COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA

RECOMENDACIÓN No. 01/2021
OFICIO: PRE/238/2021
EXPEDIENTE: CDHEC/583/2019
DERECHOS VULNERADOS:
Derecho al trato digno,
Derecho a la legalidad y seguridad
jurídica
Colima, Colima, 31 de marzo del 2021

AR1
SECRETARIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL Y
PRESIDENTA EJECUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD
DEL ESTADO DE COLIMA
P R E S E N T E.C. Q1
QUEJOSA.Síntesis: El día 05 (cinco) de diciembre de 2019 (dos mil diecinueve), se
recibió ante esta Comisión Estatal, enviada por la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, la queja suscrita por la Q1 por presuntas violaciones a los
derechos humanos en contra del personal adscrito al Hospital Regional
Universitario de esta Ciudad de Colima, mismas que pusieron en peligro su
integridad física, psicológica y sexual.
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 número
CDHEC/583/2019, formado con motivo de la queja interpuesta por la Q1,
considerando los siguientes:
I. ANTECEDENTES
1.- En fecha 05 (cinco) de diciembre del 2019 (dos mil diecinueve), se
recibió ante esta Comisión Estatal de Derechos Humanos, la queja suscrita por
la Q1, enviada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por actos
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presuntamente violatorios a los derechos humanos cometidos por personal del
Hospital Regional Universitario de Colima.
2.- Con la queja presentada, se corrió traslado a la SECRETARÍA DE
SALUD Y BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE COLIMA, como autoridad
superior, a fin de que se rindiera un informe respecto a los hechos; lo cual, se
dio contestación en fecha 16 (dieciséis) de diciembre del 2019 (dos mil
diecinueve), mediante el escrito firmado por la AR1, Secretaria de Salud y
Bienestar Social en el Estado y Presidenta Ejecutiva de los Servicios de Salud
del Estado, señalándose los argumentos y adjuntándose los documentos
justificativos de sus actos.
3.- El día 16 (dieciséis) de enero del 2020 (dos mil veinte), se puso a la
vista de la quejosa, el informe rendido por la autoridad presunta responsable.
II. EVIDENCIAS
1.- En fecha 05 de diciembre del 2019, se recibió ante esta Comisión
Estatal, el escrito de queja de fecha 21 de octubre del 2019, suscrito por la
ciudadana Q1, en contra del personal del Hospital Regional Universitario de
esta ciudad de Colima, la cual fue remitida por la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos; en el cual manifiesta lo siguiente: “(…)POR MEDIO DE
ESTE ESCRITO REPORTO AL AR2 JEFE DE GINECOLOGIA Y
OBSTETRICIA,
POR
SIGUIENTES
ACONTECIMIENTOS
DE
OCURRIDOS EN EL HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO. SIENDO EL
DIA VIERNES 18 DE OCTUBRE DEL 2019 ALREDEDOR DE LAS 13:00
HORAS EN EL AREA DE VALORACIONES URGENCIAS DE GYO ME
ENCONTRABA LABORANDO EN DICHO SERVICIO EL AR2 SE ACERCA
HACIA A MI Y ME
AL MISMO TIEMPO EMPIEZA A
EN MI OREJA DERECHA INTENTE RETIRARME TRATANDO DE
EMPUJARLO PERO ME SOSTIENE MAS FUERTE E INTENTA
, MIENTRAS YO VOLTEO MI CABEZA PARA QUE NO LOGRARA HACERLO,
POSTERIORMENTE ME DA
EN LA
MEJILLA Y ME SUELTA. INMEDIATAMENTE AL SUCEDER ESO VI QUE
HABIA UNA PACIENTE EN LA MESA DE EXPLORACIÓN PACIENTE DE LA
CUAL NO HABIA REGISTRO EN EL SISTEMA TRATE DE CONTROLARME Y
ESPERE A QUE TERMINARA DE REVISARLA PARA SALIRME DE ESA
OFICINA POSTERIORMENTE LLEGA OTRO
DEL SERVICIO Y
BROMEANDO ME CUBRE LOS OJOS CON SUS MANOS SIN YO SABER
QUIEN ERA, TOCO SUS MANOS SIN PODER IDENTIFICARLO A LO QUE EL
AR2 COMENTA “
”. HACE 2 MESES EN SU OFICINA AL YO
LLEVARLE UN CD DE TOMOGRAFIA DE UNA PACIENTE DEL SERVICIO
ESPERE PARA VER LAS IMAGENES DEL CD A LO QUE EL ME DICE
SIENTESE PONGASE COMODA YO RESPONDO ESTOY BIEN EL
POSTERIORMENTE ME VUELVE A MENCIONAR SIENTESE AQUI Y SE
DIRIGE HACIA SUS PIERNAS. OTRO MOMENTO FUE HACE 1 MES
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CUANDO ME ENCONTRABA EN EL AREA DE TRABAJO DE RESIDENTES
TENÍA YO UNA BOLSA CERRADA CON ROPA INTERIOR A UN LADO DE LA
COMPUTADORA DONDE ME ENCONTRABA REALIZANDO NOTAS DE
EVOLUCION A LO QUE EL LLEGA Y ME PREGUNTA QUE HAY EN ESA
BOLSA Y LE CONTESTO QUE NADA ENTONCES TOMO LA BOLSA LA
ABRE VE LO QUE HAY Y ME DICE PONGASELO, QUIERO VERLA CON
ESTO PUESTO ANDELE, PONGASELO AHORITA EN ESE MOMENTO
ENTRO UN INTERNO Y SE SALIÓ EL DE LA OFICINA. OTRO SUCESO FUE
CUANDO FUI A PEDIRLE RECETAS Y ME HACE COMENTARIOS DE QUE
ME VA A DAR A CAMBIO ME LO VA A DAR? O COMO NOS ARREGLAMOS?
REPORTO LO SIGUIENTES HECHOS PARA QUE PROCEDA Y SE
REALICEN LAS MEDIDAS CORRESPONDIENTES.” (SIC).
2.- En fecha 05 de diciembre de 2019 se emite el oficio de admisión por
este Organismo Estatal, respecto de la queja presentada por la Q1,
notificándose tanto a la autoridad presunta responsable de la solicitud del
informe y la quejosa en mención, el día 09 del mismo mes y año.
3.- Escrito recibido en fecha 16 de diciembre del 2019, firmado por la
AR1, Secretaria de Salud y Bienestar Social y Presidenta Ejecutiva de los
Servicios de Salud del Estado de Colima, mediante el cual rinde el informe
solicitado por este Organismo Estatal, así mismo designa a sus apoderados
especiales para acudir a las diligencias que sean necesarias; el cual señala:
“(…)MOTIVACIONES: Un informe detallado completo un respecto de los
hechos constitutivos de la queja en el que deberá motivar y fundamentar su
actuación, remitiendo las constancias, actuaciones y documentación
relacionada con los hechos a que se refiere la queja; integrando en anexo,
copia fotostática simple de todas y cada una de las actuaciones que por parte
de esta autoridad se llevaron a cabo y con ello estar en posibilidad de poder
emitir el informe que corresponde a esa Comisión de Derechos Humanos del
Estado de Colima, mismo que se compone de las siguientes documentales: 1.Copia de Oficio No. CAJ-2319/2019, de fecha 10 de Diciembre de 2019,
suscrito por la Coordinadora de Asuntos Jurídicos de los Servicios de Salud
solicitando al AR3, Director del Hospital Regional Universitario, información a fin
de cumplimentar lo requerido, por esa Comisión de Derechos Humanos del
Estado de Colima y con ello estar en aptitud de proporcionar el informe que
corresponde a esta autoridad. 2.- Oficio original No. 1846/2019 de fecha 12 de
diciembre de 2019 y tres anexos, suscrito por el AR3, Director del Hospital
Regional Universitario, donde informa respecto del asunto de queja que nos
ocupa. Mismos documentos que solicito se me tengan por ofrecidos como
prueba de la parte que represento y para los efectos legales a que haya lugar,
solicitando a ese ente defensor de los derechos humanos, sean valorados en su
conjunto de acuerdo con los principios de la lógica y la experiencia, a fin de que
puedan producir convicción sobre los hechos reclamados. Con relación a lo
solicitado por ese ente defensor de los derechos humanos, relativo a la queja
que presenta Q1, por una posible violación a sus derechos humanos, al parecer
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por personal del Hospital Regional Universitario, esta autoridad da cuenta a
través de presente libelo, la información, por dicho Órgano desconcentrado por
función de Servicios de Salud del Estado de Colima, y que por obvio de
repeticiones se encuentra plasmada en el oficio señalado como número 02 de
las documentales que se adjuntar, suscrito por el Director de dicho nosocomio.
Lo que exige para esta autoridad, tal como lo explica en su informe la Dirección
del Hospital, a la fecha se tiene un puntual seguimiento del caso que a través
de dicha Unidad Médica por Función Hospital Regional Universitario, fue
turnado a la Secretaria Técnica de este Organismo, para que dicho asunto sea
analizado a través del Órgano Interno de control y el Comité de Ética, para su
análisis correspondiente, evidenciando con ello que se tiene un especial
cuidado en dicho tema, sin dejar pasar por alto el cumplimiento a la Orden de
Protección derivada del Expediente 19-1085-11F emitida por la Mesa Segunda
del Centro de Justicia para las Mujeres, es decir al trabajador involucrado, a la
fecha está separado del cargo. Con los avances que se tienen podemos señalar
que se viene atendiendo el caso específico, cumpliendo además con la
observancia y deber de promover, respetar y proteger los derechos humanos
consagrados en la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, bajo
criterios de legalidad, honestidad, igualdad, transparencia, no discriminación e
integridad: favoreciendo con ello una a una cultura de la no discriminación,
alteración de las relaciones interpersonales, deterioro de la imagen y
disminución de la calidad de trabajo, pugnando siempre como institución por
comportamientos aceptables, incentivando acciones que reduzcan la brecha
que agravia a la sociedad.(…)” (SIC).
Anexando los siguientes documentos:
3.1.- Oficio número CAJ-2319/2019, de fecha 10 de diciembre de 2019,
firmado por la AR4, Coordinadora de Asuntos Jurídicos de los Servicios de
Salud del Estado de Colima, por medio del cual solicita al AR3, Director del
Hospital Regional Universitario, un informe respecto de los hechos señalados
en la queja.
3.2.- Oficio número 1846/2019, de fecha 12 de diciembre del 2019,
firmado por el AR3, Director del Hospital Regional Universitario, por medio del
cual da contestación del informe requerido; en el cual se dicta lo siguiente:
“(…)1.- El día 21 de octubre del año 2019, fue recibido en esta dirección un
oficio suscrito por la
médico residente de
segundo año en la especialidad de Ginecología y Obstetricia de este Hospital,
en el señala una serie de actos cometidos según su señalamiento por el AR2.
2.- El día 22 de Octubre del 2019 es recibido en este hospital un oficio número
773/2019, suscrito por la AR5 Jefa de la Unidad de Enseñanza de este Hospital,
en el cual solita la intervención del suscrito para garantizar la seguridad de los
becarios de este hospital. 3.- En consecuencia a los documentos señalados en
los puntos anteriores este hospital determiné que para la atención y desahogo
de dicho asunto, se turnara a la Secretaria Técnica de esta Secretaria de Salud,
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_______________________________________________________________________________________________
Degollado No. 79. Col. Centro. C.P. 28000. Colima, Col. Teléfonos: 312 31 4 77 95; 312 31 4 71 86; 312 31 2 29 94.
Lada sin Costo: 800 696 7672. Página Web: www.cdhcolima.org.mx e-mail: cdhcolima@cdhcolima.org.mex y
codehucol@cdhcolima.org.mex Celular de Emergencias las 24 horas: 312 155 1333.

4

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA

ente rector del Órgano Interno de Control así como del Comité de Ética a
efectos de que en vía de colaboración y apoyo se analizara el asunto y
determinara el procedimiento a seguir a fin de que un órgano imparcial y
facultado para tales fines, fuera el que juzgara los hechos señalados, así como
determinara si existe responsabilidad derivada de estos. 4.- En razón de la
recepción del oficio 6720/2019, suscrito por la
,
Agente del Ministerio Público de la Mesa Segunda del Centro de Justicia para
las Mujeres y la Orden de Protección derivada del Expediente 19-1085-110f a
favor de Q1, el día 31 del mes de octubre se tomó la determinación de separar
del cargo el AR1, que hasta así fecha se desempeñaba como JEFE DEL
SERVICIO DE GINECOSTETRICIA de este Hospital, a efectos de dar
cumplimiento operativamente a los mandamiento judiciales señalados, así como
para permitir que el asunto se desahogare de manera adecuada. 5.- Se
implementaron estrategias de intervención por parte del personal becario
femenino en binas, esto para generar seguridad respecto de su labor en tanto a
la relación con el personal y los pacientes. Siendo lo señalado la totalidad de la
información que obra hasta la fecha en este hospital respecto de dicho asunto,
se anexan copia de los documentos señalados en supralíneas para su buen
proveer. Solicitándole en razón de lo antes descrito, nos tenga ateniendo a su
amable solicitud, ratificando el ánimo de este Hospital Regional Universitario a
fin de realizar un trabajo coordinado y solidario con la Coordinación que usted
decorosamente encabeza, me despido haciéndole llegar un cordial saludo (…)”
(SIC).
3.2.1.- Oficio número 1541/2019 de fecha 22 de octubre del 2019,
firmado por el AR3, Director del Hospital Regional Universitario, dirigido al AR6,
Secretario Técnico del Organismo Público Descentralizado de los Servicios de
Salud del Estado de Colima; en el cual se menciona: “(…)Hago uso del
presente para en atención al oficio número773/2019 de fecha 22 de Octubre del
2019, suscrito por la AR5, Jefa de la Unidad de Enseñanza de este Hospital, a
solicitarle en la vía de colaboración y apoyo su invaluable asesoría a fin de que
se investigue el tema resultante del análisis de dicho documento, el cual nace
de la presentación ante la Jefatura antes mencionada de dos oficios realizados
por médicos internos de pregrado, en los que se advierten temas que por su
naturaleza podrían ser constitutivos de hechos en contra de la normativa en
materia ética, así como alguna otra a que dieran lugar. Siendo importante su
intervención a efectos de que se determine cuál es el procedimiento a seguir a
fin de que un órgano imparcial sea el que juzgue los hechos señalados, así
como determine si existe responsabilidad derivada de estos, señalando el
ánimo de apoyo y cooperación de este Hospital a fin de que en todo momento
sea respetada y garantizada la seguridad e integridad de nuestros becarios, así
como de todo el personal integrante de este nosocomio. Anexando para su
buen proveer, copia de los documentos señalados en el cuerpo del presente
oficio (…)” (SIC).
