de marzo. Ese día, el 05 de marzo, en la madrugada, antes de 

las 7 de la mañana, empecé a segregar líquido cuando me encontraba en casa, 

acudí a la cita programada y fui atendida a las 12:30 del día porque el Dr. 

Estaba retrasado con otra paciente. Cuando me atendió, referí que había 

segregado líquido, a lo que él me dijo que era normal porque la vejiga se 

llenaba más pronto y pensó que era orina, pero le dije que era otro tipo de 

líquido que se me había salido solo. Al momento de hacerme l tacto, me dijo: 

“ahhh no, ya reventaste fuente, vete de inmediato a la clínica para que te 

internes y al rato llego”, por mi propio pie acudí a la Clínica Guadalupe porque 

el Ginecólogo C1 había acordado atender mi parto natural personalmente en 

dicha clínica. A la 1 de la tarde cuando llegué a la clínica, me internaron y me 

pusieron medicamento para provocar las contracciones. Pasada la hora, 

empecé con contracciones y fue cuando llegó el Dr. C1, eran como las 2:30 de 

la tarde, a lo que me dijo que aún me faltaba y que regresaría en una hora más. 

Cuando se fue, inicié con dolores más fuertes, yo me encontraba acompañada 

de mi hermana C5, quien fue testigo de los dolores que tuve sin poder estar 

agusto sentada, acostada, parada, por lo que me tuve que incar en el suelo 

cerca de la cama y fue cuando entró el Dr. De guardia para revisarme y me dijo 

que me levantara porque si en ese momento nacía la niña, sería un riesgo para 

ellos. Ya había pasado el tiempo y el C1 no llegaba, me dijo el Dr. De guardia 

que si no llegaba el Dr. C1, él me tenía que intervenir. Finalmente, a las 5:30, 

llega el Dr. C1, casi 3 horas después y se sentó muy tranquilo en el sillón 

viéndome como me retorcía de los dolores, a lo que me dijo en tono burlesco: 

“Ni aguantas nada”, a lo que ni a mí ni al Dr. De guardia, mucho menos a mi 

hermana nos causó gracia, sufriendo así de Violencia Obstétrica física y 

psicológica. Cuando vio que no fue de gracia su comentario y que yo tenía los 

dolores muy fuertes, fue cuando dio la orden de pasarme al quirófano y que me 

bloquearan para no sentir el dolor. En el quirófano, sólo se encontraban una 

mujer, la anestesióloga, un ayudante del sexo masculino y el Dr. C1. Cuando 

me bloquearon, dejé de sentir los dolores de las contracciones y fue cuando 

iniciaron con la labor del parto… me decían que pujara y yo pujaba como que si 

fuera a deponer; la anestesióloga se subió a mi panza, después el Dr. C1 hizo 

lo mismo, con todo su peso se subió a mi estómago para empujar y la niña no 

salía, después vi que el Dr. Con una manguera me echaba líquido y así 

estuvieron intentado como media hora, hasta que el Dr. Con un aparato busca 

el corazoncito de la niña para escuchar sus latidos y se escuchaban unos 

latidos muy lentos casi perdiéndose, a lo que el Dr. Voltea a ver a la 

Anestesióloga con cara de preocupación y yo percibo que algo no está bien. Se 

levanta el Dr. C1 y me dice, te voy a tener que hacer cesárea, y le dije: hágame 

lo que sea pero salve a mi hija. En ese momento, como sólo se encontraban 

esas 3 personas, el Dr. C1, el ayudante y la Anestesióloga, cosa que me causó 
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duda al ver que no había ningún pediatra quien recibiera a la niña, el Dr. C1  

con su celular hace una llamada a alguien, quiero suponer que fue al Pediatra, y 

le dijo: “vente pero en putiza”, quiero pensar que le dijo, vente pero de prisa, a 

lo que no creo que el Pediatra haya estado esperando afuera de la clínica, 

supongo que estaba en su consultorio u ocupado, siendo el Pediatra C3, quien 

tiene su consultorio en el Centro Médico y que tuvo que atravesar el centro de 

la ciudad para llegar a la clínica Guadalupana. El C1 dio instrucciones de que 

les llamaran a más personas para que apoyaran en la cesárea, le dijo al 

ayudante que estaba ahí, tráete a quien te encuentres, que nos ayude. Yo en 

ese momento aún estaba consciente, pero la anestesióloga puso más 

medicamento en la bolsa de suero en la que estaba canalizada y quedé 

anestesiada pero en un estado de somnolencia. Todo el rato, el Dr. C1 estuvo 

cantando una canción que decía: “yo no tuve la culpa…” en mi estado de 

conciencia, vi como un Dr. Agarró a la niña, quien no lloró al nacer y a mi 

costado derecho, le estaba haciendo reanimación cardiopulmonar y salió 

inmediatamente con ella del quirófano. Cuando me pasaron al cuarto para la 

recuperación, el Dr. De guardia me dijo que el Pediatra iría a hablar conmigo 

para decirme la situación porque había habido un problema, fue cuando vi la 

cara de preocupación de mi hermana y mi familia quienes no sabían qué había 

sucedido, solo que algo no estaba bien. Cuando pasó el Dr. Sólo me dijo que 

las cosas no habían salido bien y que tenían a la niña en observación y 

haciéndole estudios, pero no me dijo nada más. Toda la noche del miércoles, mi 

esposo y yo estuvimos en el cuarto, fue el quien se quedó a cuidarme y 

escuchábamos hasta el cuarto el llanto desesperado de la niña, ya que era la 

única que había nacido ese día, a lo que pensamos que tal vez tenía hambre, 

pero ni la podía ir a ver, ni me la podían llevar. Al día siguiente, la niña seguía 

en cuneros y yo todavía no la conocía, sólo me decían que le estaban haciendo 

unos análisis. Casi al mediodía del jueves 06 de marzo, acudió un Pediatra de 

la clínica, parece ser que un Dr.  y le dijo a mi esposo que la niña no podía estar 

ahí en la clínica Guadalupana, que tenía que ser trasladada al IMSS porque ahí 

no tenían el equipo que necesitaba la niña, es decir, ella necesitaba estar en 

Terapia Intensiva… pero hasta otro día fue cuando  nos dieron esa indicación, 

mientras tanto, la niña perdió tiempo estando sólo en el cunero, 

convulsionando. Por suerte, yo contaba con seguro social y empecé a hacer 

llamadas por teléfono a mi hermana y a una conocida que trabaja en el IMSS 

para preguntar qué necesitaba para que mi hija fuera atendida de urgencia en el 

IMSS, nosotros por nuestra cuenta tuvimos que andar investigando, mi esposo 

y mi hermana yendo a preguntar, ya que de la clínica no recibimos ninguna 

asesoría, al contrario, fue un trato de prepotencia principalmente del Pediatra 

C3 y la indiferencia  por parte del Ginecólogo C1 Por fin, después de haber 

buscado ayuda con personas del IMSS y del registro civil, porque la niña tenía 

que estar registrada para poder ser atendida en el IMSS, una ambulancia fue 

por ella como a las 3 o 4 de la tarde, para eso, mientras la ambulancia llegaba, 

la niña convulsionaba y dejaba de respirar y la enfermera que estaba dentro de 

los cuneros, salía gritando por el pasillo solicitando el apoyo de los Doctores de 

guardia para que la auxiliaran, eso fue en mi presencia porque solicité un silla 
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de ruedas para poder ir a conocer a mi hija a los cuneros antes de que se la 

llevaran al IMSS. La niña fue trasladada a la clínica uno del IMSS entrando por 

urgencias, mientras yo aun me quedé internada en la clínica ese día, el jueves. 

Con la incertidumbre de saber cómo estaba la niña, pasé toda la noche 

despierta y en espera de noticias porque mi esposo se encontraba con la niña 

en el Seguro donde le dijeron que la trasladarían al Centro Médico de Occidente 

en Guadalajara porque necesitaba estar en terapia intensiva. Después de 3 

intentos de traslado, porque la ambulancia se tenía que regresar con la niña a 

reanimarla y ponerle oxígeno, ya que dejaba de respirar y quedar totalmente 

cianótica, finalmente, lograron llegar a Guadalajara en la madrugada del viernes 

07 de marzo, donde inmediatamente, la niña fue atendida y trasladada ese día 

en la noche a UTIN, Unidad de Terapia Intensiva Neonatal, lugar donde estuvo 

entubada y conectada a aparatos y con medicamentos fuertes (fenobarbital) 

para controlar las convulsiones, luchando por sobrevivir. A los dos meses de 

nacida, por no tener el reflejo de deglutir, la niña sufre de episodios de quererse 

ahogar hasta con su propia saliva y padece de tos coqueluchoide, la cual, le 

dura casi tres meses y tuvo que ser aislada y estar en tratamiento con 

antibióticos. A la fecha, la niña sufre retraso psicomotor, no gatea, no camina, 

su lado derecho es más retraído que el izquierdo, sólo balbucea y no emite 

palabras de dos sílabas, no deglute bien los alimentos y desconocemos qué 

otras secuelas puede presentar, ya que los doctores dicen que de acuerdo a su 

desarrollo nos vamos a ir dando cuenta. REQUERIMIENTO: Pido se investigue 

y en su caso se determine la responsabilidad del Médico C1 y la clínica 

Guadalupana, al declararse la omisión como responsables cubran los gastos 

realizados por la prestación del servicio y de la atención médica de la menor 

Q3, que hacienden a la cantidad de $90,960.00 (Noventa Mil Novecientos 

Sesenta Pesos 00/100 M. N), cantidad que se acreditará debidamente en la 

presente queja; de igual manera por el tipo de lesiones neurológicas y 

complicaciones en la vida de la menor Q3, pido le sea comprado un SEGURO 

DE GASTOS MÉDICOS MAYORES DE POR VIDA.    