3.2.2.- Oficio número 773/2019 de fecha 22 de octubre del 2019, mismo
que tiene por asunto Reporte de acoso a becaria, firmado por la AR5, Jefa de la
Unidad de Enseñanza, Capacitación e Investigación del Hospital Regional
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Universitario; que a la letra dice: “(…)Le informo acerca del reporte de acoso
por parte de AR2, quien funge como jefe del departamento de Ginecología y
Obstetricia de esta sede académica, hacia la Médica Residente del segundo
año de la misma especialidad, Q1. Anexamos reporte. Le solicitamos su
intervención para garantizar la seguridad de nuestros becarios dentro de esta
sede académica y asegurar que se cumpla lo dispuesto en la NORMA Oficial
Mexicana NOM-001-SSA3-2012, Educación en salud. Para la organización y
funcionamiento de residencias médicas, en su numeral 10.3, que enuncia como
un derecho de los médicos residentes: “10.3 Recibir la educación de posgrado,
de conformidad con los programas académicos de la institución de educación
superior y operativo de la residencia médica correspondiente; bajo la dirección,
asesoría y supervisión del profesor titular, el jefe de servicio y los médicos
adscritos, en un ambiente de respeto.”. (…)” (SIC).
3.2.3.- Escrito de fecha 21 de octubre del 2019, firmado por la Q1,
Residente de Segundo Año Ginecología y Obstetricia (transcrito en evidencia
número 01).
3.3.- Copia de la Escritura Pública número 33,426, folio 109, volumen
DCCCLII de fecha 10 de octubre del 2019, firmada por el LICENCIADO
, en su carácter de Notario Adscrito Asociado
, mediante el cual
la C. AR1, otorga Poder General para Pleitos y Cobranzas, Actos de
Administración y Especial en Materia Laboral a los CC. AR7, AR8, AR6, AR9,
AR10, AR11, AR12 y AR13.
4.- Acuerdo y oficios emitidos por esta Comisión, por medio de los cuales
se informa a la autoridad presunta responsable y a la quejosa, la fecha para
llevar a cabo la diligencia de vista, siendo está programada para el día jueves
16 de enero del 2020, a las 10:00 horas.
5.- Comparecencia de la Q1 de fecha 16 de enero del 2020, en la cual se
le puso a la vista el informe rendido por la autoridad, quien manifestó lo
siguiente: “(…)Que en este momento le digo que si estoy de acuerdo con el
informe que leí sin embargo aún está en trámite, incluso el del Centro de
Justicia para la Mujer que es donde puse mi denuncia, emitieron una orden de
protección domiciliaria y en el Instituto Colimense de las Mujeres me emitieron
una orden de protección también, por lo que en este momento me informan que
cuento con 10 diez días hábiles para ofrecer pruebas y testigos, de conformidad
con el artículo 51 del reglamento interno de esta Comisión (…)” (SIC).
6.- Escrito de fecha 27 de enero del 2020, firmado por la ciudadana Q1,
por medio del cual ofrece y presenta pruebas para que sean anexadas a su
expediente de queja; mismo que a la letra dice: “EN SEGUIMIENTO A LA
QUEJA PRESENTADA EL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2019 A DICHA
COMISIÓN QUE ABRE EXPEDIENTE Nº CDHEC/583/2019. ANEXO
DOCUMENTOS QUE EVIDENCIAN: ACTA DE DENUNCIA POR ABUSO Y
HOSTIGAMIENTO SEXUALLEVANTADA EN EL CENTRO DE JUSTICIA PARA
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LAS MUJERES, ORDEN DE PROTECCIÓN SOLICITADA AL INSTITUTO
COLIMENSE DE LAS MUJERES, CONSTANCIA DE VALORACIÓN
PSICOLÓGICA EN EL CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES,
REPORTE POR ESCRITO DE ACTOS DENUNCIADOS A AUTORIDADES DE
ENSEÑANZA DE POSGRADO Y DIRECCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL
UNIVERSITARIO, RATIFICACIÓN DE QUEJA PRESENTADA AL COMITÉ DE
ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES DE LA
SECRETARÍA DE SALUD. EN EL PRESENTE, SEÑALO COMO TESTIGOS
QUE INFORMEN DE HECHOS Y ACTOS QUE VIOLAN A MIS DERECHOS
HUMANOS COMETIDOS POR EL C. AR2. A C.
CON
DOMICILIO (…) Y C.
CON DOMICILIO (…). EN ESPERA DE
CONCLUSIONES QUE CORRESPONDAN, QUEDO EN DISPOSICIÓN PARA
PRÓXIMOS CITATORIOS, AGRADECIENDO DE ANTEMANO SU ATENCIÓN.
(…)” (SIC).
Anexando los siguientes documentos:
6.1.- Oficio número
de fecha 06 de noviembre del 2019,
firmado por la AR 14, Secretaria Ejecutiva del Comité de Ética y Prevención de
Conflictos de Interés de los Servicios de Salud del Estado de Colima, por medio
del cual se cita a la quejosa, con la finalidad de que amplié y precise la
información de su queja recibida el día 22 de octubre de 2019, y que la misma
quedó registrada con el folio de expediente
, reunión
programada para el día martes 12 de noviembre del mismo año, a las 10:00
horas.
6.2.- Oficio número
de fecha 13 de noviembre del
2019, firmado por la AR14, Secretaria Ejecutiva del Comité de Ética y
Prevención de Conflictos de Interés de los Servicios de Salud del Estado de
Colima, por medio del cual señala el día 19 de noviembre del 2019, para el
desahogo de los testimonios ofrecidos por la quejosa.
6.3.-Oficio número
de fecha 23 de octubre del 2019,
firmado por la C.P. AR14, Secretaria Ejecutiva del Comité de Ética y Prevención
de Conflictos de Interés de los Servicios de Salud del Estado de Colima, por
medio del cual se acusa de recibida la queja ante el mismo Comité de Ética,
otorgándose el número de expediente
.
6.4.- Oficio número
de fecha 24 de octubre del 2019,
firmado por la AR5, Jefa de la Unidad de Enseñanza, Capacitación e
Investigación de la Secretaría de Salud y Bienestar Social del Estado de
Colima, remitido a la Q1, por medio del cual le informa: “En respuesta a su
reporte recibido el día lunes 21 de octubre del año actual, le informamos que,
de acuerdo al “Protocolo de actuación frente a casos de violencia laboral,
hostigamiento y acoso sexual, dirigido a las empresas de la República
Mexicana, emitido por la Secretaria del Trabajo y Previsión Social” y según los
derechos de Usted amparados por la NORMA Oficial Mexicana NOM-001SSA3-2012, Educación en salud Para la organización y funcionamiento de
residencias médicas, de inmediato solicitamos la intervención por parte de la
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Dirección de esta sede académica, además de notificar al Jurídico del Hospital
Regional Universitario(…)” (SIC).
6.5.- Escrito de queja presentado por la C. Q1 de fecha 21 de octubre de
2019 (transcrito en evidencia 01).
6.6.- Constancia firmada por la LICDA.
, Directora
del Centro de Justicia para las Mujeres, de fecha 23 de octubre del 2019, por
medio de la cual hace constar que la Q1, recibió valoración psicológica en un
horario de 10:30 a 12:30 horas, el mismo día en el que se expide la misma.
6.7.- Comparecencia Ministerial de Q1 dentro de la carpeta de
investigación de número
en fecha 23 de octubre del 2019,
por medio de la cual, se exhibe y agrega copia fotostática de su credencial
expedida por el Instituto Nacional Electoral y señala su domicilio correcto.
6.8.- Acta de denuncia o querella presentada por la Q1 en fecha 21 de
octubre del 2019 a las 19:50 horas, misma que en el apartado denominado
“narración circunstanciada del hecho por el (la) denunciante o querellante”, se
señala: “(…)Como antecedente le refiero que la de la voz desde el pasado 01
primero de marzo del presente año, me encuentro realizando mi residencia
medica en ginecología y obstetricia en el Hospital Regional Universitario,
ubicado en esta ciudad de Colima, lugar donde me encuentro como becaria de
la Secretaria de Salud, por tanto le digo que esto en dicho lugar tengo diversos
horarios, esto es tengo guardia C, lo que significa que entro en pre guardia de
seis de la mañana a seis de la tarde, de guardia de seis de la mañana hasta el
día siguiente a las dos de la tarde, yendo toda la semana en esos horarios, así
pues le digo que en mi área somos seis internos que son los que están
haciendo su internado, doce residentes, los cuales nos dividimos en rotantes y
algunos de vacaciones, le menciono que nuestro jefe es el AR2, que es el jefe
del área de Ginecología y Obstetricia, el cual está de siete de la mañana a dos
de la tarde, de lunes a viernes, con el cual no tenía mucho trato, sin embargo
por comentarios de mismos compañeros y compañeras del área, sabía que ese
doctor tenía fama de acosar al personal, por ello para evitar saber si era cierto o
no, trataba de tener el menor trato posible, aunado a que mi personalidad es de
una persona muy callada, por tal razón es que yo llegaba a mi servicio normal y
realizaba mi trabajo de forma profesional evitando trato con mucha gente, por
tal razón le digo que desde el mes de abril del presente año noté la actitud del
doctor hacia mí y hacia las demás compañeras, ya que hacia bromas en doble
sentido, pero aun cuando lo escuchaba yo no me reía porque no me parecía
correcto, aunado a que como ya le manifesté la fama que el ya tenía, por ello no
recuerdo la fecha exacta pero en el mes de mayo del presente año, yo
necesitaba que me diera recetas, para otorgar medicamentos a pacientes que
se iban alta, toda vez que las únicas personas que están autorizadas para ello
son los médicos adscritos y el tiene también esa figura, por ello en esa ocasión
que acudí a su oficina, estando el solo y me dijo SI TE LAS DOY PERO A
CAMBIO QUE ME VAS A DAR, yo le dije PUES NADA, NECESITO LAS
RECETAS después me dijo ¿AJAM PERO QUE ME VA A DAR, ME LO VA A
DAR? ¿O COMO NOS VAMOS A ARREGLAR?, yo no le dije NADA solo hice
una expresión de molestia y en eso me dijo HA ESTA BIEN AHORITA SE LAS
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DOY y ya yo continúe con mis actividades, posteriormente hace como dos
meses aproximadamente, no recuerdo la fecha exacta pero acudí de nuevo a
oficina a llevarle un CD de tomografía de una paciente del servicio, ya que en la
máquina de servicio no servía aparte de que ocupaba realizar la interpretación
de la misma, me acerque y le dije DOCTOR YA SE HIZO LA TOMOGRAFIA DE
LA PACIENTE, QUERIA QUE VIERA LAS FOTOGRAFIAS PARA QUE USTED
ME DIGA QUE OPINA PORQUE NO HAY INTERPETRACION, a lo cual él me
respondió SI VAMOS A VERLA, SIENTAS PONGASE COMODA yo está viendo
hacia otro lado, sin tener la vista hacia él, pero estaba parada y solo le dije ASI
ESTA BIEN, me dijo NO ANDELE SIENTES AQUÍ, entonces con su mano
derecha golpeaba su pierna, indicándome que me sentará en ella, yo al ver eso
desvié mi mirada como haciéndome que no lo había visto, me sentía mal
físicamente porque hasta creía que me iba a desmayar y eso era por el coraje
que sentía en ese momento, aparte de que me prive no pude decirle nada,
entonces ya no me dijo nada y comenzamos a ver las imágenes, después de
que las vimos, me comentó como veía las tomografías y ya sacó el disco me lo
dio y yo rápido me salí; la verdad que cada que lo veía me era incomodo porque
me daba cuenta de sus comentarios en doble sentido, lo cual no me agrada,
aparte de su comportamiento haciéndome invitaciones a que me sentara en él y
cosas de ese tipo que no me gustan; por ello evitaba lo mas que pudiera tener
contacto con él aunque a veces era inevitable parque es mi jefe, así pues las
cosas no quedaron así, pues recuerdo que hubo una tercera ocasión que fue
hace como un mes, esto fue el 13 trece de septiembre del presente año, como
eso de la una de la tarde recuerdo la fecha porque ese día una enfermera que
me vende ropa interior, me envió mensajes de texto ese día ella me dijo había
llegado la ropa interior que le encargue, me la entrego y yo como no cabía en
las bolsas de mi bata, entonces como esa ropa me la entregaron en una bolsa
en color rojo de la marca ANDREA y la puse a un lado de mi escritorio, de
repente llegó el doctor RAFAEL vio la bolsa y dijo ¿QUE ES ESO DE QUIEN
ES ESA BOLSA, ES DE USTED, QUE COMPRÓ?, le digo que ahí estaba junto
con una interna pero ella estaba dormida, para esto le respondí al doctor: NO
ES MIO, él dijo: HABER DEJE VER, en eso abrió la bolsa y vio que en el
interior tenia ropa intina, diciéndome: PONGASELO, ES DE USTED
PONGASELO AHORITA, O CUANDO SE LO VA A PONER yo me quedé
callada privada, en ese momento llegó un interno, quien abrió la puerta y al ver
esto el doctor se retiro, cabe señalar que cada que yo me meto a trabajar cierro
la puerta para evitar ser molestada, pero al doctor no le importa llega y se mete,
de hecho en esa ocasión estaba a un costado de mi, por eso yo creo que mas
me privé, pero ya no pasó nada, posteriormente el ultimo hecho sucedido y que
es el que motivo que me animara a denunciar, fue porque el día viernes
dieciocho de octubre del presente año, a eso de la una de la tarde, yo me
encontraba en el área de valoración urgencias de ginecológica y obstetricia,
estaba sola en un pequeño consultorio, sentada frente a la computadora, ya
que estaba leyendo, cuando de repente entre el AR2 junto con una paciente, la
cual se acostó en la camilla porque la iba a revisar, al ver esto yo me paro para
retirarme de ahí porque él la iba a revisar y para evitar estar cerca de él, sin
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embargo no pude hacerlo porque el entró antes de que saliera di unos cuantos
pasos, estaba frente a mí, como a medio metro y en eso yo trato de recorrer
una silla para salirme pero como estaba muy cerca el me agarra de la cintura,
después de eso me abrazo con sus dos manos, acerca mi cara a mi oreja
derecha y comienza a besarme la oreja introduciendo su lengua en mi oído y
me lamio mi oreja, lo cual fue demasiado incomodo para mi, por tal razón es
que yo intento quitarlo empujándolo con mis dos manos en su tórax, pero como
me tenía muy apretada no podía, de hecho le dije DOCTOR YA DEJEME IRME
SUELTEME, en eso me apretó mas e intentó besarme la boca por lo que yo al
ver esa acción de él, yo me volee y me estuvo besando, en mi mejilla, yo lo
vuelvo a empujar y en eso me soltó, para esto le digo que desconozco si la
paciente se dio cuenta, que todo esto paso en un cuarto de valoraciones de
urgencias de ginecología, pero entre todo, yo me aleje para que el me dejara,
pero dentro de mi miedo, pensar que si I hacia algo malo a la paciente porque
como no la vi registrada en sistema, pensé que quizá pudiera tocarla o no sé,
entonces con todo mi miedo me quedé a que la revisara ya que le haría el tacto
vaginal, eso lo supe porque como le digo desde que ingresó al consultorio el
doctor le indicó a la paciente que se acostar en la camilla que es donde se
hacen esas revisiones, por ello una vez que observé que termino de explorarla,
Salí del consultorio, me quedé en una silla que está afuera del área de toco, no
quise acércame más con él, cuando de repente sentí que alguien me tapo los
ojos, yo sin saber quién era es que toque sus manos sin poder identificarlo,
porque no lo escuché hablar, de hecho en eso no se en que momento llego el
AR2 quien escuche que dijo BUSQUELE MAS ABAJO TAL VEZ SEPA ASI
QUIEN ES, en eso me dejaron de tapar los ojos dándome cuenta que la
persona que me las había tapado era el doctor
,
quien puso cara de apenado y quien tiene confianza conmigo, por ello es que
se sorprendió y se retiró de ahí por todo lo anterior es que solicito se
investiguen los presentes hechos, se ejercite la acción penal y el pago del daño
correspondiente, de igual manera no me siento tranquila por la actitud del
doctor por ello es que se me informa que me pueden ser dictadas medidas de
protección por tal razón es que estoy consciente de ello y pido me sean
dictadas para protegerme y evitar que esta situación pasa a mayores, así
mismo se me informa es necesario me sea practicada una valoración
psicológica por ser necesaria para la investigación de los hechos y ver la
afectación que tengo derivado de los hechos denunciados, por tal razón es que
autorizo la práctica de la misma y de cuantas más sean necesarias. Por último
anexo copia simple del escrito que presente en el Hospital Regional
Universitario derivado de los hechos que he sido víctima y son los que vine a
denunciar. Por último en este acto solicito copia de la presente denuncia por
serme necesaria, para demás trámites legales, misma que recibo en este acto a
mi más amplia y entera satisfacción. (…)” (SIC).