 

5.4.- Copia simple del oficio de número 010/2016, de fecha 19 diecinueve 

de enero del año 2016 dos mil dieciséis, firmado por la Licda. C2, 

Subcomisionada Jurídica de la COESCAMED, dirigido al C. Q2,  en el que le 

indican (…) Del análisis documental de la misma, a foja 9 del expediente en 

comento, usted refiere: “al declararse su omisión como responsable cubran los 

gastos realizados por la prestación del servicio y de la atención medica de la 

menor Q3, que hacienden a la cantidad de $90,960.00 (noventa mil novecientos 

sesenta pesos 00/100 m. n.) Cantidad que se acreditara debidamente en la 

presente queja.” Cantidad que no ha sido comprobada fehacientemente, pues 

de  la sumatoria de los documentos presentados (factura y recibo provisional), 

solo se comprueba la cantidad de $37, 885.78. Por lo anterior y de conformidad 

con lo señalado en el artículo 46 de la  Ley de la Comisión Estatal de 

Conciliación y Arbitraje Médico, para el Estado de Colima, y 15 fracción IV del 

Reglamento Interno de la Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico, 

para el Estado de Colima se le requiere para que presente la  documentación, 
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que acredite fehacientemente la cantidad que solicita como reembolso de 

gastos (…) 

5.5.- Copia simple del oficio número 011/2016, dirigido al  Q2, signado 

por la Licda. C2, Subcomisionada Jurídica de la COESCAMED, de fecha 19 de 

enero del 2016. En el que se señala: Se anexa al presente, sobre cerrado que 

contiene oficio 011/2016, de fecha 19 de enero de los corrientes.  

6.-  Oficio con número 005/2017, con fecha de recibido el día 21 

veintiuno de abril de 2017 dos mil diecisiete, firmado por el DR. C4, 

Comisionado Estatal de la COESCAMED, por  medio del cual da contestación y 

remite copias certificadas de la documentación solicitada por esta Comisión 

Protectora de los Derechos Humanos, anexando los   siguientes documentos:  

 

61.- Acta de queja de la Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje 

Médico, con fecha de registro 12 doce de noviembre del 2015 dos mil quince y 

número de expediente 6, donde se describe dentro del formato datos del 

usuario, promovente, prestador del servicio médico, personal que recibe y 

atiende la queja, hechos, pretensiones hacia el prestador del servicio y 

documentación recibida, firmada por el ciudadano Q2.  

 

6.2.- Acuerdo de admisión de queja ante la COESCAMED, de fecha 16 

dieciséis de noviembre del 2015 dos mil quince, designándole el número de 

Expediente 6/2015, firmado por la LICDA. C2, Subcomisionada jurídica de la 

COESCAMED, de la cual se desprende lo siguiente: “COLIMA, CO., A 

DIECISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MILO QUINCE.- VISTO, EL 

CONTENIDO DE LAS DILIGENCIAS HASTA EL MOMENTO PRACTICADAS 

DENTRO DEL EXPEDIENTE QUE DEJA ANOTADO AL RUBRO Y COMO DE 

LAS MISMAS SE DESPRENDE LA COMPARECENCIA DEL CIUDADANO Q2, 

QUIEN EN SU CALIDAD DE PROMOVENTE DE LA QUEJA A NOMBRE DE 

LA CIUDADANA Q1, USUARIA DEL SERVICIO MÉDICO, EN LA CUAL 

SOLICITA SE INVESTIGUEN LOS HECHOS QUE PUDIERAN ENTRAÑAR 

MAL PRAXIS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS EN CONTRA 

DE SU CONCUBINA, POR PARTE DEL DOCTOR C1 POR 

COMPLICACIONES DEL EMBARAZO AL PRODUCTO, EN LA ATENCIÓN 

DEL PARTO QUE LE FUERA PROPORCIONADA EN LA CLÍNICA 

GUADALUPANA POR EL PRESTADOR DE LOS SERVICIOS MÉDICOS 

MENCIONADO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS 

NUMERALES 1, 4, 36, 43 Y DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY 

DE LA COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO 

PARA EL ESTADO DE COLIMA, Y LOS ARTÍCULOS 1, 15, 16 FRACCIONES I 

Y II DEL REGLAMENTO INTERNO DE ESTA COMISIÓN, SE ACUERDA Y 

DETERMINA. PRIMERO.- TÉNGASE POR ADMITIDA LA QUEJA  

PRESENTADA POR EL CIUDADANO Q2, QUIEN ACTÚA COMO 

PROMOVENTE DE LA QUEJA A NOMBRE DE SU CONCUBINA LA 

CIUDADANA Q1. SEGUNDO.- NOTIFÍQUESE A LA CLÍNICA GUADALUPANA, 
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LA PRESENTE QUEJA Y SOLICÍTESE, EXPEDIENTE GINECOLÓGICO 

CLÍNICO COMPLETO Y RESUMEN DE LA ATENCIÓN PROPORCIONADA A 

LA CIUDADANA Q1, ASÍ COMO EL EXPEDIENTE PEDIÁTRICO Y RESUMEN 

CLÍNICO DE LA ATENCIÓN PROPORCIONADA DE LA R/N Q3. TERCERO.- A 

MANERA DE COMPLEMENTO, SOLICÍTESE AL PRESTADOR DE LOS 

SERVICIOS MÉDICOS INVOLUCRADO EN LA QUEJA, DR. C1, COPIA 

SIMPLE DEL EXPEDIENTE CLÍNICO COMPLEMENTO Y RESUMEN DE LA 

ATENCIÓN MÉDICA PROPORCIONADA A LA CIUDADANA Q1, EN SU 

CONSULTORIO UBICADO EN FRANCISCO ZARCO N° 915 – 5, COLONIA 

LOMAS DE CIRCUNVALACIÓN, EN ESTA CIUDAD CAPITAL. CUARTO.- 

CON LA FINALIDAD DE INTEGRAD DEBIDAMENTE EL EXPEDIENTE DE 

QUEJA, SOLICÍTESE CON CARÁCTER DE TERCERO NO INVOLUCRADO, 

COPIA SIMPLE DEL EXPEDIENTE CLÍNICO Y RESUMEN DE LA ATENCIÓN 

PROPORCIONADA A LA MENOR Q3 A LA DOCTORA MAYANIN VACA 

CASTRO, QUIÉN TIENE SU CONSULTORIO EN ANTONIO CASO N° 446-8, 

COLONIA LOMAS DE CIRCUNVALACIÓN, EN ESTA CIUDAD CAPITAL”.  

 

6.3.- Oficio número 131/2015 del expediente 6/2015, con asunto solicitud 

de expediente clínico complementario, de fecha 24 veinticuatro de noviembre 

del 2015 dos mil quince, firmado por la LICDA. C2, Subcomisionada Jurídica de 

la COESCAMED, dirigido al Dr. C1, mediante el cual le solicitan la siguiente 

documentación, copia simple del expediente clínico completo y resumen clínico 

de la atención proporcionada a la usuaria del servicio médico en su consultorio, 

dándosele el término de 5 días para que dé cumplimiento a lo anterior.  

 

6.4.- Oficio de número 132/2015 firmado por la LICDA. C2 Subcomisionada 

Jurídica de la COESCAMED, de fecha 24 de  noviembre del 2015, dirigido al 

DR. C1, firmado de  recibido por la ciudadana Osiris Paz Pinto el día 25 de 

noviembre del 2015, como  acuse de recibido. 

 

6.5.- Oficio número 133/2015 del expediente 6/2015, con título de asunto,  

notificación de queja y solicitud de documentos de fecha 24 de noviembre del 

2015, firmado por el DR. C4, Comisionado Estatal de la COESCAMED, dirigido 

al DR. RAYMUNDO GARCÍA SÁNCHEZ, Director de la Clínica Guadalupana, 

mediante el cual le solicitan la siguiente información: Copia simple del 

Expediente completo y Resumen Clínico de la atención proporcionada a la 

usuaria; Copia simple del Expediente Pediátrico de la R/N  Q3 y Resumen 

Clínico de la atención proporcionada a la menor; y Copias fotostáticas de su 

Título Profesional, así como de Acreditación de Especialidad, y de las 

respectivas Cédulas de Registro ante la Dirección General de Profesiones, del 

DR. C1, dándole el término de 05 días hábiles posteriores a la recepción del 

presente oficio. 

 

6.6.- Oficio de número 134/2015 firmado por el Dr. C4, Comisionado 

Estatal de la COESCAMED, de fecha 24 de noviembre del 2015; dirigido al DR. 
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RAYMUNDO GARCÍA SÁNCHEZ, Director de la Clínica Guadalupana, firmado 

de recibido por la C. CARMEN E.  VELÁZQUEZ, como acuse de recibido.  

 

6.7.- Oficio número 135/2015, del expediente 6/2015, con título de asunto,  

se solicita documentación, de fecha 24 de noviembre del 2015, firmado  por la 

LICDA. C2, Subcomisionada Jurídica de la  COESCAMED, dirigido a la DR. 

MAYANÍN VACA CASTRO, en el que se le solicita como tercero no involucrado 

tenga a bien hacer llegar a esa Comisión Estatal, resumen médico original y 

copia simple del expediente  clínico de la atención proporcionada a la menor 

Q3, dándose el término de 5 días para ese fin.  

 

6.8.- Oficio de número 136/2015 firmado por a Licda. C2, Subcomisionada 

Jurídica de la COESCAMED, de fecha 24 de  noviembre del 2015; dirigido la Dr. 

Mayanín Vaca Castro, firmado de  recibido por la C. ERIKA LISSETH OROZCO 

M. el día 24 de noviembre  del 2015, como acuse de recibido.  

 

6.9.- Nota de cuenta firmado por la Licenciada C2,  Subcomisionada 

Jurídica de la COESCAMED, con número de expediente 6/2015, por medio del 

cual el primero de diciembre del 2015 se recibió resumen escrito de fecha 26 de 

noviembre del 2015 signado por el DR. RAYMUNDO GARCÍA SÁNCHEZ, 

mediante el cual remite expediente pediátrico de la R/N González Huerta, así 

como resumen clínico de la atención proporcionada, y remite copia de título 

profesional, acreditación de especialidad y cedulas de registro ante la dirección 

general de profesiones del DR. C1.  

 

6.10.- Nota de cuenta firmado por la Licenciada C2,  Subcomisionada 

Jurídica de la COESCAMED, con número de expediente 6/2015, por medio del 

cual el primero de diciembre del 2015 se recibió escrito sin fecha, firmado por 

C1, quien entrega copia simple del expediente clínico completo, resumen clínico 

e impresiones de los ultrasonidos, de la atención prestada a la ciudadana Q1, 

en consultorio privado. 