6.9.- Orden de Protección a favor de la Q1, de fecha 25 de octubre del
2019, emitida y firmada por la LICDA.
,
Jueza Auxiliar en materia Familiar del Primer Partido Judicial, misma que en el
apartado de medidas protectoras se indica lo siguiente: “(…) I. SE PROHIBE A
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AR2, lo siguiente: *Hostigar, intimidar, amenazar, dañar, molestar o poner en
peligro por cualquier medio, la integridad de Q1 en las áreas en donde
habitualmente realice sus actividades. *Acercarse a la solicitante Q1 a 05
(cinco) metros de su área de trabajo, en virtud de que laboran en el mismo
lugar, y en un radio de 200 (doscientos) metros, de su domicilio particular, de
cualquier otro lugar en que se encuentre o frecuente. II. Considerando las
restricciones anteriores, se ordena a la solicitante de la protección Q1, así como
al señalado como generador de la violencia familiar, que cuando acudan a este
juzgado y/o Centro de Justicia para las Mujeres con motivo del trámite que nos
ocupa, y se encuentre ya en dichos lugares la parte contraria, deberán retirarse
hasta que ésta desahogue el trámite correspondiente, salvo que se trate de una
audiencia o comparecencia en que ambas partes puedan o deban estar. El
incumplimiento de lo anterior se tomará como una violación por parte del
señalado como agresor AR2, con las medidas protectoras decretadas, y
ocasionará que se haga efectivo el apercibimiento que se hace en este asunto,
de aplicar una multa como sanción por incumplimiento. Y si se trata de la parte
solicitante de la protección Q1, la que no se retire cuando ya se encuentre
previamente la contraria en este lugar o en el referido dentro, se tomará dicha
conducta como que la misma fue quien ocasiono el incumplimiento del o los
generadores de la violencia y en este caso no habrá sanción para los mismos.
III. Se prohíbe al AR2, la comunicación ya sea por medio físico o electrónico,
con la señora Q1, o alguno de sus familiares directos, por llamadas telefónicas,
mensajes de texto, redes sociales o cualquier medio de comunicación existente
intermedia persona. IV. Se ordena que se aperciba al señalado como agresor,
que en el caso de incumplimiento de cualquiera de las medidas protectoras
ordenadas; se le impondrá una multa por 10 (diez) unidades de medida y
actualización UMA, Independientemente del delito que pueda configurar su
conducta. Tal y como lo permite el artículo 35 último párrafo de la Ley para la
Prevención y Atención a la Violencia Familiar, relacionado con la fracción I, del
artículo 73 del Código Procesal Civil en vigor. V. Se autoriza el auxilio policiaco
de reacción inmediata, en caso de requerirlo la solicitante de esta orden de
protección, a fin de que sea retirada el señalado como generador de la
violencia, de su domicilio antes mencionado, en el supuesto de que se presente
o ingrese al mismo, al que tiene prohibido acudir. Siempre y cuando la señora
Q1 así lo solicite, en caso de necesitarlo. TEMPORALIDAD DE LA ORDEN DE
PROTECCIÓN: Se concede como temporalidad de la orden de protección el
tiempo que dure el estado de riesgo de la solicitante de la misma, POR LO QUE
SE REITERA, QUE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN OTORGADAS
PERMANECERÁN VIGENTES HASTA QUE CESE EL ESTADO DE RIESGO,
Y EXISTA UNA DECLARACIÓN JUDICIAL QUE ASÍ LO DISPONGA.(…)”
(SIC).
6.10.- Determinación ordenando Medidas de Protección a la Víctima u
Ofendido de fecha 21 de octubre del 2019, firmado por la LICDA.
,
Agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado con sede en el
Centro de Justicia para las Mujeres, con número de medida de protección
518/2019; la cual en su apartado denominado “determina”, dice:
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“(…)PRIMERO- Se aplique la medida de protección señalada en líneas
anteriores debiendo realizar todos y cada uno de los actos necesarios para que
esta se lleve a cabo. SEGUNDO. Gírense los oficios correspondientes para
efecto de dar cumplimiento a lo determinado en el presente acuerdo.
TERCERO.- Debiendo notificar de su contenido al Ciudadano AR2, quien puede
ser localizado en su área de trabajo, domicilio ubicado en Blvd. Camino Real,
Hospital General esquina, El Porvenir II, Colima, Col. (HOSPITAL REGIONAL
UNIVERSITARIO). Haciéndole de su conocimiento la medida de protección
anteriormente mencionada. CUARTO.- Notifíquese el contenido del presente y
sus alcances legales a la DENUNCIANTE/OFENDIDA, Q1, debiendo dejar
constancia de ello en la presente. (…)” (SIC).
6.11.- Acta de comparecencia de ratificación de queja de la Q1 de fecha
12 de noviembre del 2019, dentro del expediente CEPCI-017/2019, firmada por
el Doctor AR15, Jefe del departamento de Derecho a la Salud Reproductiva, la
Doctora AR16, Titular de la Unidad de Género, la Licenciada AR7, Suplente de
la Coordinadora de Asuntos Jurídicos, todos integrantes de la Comisión
Permanente del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Intereses, así
como por la quejosa; misma que a la letra dice: “(…)En la Ciudad de Colima,
Col., siendo las 10:15 (diez con quince) minutos del día 12 (doce) del mes de
noviembre del año 2019 (dos mil diecinueve), día y hora señalados para que
tenga verificativo en el presente expediente en que se actúa, la diligencia
derivada del citatorio de fecha 08 de Noviembre de 2019, emitido por la C.
Secretaria Ejecutiva del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Intereses:
AR14 mediante el cual de conformidad con lo establecido en el punto 4, 4.1,
4.2.4.4, 4.5., 5.1.,5.3. 5.4., 5.5., y demás relativos al Procedimiento de
Recepción y Atención de Quejas al Incumplimiento del Código de Ética y
Prevención de Conflictos de Intereses, emitido por la Contraloría General del
Gobierno del Estado de Colima, en fecha 17 de mayo de 2017: de donde se
tiene recepcionada queja presentada por la Q1, y en contra de la AR2 y de
donde se desprende la conformación de una COMISIÓN PERMANENTE, que
conozca la presente queja y atendiendo a citación de fecha 12 de Noviembre
del presente año, COMPARECE ante la presencia de los CC. DR. AR15, Jefe
del Departamento de Salud Reproductiva, DRA. AR16, Titular de la Unidad de
Género, y la LICDA. AR7, Suplente de la Coordinadora de Asuntos Jurídicos,
Integrantes de esta COMISIÓN PERMANETE; la Q1; quien se identifica con
credencial de elector Folio No.
expedida por el
Instituto Nacional Electoral, quien comparece con la finalidad de hacer uso de
su derecho de audiencia y ratificación de queja; así como para dar cumplimiento
al citatorio emitido en fecha 08 de noviembre del año 2019 con numero de oficio
SSYBS/OIC/898/2019, por lo que en este acto se procede al levantamiento de
la presente acta, de conformidad con lo establecido en el punto 5.5., y demás
relativos y aplicables del PROCEDIMIENTO DE RECEPCION Y ATENCIÓN DE
QUEJAS AL INCUMPLIMIENTO DEL CODIGO DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE
CONFLICTO DE INTERESES., mismo que se inicia en los términos siguientes:
Continuando con el levantamiento de la presente acta, se procede a recabar la
declaración de la compareciente la Q1, así como a la recepción de las pruebas
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que decidan aportar en estos momentos iniciando con la comparecencia de la
antes citada, quien manifiesta llamarse como quedo asentado,
,
, de
de edad, con domicilio en calle
, fraccionamiento
, Villa de Álvarez, Colima, quien con relación a los motivos por los cuales ha
sido citada para que compareciera este día y hora, específicamente en cuanto a
la queja presentada el día 22 de octubre del presente año en contra del DR.
AR2 y otorgándole en este acto su derecho de audiencia, manifiesta lo
siguiente. Que en estos momentos vengo a solicitar que se me tenga en vía de
declaración RATIFICANDO la queja interpuesta en fecha 22 de octubre del
presente año en contra del DR. AR2, de esa misma manera quiero agregar que
dicho doctor de manera habitual me saluda de manera efusiva es decir me
sostiene de la cintura, me eleva y me aprieta dejándome inmóvil y es donde el
aprovecha para besarme; así mismo en esta comparecencia señalo como
testigos a los CC.
, residente segundo año,
residente de cuarto año de Gineco Obstetricia,
, Interna:
interna;
así mismo en este acto los integrantes de esta Comisión Permanente le hacen
los siguientes cuestionamientos 1.- ¿Podría decir el nombre de la persona que
usted señala como responsable de los hechos? R: AR2. 2.- ¿Sabe cuáles son
sus datos generales de la persona acusada y en qué área colabora? R: JEFE
DE GINECO OBSTETRICIA DEL HRU. 3.- ¿Cuál fue el primer evento que
recuerde? R: En mayo de 2019. 4.- ¿Antes de realizar la presente queja realizo
otras acciones para detener el acoso/hostigamiento sexual? R: Sí, verbal
“suélteme”. Siendo todo tengo que manifestar. Por lo anteriormente expuesto en
supra líneas, solicito se tome en consideración en el momento en que se
resuelva el presente PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN Y ATENCIÓN DE
QUEJAS AL INCUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE
CONFLICTO DE INTERESES y específicamente en el momento en que se
emita resolución por parte de COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE
CONFLICTO DE INTERESES. Es todo lo que tengo que manifestar. ACUERDO
Con lo anterior se dio por terminada la presente Acta de comparecencia, misma
que se levanta para constancia y efectos legales correspondientes, firmando al
calce los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo, siendo la 10:45 (diez con
cuarenta y cinco) minutos del día 12 de Noviembre del año 2019. (…)” (SIC).
7.- Acuerdo y oficio de fecha 04 de febrero del 2020, emitido por este
Órgano Protector de los Derechos Humanos, por medio del cual se tiene por
recibidos y agregados, las pruebas presentados por la Q1, además
señalándose y girándose los oficios para citar a sus testigos.
8.- Comparecencia de fecha 24 de febrero del 2020, por medio de la cual
se desahoga la prueba testimonial a cargo de la C.
, quien
manifestó lo siguiente: “(…) Que conozco Q1 desde hace dos años ya que
empezamos a trabajar en el Hospital General de Manzanillo, en el área de
Ginecología, pero cambiamos de hospital porque somos médicos residentes y
hace una año estamos en el Hospital Regional Universitario, y desde que
ingresamos al principio Q1 no me comentaba que el trato que le daba el Doctor
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AR2, hasta que me tocó ver en varias ocasiones en que ella estaba asustada o
consternada de que el Doctor la llamaba a su oficina y ella no quería ir,
posteriormente me comento que el Doctor a veces se pasaba, que sus saludos
eran muy efusivos y la hacían sentir incomoda, y el hecho que narra ella que no
me tocó ver; pero ella luego me comento: “que el Doctor al estar en una revisión
con una paciente, el Doctor la levanto abrazada ella no podía pisar, y la pegaba
y movía contra su cuerpo, dejándola inmóvil, e intento besarla en la boca pero
ella se sacaba, y al final le beso por el oído metiendo su lengua en su oreja”; yo
en esa ocasión llegue y la encontré muy inquieta y ella al verme me dijo: “me
salvaste”, y me platico lo que le ocurrió con el Doctor AR2, que por ese motivo
ella estaba muy nerviosa, asustada e inquieta y yo pude ver que cuando el
Doctor le llamaba a su oficina ella me pedía que la acompañara y me decía que
no quería ir, estos hechos ocurrieron no estoy segura pero aproximadamente
entre julio y septiembre de 2019, y cuando ocurrió ese incidente de que la
abrazo por la fuerza y la beso en su oreja sin su consentimiento fue el motivo
por el cual Q1 decidió poner un alto v denuncio, ya que anteriormente el Doctor
la hostigaba verbalmente y haciéndole comentarios, diciéndole que se sentara
en sus piernas y aprovechaba cada momento para hacerle insinuaciones.” (…)
(SIC).
9.- Comparecencia de fecha 24 de febrero del 2020, por medio de la cual
se recaba el testimonio de la C.
,
quien refirió lo siguiente: “(…)Que conozco a la Q1 ya que en el mes de Julio de
2019 entre al internado en el Hospital Regional Universitario de Colima, y en
septiembre que ingrese al servicio de Ginecología donde esta ella es que la
conocí personalmente y convivimos, como le digo narrando yo presencie los
hechos que acontecieron de parte del Doctor AR2, en una ocasión mientras
estábamos la Q1 y yo en el cuarto de médicos de Ginecología yo estaba
acostada en uno de los sillones y la Doctora estaba en el escritorio escribiendo
en una computadora, con ella tenía una bolsa de una entrega que le habían
hecho la cual tenía ropa interior, llego el Doctor AR2 y le pregunto que tenía en
la bolsa, e intentó quitársela para ver que tenia y la Doctora la jalo, se hizo un
forcejeo entre la Doctora y el Doctor entre que le quitaba la bolsa y ella no lo
dejaba, y cuando se la logro quitar el Doctor abrió la bolsa y vio que era ropa
interior, el Doctor le dijo: “cuando me la modelas, póntela para ver cómo te
queda la Doctora no hizo ni dijo nada, cuando el Doctor siguió insistiendo en
que se la modelara y después él estaba enfrente de la Doctora obstruyéndole la
salida y ella se levantó de la silla y el Doctor se hizo como a un lado y cuando la
Doctora estaba parada, el Doctor se salió del cuarto, estos hechos que
presencie duraron unos 5 minutos, este incidente que presencie fue alrededor
del mes de octubre no recuerdo bien pero si más o menos que fue en octubre, y
ese mismo día la Doctora cerro con Seguro la puerta muy asustada y me
pregunto qué porque no dije nada, ya que mientras paso eso yo no hice nada y
no sabría que decirle, yo solo vi la situación, y así ocurrió en esa ocasión,
después en una ocasión vi que el Doctor llego y al saludar a la Doctora la
abrazo y la levanto al abrazarla como a su altura ya que la Doctora es bajita, y
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en particular el Doctor a todas las mujeres así las saluda muy efusivo o peculiar
ya que daba un saludo de beso entre la mejilla y labio intencionalmente, así
como también que a todas en el servicio nos hacía comentarios como “Que
guapa te vez, o que bien te vez”, y eso es todo lo que yo presencie. Quiero
agregar que note un a la Q1 como asustada y que no sabía cómo reaccionar
ante la presencia del Doctor” Siendo todo lo que tengo que decir.” (…) (SIC).
10.- Acuerdo y oficio de fecha 11 de marzo del 2020, emitidos por este
Organismo Protector de los Derechos Humanos, por medio del cual se solicita a
la Doctora AR1, Secretaria de Salud y Bienestar Social del Estado, para que
gire sus instrucciones a quien corresponda y se remitan copias de las
actuaciones que obran en el expediente de queja CEPCI 017/2019, derivado de
la queja presentada por la C. Q1 en contra del AR2 ante el Comité de Ética y
Prevención de Conflictos de Intereses.
11.- Oficio número CAJ-604/2020, recibido el día 23 de marzo del 2020,
firmado por la LICDA. AR4, Coordinadora de Asuntos Jurídicos de los Servicios
de Salud del Estado de Colima, por medio del cual remite copias de las
actuaciones que obran en el expediente CEPCI-017/2019.
Anexando los siguientes documentos:
11.1.- Oficio número SSyBS/OIC/212/2020 de fecha 19 de marzo del
2020, firmado por la C.P. AR14, Secretaria Ejecutiva del Comité de Ética y
Prevención de Conflictos de Intereses de los Servicios de Salud del Estado de
Colima, y por el LIC. AR17, Titular del Órgano Interno de Control, por medio del
cual se anexan copias de todo lo actuado dentro de la queja CEPCI-017/2019
presentada ante el Comité de Ética.
11.1.1.- OficioSSyBS/OIC/850/2019 de fecha 23 de octubre del 2019,
firmado por el LIC. AR17, Titular del Órgano Interno de Control de los Servicios
de Salud del Estado de Colima, en el cual se informa lo que a la letra dice: “(...)
Derivado del Oficio número 1541 /2019 de fecha 22 de octubre de 2019,
firmado por el DR. AR3, en su carácter de Director del Hospital Regional
Universitario, recibido en este Órgano de Control a mi cargo, mediante el cual
remite el oficio Núm. 773/2019 de la misma fecha, firmado por la Dra. AR4, Jefa
de la Unidad de Enseñanza, Capacitación e Investigación del Hospital Regional
Universitario, que adjunta la queja reportada por la Médica Residente del
segundo año de la especialidad de Ginecología y Obstetricia, Q1, en contra del
DR. AR2, quien funge como Jefe del Departamento de Ginecología y
Obstetricia de dicho hospital, por conducta indebida. Por lo anterior, de
conformidad a la letra C del Procedimiento de recepción y atención de quejas
y/o denuncias al incumplimiento del Código de Ética y prevención de conflictos
de intereses, remito a usted la queja señalada para su trámite y seguimiento,
por presunta actuación de conductas contrarias al Código de Ética (…)” (SIC).
11.1.1.1. Escrito presentado por la C. Q1 de fecha 21 de octubre del
2019 (transcrito en evidencia 01).
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11.1.2.- Oficio SSyBS/OIC/851/2019 de fecha 23 de octubre del 2019,
firmado por la C.P. AR14, Secretaria Ejecutiva del Comité de Ética y Prevención
de Conflictos de Intereses de los Servicios de Salud del Estado de Colima y por
el LIC. AR17, Titular del Órgano Interno de Control, por medio del cual se
notifica a la quejosa, la asignación de número de expediente CEPCI-017-2019
ante ese Comité, así mismo se acusa de recibido.
11.1.3.- Acuse electrónico de recibido respecto
SSyBS/OIC/851/2019, en el correo electrónico de la quejosa.

del

oficio

11.1.4.- Oficio SSyBS/OIC/852/2019 de fecha 23 de octubre del 2019,
firmado por la C.P. AR14, Secretaria Ejecutiva del Comité de Ética y Prevención
de Conflictos de Intereses de los Servicios de Salud del Estado de Colima y por
el LIC. AR17, Titular del Órgano Interno de Control, por medio del cual se turnó
el expediente CEPCI-17/2019 a la Comisión Permanente del referido Comité.
11.1.4.1.- Oficio número 1541/2019 con fecha 22 de octubre del 2019,
firmado por el DR. AR3, Director del Hospital Regional Universitario, dirigido al
DR. AR06, Secretario Técnico del Organismo Público Descentralizado de
Servicios de Salud del Estado de Colima; por medio del cual se informa:
“(…)Hago uso del presente para en atención al oficio numero 773/2019 de
fecha 22 de Octubre del 2019, suscrito por la Doctora AR4, Jefa de la Unidad
de Enseñanza de este Hospital, a solicitarle en la vía de colaboración y apoyo
su invaluable asesoría a fin de que se investigue el tema resultante del análisis
de dicho documento, el cual nace de la presentación ante la Jefatura antes
mencionada de dos oficios realizados por médicos internos de pregrado, en los
que se advierten temas que por su naturaleza podrían ser constitutivos de
hechos en contra de la normativa en materia de ética, así como alguna otra a
que dieran lugar. Siendo importante su intervención a efectos de que se
determine cuál es el procedimiento a seguir a fin de que un órgano imparcial
sea el que juzgue los hechos señalados, así como determine si existe
responsabilidad derivada de estos, señalando el ánimo de apoyo y cooperación
de este Hospital a fin de que en todo momento sea respetada y garantizada la
seguridad e integridad de nuestros becarios, así como de todo el personal
integrante de este nosocomio.” (…) (SIC).
11.4.1.1. Oficio 773/2019 de fecha 22 de octubre del 2019, firmado por la
DRA. AR4, Jefa de la Unidad de Enseñanza, Capacitación e Investigación del
Hospital Regional Universitario, por medio del cual se le informa al Dr. AR3,
Director del Hospital Regional Universitario, sobre un reporte de acoso a
becaria; mismo que señala: “(…)Le solicitamos su intervención para garantizar
la seguridad de nuestros becarios dentro de esta sede académica y asegurar
que se cumpla lo dispuesto en la NORMA Oficial Mexicana NOM-001-SSA32012, Educación en salud. Para la organización y funcionamiento de
residencias médicas, en su numeral 10.3, que enuncia como un derecho de los
médicos residentes: “10.3 Recibir la educación de posgrado, de conformidad
con los programas académicos de la institución de educación superior y
operativo de la residencia médica correspondiente; bajo la dirección, asesoría y
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supervisión del profesor titular, el jefe de servicio y los médicos adscritos, en un
ambiente de respeto (…)” (SIC).
11.4.1.1.2.- Escrito de fecha 21 de octubre del 2019, firmado por la C. Q1
(transcripción en evidencia 01).
11.4.1.1.3.- Escrito de fecha 21 de octubre del 2019, firmado por la
Médico Interno de Pregrado, Q1, dirigido a la DRA. AR4, Jefa de UECI y a la
DRA. AR19, lo que a la letra dice: “(…)Por medio de la presente me dirijo a
usted haciendo un reporte sobre lo sucedió el día viernes 18 de Octubre del
2019 en instalaciones del Hospital Regional Universitario en Jefatura de
Ginecología y Obstetricia El Dr. AR2 solicito la presencia de residentes e
internos del servicio en su oficina alrededor de las 8:00 hrs am. En relación
hacia un caso sucedido hace un mes, sobre una incidencia de un RN. Se dirigió
hacia mi faltándome el respeto y levantando la voz mencionando que yo era
una mentirosa señalándome con el dedo y mirándome fijamente, diciendo que
si él fuera un paciente, el jamás iría conmigo, porque no confía en mí y yo lo
dejaría morir. Menciono también que lo hicimos dejar – “como un pendejo”
delante de autoridades del Hospital Regional Universitario. Comentó también
que iba a haber sanciones en su respectivo momento para las personas
involucradas en el expediente. El día de hoy 21 de Octubre del 2019 el Dr. AR2
intenta besarme como saludo afuera del comedor de este hospital; a lo que yo
me negué y 30 minutos después me llamo en el área de Valoración de
Urgencias Ginecología y muy molesto me reclamo porque mi actitud hacia el
haciendo énfasis nuevamente en lo mencionado el día viernes en la jefatura.
Hago este escrito responsabilizando de manera directa al Dr. AR2 por cualquier
acontecimiento o futuras represalias que puedan ser tomadas en mi contra por
Parte del Dr. AR2 (…)” (SIC).
11.1.5.- Oficio número SSyBS/OIC/898/2019 de fecha 08 de noviembre
del 2019, firmado por la C.P. AR14, Secretaria Ejecutiva del Comité de Ética y
Prevención de Conflictos de Intereses de los Servicios de Salud del Estado de
Colima y por el LIC. AR17, Titular del Órgano Interno de Control, por medio del
cual se cita a comparecer a la quejosa Q1 con la finalidad de que amplié y
precise la información de su queja radicada con el expediente número CEPCI17-2019, para el día 12 de noviembre del 2019 a las 10:00 horas.
11.1.5.1.- Oficio número SSyBS/OIC/902/2019 de fecha 08 de noviembre
del 2019, firmado por la C.P. AR14, Secretaria Ejecutiva del Comité de Ética y
Prevención de Conflictos de Intereses de los Servicios de Salud del Estado de
Colima y por el LIC. AR17, Titular del Órgano Interno de Control, por medio del
cual se cita a comparecer al DR. AR2, Jefe de Ginecología y Obstetricia del
Hospital Regional Universitario, para el día miércoles 13 de noviembre del 2019
a partir de las 11:00 horas, con la finalidad de tenga conocimiento de las quejas
presentadas en su contra por la Q1, la Dra.
y la Dra.
,
mismas que fueron presentadas los días 21 y 28 de octubre del
2019.
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11.1.6.- Oficio DSR/747/2019 de fecha 12 de noviembre del 2019,
firmado por los integrantes de la Comisión Permanente, por medio del cual
solicita a la C.P. AR14, Secretaria Ejecutiva del Comité de Ética y Prevención
de Conflictos de Intereses de los Servicios de Salud del Estado de Colima, se
cite a los testigos ofrecidos por la quejosa para que rindan sus declaraciones.
11.1.6.1.- Oficio número SSyBS/OIC/915/2019 de fecha 13 de noviembre
del 2019, firmado por la C.P. AR14, Secretaria Ejecutiva del Comité de Ética y
Prevención de Conflictos de Intereses de los Servicios de Salud del Estado de
Colima y por el LIC. AR17, Titular del Órgano Interno de Control, por medio del
cual se notifica a la quejosa el desahogo de los testimonios ofrecidos por ella,
para el día 19 de noviembre del 2019, en distintos horarios.
11.1.7.- Oficio número SSyBS/OIC/923/2019 de fecha 19 de noviembre
del 2019, firmado por la C.P. AR14, Secretaria Ejecutiva del Comité de Ética y
Prevención de Conflictos de Intereses de los Servicios de Salud del Estado de
Colima y por el LIC. AR17, Titular del Órgano Interno de Control, por medio del
cual se informa al DR. AR2, lo siguiente: “En atención a su escrito recibido el
día de hoy, mediante el cual solicita a la suscrita acceso o copias de Ios
expedientes relativos a las quejas presentadas por las Dras.Q1,
y
,
con la finalidad de que formule su respuesta a la Comisión
Permanente. Por lo que atendiendo su solicitud, se le concede acceso a los
expedientes CEPCI-17-2019. CEPCI-18-2019 y CEPCI-19-2019. Los cuales se
encuentran disponibles con la suscrita, a partir de las 9:00 a 16:00 horas, de
Lunes a Viernes, en Oficinas Centrales, ubicadas en Av. Liceo de Varones Esq.
Con Dr. Rubén Arguero Sánchez, Col. La Esperanza, en Colima, Col.” (SIC).
11.1.7.1.- Escrito de fecha 19 de noviembre del 2019, firmado por el DR.
AR2, Gineco-obstetra del Hospital Regional Universitario, dirigido a la C.P.
AR14, Secretaria Ejecutiva del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de
Intereses de los Servicios de Salud, mismo que señala: “Por medio de la
presente me dirijo a usted de la manera mas atenta para solicitarle me conceda
acceso o bien copias de los expedientes relativos a las quejas presentadas por
las Dras. Q1,
y
, con la finalidad de
estar en condiciones de formular mi respuesta escrita a dichas quejas” (SIC).
11.1.8.- Oficio número SSyBS/OIC/951/2019, de fecha 28 de noviembre
del 2019, firmado por la C.P. AR14, Secretaria Ejecutiva del Comité de Ética y
Prevención de Conflictos de Intereses de los Servicios de Salud del Estado de
Colima y por el LIC. AR17, Titular del Órgano Interno de Control, por medio del
cual remite a la Comisión Permanente, los escritos del Dr. AR2,
correspondientes a la respuesta sobre los expedientes de queja CEPCI-172019, CEPCI-18-2019 y CEPCI-19-2019, para que se emitan los respectivos
Proyectos de Resolución, considerando y valorando todos los elementos
recopilados, así como las entrevistas que se recibieron.
11.1.8.1.- Escrito de fecha 28 de noviembre del 2019, firmado por el DR.
AR2, Médico Gineco-obstetra del Hospital Regional Universitario, dirigido a la
C.P. AR14, Secretaria Ejecutiva del Comité de Ética y Prevención de Conflictos
“2021, AÑO DE GRISELDA ÁLVAREZ PONCE DE LEÓN”
_______________________________________________________________________________________________
Degollado No. 79. Col. Centro. C.P. 28000. Colima, Col. Teléfonos: 312 31 4 77 95; 312 31 4 71 86; 312 31 2 29 94.
Lada sin Costo: 800 696 7672. Página Web: www.cdhcolima.org.mx e-mail: cdhcolima@cdhcolima.org.mex y
codehucol@cdhcolima.org.mex Celular de Emergencias las 24 horas: 312 155 1333.