 

6.11.- Oficio número 007/2016, con título de asunto solicitud de 

documentos, del expediente 6/2015 de fecha 08 de enero del 2016, firmado por 

la Licda. C2, Subcomisionada Jurídica de la COESCAMED, dirigido al Dr. 

RAYMUNDO GARCÍA SÁNCHEZ, Director de la Clínica Guadalupana, 

mediante el cual se le solicita para la debida integración del expediente de 

queja remita a esa Comisión, resumen clínico debidamente legitimado de la 

atención proporcionada a la ciudadana Q1 por el Doctor C1, así como también, 

resumen clínico debidamente legitimado de la atención proporcionada a la R/N 

Q3, proporcionándole el termino de 5 días. 

 

6.12.- Oficio de número 008/2016 firmado por a Licda. C2, Subcomisionada 

Jurídica de la COESCAMED, de fecha 08 de enero del 2016; dirigido al Dr. 

Raymundo García Sánchez, Director de la Clínica Guadalupana, firmado de 
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recibido por la C. Mariana Sandoval M, el día 08 de enero del 2016, como 

acuse de recibido. 

 

6.13.- Nota de cuenta firmado por la Licenciada C2, Subcomisionada 

Jurídica de la COESCAMED, con número de expediente 6/2015, por medio del 

cual el trece de enero del 2016 se recibió oficio 001/2016 de fecha 12 de enero 

del 2016, signado por el Dr. RAYMUNDO GARCÍA SÁNCHEZ, Director General 

de la Clínica Guadalupana, mediante el cual hace entrega de resumen clínico 

legitimado tanto de la atención proporcionada a la ciudadana Q1, así como 

resumen clínico legitimado de la atención del RN Q3. 

 

6.14.- Oficio de número 010/2016, con título de asunto; se solicita 

información, del expediente 3/2015 de fecha 19 de enero del 2016, Firmado por 

la Licda. C2, Subcomisionada Jurídica de la COESCAMED, dirigido al  Q2, de 

donde se desprende lo siguiente: Con motivo de la queja interpuesta por Usted 

ante esta Comisión Estatal, en la que se inconformó por la atención que le fuera 

proporcionada a la Q1 por el DR. C1, en la CLÍNICA GUADALUPANA, es que 

se conformó el expediente de queja que se anota al rubro. Del análisis 

documental de la misma, a foja 9 del expediente en comento, usted refiere: “… 

al declararse su omisión como responsables cubran los gastos realizados por la 

prestación del servicio y de la atención médica de la menor Q3, que haciende a 

la cantidad de $90,960.00 (noventa mil novecientos sesenta pesos 00/100 

m.n.), cantidad que se acreditará debidamente en la presente queja”, cantidad 

que no ha sido comprobada fehacientemente, pues la sumatoria de los 

documentos presentados (factura y recibo provisional), solo se comprueba la 

cantidad de $37,885.78. Por lo anterior y de conformidad con lo señalado en el 

artículo 46 de la Ley de la Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico 

para el Estado de Colima y 15 fracción  IV del Reglamento Interno de la 

Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico para el Estado de Colima, se le 

requiere para que presente la documentación que acredite fehacientemente la 

cantidad que solicita como rembolso de gastos. Para dar cumplimiento a lo 

señalado en el párrafo anterior, cuenta con un plazo no mayor de diez días, 

contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación, apercibiéndolo 

que de no hacerlo, se concluirá el expediente por falta de interés. Una vez 

atendida la aclaración solicitada, la Comisión tendrá por admitida la queja. Sino 

desahogara la aclaración en el término señalado, se tendrá por concluido el 

asunto y debiéndose archivar el mismo.”  

 

6.15 Oficio de número 011/2016 firmado por a Licda. C2, Subcomisionada 

Jurídica de la COESCAMED, de fecha 19 de enero del 2016; dirigido al 

ciudadano Q2, contando de recibido con la leyenda, se dejó bajo la puerta 

Escrito de nota cuenta firmado por la Licenciada C2, Subcomisionada Jurídica 

de la COESCAMED. 

 

6.16.- Nota de cuenta con número de expediente 6/2015, firmado por la C. 

LICENCIADA C2, Subcomisionada Jurídica, levantada en esta Ciudad de 
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Colima, a las nueve horas con treinta y cinco minutos del día veintinueve de 

enero del presente año, se recibió escrito de fecha veintiocho de enero del 

actual y recibido en esta comisión el 29 de enero del mismo año, signado por el 

ciudadano Q2.  

 

6.17.- Escrito de fecha 28 de enero del 2016, firmado por el Q2, dirigido la 

Licda. C2, Subcomisionada Jurídica de la Comisión Estatal de Conciliación y 

Arbitraje Médico, y recibido en fecha 29 de enero del 2016, mediante el cual le 

hace mención que la documentación que le es requerida mediante oficio 

011/2016 y dejado debajo de la puerta de su domicilio, le es imposible de 

complementar porque se trata de ejercicios fiscales anteriores al 2015, por lo 

que las instituciones que deben de entregarle las facturas se niegan a realizarlo 

por la tramitología burocrática y fiscal que les representa, por lo que manifiesta 

su interés de continuar con la queja médica del expediente 3/2015, con lo que 

se acredita fehacientemente su pretensión de gastos para qué se genere el 

rembolso de los mismos, así como los daños y perjuicios generados por la 

negligencia en la actuación del Dr. C1.    

 

7.- Acuerdo de Procedencia Jurídica de fecha 11 once de febrero del 2016 

dos mil dieciséis, del expediente 6/2016, mismo  que a la letra dice: “Visto el 

contenido de las diligencias hasta el momento practicadas dentro del 

expediente de queja anotado al rubro, misma que se iniciará con la 

comparecencia del promovente de la queja Q2, por los hechos que pudiera 

entrañar mala práctica médica, por atención del embarazo, parto y puerperio 

con complicaciones del embarazo al producto en la atención que le fuera 

proporcionada a su concubina Q1 por el doctor C1, quien presta sus servicios 

de forma particular en la Clínica Guadalupana, en esta ciudad de Colima, hecho 

previsto como motivo de queja en el artículo 36 de la ley de la Comisión Estatal 

de Conciliación y Arbitraje Médico para el Estado de Colima. Esta comisión 

procedió al levantamiento del documento de queja con fecha doce de 

noviembre de dos mil quince, mismo que fue signado por la ciudadana Q1, en 

su calidad de usuaria del servicio médico y el ciudadano Q2, en su calidad de 

promovente de la queja a nombre de su concubina y usuaria del servicio 

médico. Al documento de queja, se anexan copias de: certificación de 

nacimiento con número de folio 012566121, de fecha 06-03-214; certificación de 

nacimiento con número de acta 00075, con fecha de registro 06-marzo/2014 a 

nombre de Q3; credencial de elector a nombre del C. Q2; con número de folio 

0000116627845; traslado de pacientes que generan gastos de pasajes y 

viáticos con fecha 7 de marzo 2014. Unidad a la que se envía C.M.N.O.; 

credencial de elector a nombre de Q1 con clave de elector 

HRRZCC82102106M800; nota de egreso de fecha 07/03/2014 signada por la 

Dra. Ana Bertha Rodríguez López; nota medica de alta de fecha 15/03/14, 

signada por la Dra. Martha E. Carrillo Chávez; nota medica de alta de fecha 

16/06/14 signada por el Dr. Machuca Castellanos; recetas médicas de fechas 

19/10/13, 29/06/13, 14/12/12, 16/11/13 emitidas y signadas por el doctor C1; 

resultado de estudios realizados en fechas 24/07/2013 y 10/01/2014 a nombre 
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de la C. Q1; escrito de fecha 09 de noviembre del 2015, signado por el Dr. 

Raymundo García Sánchez; con documento anexo; notas médicas y 

prescripción servicio de atención medica continua urgencias de fecha 

14/07/2015; solicitud de exámenes de laboratorio de fecha de solicitud 

13/08/15; escrito de fecha 16 de enero de 2014,signado por la Doctora Mayanín 

Vaca Castro; solicitud de estudios de laboratorio de fecha de registro 3/06/15; 

recetas médicas de fechas 13 de julio y 19 de octubre del presente año a 

nombre de la menor Q3, expedidas por el instituto mexicano del seguro social; 

hojas de indicaciones expedidas por el Dr. Ricardo Ramírez Ramírez, pediatra, 

de fechas 26 de abril, 28 de abril, 09 de junio del presente año, a nombre de la 

menor Q3, receta médica de fecha 06/04/2015, expedida por el Dr. Gregorio 

Zenteno Macías; receta médica expedida por el Dr. Pedro Zaragoza Ruiz; 

receta médica expedida por el Dr. José Luís Munguía Magaña; receta médica 

expedida por el Dr. Edson M. Zepeda Gómez; recetas médicas expedidas por la 

Dra. Mayanín Vaca Castro de fecha 12 de enero de 2015; receta médica 

expedida por el Dr. José de Jesús Ríos Alba; receta médica expedida por el Dr. 

Gabriel Morales de la peña; receta médica expedida por el Dr. Ricardo Ramírez 

Ramírez; receta médica expedida por el Dra. Ma. Esther Hernández Ramírez; 

receta médica expedida por el Dr. José Manuel López Parra; estado de cuenta 

de la atención proporcionada en cuneros a la RN Q3 expedido el día 07 de 

marzo del 2014, por la cantidad de $8,810.52 (Ocho mil Ochocientos diez pesos 

52/100 M.N.); estado de cuenta a nombre de la paciente Q1 de fecha 07-mar-

14, por la cantidad de $34,110.92 (treinta y cuatro mil ciento diez pesos 92/100 

M.N.); recibo de honorarios con folio interno FAC000129 expedido por el Dr. 