18

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA

de Intereses de los Servicios de Salud del Estado de Colima; por medio del cual
manifiesta: “(…) En respuesta la queja presentada por la Dra. Q1 por Acoso
Laboral quiero comentar primero que dentro de mis antecedentes laborales he
ocupado a cargo de Jefe de Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital
Regional Universitario primero durante un periodo de 8 años a partir del año
2008 y posteriormente desde hace aproximadamente 2 años hasta hace 3
semanas, tiempo durante el cual han rotado más de 10 generaciones de
Residentes en formación, no existiendo en mi haber ningún antecedente o
queja similar a la actual, así mismo he participado como Profesor honorario de
Médicos Internos y Pre-Internos desde hace aproximadamente 10 años, donde
de igual manera NO existe ningún antecedente de queja similar o de abuso de
autoridad de ninguna manera. En relación con los hechos reportados quiero
comentar que mi relación con la Dra. Q1 y con todas las Residentes que rotan y
han rotado por el Servicio durante todos estos años ha sido de cordialidad y mi
único contacto físico con dichas residentes no va más allá de un simple saludo
social de un abrazo y un beso en la mejilla, como igualmente me dirijo con el
resto del personal femenino del hospital, por lo que los argumentos vertidos por
la Q1 son falsos y sin fundamento. A continuación, quiero comentar que la
queja por parte de la Dra. en mi contra surge posterior y una llamada de
atención enérgica, ya que así lo ameritaba dada la gravedad de su falta la cual
consiste en una falta de ética profesional mostrada posterior a la atención de un
parto donde ella y la Medico Interna
participaron,
omitiendo reportar un incidente durante la atención del Recién Nacido, ya que
este sufrió un caída al nacimiento y no quedo asentado en el expediente, a tal
grado que el hecho fue meritorio de dos reuniones del Comité de Eventos
Adversos del Hospital precisamente para analizar los hechos, prueba de ello
son dos minutas de dicho comité que se encuentran en el hospital. Dicha
omisión puso en peligro la integridad física y la vida del Recién Nacido motivo
por el cual considero justificada la llamada de atención, sin embargo, al parecer
la Dra. Q1no tuvo la capacidad de afrontarla actuando en mi contra a través de
la queja. Por último, solicito a la Comisión Permanente tengan a bien citar como
testigos a la Dra. AR19 Medico Anestesióloga del HRU, a la Dra. AR20, Médico
Ginecóloga del HRU al Dr. AR21, para que den fe de mi comportamiento y
proceder Profesional, laboral y personal. Como último Comentario informo a
ustedes que desde hace 2 semanas fui removido de mi cargo como Jefe de
Servicio del Hospital (…)” (SIC).
11.1.8.2.- Escrito de fecha 28 de noviembre del 2019, firmado por el DR.
AR2, Médico Gineco-obstetra del Hospital Regional Universitario, dirigido a la
C.P. AR14, Secretaria Ejecutiva del Comité de Ética y Prevención de Conflictos
de Intereses de los Servicios de Salud del Estado de Colima; mismo que
señala: “(…) En respuesta la queja presentada por la Dra. María Fernanda
López Vázquez, quiero comentar que efectivamente hice una llamada de
atención enérgica a la Dra.
precisamente porque se vio involucrada
en un evento adverso ocurrido en el hospital como ella bien lo menciona y fue
durante la atención de un parto donde ella y la Dra. Q1 participaron omitiendo
mencionar en el expediente, mostrando falta absoluta de Ética, que el Recién
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Nacido sufrió una caída mientras las Doctoras atendían el parto, con lo cual
pusieron en grave Riesgo la integridad física y la vida del Recién Nacido,
suceso del cual se percato perfectamente la Madre del Bebé, motivando una
queja que dio pie a dos reuniones del Comité de Eventos Adversos del hospital,
las cuales constan en dos minutas de reunión de dicho comité. He de
mencionar también que en la primera reunión del Comité de eventos adversos
las Dras. Negaron rotundamente el hecho de la caída del Bebé por lo que se
genero una segunda reunión debido a las inconsistencias de las declaraciones
de las Dras. Como menciona la Dra.
posterior a los acontecimientos
hubo un acercamiento y efectivamente aclaramos las diferencias sin que para
ello estuviera yo molesto, además no existe ninguna evidencia de que yo
procediera con alguna sanción hacia ella (…)” (SIC).
11.1.8.3.- Escrito de fecha 28 de noviembre del 2019, firmado por el DR.
AR2, Médico Gineco-obstetra del Hospital Regional Universitario, dirigido a la
C.P. AR14, Secretaria Ejecutiva del Comité de Ética y Prevención de Conflictos
de Intereses de los Servicios de Salud del Estado de Colima; mismo que a la
letra dice: “(…) En respuesta la queja presentada por la Dra
por
Acoso Laboral quiero mencionar que no hay congruencia entre el motivo de la
queja y los hechos reportados por la Dra. lo cual demuestra que no hay un
fundamento claro de la queja. Además, he de mencionar que ni siquiera
identifico físicamente a la Dra.
lo cual demuestra la poca relación que
pudo haberse dado durante su rotación por el Servicio. Sin embargo, quiero
solicitar a la Comisión Permanente tenga a bien citar como testigos a las
Enfermeras
para que den Fe de proceder Profesional,
laboral y personal (…)” (SIC).
11.1.9.- Acta de la Tercera Sesión Ordinaria 2019 del Comité de Ética y
de Prevención de Conflictos de Intereses (CEPCI), celebrada el 16 de diciembre
del 2019, firmado por las y los integrantes del Comité de Ética y de Prevención
de Conflicto de Intereses, de la cual se desprende: “(…) Se pone a discusión, y
en cuanto a los expedientes CEPCI-17-2019 y CEPCI-19-2019 el Dr. AR3 en su
carácter de Director del Hospital Regional Universitario, informa que el
denunciado (testa) ha sido separado de su cargo como (testa) hasta que se
concluyan las investigaciones. Sobre el tema el Lic. AR17 expresa que está en
su derecho y felicita al Dr. AR3 que en su calidad de Director haya tomado esa
medida. El Dr. Valtierra agrega que lo hizo porque había diversos
señalamientos hacia la conducta del denunciado. El Dr. AR22, miembro de la
Comisión Permanente, expresa que por parte del Programa de Igualdad de
Género, se incluirán muchos temas de cultura y ambiente laboral, que pueden
contribuir a reforzar las actividades del Comité de Ética. Finalmente, se aprueba
por unanimidad de los miembros del Comité de Ética remitir los expedientes en
trámite a la Secretaria Ejecutiva. Acuerdo 28/2019(…)” (SIC).
11.1.10.- Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2020 del Comité de Ética y
de Prevención de Conflictos de Intereses (CEPCI), de fecha 02 de marzo del
2020, firmada por las y los integrantes del Comité, por medio de la cual se
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declara formalmente instalado el nuevo Comité de Ética en los Servicios de
Salud del Estado de Colima, y mediante el Acuerdo 04/2020 se aprobó la
integración de la nueva Comisión Permanente.
11.1.11.- Oficio No. SSyBS/OIC/180/2020, de fecha 06 de marzo del
2020, firmado por la C.P. AR14, Secretaria Ejecutiva del Comité de Ética y
Prevención de Conflictos de Intereses de los Servicios de Salud del Estado de
Colima y por el LIC. AR17, Titular del Órgano Interno de Control; por medio del
cual se remite a la nueva Comisión Permanente, los expedientes CEPCI-162019, CEPCI-17-2019, CEPCI-18-2019, CEPCI-019-2019 y CEPCI-21-2019,
para su resguardo.
11.1.11.1.- Oficio número CAJ-2391/2019 de fecha 20 de diciembre del
2019, firmado por la Comisión Permanente, en el cual se informa a la C.P.
AR14, Secretaria Ejecutiva del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de
Intereses de los Servicios de Salud del Estado de Colima, lo siguiente: “En
virtud de que el pasado 16 de Diciembre de 2019, se celebró la Tercera Sesión
Ordinaria CEPCI 2019, en la Sala de Juntas de la Dirección Administrativa,
ubicada en Avenida Liceo de Varones esquina Dr. Rubén Argüero Sánchez,
Colonia La Esperanza, los integrantes del Comité de Ética y de Prevención de
Conflictos de Intereses (CEPCI) de la Secretaría de Salud y Bienestar Social y
Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud del Estado de Colima
aprobaron el punto de acuerdo número 28/2019; por lo anterior y en alcance al
punto de acuerdo citado en supralineas esta Comisión Permanente tiene a bien
remitir los expedientes CEPCI-05/2019, CEPC1-06/2019, CEPCI-07/2019,
CEPCI-08/2019, CEPCI 09/2019, CEPCI-10/2019. CEPCI-11/2019, CEPCI12/2019, CEPCI-13/2019, CEPCI-16/2019, CEPCI-17/2019, CEPCI-18/2019,
CEPCI-19/2019, CEPCI-21/2019 para su debido resguardo.” (SIC).
12.- Acuerdo de fecha 27 de marzo del 2020, emitido por personal de
esta Comisión Estatal, por medio del cual se recibe y agrega el oficio CAJ604/2020 antes mencionado, al expediente de queja.
13.- Acuerdo y oficio de fecha 23 de septiembre del 2020, emitido por
personal de este Organismo Estatal, en el cual se solicita a la C. Licenciada
AR1, Secretaria de Salud del Estado, gire sus instrucciones a quien
corresponda, para que se informe el estatus actual del expediente CEPCI-172019 radicado ante el Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Intereses
de la Secretaria de Salud del Estado de Colima, derivado de la queja
presentada por la ciudadana Q1, y si ya se resolvió, se envié copia de la misma.
14.- Acta circunstancia de fecha 12 de octubre del 2020, misma que a la
letra dice: “Que el día antes señalado siendo las 10:00 diez horas, estando
constituidos física y legalmente los suscritos en las oficinas de esta Comisión,
compareció voluntariamente una persona del género mujer, quien previa
identificación del suscrito visitador refirió ser la mamá de la C. Q1, quien es
quejosa dentro del expediente CDHEC/583/19, informando que el motivo de su
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visita es para entregar documentales consistentes en copias simples en 09
nueve fojas, de distintas actuaciones realizadas por su hija y quejosa, en la
Fiscalía General del Estado dentro de la Carpeta de Investigación
NSJP/COL/CJM2/CI/1070/2019, así como en el Comité de Ética y Prevención
de Conflictos de Intereses en su expediente CEPCI-017/2019, lo que se le
informa serán agregados a la presente acta para que obren en los autos del
expediente CDHEC/583/19, y serán valorados en su momento procesal
oportuno, en conjunción con las demás pruebas que obren en el engrose del
expediente de queja en referencia; así mismo, la referida
de la
quejosa Informa que el día de mañana trece de los actuales se realizará la
audiencia inicial en la carpeta de investigación antes mencionada, por lo cual su
hija hablará el día miércoles 14 Catorce para informar lo acontecido en la
audiencia” (SIC).
14.1.- Comparecencia Ministerial a cargo de la C. Q1 en fecha 24 de
agosto del 2020, respecto de la carpeta de investigación número
NSJP/COL/CJM2/CI/1070/2019, misma que a la letra dice: “(…)Comparezco
ante esta Representación Social con la finalidad de manifestarle que desde el
mes de abril del año 2020 dos mil veinte debido a la contingencia de pandemia
del COVID 19 la suscrita junto con otros compañeros del área de genealogía y
obstetricia nos cambiaron a brindar servicio al hospital Materno Infantil
particularmente a pacientes obstetricias esto es que van a dar a luz, lugar al
cual primeramente nos cambiaron aun cierto grupo, incluyendo también a mi
enunciado el Doctor AR2 el cual estaba una semana en el Hospital Materno
Infantil y otra semana en Hospital Regional Universitario, pero en un inicio no
teníamos contacto alguno, pero desde el mes de julio del año en curso, ya fue
nombrado come jefe de servicios de ginecología y obstetricia en el Hospital
Materno infantil eso lo sé porque nos fue informada esa situación, lo cual me
genera incomunicad toda vez que el está cerca del área donde yo me
encuentro, además de que cualquier material que se requiera debe solicitarse a
él puesto que yo desde que pasó la situación que denuncie hago lo posible para
no estar en contacto con el por lo mismo y para evitar que se vuelva a repetir la
situación, si bien es cierto él no se acerca a mí, es que en diversas ocasiones a
los residentes que tengo a mi cargo les hace comentarios incómodos para que
me lo informen, argumentando que TE LO DIGO A TI PORQUE A ELLA NO ME
PUEDO ACERCAR, sin embarco propicia la manera de acercarse a mí, incluso
las veces que me ha tocado que ir a comer al área de comedor él ha ido cuando
perfectamente puede acudir a cualquier horario, estoy consciente que no le
puedo limitar el que este circulando por las áreas donde yo me encuentro, pero
realiza acciones que me incomodan por ello lo hago del conocimiento, porque
temo que se vuelva a repetir la situación que se ha generado
conmigo.(…)”(SIC).
14.2.- Determinación ordenando Medidas de Protección a la Víctima u
Ofendido de fecha 15 de septiembre del 2020, con número 8851/2020, firmada
por la Licenciada
, Agente del Ministerio Público de la
Fiscalía General del Estado con sede en el Centro de Justicia para las Mujeres,
donde en su apartado denominado “determina” refiere lo siguiente:
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“(…)PRIMERO.- Se aplique la medida de protección señalada en líneas
anteriores, debiendo realizar todos y cada uno de los actos necesarios para que
ésta se lleve a cabo. SEGUNDO.- Gírense los oficios correspondientes para
efecto de dar cumplimiento a lo determinado en el presente acuerdo.
TERCERO.- Debiendo notificar de su contenido al Ciudadano AR2 quien puede
ser localizado en su área de trabajo, domicilio ubicado en El Camino Real
Hospital General esquina, El Porvenir II, Colima, Col. (HOSPITAL REGIONAL
UNIVERSITARIO). Haciéndole de su conocimiento la medida de protección
anteriormente mencionada. CUARTO: Notifíquese el contenido del presente y
sus alcances legales a la DENUNCIANTE/OFENDIDA, Q1, debiendo dejar
constancia de ello en la presenta (…)” (SIC).
14.3.- Acta de comparecencia de fecha 29 de septiembre del 2020, de
nuevos hechos suscitados y relacionados con el expediente CEPCI-017/2019,
suscrito por el Doctor AR23, Presidente de la Comisión Permanente, por el
Licenciado AR24, Miembro de la Comisión Permanente y el Doctor AR25,
Miembro de la Comisión Permanente, todos del Comité de Ética y Prevención
de Conflicto de Intereses, así como por la quejosa Q1; misma que a la letra
dice: “(…)En la Ciudad de Colima, Col., siendo las 01:15 (una con quince)
minutos del día 29 veintinueve) del mes de septiembre del año 2020 (dos mil
veinte), y de conformidad con lo establecido en el punto 4, 4.1., 4.2.4.4., 4.5,
5,1,5.3., 5.4., 5.5., y demás relativos al Procedimiento de Recepción y Atención
de Quejas al Incumplimiento del Código de Ética y Prevención de Conflictos de
Intereses, emitido por la Contraloría General del Gobierno del Estado de
Colima, en fecha 17 de mayo de 2017, de donde se tiene recepcionada queja
presentada por la C. Q1 quien COMPARECE VOLUNTARIAMENTE el día y
hora señalado en supra líneas, en el presente expediente en que se actúa; y en
contra DR. AR2; y de donde se desprende la conformación de una COMISIÓN
PERMANENTE, COMPARECE ante la presencia de los CC. DR. AR23,
Presidente de la Comisión Permanente, AR24 y DRAR25, miembros de la
Comisión Permanente, y AR26, Apoyo jurídico; la C. Q1; quien se identifica con
credencial de elector Folio No.
, expedida por el Instituto
Nacional Electoral, quien comparece con finalidad de hacer del conocimiento de
nuevos hechos suscitados y relacionados con el expediente en que se actúa;
por lo que en este acto se procede al levantamiento la presente acta, de
conformidad con lo establecido en el punto 5.5. y demás relativos y aplicables
del PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN Y ATENCIÓN DE QUEJAS AL
INCUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE
CONFLICTO DE INTERESES, mismo que se inicia en los términos siguientes:
Continuando con el levantamiento de la presente acta, se procede a recabar la
declaración de la compareciente la C. Q1, así como la recepción de las pruebas
que decidan aportar en estos momentos, iniciando con la comparecencia de la
antes citada, quien manifiesta llamarse como quedo asentado, Mexicana, de
de edad, con domicilio en calle
, fraccionamiento
, Villa de
Álvarez, Colima, quien con relación a los motivos por los cuales comparece este
día y hora, específicamente en cuanto a notificar nuevos hechos a la queja
presentada el día 22 de octubre del año 2019 y en contra del DR. AR2 y
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otorgándole en este acto su de audiencia, manifiesta lo siguiente derecho de
que en estos momentos se me tenga en vía de declaración manifestando la
siguiente, desde a mediados abril a todos los residentes de ginecología nos
trasladan al Materno Infantil por motivo de la pandemia, siendo también el
cambio del Dr. AR2 a partir del mes de Julio del 2020, como jefe del servicio de
ginecología del Hospital Materno infantil, hecho que nuevamente favorece la
subordinación y/o relación en mi desarrollo laboral y académico, por lo que esta
relación me ha causado preocupación en virtud de que por terceras personas
me avisa “que me vaya del Hospital o a otro lado para él laborar en el área que
yo laboro”; así como no respetando las medidas protección de distancia el cual
yo lo tomo como un hecho de intimidación ya que por mis tiempos restringidos
para comedor el acude cuando yo me encuentro presente en la misma área; en
ese sentido tengo a bien solicitar a esta Comisión Permanente emita medidas
cautelares para salvaguardar mi salud mental y no verme limitada en mis
actividades y prácticas como médico residente de ginecología y obstetricia. En
este mismo acto deseo agregar copias simples de comparecencia ministerial de
fecha 24 de agosto del presente año, firmada por la Licda.
del
Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado y Determinación Ordenado
Medidas de Protección a la Victima u ofendido de fecha 15 de septiembre del
año 2020. Lo anterior para su superior conocimiento y efectos legales
procedentes; siendo todo tengo que manifestar. Por lo anteriormente expuesto
en supra líneas, solicito se tome en consideración en el momento en que se
resuelva el presente PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN Y ATENCIÓN DE
NOTAS AL INCUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE
CONFLICTO DE INTERESES y específicamente en el momento en que se
emita resolución por parte del COMITE DE ETICA Y PREVENCIÓN DE
CONFLICTO DE INTERESES(…)” (SIC).
14.4.- Oficio número SSyBS/OIC/628/2020 de fecha 05 de octubre del
2020, firmado por el LIC. AR17, Titular del Órgano Interno de Control y por la
C.P. AR14, Secretaria Ejecutiva del Comité de Ética y Prevención de Conflictos
de Interés de los Servicios de Salud del Estado de Colima, por medio del cual
se informa: “Con fecha 29 de septiembre de 2020, compareció de forma
voluntaria, la Q1, Médica Residente actualmente del tercer año de la
especialidad de Ginecología y Obstetricia, con la finalidad de ampliar ante la
Comisión Permanente del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de
Intereses, la queja presentada el 22 de octubre de 2019, en contra del C. DR.
AR2, Jefe de Ginecología y Obstetricia, ambos adscritos actualmente al
Hospital Materno Infantil, por posibles actos de acoso y hostigamiento laboral y
otros, sucedidos en el Hospital Regional Universitario en el ejercicio 2019.
Derivado de dichas actuaciones, la Comisión Permanente del Comité de Ética y
de Prevención de Conflictos de Intereses de la Secretaria de Salud y Bienestar
Social y OPD Servicios de Salud del Estado de Colima, determinó con base en
la Letra E, fracción II del Procedimiento de Recepción y Atención de quejas y/o
denuncias al incumplimiento del Código de Ética y Prevención de Conflicto de
Intereses, medidas cautelares a favor de la quejosa, mediante el Oficio
CP/019/2020, del cual se adjunta copia simple. Por tal motivo, en su calidad de
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superior jerárquico, se remite a Usted el presente oficio adjuntando la medida
cautelar, para que, en ejercicio de sus atribuciones, aplique la medida cautelar
que garantice la inexistencia de una relación de subordinación entre la médica
residente y el Dr. AR2 (SIC).
14.5.- Oficio número 019/2020 de fecha 30 de septiembre del 2020,
firmado por el Doctor AR23, Presidente de la Comisión Permanente, el
Licenciado AR24, Miembro de la Comisión Permanente y el Doctor AR25,
Miembro de la Comisión Permanente, todos del Comité de Ética y Prevención
de Conflicto de Intereses; el cual dice: “Los suscritos integrantes de esta
Comisión Permanente, conformada para substanciar la queja presentada por la
médica residente en Ginecología y Obstetricia la C. Q1; y derivado de la
comparecencia voluntaria ante los miembros de esta Comisión el día 29 de
Septiembre del presente año, dentro de la cual la quejosa realiza una
ampliación de hechos; y una vez analizadas las circunstancias aludidas por la
hoy quejosa y dentro de la cual manifiesta sentirse intimidada por la presencia
del Dr. AR2 quien se desempeña como Jefe del Servicio de Ginecología del
Hospital Materno Infantil y al ser la suscrita médica residente en Ginecología
existe una relación de subordinación. En esa tesitura y de las documentales
exhibidas en la comparecencia señalada en supralíneas se desprende que
existe una orden y/o medida de protección que el Dr. AR2 deberá de
cumplimentar a cabalidad, en ese sentido esta Comisión Permanente tiene a
bien Determinar como Medida Preventiva la reubicación física, cambio de
unidad administrativa y/o adelantar los roles de la médica residente en
Ginecología: y/o cualquier otra acción que tenga por objetivo evitar la relación
de subordinación entre la residente y el DR. AR2, lo anterior en el ánimo de
salvaguardar la esfera jurídica, física y psicológica de la hoy quejosa; de
conformidad con el numeral 5.2 del PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN Y
ATENCIÓN DE QUEJAS AL INCUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y
PREVENCIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES. Por lo anteriormente
expuesto se solicita que a través del Órgano Interno de Control se giren
instrucciones al superior jerárquico o titular de la unidad administrativa y/o al
subdirector de Calidad y Educación en Salud, para el cabal cumplimiento a
dicha medida preventiva, misma que durará en tanto se resuelve en definitiva la
presente queja, independientemente de cualquier otra acción administrativa,
civil, o penal que se pueda instaurar en contra del citado doctor” (SIC).
15.- Acuerdo de fecha 13 de octubre del 2020, por medio del cual se
tiene por recibido el oficio CAJ-1632/2020 presentado por la agraviada ante
este Organismo Estatal, para ser integrado al expediente en queja.
16.- Oficio número CAJ-1632/2020 de fecha 13 de octubre del 2020,
firmado por la Lic. AR4 Coordinadora de Asuntos Jurídicos de los Servicios de
Salud del Estado de Colima, por medio del cual informa sobre el estatus actual
del expediente CEPCI-17-2019 radicado ante el Comité de Ética y Prevención
de Conflictos de Interés de los Servicios de Salud del Estado de Colima.
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Anexando los siguientes documentos:
16.1.- Oficio número SSyBS/OIC/650/2020 de fecha 09 de octubre del
2020, firmado por la C.P. AR14, Secretaria Ejecutiva del Comité de Ética y
Prevención de Conflictos de Interés de los Servicios de Salud del Estado de
Colima y el LIC. AR17 Titular del Órgano Interno de Control, por medio del cual
remite diversos anexos.
16.1.1.- Oficio número CEPCI/CP/01/2020 de fecha 27 de marzo del
2020, firmado por el Dr. AR23, en su carácter de Presidente de la Comisión
Permanente del Comité de Ética de Prevención de Conflictos de Intereses, por
medio del cual solicita a la Secretaria Ejecutiva del mismo Comité, cite a
personal médico adscrito al Hospital Regional Universitario, a fin de que
comparezcan como testigos del Dr. AR2.
16.1.2.- Oficio número SSyBS/OIC/242/2020 de fecha 27 de marzo del
2020, por medio del cual se notifica al Dr. AR2, la fecha y hora para desahogar
los testimonios ofrecidos por él, en virtud de no haber proporcionado el domicilio
de sus testigos.
16.1.3.- Oficio CEPCI/CP/02/2020 de fecha 14 de abril del 2020, firmado
por el Dr. AR23, Presidente de la Comisión Permanente del Comité de Ética y
de Prevención de Conflictos de Intereses, solicita a la Secretaria Ejecutiva del
mismo, las copias certificadas de 02 (dos) minutas levantadas en el Comité de
Análisis Eventos Adversos del Hospital Regional Universitario.
16.1.4.- Oficio SSyBS/OIC/255/2020 de fecha 15 de abril del 2020,
suscrito por la C.P. AR14, en su carácter de Secretaria Ejecutiva del Comité de
Ética, solicita a la Dra. AR27, Directora de los Servicios de Salud del Organismo
Público Descentralizado de los Servicios de Salud del Estado, copias
certificadas de 02 (dos) minutas levantadas en el Comité de Análisis de Eventos
Adversos del Hospital Regional Universitario, con motivo del incidente en el cual
un recién nacido sufrió una caída mientras se atendió el parto por la Q1, prueba
ofrecida por el Dr. AR2.
16.1.5.- Oficio DSS/173/2020 de fecha 22 de abril del 2020, firmado por
la Dra. AR27, Directora de los Servicios de Salud, dirigido a la C.P. AR14,
Secretaria Ejecutiva del Comité de Ética, por medio del cual hace entrega de la
copia certificada de la Minuta de Reunión de Eventos Adversos, llevada a cabo
en el Hospital Regional Universitario, el 03 de octubre del 2019.
16.1.6.- Oficio SSyBs/OIC/298/2020 de fecha 18 de mayo del 2020,
suscrito por la C.P. AR14, Secretaria Ejecutiva del Comité de Ética, por medio
del cual pone a disposición de la Comisión Permanente, la copia certificada de
la Minuta de Reunión de Eventos Adversos llevada a cabo en el Hospital
Regional Universitario, el día 03 de octubre del 2019.
16.1.7.- Oficio número SSyBS/OIC/587/2020 de fecha 18 de septiembre
del 2020, firmado por la C.P. AR14, Secretaria Ejecutiva del Comité de Ética,
solicita a la Comisión Permanente del Comité de Ética, presente para su
aprobación, los proyectos de resolución de los expedientes que obran en su
poder, en virtud de haber transcurrido 06 meses, en los cuales se refiere el
expediente CEPCI-17-2019, a través del oficio SSYBS/OIC/180/2020.
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16.1.8.- Oficio 019/2020, de fecha 30 de septiembre de 2020, firmado por
las y los integrantes de la Comisión Permanente del Comité de Ética, dirigido a
la C.P. AR14, Secretaria Ejecutiva del citado Comité, en el cual se tiene a bien
determinar como Medida Preventiva la reubicación física, cambio de unidad
administrativa y/o adelantar los roles de la médica residente en Ginecología y/o
cualquier otra acción que tenga por objetivo evitar la relación de subordinación
entre la residente Q1 y el Dr. AR2 por lo cual solicita se giren instrucciones al
superior jerárquico.
16.1.9.- Oficio SSyBS/OIC/628/2020, de fecha 5 de octubre del 2020,
mediante el cual el Lic. AR17, Titular del Órgano Interno de Control, remite a la
Dra. AR28, Directora del Hospital Materno Infantil, el diverso CP/019/2020, para
que en ejercicio de sus atribuciones, aplique la medida cautelar que garantice la
inexistencia de una relación de subordinación entre Q1 y AR2.
17.- Oficio número CAJ-1633/2020 de fecha 13 de octubre del 2020,
firmado por la C. Lic. AR4, Coordinadora de Asuntos Jurídicos de los Servicios
de Salud del Estado de Colima; por medio del cual informa: “En alcance a mi
similar CAJ-1632/2020, adjunto encontrará original del oficio No.
SSYBS/OIC/658/2020, de fecha 13 de octubre de 2020, y un anexo en copia
descrito como oficio No. DIR 699/2020, de fecha 08 de octubre de 2020,
signado por la Dra. AR28, Directora del Hospital materno Infantil y dirigido a la
Q1, mediante el cual le informan que con el objeto de garantizar la inexistencia
de subordinación directa con el Dr. AR2 y en cumplimento a la medida cautelar
emitida por la Comisión Permanente del Comité de Ética y de Prevención de
Conflictos de Intereses, es que durante la jornada matutina se le asigna como
médico adscrito directamente a la Dra. AR29 y a la Dra. AR30 de quienes
recibirá la asesoría e indicaciones necesarias para cumplir sus objetivos
académicos y garantizar la óptima atención médica de nuestras pacientes
usuarias. Lo anterior, con la finalidad de que dichas actuaciones y antecedentes
se incorporen al expediente instaurado en ese ente defensor de los derechos
humanos en el Estado de Colima, y en cumplimiento al acuerdo enviado a esta
dependencia mediante el oficio señalado en supralíneas, relativo al Expediente
de Queja CDHEC/583/2019, radicado ante esa Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Colima” (SIC).
Anexando los siguientes documentos:
17.1.- Oficio número SSyBS/OIC/658/ 2020 de fecha 13 de octubre del
2020, firmado por la C.P. AR14, Secretaria Ejecutiva del Comité de Ética y
Prevención de Conflictos de Intereses de los Servicios de Salud del Estado de
Colima y por el LIC. AR17, Titular del Órgano Interno de Control, dirigido a la
LIC. AR4Coordinadora de Asuntos Jurídicos; mismo que a la letra dice: “En
alcance al Oficio No. SSyBS/OIC/650/ 2020 de fecha 9 de octubre de 2020,
enviado a esa Coordinación Jurídica a su digno cargo, remito a usted copia
simple del Oficio DIR/699/2020 recibido el 12 de octubre de 2020, en el Órgano
Interno de Control de esta Secretaria de Salud y Bienestar Social, a través del
cual, la Dra. AR28, en su carácter de Directora del Hospital Materno Infantil,
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informa a la Q1, en el desarrollo de sus guardias como médico residente de la
especialidad de ginecología y obstetricia, ser adscrita directamente a la Dra.
AR29 y la Dra. AR30, para garantizar la inexistencia de una relación de
insubordinación directa con el Dr. Rafael García Martínez.” (SIC).
17.2.- Oficio número DIR 699/2020 de fecha 08 de octubre del 2020,
firmado por la DRA. AR28, Directora del Hospital Materno Infantil, por medio del
cual informa a la Q1, lo siguiente: “A través del presente y con el objeto de dar
cumplimiento al oficio No. CEPCI-17-2019 de fecha 05 de octubre del 2020
dirigido a esta dirección a mi cargo por el Titular del Órgano de Control Interno
de los Servicios de Salud del Estado de Colima, en el que se hace mención a
medidas cautelares en su favor emitidas por la Comisión Permanente del
Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Intereses mediante oficio
CP/019/2020; le informo que en el ejercicio responsable de mis atribuciones
como Directora de esta Unidad Médica y con el objeto de garantizar la
inexistencia de una relación de subordinación directa de su persona con el Dr.
Rafael García Martínez, en el desarrollo de sus guardias como médico
residente de la especialidad de ginecología y obstetricia, durante la jornada
matutina se le asigna como médico adscrito directamente a la Dra. AR29 y a la
Dra. AR30 de quienes recibirá la asesoría e indicaciones necesarias para
cumplir sus objetivos académicos y garantizar la óptima atención médica de
nuestras pacientes usuarias.” (SIC).