José Manuel López Parra; recibo de honorarios médicos con folio fiscal número  

38C2DF9-2D35-46B4-91D2-598796FA9C5 expedido por el la Dra. Mayanín 

Vaca Castro, factura número DE35B648-7C85-4B0D-9055-E4A26608113D 

G010423 expedida por el Centro Médico de Colima por la cantidad de $974.86 

(novecientos setenta y cuatro pesos 86/100 M.N.); y ticket de compra de 

medicamentos de fecha 06/abr/2015 por l cantidad de $478.95 (cuatrocientos 

setenta y ocho pesos 95/100 M.N.). En el documento de queja, se asentaron 

como pretensiones hacia el prestador de servicio: PRIMERA.- Se investiguen 

los hechos materia de la queja, y en su caso, se determine la responsabilidad 

del médico C1 y la Clínica Guadalupana; SEGUNDA.- El reembolso de los 

gastos que hacienden a la cantidad de $90,960.00(noventa mil novecientos 

sesenta pesos 00/100M.N.); TERCERO.- Seguro de gastos médicos mayores 

de por vida para la menor Q3; CUARTA.- Se emita recomendación al prestador 

de los servicios médicos y a la clínica. Al análisis documental de los 

documentos presentados por el quejoso, hago referencia a la pretensión 

segunda que refiere el rembolso de los gastos que hacienden a la cantidad de 

$90,960.00, mismos que no se justifican fehacientemente por lo que se giró 

oficio 010/2016, de fecha 19 de enero del presente año, dirigido al C. Q2, con la 

finalidad de que presente la documentación que acredite fehacientemente la 

cantidad que solicita como reembolso de gastos, pues de la sumatoria de los 

documentos presentados (facturas y recibo provisional), solo se comprueba la 

cantidad de $37,885.78. El 29 de enero del presente año, el C. Q2 hizo entrega 
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de documento mediante el cual manifiesta que la documentación que se le 

requiere, le es imposible complementar porque se trata de ejercicios fiscales 

anteriores al 2015, por lo que las instituciones que deben entregar las facturas, 

se niegan a realizar el trámite, por lo que ello presenta, por lo que manifiesta es 

de su interés continuar con la queja médica del expediente 3/2015, con lo que 

se acredita fehacientemente en la pretensión de gastos para que se genere el 

reembolso de los mismos, así como los daños y perjuicios generados por la 

negligencia en la actuación del doctor C1. Que habiendo sido entregado en 

tiempo y forma la aclaración solicitada al quejoso, se considera debidamente 

integrado el expediente de queja, por lo que se procedió al análisis en lo 

particular y en su conjunto en todos y cada uno de los elementos  de la queja 

antes aludidos. Esta comisión en virtud de que los hechos que motivaron el 

inicio de la misma ocurrieron dentro de su jurisdicción territorial, con 

fundamento en los artículos 1, 4, 7, 21 fracción XXVI y 45 de la ley que rige 

considera que, esta comisión es competente para conocer del presente asunto. 

Que de conformidad con lo señalado en los artículos 19 fracción V, 21 fracción 

XIII, 45 y demás relativos y aplicables de la ley de la comisión estatal de 

conciliación y arbitraje médico para el estado de colima; y 1, 15 y 16 del 

reglamento interno que rige a esta comisión la misma se declara jurídicamente 

procedente, con las siguientes observaciones: del análisis documental de la 

queja, los consentimientos informados de hospitalización y quirúrgico (fojas, 71, 

72 y 73), son nulos, pues no cuentan con los requisitos de fondo señalados en 

el artículo 82 del reglamento de la ley general de salud en materia de 

prestaciones de servicios de atención médica y lo señalado en el numeral 10.1 

de la norma oficial mexicana NOM-004-SSA3-2012, del expediente clínico, 

mismos que le otorgan al documento la validez jurídica necesaria para el 

desarrollo de todo procedimiento quirúrgico, dichos requisitos son: (foja 71 

autorización del paciente); 10.1.1.4 lugar y fecha en la que se emite; 10.1.1.5 

acto autorizado; 10.1.1.6 señalamiento de los riesgos y beneficios esperados 

del acto médico autorizado; 10.1.1.9 nombre completo y firma del médico que 

proporciona la información y recaba el consentimiento para el acto especifico 

que fue otorgado, en su caso, se asentarán los datos del médico tratante. 

10.1.1.10 nombre completo y firma de dos testigos. (Foja 72 hoja de 

consentimiento informado QX) no contiene: 10.1.1.5. Acto autorizado; 10.1.1.6 

señalamientos de los riesgos y beneficios esperados del acto médico 

autorizado. En dicho documento, en el numeral 2, se hace referencia al nombre 

del anestesiólogo, mismo que no se anotó. La NOM-006-SSA3-2011, para la 

práctica de la anestesiología, en sus numerales 8.2 y 13.1.1, refieren: 8.2 

obtener del paciente, familiar más cercano en vínculo o representante legal, la 

carta de consentimiento informado, previa información clara, veraz, suficiente y 

oportuna sobre los beneficios del plan anestésico propuesto, así como los 

riesgos y las complicación que con mayor frecuencia se relacionan con el 

procedimiento a realizar; y como parte de la atención pre-anestésica, según lo 

refiere en el numeral 13.1.1, la carta de consentimiento informado, se debe 

obtener para la elaboración del plan de manejo anestésico. (Foja 73 

autorización, solicitud y registro de intervención quirúrgica) no cuenta con los 
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siguientes requisitos: 10.1.1.4 lugar y fecha en que se emite; 10.1.1.5 acto 

autorizado; 10.1.1.6 señalamiento de los riesgos y beneficios esperados del 

acto médico autorizado; 10.1.1.9 nombre completo y firma del médico que 

proporciona la información y recaba el consentimiento para el acto especifico 

que fue otorgado, en su caso, se asentaran los datos del médico tratante. 

10.1.1.10 nombre completo y firma de dos testigos. El consentimiento 

informado, es un acto jurídico y por lo tanto, debe cumplir con los elementos de 

existencia y validez inherentes al negocio jurídico del que se trata, bajo pena de 

nulidad o invalidez, desde el punto de vista jurídico, el consentimiento informado 

se estudia en la teoría general del contrato, y al definirlo, se establecen los 

requisitos y se señalan los vicios que lo invalidan. Si se considera que el 

tratamiento médico es el resultado de un contrato, la legitimación para que el 

médico se efectúe, se encuentra en la previa existencia de un contrato que 

requiere, como elemento indispensable el consentimiento del paciente. Ahora 

bien, para que ese consentimiento sea válido jurídicamente, se requiere que 

sea, libre, consiente y ausente de error, violencia o dolo (artículo 1683,1685 

fracción I, 1686 fracciones II y IV, 1694 fracción I y 1703 del nuevo código civil 

para el estado de colima). El consentimiento informado, se sustenta en el 

principio de autonomía del paciente, considerando para su existencia, tres 

requisitos básicos para que sea válido: libertad de decisión, explicación 

suficiente y competencia para decidir. Lo anteriormente expuesto y con 

fundamento en los artículo 1, 4, 7, 11, 1 fracción XXVI, 36, 45 y demás relativos 

de la ley de la comisión estatal de conciliación y arbitraje médico para el estado 

de colima; y 1, 15 y 16 del reglamento interno que rige a esta comisión se - 

ACUERDA - PRIMERO.- Se declara jurídicamente procedente la queja 

presentada por el ciudadano Q2 en su calidad de promovente de la queja a 

nombre de su concubina Q1, en contra del Doctor C1, por los hechos que 

pudieran entrañar mala práctica médica, por la atención del parto con 

complicaciones del embarazo al producto. SEGUNDO.- Téngase por recibida la 

presente inconformidad  procedente del módulo de orientación, radíquese con 

el número de expediente que se anota al rubro. TERCERO.- Remítase el 

expediente de queja al Doctor  Subcomisionado Médico, con la atenta petición 

de que realice el análisis médico del caso, de acuerdo a los procedimientos 

establecidos para que determine la procedencia o no de la queja. - CÚMPLASE 

- Sic. Lic. C2 Subcomisionada Jurídica.” 

 

8.- Escrito de fecha 15 quince de noviembre del 2016 dos mil dieciséis, 

firmado por la C. Q1, dirigido al Dr. C4, Titular de la Comisión de Conciliación y 

Arbitraje Médico Colima, por medio del cual solicita se le informe el estado que 

guarda su expediente de queja con número 3/2015, así como el tiempo que 

falta para que se emita la resolución. (SIC.) 

 

9.- Oficio número 048/2016, de fecha 28 veintiocho de noviembre del 2016 

dos mil dieciseis, firmado por la Licda. C2, subcomisionada Jurídica de la 

COESCAMED, dirigido a la C. Q1 mediante el cual le manifiesta que: “(…) De 

conformidad con la conversación con la suscrita el día 25 de agosto del 

mailto:cdhcolima@prodigy.net.mx


 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA 

 

 

“2019, 30 AÑOS DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO” 
 

Degollado No. 79. Col. Centro. C.P. 28000. Colima, Col. Teléfonos: (312) 31 4 77 95; 31 4 71 86; 31 2 29 94. Lada sin 
Costo: 01 800 696 7672. Página Web: e-mail: cdhcolima@prodigy.net.mx Celular 24 horas: 044 312 155 1333. 

25 
 

 

presente año,  se le informe que por él Cambio de Administración Pública 

Estatal,  la COESCAMED transitó por una etapa irregular, durante cuatro 

meses, la ausencia laboral y de emisión de nombramientos, tiempo en el que 

prescribió el termino  para la declaración de procedencia o improcedencia de la 

queja, toda vez que de conformidad con la normatividad aplicable a esta 

comisión, se cuenta con un periodo de 30 días hábiles para dicha declaratoria. 

Por lo anterior  le reitero que esta Comisión, se encuentra imposibilitada para 

dar seguimiento a su asunto, por lo que de considerarlo prudente y de así 

convenir a sus intereses, como se le informo, quedan a salvo sus derechos 

pudiendo acudir a otra instancia para resolver su inconformidad en contra el 

Prestador de los  Servicios Médicos.” 

 

10.- Copia simple del acuse de recibido, con número de oficio 049/2016, 

firmado por la Licda. C2, Subcomisionada Jurídica de la COESCAMED, de 

fecha 28 de noviembre del 2016, dirigido a la ciudadana Q1 en el que le 

informa: “(…) Se anexa al presente, sobre cerrado que contiene oficio 

048/2016, de fecha 28 de noviembre de los corrientes (…).” 