18.- Acuerdo de fecha 14 de octubre del 2020, emitido por personal de
esta Comisión Estatal, por medio del cual se agrega el oficio número CAJ1633/2020 al presente expediente de queja.
19.- Acuerdo y oficio de fecha 06 de enero del 2021, emitido por este
Organismo Estatal, por medio del cual se le solicita a la Licenciada AR1,
Secretaria de Salud del Estado, gire sus instrucciones a quien corresponda,
para que se informe el estatus actual del expediente número CEPCI-17-2019
ante del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Intereses de la
Secretaria de Salud del Estado de Colima, tramitada por la quejosa ya
multicitada, y si ya se resolvió, se envié copia de la resolución.
20.- Oficio número CAJ-153/2021 de fecha 26 de enero del 2021, firmado
por la Licda. AR4, Coordinadora de Asuntos Jurídicos de los Servicios de Salud
del Estado de Colima; por medio del cual da informa sobre el estatus actual del
expediente CEPCI-17-2019.
Anexando los siguientes documentos:
20.1.- Oficio número SSyBS/OIC/064/2021 de fecha 21 de enero del
2021, firmado por el LIC. AR17, Titular del Órgano Interno de Control, dirigido a
la LICDA. AR4, Coordinadora de Asuntos Jurídicos; mismo que a la letra dice:
“En atención a su oficio CAJ-131/2021 signado el 22 de enero del año en curso,
mediante el cual anexa el similar VI.A/072/2021, suscrito por el Lic. Estaban
Arrollo, Visitador de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima,
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en el cual solicita el STATUS actual de la queja CEPCI-17-2019, y en caso de
haberse resuelta, enviar copia del respectivo acuerdo recaído. Lo anterior
derivado del expediente CDHEC/583/19. Con el objeto de dar cabal
cumplimiento al requerimiento en cita, hago de su conocimiento que, el
expediente número CEPCI-17/19, relativo a la queja promovida por la C.Q1, fue
resuelto por la Comisión Permanente del Comité de Ética y Prevención de
Conflictos de Intereses, y aprobado en la segunda sesión ordinaria 2020,
realizada el 18 de noviembre de 2020, por el Comité de Ética y Prevención de
Conflictos de Intereses de la Secretaría de Salud y Bienestar Social. Resolución
que fue turnada a la Secretaria Ejecutiva del citado comité el 15 de enero del
2021, según consta en oficio CP.01/2021.” (SIC).
20.1.1.- Oficio CP-01/2021, de fecha 15 de enero del 2021, firmado por el
Doctor AR23, Presidente de la Comisión Permanente, por el Licenciado AR24,
Miembro de la Comisión Permanente y por el Doctor AR25, Miembro de la
Comisión Permanente, todos integrantes del Comité de Ética y Prevención de
Conflicto de Intereses, por medio del cual informan a la C.P. AR14, Secretaria
Ejecutiva del Comité, lo siguiente: “Los suscritos integrantes de esta Comisión
Permanente, conformada para substanciar las quejas de los expedientes
CEPCI-08/2020, CEPCI-09/2020 y CEPCI-17/2020 y acuerdo del expediente
CEPCI-07/2020; de conformidad con los numerales 5.5. 5.6, y 6 del
PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN Y ATENCIÓN DE QUEJAS AL
INCUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE
CONFLICTO DE INTERESES: por este medio adjuntamos proyectos de
resolución y acuerdo del expediente CEPCI-07/2020, mismos que fueron
aprobados por unanimidad en la Segunda Sesión Ordinaria 2020 del Comité de
Ética y de Prevención de Conflictos de Intereses (CEPCI) realizada el día 18 de
noviembre de 2020. No omitimos manifestar que las observaciones realizadas
en dicha sesión fueron subsanadas por esta comisión.” (SIC).
20.1.2.- Resolución del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de
Intereses de la Secretaria de Salud y Organismos Públicos Descentralizados de
los Servicios de Salud del Estado, de fecha 19 de octubre del 2020, en relación
a la queja presentada por la Q1, de la cual en los apartados de RESULTADOS
y RECOMENDACIONES se desprende lo siguiente: “(…) Los suscritos
integrantes de la Comisión Permanente, conformada para dar seguimiento al
escrito de queja de fecha 21 de octubre de 2020 presentado por la C. Q1
médica residente del segundo año de la Especialidad de Ginecología y
Obstetricia en contra del DR. AR2 quien funge como Jefe del Departamento de
Ginecología y Obstetricia; misma que fue radicada bajo expediente CEPCI17/2019 e instaurado de conformidad con lo previsto en los puntos 4, 4.1, 4.2,
4.4, 4.5, 5.1, 5.3, 5.4, 5.5 al Procedimiento de Recepción y Atención de Quejas
al Incumplimiento del Código de Ética y Prevención de Conflictos de Intereses
emitido por la Contraloría General del Gobierno del Estado de Colima con fecha
de mayo de 2017 y al Código de Ética, las Reglas de Integridad y los
Lineamientos Generales para las Servidoras y los Servidores Públicos de la
Secretaria de Salud y Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud
del Estado de Colima, publicado en el periódico oficial “El Estado de Colima” en
“2021, AÑO DE GRISELDA ÁLVAREZ PONCE DE LEÓN”
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el Tomo 101, Colima, Col., el jueves 10 de noviembre de 2016, número 69,
Página 2199. Vista la información y documentación que obra en los autos del
presente asunto y de acuerdo al estudio realizado a las evidencias obtenidas,
se formula el presente Proyecto de Resolución; mismo que se expone en los
siguientes términos:- HALLAZGOS.- PRIMERO.- Mediante oficio 773/2019, de
fecha 22 de octubre, la Dra. AR5, en su carácter de Jefa de Enseñanza,
Capacitación e Investigación del Hospital Regional Universitario; le informa al
Dr. AR3, Director del Hospital Regional Universitario, del reporte de acoso por
parte del Dr. AR2, quien funge como Jefe del Departamento de Ginecología y
Obstetricia de esa sede académica, hacia la médica residente del Segundo año
de la misma especialidad, Q1.- SEGUNDO.- Mediante oficio número 1541/2019,
de fecha 22 de octubre de 2019, dirigido Dr. AR31, Secretario Técnico del OPD
Servicios de Salud del Estado de Colima, y signado por el Dr. AR3, en su
carácter de Director del Hospital Regional Universitario, mediante el cual solicita
colaboración y apoyo derivado de dos oficios realizados por médicos internos
de pregrado, en las que se advierten temas que por su naturaleza podrían ser
constitutivos de hechos en contra de la normativa en materia de ética, así como
alguna otra a que diera lugar.- TERCERO.- Mediante oficio No.
SSyBS/OIC/850/2019, de fecha 23 de octubre de 2019, el Lic. AR17 Titular del
Órgano Interno de Control de los Servicios de Salud del Estado de Colima,
remite queja para registro expediente CEPCI a la C.P AR14 Secretaria
Ejecutiva del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés de los
Servicios de Salud del Estado de Colima.- CUARTO. - Mediante oficio No.
SSyBS/OIC/851/2019, de fecha 23 de octubre de 2019; la C.P. AR14
Secretaria Ejecutiva del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de
interés de los Servicios de Salud del Estado de Colima, de conformidad con lo
establecido con el inciso D fracción V del Procedimiento de Recepción y
Atención de Quejas y/o Denuncias al Incumplimiento del Código de Ética y
Prevención de Conflictos de Intereses; Acusa de recibido su queja, a la cual se
le ha asignado el número de expediente CEPCI-17/2019, recibida en el Órgano
Interno de Control el día 22 de Octubre de 2019, a las 12:38 horas.- QUINTO.Mediante oficio SSyBS/OIC/852/2019 fecha 23 de Octubre de 2019, el titular del
Órgano Interno de Control, Lic. AR17 hace del conocimiento a los miembros
integrantes de la Comisión Permanente del Comité de Ética y de Prevención de
Conflictos de Intereses de los Servicios de Salud del Estado de Colima; que el
día 22 de Octubre de 2019, el Director del Hospital Regional Universitario Dr.
AR3, remitió oficio numero 1541/2019 al Dr. AR32, Secretario Técnico de los
Servicios de Salud del Estado de Colima, que contiene un escrito de queja
recibido por la Dra. AR5, Jefa de la Unidad de Enseñanza, Capacitación e
Investigación del Hospital Regional Universitario, firmado por la C. Q1 médica
Residente del Segundo año de la Especialidad de Ginecología y Obstetricia en
contra del Dr. AR2 quien funge como Jefe del Departamento de Ginecología
Obstetricia de dicho Hospital.- SEXTO.- Mediante oficio SSYBS/OIC/898/2019,
de fecha 8 de noviembre de 2019, se expide citatorio con la finalidad de que la
C. Q1, comparezca a ratificar amplié o precise, la información de su queja; cito
el día martes 12 de noviembre del año en curso a partir de las 10:00 horas en
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las oficinas que ocupa el Órgano Interno de Control, en oficinas Centrales
ubicadas en AV. Liceo de Varones Esq. Dr. Rubén Argüero Sánchez, Col. La
Esperanza en Colima, Col.- SEPTIMO.- Ante los integrantes de la COMISIÓN
PERMANENTE del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Intereses de
la Secretaria de Salud y Bienestar Social y Organismo Publico Descentralizado
“Servicios de Salud del Estado de Colima”, comparece el día 12 de noviembre
de 2019en atención al oficio SSyBS/OIC/898/2020 de fecha 08 de noviembre de
2019, la quejosa Q1 con la finalidad de ratificar y ampliar su escrito de queja de
fecha 21 de octubre de 2020, misma que a la letra dice: “Dra. AR5 Jefa de
UECI, Dra. AR33 Subdirectora del HRU. Por medio de este escrito, reporto al
Dr. AR2 Jefe de Ginecología y Obstetricia, por los siguientes acontecimientos
de acoso laboral y verbal ocurridos en el Hospital Regional Universitario. Siendo
el día viernes 18 de octubre del 2019 alrededor de las 13:00 hrs. En el área de
valoración urgencias de GyO me encontraba laborando en dicho servicio. El Dr.
AR2 se acerca hacia mi y me toma de la cintura al mismo tiempo empieza a
besar lamer y meter su lengua en mi oreja derecha, intenté retirarme tratando
de empujarlo pero me sostiene más fuerte e intenta besarme en la boca,
mientras yo volteo mi cabeza para que no lograra hacerlo posteriormente me da
besos en la mejilla y me suelta. Inmediatamente al suceder eso vi que había
una paciente en la mesa de exploración, paciente de la cual no había registro
en el sistema, traté de controlarme y espere a que terminara de revisarla para
salirme de ésa oficina. Posteriormente llega otro doctor del servicio y
bromeando me cubre los ojos con sus manos, si yo saber quién era, toco SUS
manos sin poder identificarlo a lo que el doctor AR2 comenta “búsquele más
abajo tal vez así sepa quién es”. Hace dos meses en su oficina al yo llevarle un
CD de tomografía de una paciente del servicio. Esperé para ver las imágenes
del CD a lo que él me dice siéntese, póngase cómoda, yo respondo estoy bien.
El posteriormente me vuelve a mencionar siéntese aquí y se dirige hacia sus
piernas. Otro momento fue hace mes cuando me encontraba en el área de
trabajo de residentes. Tenia yo Lina bolsa cerrada con ropa interior a un lado de
la computadora donde me encontraba realizando notas de evolución. A lo que
él llega y me pregunta que hay en ésa bolsa y le contesto que nada. Entonces
tomo la bolsa la abre, ve lo que hay y me dice: póngaselo, quiero verla con esto
puesto, ándele, póngaselo ahorita. En ese momento entró un interno y se salió
el de la oficina. Otro suceso fue cuando fui a pedirle recetas y me hace
comentarios de que me va a dar a cambio, me lo va a dar? O como nos
arreglamos?. Reporto lo siguientes hechos para que proceda y se realicen las
medias correspondientes. De antemano, agradezco su apoyo y atención”.OCTAVO.- Mediante oficio SSyBS/OIC/902/2019, de fecha 8 de noviembre de
2019, se expide citatorio al Dr. AR2 con la finalidad de que comparezca para
hacer de su conocimiento de la presentada en su contra y a fin de que esta
Comisión Permanente del Comité de Ética realice la entrevista y se allegue de
elementos para su resolución, cito el día miércoles 13 de noviembre del año
2019 a partir de las 11:00 horas, en las oficinas que ocupa el Órgano Interno de
Control, en oficinas Centrales ubicadas en AV. Liceo de Varones Esq. Dr.
Rubén Argüero Sánchez, Col. La Esperanza en Colima, Col. - NOVENO.- Ante
“2021, AÑO DE GRISELDA ÁLVAREZ PONCE DE LEÓN”
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los integrantes de la COMISIÓN PERMANENTE del Comité de Ética y
Prevención de Conflictos de Intereses de la Secretaria de Salud y Bienestar
Social y Organismo Público Descentralizado “Servicios de Salud del Estado de
Colima”, y atendiendo al citatorio emitido en lecha 08 de noviembre del año
2019, con número oficio SSyBS/OIC/902/2020, comparece el día y hora
señalados el Dr. AR2, lo anterior con la finalidad de hacer uso de su Derecho de
Audiencia, de conformidad con lo establecido en la letra E fracción IV, del
Procedimiento de Recepción y Atención de Quejas al Incumplimiento del
Código de Ética y Prevención de Conflicto de Intereses; así como para dar
cumplimiento al citatorio señalado en supralíneas, en ese sentido los
integrantes de esta Comisión Permanente procedieron a hacer de su
conocimiento los motivos por los que fue citado, precisando los datos de la
quejosa así como las circunstancias de modo-tiempo y lugar de la queja
interpuesta en su contra la médico residente del segundo año de la especialidad
de Ginecología y Obstetricia la C. Q1, así mismo en este acto se le otorgo su
derecho de audiencia manifestando lo siguiente “Me reservo mi derecho,
comprometiéndome a dar contestación por escrito, en ese sentido solicitare
mediante oficio a la C. Secretaria Ejecutiva del Comité de Ética y Prevención de
Conflicto de Intereses, C. P. AR14 para que me sea proporcionada copia copio
de la queja y/o consulta del expediente, para poder dar contestación en tiempo
y forma a la queja interpuesta en mi contra; comprometiéndome a dar respuesta
en un término de 10 días hábiles posterior a recibir la consulta o copia del
expediente”.- DECIMO.- Mediante oficio SSyBS/OIC/915/2019, de fecha 13 de
noviembre de 2019, mediante el cual se cita para el día martes 19 de noviembre
a los C.C.
a las 10:00 am,
a las 10:30 am y
a
las 11:00 am; para llevar a cabo el desahogo de la información testimonial
ofrecidos por la quejosa Q1.- DECIMO PRIMERO.- Ante los integrantes de la
COMISIÓN PERMANENTE del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de
Intereses de la Secretaria de Salud y Bienestar Social y Organismo Público
Descentralizado “Servicios de Salud del Estado de Colima”, y atendiendo al
citatorio emitido en fecha 13 de noviembre del año 2019, con número de oficio
SSyBS/OIC/915/2020; comparece el día y hora señalados la Dra.