 

11.- Acta informativa de fecha 25 veinticinco de Agosto de 2016 dos mil 

dieciséis, del expediente 6/2015, de la  Comisión Estatal de Conciliación y 

Arbitraje Médico para el Estado de Colima, firmada por la Licda. C2, 

Subcomisión Jurídica y la Licda. C8, Encargada del Módulo de Orientación; 

misma que a la letra dice: “En la Ciudad de Colima, Colima, siendo las once 

horas del día jueves veinticinco de agosto del dos mil dieciséis, en las oficinas 

que ocupa esta Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico para el 

estado de Colima, la Ciudadana Licenciada C2, de la Subcomisión Jurídica, 

hace constar que se hacen presentes las C. Q1, es su calidad de usuaria de los 

servicios médicos y la Licenciada Meyly Pastora Beltrán Rollón, en su calidad 

de asesora Jurídica, quien se encuentra debidamente acreditada dentro de los 

autos del presente expediente. La subcomisionada Jurídica, toma la palabra 

para comentar con ambas, el motivo de la plática, y este es, para informarles 

que por el tiempo  trascurrido en el que esta comisión no continuó con el 

ejercicio de sus funciones (23 de febrero  01 de junio del presente año), por lo 

que esta comisión quedo impedida para poder continuar con su procedimiento, 

pues el periodo para declarar la procedencia o improcedencia de una queja, es 

de 30 días hábiles, contados a partir de la fecha en la que se concluye la 

integración de la queja, por lo tanto, y estando fuera del termino señalado por la 

normatividad aplicable, se sugiere a la usuaria, se desista de la instancia y 

solicite se dejen a salvo sus derechos, con la finalidad de que puedan iniciar el 

procedimiento en la vía penal. La asesora refiere, que no solicitarán el 

desistimiento de la instancia y la comisión le puede hacer como quiera, pues la 

queja fue presentada en  tiempo y forma, como para que sugiera esto, 

pidiendo se le declare improcedente, para así poder tener la oportunidad de 

recurrir a otra instancia. Se le reitera a la asesora, que de conformidad con lo 

señalado en la normativa aplicable y vigente a esta comisión, no se puede 

declarar la improcedencia, se le estarían restando elementos para interponer 
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querella o demanda ante la vía correspondiente. La usuaria comenta: “Hubieran 

avisado para no estar esperando, finalmente tenían nuestros datos para haberlo 

hecho”. Se le refiere a la usuaria que en efecto, tenemos sus datos, pero no 

estábamos en posibilidad de informar, pues hubo cese de funciones del 

personal de la comisión, por lo que permanecimos en estas oficinas, con la 

finalidad de orientar a los usuarios que necesitaran de nuestro apoyo, por lo que 

no teníamos acceso a la información contenida en los expedientes, quedando 

imposibilitados para hacer tal cosa, y se refiere: “Su asesora, acudió en cierta 

fecha a preguntar por los avances del procedimiento, por lo que se le comento 

la situación en la que se encontraba la comisión, y que en ese momento, no se 

tenía una fecha clara con respecto a cuándo se fueran a dar las 

recontrataciones, por lo tanto, se carecía en esos momentos, de la personalidad 

jurídica necesaria para actuar, y si lo hubiéramos hecho, hubiéramos incurrido 

en el delito de usurpación de funciones. La asesora refiere, que en el momento 

en que ella acudió a esta comisión y bajo las circunstancias en las que se 

encontraban, no podía interponer desistimiento, pus esta comisión no hubiera 

tenido la personalidad jurídica para emitir el acuerdo correspondiente a dicha 

petición. A lo que se responde que, en efecto, así resulta ser y es por eso que 

nos estamos dando a la tarea de orientarla, con la finalidad de que puedan 

tener sus derechos a salvo y tengan la oportunidad de acudir ante otra 

instancia. La asesora se niega a interponer el desistimiento, porque finalmente, 

las cuestiones administrativas que aquejaron a la comisión, las está afectando a 

ellas y que por lo tanto hará uso del recurso administrativo para que las 

sanciones caigan en contra de quien resulte responsable, no importa si es el 

Gobernador, el Secretario General de Gobierno o el Secretario de 

Administración. Se le refiere a la asesora, que está en todo su derecho a actuar 

por la vía que más les convenga. Se les hace referencia a que, en caso de que 

acudan por la vía, ministerial a interponer querella, el ministerio público, puede 

solicitar el apoyo de esta comisión, con la finalidad de que, como tercero en 

discordia, pueda emitir dictamen pericial. Se le reitera a la asesora que si bien 

el personal de esta comisión fue reinstalado y se están realizando tramites de 

asesoría, gestión inmediata y orientación, más no de recepción de quejas o su 

desahogo, porque de conformidad con lo señalado en la normatividad aplicable 

y vigente a esta comisión, la propuesta de subcomisionados la hace el 

comisionado al gobernador y este a su vez es quien expide lo nombramientos, 

mismos que dan la personalidad jurídica y la legitimidad para actuar. En el caso 

que nos ocupa, por no contar con los nombramientos en cuestión, solo se le 

puede orientar cobre el desistimiento y la conveniencia del mismo con la 

finalidad de que no se vean afectados sus derechos. La Licenciada C8, 

encargada del módulo de atención, refiere a la asesora y a la usuaria del 

servicio médico, que pueden consultar en la página web de esta comisión, en el 

portal de transparencia la legislación de la comisión para que tengan certeza de 

lo que aquí se les orienta y corroboren que esta comisión, no está incurriendo 

en ninguna irregularidad, cosa contraria si se actuara de forma ilegal emitiendo 

el dictamen de improcedencia que solicitan, cuando no existe la capacidad legal 

para el hecho, perjudicándola, pues dicho dictamen, no tendría la validez 
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jurídica para que pueda acudir a otra vía legal para atender su asunto. 

Finalmente refiere la usuaria del servicio médico, que comentaran esta situación 

con su pareja, con la finalidad de tomar una decisión. Se concluye la presente 

acta siendo las doce horas con treinta minutos del día en que se actúa.”  

 

11.1.- Anexando el oficio de fecha 03 de enero de 2017 dos mil diecisiete, 

firmada por el MTRO. HAMIN LEGASPI SOTO, dirigido a quien corresponda 

mediante el cual informa que el C. C4, labora para el Gobierno del Estado de 

Colima, a partir del 01 de junio del 2016, actualmente con plaza de 

SUPERNUMERARIO y con puesto funcional de COMISIONADO ESTATAL DE 

CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO, adscrito a la COMISIÓN ESTATAL 

DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO.  

 

12.- Oficio DGCH/1137/2017 de fecha 20 veinte de abril de 2017 dos mil 

diecisiete, signado por el  M. A. AR1, Director General de Capital Humano, de la 

Secretaria de Administración  y Gestión  Pública, mediante el cual da respuesta 

al oficio número VI /547/17 de fecha 19 de abril de 2017, girado por esta 

Comisión de Derechos Humanos, al C. LICENCIADO KRISTIAN MEINERS 

TOVAR, Secretario de Administración y Gestión Pública de Gobierno del Estado 

de Colima, quien informa que el C4, labora en la Comisión Estatal de 

Conciliación y Arbitraje Médico, (COESCOMED) con la Categoría de Director 

“B”. Siendo lo único que se informa. 

 

13.- Acta circunstanciada de fecha 10 diez de julio de 2018 dos mil 

dieciocho, realizada y firmada por personal de esta Comisión Protectora de los 

Derechos Humanos, de la que se desprende en una de sus partes dice: “…nos 

constituimos física y legalmente en la calle Gabino Barreda número 62, sesenta 

y dos, de la Colonia Centro de esta ciudad, en las oficinas del Instituto 

Mexicano del Seguro Social en Colima, lugar en donde nos solicitan para 

nuestro ingreso registremos nuestros datos a la entrada en una bitácora para 

proporcionarnos un gafete de visitantes, solicitando pasar al área Jurídica para 

realizar una consulta, posteriormente se nos indica que está en la segunda 

planta de la construcción, ingresamos y a mano derecha subimos por las 

escaleras de manera a la segunda planta, preguntando donde se encuentra la 

oficina del área jurídica nos indican que ahí es y las suscritas le informamos que 

acudimos de este Organismo Defensor de los Derechos Humanos para solicitar 

una entrevista con el Encargado del Área, posteriormente la persona del sexo 

hombre que nos atiende nos informa que está en una llamada, que cuando 

termine la llamada se le informará de nuestra visita para que nos pueda recibir, 

pasados dos minutos, nos indican que podemos ingresar a su despacho, siendo 

atendidas por el Ciudadano C7, Jefe de Servicios Jurídicos en Colima y por el 

motivo de la visita con relación al expediente referido y que el motivo es 

solicitarle información respecto a que si el entonces COMISIONADO ESTATAL 

DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MEDICO DEL ESTADO DE COLIMA 

conocida también por sus siglas como COESCAMED, estaba dado de alta 

como trabajador de dicha institución ante el IMSS, ya que el dato que se 
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necesitaba conocer era si había estado dado de altas serían las fechas y en 

específico el mes de junio de 2016 a febrero de 2017, posteriormente le llama a 

otro servidor público, refiriendo que es el encargado de manejar el sistema que 

llevan en el registro de patrones y trabajadores dados de alta, le informo que el 

nombre es el Ciudadano Doctor C4, le indica al servidor público que realice una 

búsqueda desde el año 2015 hasta la fecha del día hoy para ver si arrojo el 

sistema si estaba dado de alta ante esa institución desde ese año dos mil 

quince, posteriormente regresa el servidor público que fue a buscar en el 

sistema de registro por medio del equipo de cómputo y le informa entregándole 

una hoja que en el año 2015, 2016 y 2017 no estaba dado de alta en el Instituto 

del Seguro Social que el sistema arroja solo un dato en el Instituto del Seguro 

Social que el sistema arroja solo un dato después del año 2015 hasta hoy que 

es de un registro de fecha 01 de febrero de 2018, dado de alta como Delegado 

del Instituto Mexicano del Seguro Social en Colima, que anteriormente no tiene 

registro, con la información brindada me muestra la hoja de registro y le 

agradecemos la atención brindada a las suscritas, dada por terminada la 

presente diligencia.” 

 

14.- Oficio 069001 900100/252/2018 de fecha 02 dos de octubre de 2018 

dos mil dieciocho, signado por el DR. C4, Titular de la Delegación Regional 

Colima, mediante el cual informa: “En relación a su Oficio No. VI.1038/2018, 

derivado de la queja  No. CDHEC/031/22017/, promovida por la C. Q1 en favor 

de la menor Q3, mediante el cual me requiere para le informe a la Comisión  de 

Derechos Humanos, si entre las fechas 11 de febrero de 2016 al 01 de junio de 

2016, se encontraban dados de alta como trabajadores de la Comisión Estatal 

de Conciliación y Arbitraje Médico de Colima, ante el Seguro Social, los C. DR. 

C4, en su calidad de Comisionado Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico de 

Colima, LIC. C2, como Subcomisionada Jurídica y LIC. C8, como Encargada 

del Módulo de Orientación; así como las fechas en que las personas referidas 

fueron dadas de alta y baja ante el Instituto Mexicano del Seguro Social durante 

el periodo correspondiente de enero a diciembre de 2016.  Por lo anterior, le 

señalo que en el periodo que abarca los meses de enero a diciembre de 2016, 

loa C. DR. C4, LIC. C2 y LIC. C8, no nos encontrábamos dados de alta ante 

dicho Instituto del día 16 de febrero de 2016, al día 10 de junio de 2016 en que 

fuimos reingresados, lo cual acredito anexando a la presente la Cuenta 

Individual de cada uno de los solicitados por Usted, emitida y certificada por la 

Titular de la Subdelegación Colima, del Instituto Mexicano del Seguro Social y 

con lo cual acreditamos que durante ese periodo ninguno de los requeridos, nos 

encontrábamos vigentes ante la Institución de referencia.” 

 

15.- Oficio DGCH/2523/2018 de fecha 01 de octubre de 2018 dos mil 

dieciocho, firmado por el ING. AR2, Director General de Capital Humano de la 

Secretaria de Administración y Gestión Pública, mediante el cual informa: “…me 

permito dar respuesta a su oficio número V.I.1055/18 mediante el cual solicita 

se informe si entre las fechas 11 de febrero de 2016 a 01 de junio de 2016 se 

encontraban percibiendo sus salarios los C. DOCTOR C4, la C. LICENCIADA 
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C2 y la C. LICENCIADA C8. Me permito a continuación detallar el informe 

solicitado.  

NOMBRE PERIODO LABORADSO EN 2016 PERIODO DE BAJA 2016 

C4 Del 01/Junio al 31/Diciembre 
Adscrito a la COESCAMED 

Del 01/Ene al 31/Mayo 

C2 Del 01/Enero al 15/Febrero  
Adscrita a la Secretaria de Salud 
Del 01/Junio al 31/Diciembre  
Adscrita a la COESCAMED 

Del 16/Feb al 31/Mayo 

C8 Del 01/Enero al 15/Febrero  
Adscrita a la Dirección General de 
Prevención 
Del 01/Junio al 31/Diciembre  
Adscrita a la COESCAMED 

Del 16/Feb al 31/Mayo 

 

III. SITUACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 

 

 De un análisis efectuado a los antecedentes y hechos que obran en 

actuaciones de la queja que el día de hoy se resuelve, se advierte que en fecha 

12 de noviembre del 2015 dos mil quince, el C. Q2, interpuso queja ante la 

COESCAMED a favor de su esposa la C. Q1 y de su menor hija Q3, quien tiene 

el carácter de agraviada, misma que no se le dio el trámite correspondiente por 

falta de los nombramientos de los servidores públicos de la Comisión Estatal de 

Arbitraje Médico, violando su derecho a la Legalidad. 

 

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 

                                                             
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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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 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. 

 

Así mismo, este derecho tiene su fundamento en los artículos 1° de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Colima; arábigos 1, 3, 5 y 12 de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos; 5, 7 y 11 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos; 7, 9.1 y 10.1 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos y; artículo I, V y XXV de la Declaración Americana 

de los Derechos y Deberes del Hombre.  

     

Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos: 

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. 

(…) 

 

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima: 

“Artículo 1o.- 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. Las normas relativas a los derechos 

humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos 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.”   

 

                                                             
3
 Idem 
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 Declaración Universal de Derechos Humanos4, 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.” 

“Artículo 10.- Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída 

públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de 

sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia 

penal.” 

“Artículo 28.- Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional 

en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente 

efectivos.” 

 

 Convención Americana sobre Derechos Humanos5, 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 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 

de 1981, y en la cual se establece: 

“Artículo 8.- Garantías Judiciales.  1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con 

las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal 

competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la 

sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la 

determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de 

cualquier otro carácter.”. 

“Artículo 17.-  Protección a la Familia;  1. La familia es el elemento natural y 

fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el Estado.” 

 

 

“Artículo 19.  Derechos del Niño; Todo niño tiene derecho a las medidas de 

protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la 

sociedad y del Estado.” 

 

 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos6, aprobado por la 

Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas, mediante resolución 

2200 A (XXI), el 16 de diciembre de 1996, 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 20 de mayo de ese mismo 

año, que entró en vigor en México el 23 de junio de 1981, que dispone: 

                                                             
4
http://www.un.org/es/comun/docs/?path=/es/documents/udhr/index_print.shtml  

5
http://proteo2.sre.gob.              

mx/tratados/archivos/CONV.%20AMERICANA%20SOBRE%20DERECHOS%20HUMANOS.pdf 
6
 http://www2.ohchr.org/spanish/law/ccpr.htm 
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“Artículo 6.- 1. El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho 

estará protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente”.  

“Artículo 23.- 1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y 

tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.” 

 

 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 XXIV. Toda persona tiene derecho de presentar peticiones respetuosas a 

cualquiera autoridad competente, ya sea por motivo de interés general, ya de interés 

particular, y el de obtener pronta resolución. 

 

  

 ACCESO A LA JUSTICIA: Derecho de toda persona a acceder a 

tribunales e instancias públicas para demandar el ejercicio de sus derechos y la 

satisfacción de sus pretensiones e intereses.8 

Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos: 

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. 

(…) 

Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia 

para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia 

por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen 

las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su 

servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.  

Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros 

derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades 

deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales. 

 

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima: 

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

8
 Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Catálogo para la Calificación de Violaciones a 

Derechos Humanos. México. 2015. p. 83. 
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“Artículo 1o.- 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. Las normas relativas a los derechos 

humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos 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.”   

 

 Declaración Universal de Derechos Humanos9, 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 10.- Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser 

 oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la 

 determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación 

 contra ella en materia penal.” 

 “Artículo 28.- Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e 

 internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se 

 hagan plenamente efectivos.” 

 

 Convención Americana sobre Derechos Humanos10, 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 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 

de 1981, y en la cual se establece: 

“Artículo 8.- Garantías Judiciales.  1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con 

las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal 

competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la 

sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la 

determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de 

cualquier otro carácter.”. 

“Artículo 17.-  Protección a la Familia;  1. La familia es el elemento natural y 

fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el Estado.” 

 

 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos11, aprobado por la 

Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas, mediante resolución 

2200 A (XXI), el 16 de diciembre de 1996, aprobado por el Senado de nuestro 

                                                             
9
http://www.un.org/es/comun/docs/?path=/es/documents/udhr/index_print.shtml 

10
http://proteo2.sre.gob.              

mx/tratados/archivos/CONV.%20AMERICANA%20SOBRE%20DERECHOS%20HUMANOS.pdf 
11

 http://www2.ohchr.org/spanish/law/ccpr.htm 
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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 20 de mayo de ese mismo 

año, que entró en vigor en México el 23 de junio de 1981, que dispone: 
 “Artículo 14.- 1. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. 

 Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por 
 un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la 
 substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la 
 determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil…”  
 “Artículo 23.- 1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene 

 derecho a la protección de la sociedad y del Estado.” 

 

 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre12, 

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 VII. Toda mujer en estado de gravidez o en época de lactancia, así como todo 

 niño, tienen derecho a protección, cuidados y ayuda especiales”. 

 “Artículo XI. Toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas 

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

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

 comunidad.” 

 “Artículo XVIII.  Toda persona puede ocurrir a los tribunales para hacer valer sus 

 derechos.  Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la 

 justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los 

 derechos fundamentales consagrados constitucionalmente.” 

 

 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:  “Artículo 133. 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 entidad federativa se arreglarán 

a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario 

que pueda haber en las Constituciones o leyes de las entidades federativas”. 

 

IV. OBSERVACIONES 

 

Después de haber referido los Derechos Humanos vulnerados en el 

presente asunto de queja, y los fundamentos legales que tanto a nivel local, 

nacional e internacional que existen al respecto, lo procedente es valorar los 

medios de convicción que obran en el expediente CDHEC/031/2017, conforme 

                                                             
12

http://www.cidh.org/basicos/Basicos1.htm 
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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 y el arábigo 39, de Ley Orgánica de esta Comisión 

de Derechos Humanos, que a la letra señalan: 

 

 “Artículo 1º.- (…) 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 (…).” 

  

 “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.” 

 

 De ese modo, haciendo un análisis lógico-jurídico de las evidencias que  

integran el expediente de queja referido, se advierten conductas que configuran 

violaciones a los derechos humanos de la quejosa Q1, en agravio de su menor 

hija Q3, ya que dentro del mismo expediente analizado, se desprenden 

violaciones a derechos humanos cometidas por personal adscrito a la 

Secretaria de Administración  y Gestión Pública, de Gobierno del Estado de 

Colima, por la dilación en que incurrió al emitir los nombramientos de los 

Servidores Públicos de la Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico, 

tres meses veinte días aproximadamente después de la toma de protesta del 

Gobernador electo impidiendo con ello que ejercieran sus funciones legalmente, 

dejando en estado de indefensión a la quejosa; en atención a los siguientes 

hechos: 

 

 a).- En fecha 08 de febrero del 2017 dos mil diecisiete, esta Comisión de 

Derechos Humanos tuvo conocimiento de la queja presentada por la ciudadana 

Q1, de la que se desprende una presunta violación a los derechos humanos 

cometida en agravio de su menor hija, Q3 al no haber actuado la Comisión 

Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de Colima, por los motivos 

expuestos en el párrafo anterior, cuando presento su queja por negligencia 

médica ante esa Comisión, así como lo señalado en su ampliación de queja 

ante este Organismo Estatal, como se redacta en el punto número 1 de 

antecedentes y en el punto número 01 de evidencias. 

 

En atención a la Ley de la Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje 

Médico para el Estado de Colima, en su artículo 7 dicta: 
 “ARTÍCULO 7.- La Comisión emitirá sus recomendaciones, opiniones técnicas, 

 acuerdos, dictámenes o laudos en un plazo no mayor de treinta días hábiles, salvo que 
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 las circunstancias del caso requieran de un plazo mayor, en donde deberá elaborarse el 

 acta correspondiente que así lo señale especificando las razones que lo motivan.” 

 

El C. Q2, presentó queja ante dicha Comisión el día jueves 12 de 

noviembre de 2015, por lo que a partir de este día empieza a correr el termino 

de los 30 días hábiles para que la Comisión emita sus recomendaciones, 

opiniones técnicas, acuerdos, dictámenes o laudos, la queja fue acordada de 

admitida el día lunes 16 de noviembre de 2015, según data en el informe que 

la Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico rinde ante esta Comisión 

de Derechos Humanos, De dicho informe (punto 03 de evidencias) se 

desprende que: (…) En fecha 19 de enero de 2016, mediante oficio 010/2016, 

signado por la Licda. C2 Subcomisionada Jurídica le solicita al C. Q2 (…) 

acredite debidamente la cantidad que solicita se le reintegre que es de $ 

90,960.00 (noventa mil novecientos sesenta pesos 00/100M. N.) ya que de la 

documentación que presentó solo se acredita la cantidad de $37, 885,78 pesos, 

otorgándole el plazo de diez días hábiles contados a partir de que surta efectos 

la notificación, apercibiéndole de que de no hacerlo se concluirá el expediente 

por falta de interés, y si es atendida la aclaración solicitada la comisión tendrá 

por admitida la queja, si no desahogara la aclaración en el término señalado, se 

tendrá por concluido el asunto y debiéndose archivar el mismo (…) En fecha 29 

de enero de 2016, (punto 9.17) el C. Q2, en respuesta al oficio en mención 

refiere: (…) vengo a manifestar que la documentación que requiere me es 

imposible de complementar porque se trata de ejercicios fiscales anteriores al 

2015, por lo que las instituciones que deben entregarme las facturas se niegan 

a realizarlo por la tramitología burocrática y fiscal, que les representa, por lo 

anterior deseo manifestar mi interés de continuar con la queja medica del 

expediente 03/2015, con lo que se acredita fehacientemente en mi pretensión 

de gastos para que se genere el reembolso de los mismos, así como los daños 

y perjuicios generados por la negligencia en la actuación del Dr. C1(…)  SIC. 

 

De igual forma se menciona en el informe: “(…) Con dicha respuesta, se 

concluye la integración del expediente de queja y se procedió con el estudio 

jurídico del expediente en comento, para admitir el 11 de febrero de 2016, 

acuerdo de procedencia jurídica, con la finalidad de ser remitido el 

expediente para el acuerdo de procedencia o improcedencia médica, de ser 

positiva, estar en posibilidad de emitir el acuerdo de procedencia de la queja 

(…).” 

 

El 11 de febrero de 2016 se redacta el acuerdo de Procedencia Jurídica, 

en el que se determina: (…) PRIMERO.- Se declara jurídicamente procedente la 

queja presentada por el ciudadano Q2, en su calidad de promovente de la queja 

a nombre de su concubina Q1, en contra del Doctor C1, por los hechos que 

pudieran entrañar mala práctica médica, por la atención del parto con 

complicaciones del embarazo al producto. SEGUNDO.- Téngase por recibida la 

presente inconformidad procedente del módulo de orientación, radíquese con el 

número de expediente que se anota al rubro.-TERCERO.- Remítase el 

mailto:cdhcolima@prodigy.net.mx


 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA 

 

 

“2019, 30 AÑOS DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO” 
 

Degollado No. 79. Col. Centro. C.P. 28000. Colima, Col. Teléfonos: (312) 31 4 77 95; 31 4 71 86; 31 2 29 94. Lada sin 
Costo: 01 800 696 7672. Página Web: e-mail: cdhcolima@prodigy.net.mx Celular 24 horas: 044 312 155 1333. 

37 
 

 

expediente de queja al Doctor C3. Subcomisionado Médico, con la atenta 

petición de que realice el análisis médico del caso, de acuerdo a los 

procedimientos establecidos para que determine la procedencia o no de la 

queja (…).” 

 

b).- En el punto número 3 tres del apartado de evidencias, que en 

concreto se refiere al informe rendido por la autoridad responsable se menciona 

entre otras cosas la respuesta que se le dio a la C. Q1, cuando cuestiona por 

oficio porque ha transcurrido un año sin que se le haya notificado el estado que 

guarda su queja, (…)Por instrucciones del Dr. C4, Comisionado Estatal, en 

respuesta a su escrito de fecha 15 de noviembre de 2016 y presentado en las 

oficinas de esta comisión el día 16 del mismo mes y año le refiero (…) se le 

informó que por el cambio de administración Pública Estatal, la COESCAMED 

transitó por una etapa irregular durante casi cuatro meses, dada la ausencia 

laboral y de emisión de nombramiento, tiempo en el que prescribió el termino 

para la declaración de procedencia o improcedencia de la queja, toda vez que 

de conformidad con la normatividad aplicable a esta comisión, se cuenta con un 

periodo de 30 días hábiles para dicha declaratoria. Por lo anterior le reitero que 

esta comisión, se encuentra imposibilitada para dar seguimiento a su asunto, 

por lo que de considerarlo prudente y de así convenir a sus intereses, como se 

le informó, quedan a salvo sus derechos pudiendo acudir a otra instancia para 

resolver su inconformidad en contra el prestador de los servicios médicos (…).” 

  

Se entiende lo referido por esta autoridad, pero se cuestiona el hecho de 

que si en fecha 11 de febrero de 2016 se emitió el acuerdo de Procedencia 

Jurídica, porque no se procedió al envió inmediato del expediente al Doctor C3, 

Subcomisionado Médico, con la atenta petición de que realizara el análisis 

médico del caso, de acuerdo a los procedimientos establecidos para que 

determinara la procedencia de la queja o no, como lo señala la Licenciada C2 

en su punto tercero del Acuerdo de Procedencia Jurídica que a la letra dice: 

TERCERO.- Remítase el expediente de queja al Doctor C3, Subcomisionado 

Médico, con la atenta petición de que realice el análisis médico del caso, de 

acuerdo a los procedimientos establecidos para que determine la procedencia o 

no de la queja (…).”  

 

Previendo los acontecimientos que pudieran suceder después de la toma 

de protesta del Gobernador Electo, debió haberse informado mediante oficio de 

la situación en la que podría quedar la queja presentada por el C. Q2, y su 

esposa Q1 e hija, ante la COESCAMED, para que en tiempo y forma tomaran 

una decisión acorde al mejor interés de las partes.  

 

La Ley de la Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico para el 

Estado de Colima, en su artículo 39, fracción VII, establece: “Las citas, 

notificaciones, comunicaciones y las resoluciones de la comisión se podrán dar 

a conocer a los interesados por oficio, por lista de acuerdos, por 

correspondencia o mensajería con acuse o razón de recibo, correo electrónico, 

mailto:cdhcolima@prodigy.net.mx


 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA 

 

 

“2019, 30 AÑOS DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO” 
 

Degollado No. 79. Col. Centro. C.P. 28000. Colima, Col. Teléfonos: (312) 31 4 77 95; 31 4 71 86; 31 2 29 94. Lada sin 
Costo: 01 800 696 7672. Página Web: e-mail: cdhcolima@prodigy.net.mx Celular 24 horas: 044 312 155 1333. 

38 
 

 

fax, teléfono u otro medio eficaz, para dar a conocer fehacientemente el 

contenido de cualquier resolución (…) tenían en sus manos todos los medios de 

comunicación para haberles notificado a los usuarios en tiempo y forma el 

estado jurídico en el que quedaría su queja. 

 

c).- En relación al punto número 10 diez de evidencias se reitera lo 

mencionado en el inciso b del apartado de observaciones puesto que con las 

pruebas presentadas por los quejosos y lo presentado por la autoridad, en 

específico el acuerdo de procedencia jurídica presentada dentro de la evidencia 

número 10 diez, es donde se puede observar los días hábiles en los que se 

pudieron pronunciar como procedente o improcedente la queja ante ellos. (del 

29 de enero de 2016 al 11 de febrero de 2016 que se emite dicho acuerdo de 

procedencia jurídica) tuvieron 8 días hábiles.  

 

 Del análisis del expediente de queja que nos ocupa se desprende 

fehacientemente que los quejosos cumplieron con todos los requisitos 

establecidos para que la Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico, 

dictara como lo hizo su acuerdo de Procedencia Jurídica el 11 de febrero de 

2016, por lo que también se desprende que debido a la dilación u omisión de la 

Secretaría de Administración y Gestión Pública, al emitir los nombramientos 

hasta el 01 de junio de 2016, violó el Derecho Humano de Acceso a la Justicia 

y con ello el de Legalidad de la C. Q1 e hija Q3 dejándolas en estado de 

indefensión, porque los términos que marca la Ley, para dictar la procedencia o 

improcedencia de la queja, por el  Subcomisionado Médico prescribieron y se 

perdió la oportunidad de que se canalizara la queja al Subcomisionado Médico. 

  

 En el decreto 314 de la Ley de la Comisión Estatal de Conciliación y 

Arbitraje Médico, en el considerando PRIMERO, Párrafo sexto se expone: “Que 

actualmente se hace necesario fortalecer instituciones a la Comisión Estatal de 

Arbitraje Médico para efectos de incrementar la eficacia de sus funciones  y de 

las tareas relativas al mejoramiento de los servicios de prestación médica. Para 

eso se propone convertirla en un organismo descentralizado de la 

administración pública estatal con personalidad jurídica y patrimonio propio, 

con plena autonomía técnica y de gestión, siendo indispensable darle carácter  

en Ley” 

  

 Así como en el considerando TERCERO párrafo quinto y sexto de la ley 

antes referida se expone:   

 

 “Es necesario que nuestro Estado, cuente en la actualidad, con un 

ordenamiento jurídico que regule la situación, la deficiencia, insuficiencia y 

omisión de las inconformidades entre médico y usuario dado que dentro del 

Reglamento interno de esta Institución no expresa un procedimiento legal para 

dirimir la práctica negligente entre los prestadores de servicio  médico hacia el 

usuario mismo, así los pacientes aceptarían resolver su inconformidad mediante 

la explicación o litigio que de forma procesal se instituye en una Ley. 
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 El objeto de esta Ley, es garantizar que en Colima se tenga plena 

funcionalidad del ordenamiento jurídico de la Comisión, haciendo valer las 

determinaciones en beneficio de los colimenses, recibiendo servicios de 

verdaderos profesionales de la medicina, protegiendo, promoviendo y 

restaurando con ello, la salud de la ciudadanía en el Estado.” 

 

 Lo que en este caso dichos benéficos no se proporcionaron por la falta 

de nombramientos de los servidores públicos de la Comisión Estatal de 

Conciliación y Arbitraje Médicos, como es el otorgar a los Colimenses los 

beneficios que se exponen violándose los derechos humanos de la quejosa y su 

hija y de la ciudadanía en general, que no pudo hacer uso de los servicios que 

proporciona dicha Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico, por una 

dilación en la emisión de nombramientos como ya se ha expuesto. Violando 

igualmente lo establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en 

su artículo 1º, transcrito en párrafos anteriores. 

 

Con lo anterior se contraviene lo establecido en el bien jurídico protegido 

por el derecho a la legalidad que 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 importancia13. 

 

V. 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 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.  

 

                                                             
13

 Ibídem. p.96. 
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 En consecuencia, al encontrarse demostrada las violaciones a los 

derechos humanos de la ciudadana Q1 y a la menor Q3, es que también debe 

externarse su derecho a la reparación del daño con fundamento en el artículos 

1, 2, 3, 4, 7, 22, 23, 40, 58, 60, 68, 69 y 70 de la Ley para la Protección de 

Víctimas en el Estado de Colima, 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 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; 

II. Establecer y coordinar las acciones y medidas necesarias para promover, respetar, 

proteger, garantizar y permitir el ejercicio efectivo de los derechos de las víctimas; así 

como implementar los mecanismos para que todas las autoridades en el ámbito de sus 

respectivas competencias cumplan con sus obligaciones de prevenir, investigar, 

sancionar y lograr la reparación integral; (…).” 

 

 “Artículo 3.- Esta Ley se interpretará de conformidad con la Constitución, con la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, con los Tratados 

Internacionales y La Ley General favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia 

de los derechos de las personas.” 

 

 “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 Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y en los Tratados 

Internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte. (…) 

 

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 
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se identifique, aprehenda, o condene al responsable del daño o de que la víctima 

participe en algún procedimiento judicial o administrativo.(…).” 

 

 “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 Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Colima, los Tratados Internacionales de los que el Estado 

Mexicano sea Parte 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 (…).” 

 

 “Artículo 40.- La Comisión Ejecutiva Estatal como responsable de la creación y 

gestión del Registro Estatal de Víctimas a que hace referencia la presente ley 

garantizará que el acceso de las víctimas al Registro se haga de manera efectiva, 

rápida y diferencial con el fin de permitirles disfrutar de las medidas de asistencia y 

atención establecidos en la presente Ley. 
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 “Artículo 58.- Las medidas de rehabilitación incluyen, entre otras y según 
proceda, las siguientes: 
I. Atención médica, psicológica y psiquiátrica especializadas; 
II. Servicios y asesoría jurídicos tendientes a facilitar el ejercicio de los derechos de 

las víctimas y a garantizar su disfrute pleno y tranquilo; 
III. Servicios sociales orientados a garantizar el pleno restablecimiento de los 

derechos de la víctima en su condición de persona y ciudadana; 
IV. Programas de educación orientados a la capacitación y formación de las víctimas 

con el fin de garantizar su plena reintegración a la sociedad y la realización de su 
proyecto de vida; 

V. Programas de capacitación laboral orientados a lograr la plena reintegración de la 
víctima a la sociedad y la realización de su proyecto de vida, y 

VI. Todas aquellas medidas tendientes a reintegrar a la víctima a la sociedad, 
incluido su grupo, o comunidad. 

 
 “Artículo 60.- La compensación se otorgará por todos los perjuicios, 

sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables que sean consecuencia de la 

comisión de los delitos considerados como de prisión preventiva oficiosa en términos 

de lo establecido por el Código Penal para el Estado de Colima, en aquellos casos en 

que la víctima haya sufrido daño o menoscabo a su libertad, o si la víctima directa 

hubiera fallecido o sufrido un deterioro incapacitante en su integridad física y/o mental 

como consecuencia del delito se compensarán de forma subsidiaria el daño causado a 

la víctima de los delitos, o de la violación de derechos humanos, incluyendo el error 

judicial, de conformidad con lo que establece esta Ley y su Reglamento. Estos 

perjuicios, sufrimientos y pérdidas incluirán, entre otros y como mínimo: (…) 

II. La reparación del daño moral sufrido por la víctima o las personas con derecho a la 

reparación integral, entendiendo por éste, aquellos efectos nocivos de los hechos del 

caso que no tienen carácter económico o patrimonial y no pueden ser tasados en 

términos monetarios. El daño moral comprende tanto los sufrimientos y las aflicciones 

causados a las víctimas directas e indirectas, como el menoscabo de valores muy 

significativos para las personas y toda perturbación que no sea susceptible de medición 

pecuniaria;” 

  

 “Artículo 68.- Las medidas de satisfacción comprenden, entre otras y según 

corresponda: (…) 

IV. Una disculpa pública de parte del Estado, los autores y otras personas involucradas 

en el hecho punible o en la violación de los derechos, que incluya el reconocimiento de 

los hechos y la aceptación de responsabilidades; 

V. La aplicación de sanciones judiciales o administrativas a los responsables de las 

violaciones de derechos humanos, y (…).” 

  

 “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: (…) 

IX. La promoción de la observancia de los códigos de conducta y de las normas éticas, 

en particular los definidos en normas internacionales de derechos humanos y de 

protección a los derechos humanos, para los funcionarios públicos incluido el personal 

de las fuerzas armadas y de seguridad, los establecimientos penitenciarios, los medios 

de información, el personal de servicios médicos, psicológicos y sociales, además del 

personal de empresas comerciales.” 
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 “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.” 

 

Acorde a los hechos materia de la presente recomendación, esta 

Comisión de Derechos Humanos considera necesario que se lleven a cabo las 

siguientes medidas: 

I. MEDIDAS DE COMPENSACIÓN 

 Se considera necesario que la Secretario de Administración y Gestión 

Pública del Gobierno del Estado de Colima, se haga cargo de la reparación del 

daño a la ciudadana Q1 y a la menor Q3, en virtud de los hechos o en su caso, 

se otorgue una compensación que conforme a derecho corresponda en 

términos de la Ley de Protección de Víctimas en el Estado, cuyo monto deberá 

establecerse en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 

del Estado, como consecuencia de la responsabilidad institucional. Para tales 

efectos, de acuerdo a lo establecido en 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 

inscribir a la quejosa en el Registro Estatal de Víctimas, cuyo funcionamiento 

corre a cargo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de 

Colima. 

 

II. MEDIDAS DE SATISFACCIÓN  

 El artículo 68, fracción V, de la Ley para la Protección de Víctimas en el 

Estado de Colima instituye como medida de satisfacción la aplicación de 

sanciones a quienes se determine como responsables de las violaciones de 

derechos humanos, en ese sentido el Secretario de Administración y Gestión 

Pública, deberá iniciar el procedimiento de investigación correspondiente para 

que se determine las responsabilidades administrativas o judiciales según 

resulte. 

III. MEDIDAS DE NO REPETICIÓN 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 70, fracción IV de la 

Ley para la Protección de Víctimas en el Estado de Colima; el Titular de la 

Secretaría de Administración y Gestión Pública, deberá diseñar y llevar a cabo 

un programa integral de capacitación y formación, dirigido a los Servidores 

Públicos adscritos a la Secretaría de Administración y Gestión Pública,  en los 

que se incluyan temas relativos a los derechos humanos, con el objetivo de que 

los servidores públicos puedan desempeñar sus funciones de manera correcta, 

oportuna y efectiva.  

 

Por tales consideraciones y de acuerdo a lo plasmado en la presente 

resolución, es que esta Comisión de Derechos Humanos tiene por acreditada la 

violación al Derecho Humano al ACCESO A LA JUSTICIA y a la LEGALIDAD 

en agravio de la ciudadana Q1 y Q2, como se desprende plenamente de los 

autos que integran el expediente de queja radicado bajo el número 
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CDHEC/031/2017 y bajo los razonamientos antes vertidos, por lo que se 

recomienda de manera respetuosa al SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y 

GESTIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA, las 

siguientes:  

  

VI.- RECOMENDACIONES: 

 

PRIMERA: Se inicie el procedimiento de investigación correspondiente 

para que se determine las responsabilidades administrativas o judiciales según 

resulte, por la dilación en la emisión de los nombramientos de los Servidores 

Públicos de la Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico, causando 

agravio a la quejosa y a su menor hija. Hecho lo anterior remita las pruebas de 

su cumplimiento a esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima.  

 

SEGUNDA: Se instruya a quien corresponda para que se imparta a los 

Servidores públicos de esa Secretaría, cursos de capacitación en materia de 

Derechos Humanos; remitiendo a este Organismo Estatal las constancias que 

acrediten su cumplimiento.  

 

 TERCERA: De conformidad a lo establecido en 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 inscribir a los agraviados Q1 y Q2 en el Registro Estatal 

de Víctimas, cuyo funcionamiento corre a cargo de la Comisión Ejecutiva de 

Atención a Víctimas del Estado de Colima, lo anterior para su conocimiento y 

efectos legales a que haya lugar. 

 

 De conformidad con el artículo 46, párrafo segundo de la Ley Orgánica 

de esta Comisión de Derechos Humanos, solicito a usted nos informe dentro de 

los quince días hábiles siguientes a su notificación, si acepta la Recomendación, 

y dentro de los treinta días hábiles siguientes deberá entregar, en su caso, las 

pruebas correspondientes de que ha cumplido con la 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 
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Unidos Mexicanos y 13, apartado A, de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Colima. 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

MTRO. SABINO HERMILO FLORES ARIAS 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

DEL ESTADO DE COLIMA 

mailto:cdhcolima@prodigy.net.mx