, lo
anterior con la finalidad de rendir la información TESTIMONIAL, de conformidad
con lo establecido en la letra E fracción IV, del Procedimiento de Recepción y
Atención de Quejas al Incumplimiento del Código de Ética y Prevención de
Conflicto de Intereses; así como para dar cumplimiento al citatorio señalado en
supralíneas, en ese sentido los integrantes de esta Comisión Permanente
procedieron a hacer de su conocimiento los motivos por los que fue citada, en
este mismo acto se le recabo su testimonio manifestando lo siguiente: “El día 18
de Octubre llegué al área de descanso de toco cirugía y después me asome al
área de valoraciones y que cuando noté a Dra. Q1 muy intranquila y ahí estaba
ella, el Dr. AR2 y una paciente, después nos salimos al pasillo de toco cirugía
entre valoraciones y admisión y Q1 me hizo el comentario hay me salvaste,
después llega el doctor
tapándole los ojos a Q1 no se si como
juego y empezó Q1 a tocar sus brazos para saber quién era y fue ahí donde el
Dr. AR2 hizo el comentario de tóquele más abajo para que sepa quién es;
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quiero agregar que la suscrita se percató en varias ocasiones que cada vez que
el Dr. AR2 mandaba llamar Q1 ella se ponía tranquila y me pedía que la
acompañara o me decía que no quería ir, así como también me toco observar
en varias ocasiones el doctor AR2 abrazaba a la Q1 de la cintura y la levantaba
para darle el beso además de repetir eso conducta con otras internas, esto es
todo lo que tengo que manifestar”.- DECIMO SEGUNDO.- Ante los integrantes
de la COMISIÓN PERMANENTE del Comité de Ética y Prevención de
Conflictos de Intereses de la Secretaria de Salud y Bienestar Social y
Organismo Público Descentralizado “Servicios de Salud del Estado de Colima”,
y atendiendo al citatorio emitido en fecha 13 de noviembre del año 2019, con
número de oficio SSyBS/OIC/915/2020; comparece el día y hora señalados el
Dr.
, lo anterior con la finalidad de rendir su declaración
TESTIMONIAL, de conformidad con lo establecido en la letra E fracción IV del
Procedimiento de Recepción y Atención de Quejas al Incumplimiento del
Código de Ética y Prevención de Conflicto de Intereses; así como para dar
cumplimiento al citatorio señalado en supralíneas, en ese sentido los
integrantes de esta Comisión Permanente procedieron a hacer de su
conocimiento los motivos por los que fue citada; en este mismo acto se le
recabo su testimonio manifestando lo siguiente: “Sobre el evento del día viernes
18 de Octubre manifiesto que: el suscrito estaba en el área de valoración y
urgencias de Gineco-obstetricia ,y el doctor pasa a la paciente y posteriormente
va con Q1 y saluda a Q1, cabe mencionar que el doctor saluda a todas las
compañeras de la misma forma y cuando el se acerca abrazarla y
posteriormente lo vi salir asustado y fue cuando el Dr.
le cubrió los
ojos y le dice adivina quién soy a lo que el Dr. AR2 le dice buscare a bajo para
que sepas quien es así mismo quiero agregar que al día siguiente íbamos
saliendo del comedor y cerca de la oficina de recursos humanos el doctor AR2
nuevamente abrazan la levanta y le da un beso en la mejilla a Q1 en presencia
de muchos compañeros, esto es todo lo que tengo que manifestar”.- DECIMO
TERCERO - Ante los integrantes de la COMISIÓN PERMANENTE del Comité
de Ética y Prevención de Conflictos de Intereses de la Secretaria de Salud y
Bienestar Social y Organismo Público Descentralizado “Servicios de Salud del
Estado de Colima”, y atendiendo al citatorio emitido en fecha 13 de noviembre
del año 2019, con número de oficio SSyBS/OIC/915/2020; comparece el día y
hora señalados la DRA.
lo anterior con la finalidad de rendir
su declaración TESTIMONIAL, de conformidad con lo establecido en la letra E
fracción IV, del Procedimiento de Recepción y Atención de Quejas al
Incumplimiento del Código de Ética y Prevención de Conflicto de Intereses; así
como para dar cumplimiento al citatorio señalado en supralíneas, en ese
sentido los integrantes de esta Comisión Permanente procedieron a hacer de su
conocimiento los motivos por los que fue citada, en mismo acto se le recabo su
testimonio manifestando lo siguiente: “Que yo he estado presente en varias
ocasiones en los cuales Dr. AR2 saluda a la Q1 y siempre es elevándola le
intenta dar besos en la boca, no ha sucedido ya que la Q1 siempre lo esquiva o
hasta como que lo avienta con los brazos pero el Dr. AR2 la aprieta más; me ha
llegado escuchar cuando no hay y estamos parados a lo que el doctor dice
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siéntense y se golpea hacia sus piernas; también me he dado cuenta que la Q1
tiene mucho miedo ya que se queda pasmada cuando se encuentra cerca del
Doctor tratándolo de evitar a todo costa, llegué a escuchar que en algunas
ocasiones cuando al doctor le llevaban a firmar una receta se expresa diciendo:
con qué me los vas pagar, a cambio de qué o que me gano, quiero agregar que
la Q1 siempre que se quedaba sola nos reclama el hecho de haberla dejado
sola, hay que siempre nos pide que la acompañemos, así mismo después de
que se interpuso la queja el doctor se pasaba frecuentemente por donde se
encontraba la Q1; es todo lo que sé y me consta, esto es todo lo que tengo que
manifestar” DECIMO CUARTO.- Mediante oficio No. SSyBS/OIC/951/2019 de
fecha 28 de noviembre de 2019, la C.P AR14 Secretaria Ejecutiva del Comité
de Ética y Prevención de Conflictos de intereses de los Servicios de Salud
remite escrito de contestación firmado por el Dr.
a los
miembros de la Comisión Permanente del Comité de Ética y de Prevención de
Conflicto de Intereses de los Servicios de Salud del Estado de Colima.DECIMO QUINTO.- Mediante oficio No. SSyBS/CEPCI/CP/02/2020 de fecha 15
de abril de 2020, el Dr. AR23 en su carácter de Presidente de la Comisión
Permanente del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de intereses de los
Servicios de Salud, con la finalidad de recopilar información sobre el expediente
de queja CEPCI-17/2019, es que se solicita que por conducto de la C.P AR14
Secretaria Ejecutiva del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de
intereses de los Servicios de Salud se soliciten copias certificadas de las
minutas respectivas de las 2 sesiones del Comité de Eventos Adversos,
generadas en el Hospital Regional Universitario, con motivo de la participación
de la quejosa.- DECIMO SEXTO.- Derivado de la solicitud por los integrantes de
la Comisión Permanente es que mediante oficio SSyBS/OIC/255/2020 de fecha
15 de abril de 2020 la C.P AR14 Secretaria Ejecutiva del Comité de Ética y
Prevención de Conflictos de intereses de los Servicios de Salud solicita a la
Dra. AR27, Directora de los Servicios de Salud solicita copia certificada de las
minutas de las 2 sesiones del Comité de Eventos Adversos, generadas en el
Hospital Regional Universitario, con motivo de la participación de la quejosa”.DECIMO SEPTIMO.- Mediante oficio No. DSS/173/2020 la Dra. Yadira cena
Martínez Gutiérrez remite a la Secretaria Ejecutiva del Comité de Ética las
copias
certificadas
de
las
minutas
solicitadas
mediante
oficio
SSyBS/OIC/255/2020.- DECIMO OCTAVO.- La C.P AR14 en su carácter de
Secretaria Ejecutiva del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de
intereses de los Servicios de Salud comunica que se han recibido las copias de
las minutas de la Reunión de Eventos Adversos llevada a cabo en el Hospital
Regional Universitario, el pasado 03 de octubre de 2019 misma que se pone a
disposición de la Comisión permanente para que se imponga de la misma.DECIMO NOVENO.- Derivado del análisis al escrito de contestación de queja
se desprende la necesidad de citar a los C.C.
, mismo que se
citan para el día 02 de abril de 2020 a partir de las 11:00 horas mediante oficio
SSyB/OIC/242/2020, lo anterior derivado de que el Dr. AR2 los señala como
testigos de los hechos aludidos por lo quejosa Q1.- VIGESIMO.- Ante los
integrantes de la COMISIÓN PERMANENTE del Comité de Ética y Prevención
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de conflictos de Intereses de la Secretaria de Salud y Bienestar Social y
Organismo Público Descentralizado “Servicios de Salud del Estado de Colima”
y atendiendo al citatorio emitido en fecha 27 de marzo del año 2020, con
número de oficio SSyB/OIC/242/2020 comparece el día y hora señalados a
DRA.
lo anterior con la finalidad de rendir su declaración
TESTIMONIAL, de conformidad con lo establecido en la letra E fracción IV del
Procedimiento de Recepción y Atención de Quejas al Incumplimiento del
Código de Ética y Prevención de Conflicto de Intereses; así como para dar
cumplimiento al citatorio señalado en supralíneas, en ese sentido los
integrantes de esta Comisión Permanente procedieron a hacer de su
conocimiento los motivos por los que fue citada en este mismo acto se le
recabo su testimonio manifestando lo siguiente: “Desde que tengo el tiempo de
servicio el Dr. AR2 nunca he visto un trato irrespetuoso, y respecto a la queja
presentada no me constan los hechos que se plasman en la misma; es todo lo
que tengo que manifestar”.- VIGESIMO PRIMERO.- Ante los integrantes de la
COMISIÓN PERMANENTE del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de
Intereses de la Secretaria de Salud y Bienestar Social y Organismo Público
Descentralizado “Servicios de Salud del Estado de Colima” y atendiendo al
citatorio emitido en fecha 27 de marzo del año 2020, con número de oficio
SSyBS/OIC/242/2020; comparece el día y hora señalados la DRA.
,
lo anterior con la finalidad de rendir su declaración TESTIMONIAL, de
conformidad con lo establecido en la letra E fracción IV del Procedimiento de
Recepción y Atención de Quejas al incumplimiento del Código de Ética y
Prevención de Conflicto de Intereses; así como para dar cumplimiento al
citatorio señalado en supralíneas, en ese sentido los integrantes de esta
Comisión Permanente procedieron a hacer de su conocimiento los motivos por
los que fue citada en este mismo acto se le recabo su testimonio manifestando
lo siguiente: “El doctor siempre ha sido respetuoso, es cordial; y respecto a la
queja presentada por la Q1 puedo decir que no me constan los hechos vertidos
dentro de la misma, solo quiero agregar que tengo conocimiento que sí sucedió
el evento obstétrico que menciona el Dr. AR2 en su escrito de Contestación a la
queja”, es todo lo que tengo que decir”.- VIGESIMA SEGUNDA.- Ante los
integrantes de la COMISIÓN PERMANENTE del Comité de Ética y Prevención
de Conflictos de Intereses de la Secretaria de Salud y Bienestar Social y
Organismo Público Descentralizado “Servicios de Salud del Estado de Colima”,
y atendiendo al citatorio emitido en fecha 27 de marzo del año 2020, con
número de oficio SSyBS/OIC/242/2020; comparece el día y hora señalados la
DR.
lo anterior con la finalidad de rendir su declaración
TESTIMONIAL de conformidad con lo establecido en la letra E fracción IV, del
Procedimiento de Recepción y Atención de Quejas al Incumplimiento del
Código de Ética y Prevención de Conflicto de Intereses así como para dar
cumplimiento al citatorio señalado en supralíneas, en ese sentido los
integrantes de esta Comisión Permanente procedieron a hacer de su
conocimiento los motivos por los que fue citada, en este mismo acto se le
recabo su testimonio manifestando lo siguiente: “No me constan los hechos
vertidos en la queja de la Q1; y respecto al comportamiento del doctor él
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siempre ha sido muy recto, es muy dedicado en su trabajo, así mismo quiero
agregar que tengo conociendo al doctor desde 1989, es todo lo que tengo que
manifestar”.- VIGESIMA TERCERA.- El día 29 de septiembre del año 2020
comparece voluntariamente la Q1, ante los integrantes de la Comisión
Permanente manifestando lo siguiente: “Desde a mediados de abril a todos los
residentes de ginecología nos trasladan al Materno Infantil por la pandemia,
siendo también el cambio del Dr. AR 2 a partir del mes de julio del 2020, como
jefe del servicio de ginecología del Hospital Materno Infantil hecho que
nuevamente favorece la subordinación y/o relación en mi desarrollo laboral y
académico por lo que esta relación me ha causado preocupación en virtud de
que por terceras personas me avisa “que me vaya del Hospital o a otro lado
para él laborar en el área que yo laboro”; así como no respetando las medidas
de protección de distancia el cual yo lo tomo como un hecho de intimidación ya
que por mis tiempos restringidos para comedor el acude cuando yo me
encuentro presente en la misma áreas en ese sentido tengo a bien solicitar a
esta Comisión Permanente emita medidas cautelares para salvaguardar mi
salud mental y no verme limitada en mis actividades y prácticas como médico
residente de ginecología y obstetricia. En este mismo acto deseo agregar
copias simples de comparecencia ministerial de fecha 24 de agosto del
presente año, firmada por la Licda.
, Agente del Ministerio
Público de la Fiscalía General del Estado y Determinación Ordenando Medidas
de Protección a la Victima u Ofendido de fecha 15 de septiembre del año 2020.
Lo anterior para su superior conocimiento y efectos legales procedentes; siendo
todo lo que tengo que manifestar.- VIGESIMA CUARTA.- Los suscritos
integrantes de esta Comisión Permanente, conformada para substanciar la
queja presentada por la médica residente en Ginecología y Obstetricia la C. 11;
y derivado de la comparecencia voluntaria ante los miembros de esta Comisión
el día 29 de Septiembre del presente año, dentro de la cual la quejosa realiza
una ampliación de hechos y una vez analizadas las circunstancias aludidas por
la hoy quejosa y dentro de la cual manifiesta sentirse intimidada por la
presencia del Dr. AR2 quien se desempeña como Jefe del Servicio de
Ginecología del Hospital Materno Infantil y al ser la suscrita médica residente en
Ginecología existe una relación de subordinación. En esa tesitura y de las
documentales exhibidas en la comparecencia señalada en supralíneas se
desprende que existe una orden y/o medida de protección que el Dr. AR2
deberá de cumplimentar a cabalidad, en ese sentido esta Comisión Permanente
tiene a bien Determinar como Medida Preventiva la reubicación física, cambio
de unidad administrativa y/o adelantar los roles de la medica residente en
Ginecología y/o cualquier otra acción que tenga por objetivo evitar la relación de
subordinación entre la residente y el DR. AR2 , lo anterior en el ánimo de
salvaguardar la esfera jurídica, física y psicológica de la hoy quejosa; de
conformidad con el numeral 5.2 del PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN Y
ATENCIÓN DE QUEJAS AL INCUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y
PREVENCIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES. Por lo anteriormente
expuesto se solicita que a través del Órgano Interno de Control se giren
instrucciones al Superior jerárquico o titular de la unidad administrativa y/o al
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subdirector de Calidad y Educación en Salud, para el cabal cumplimiento a
dicha medida preventiva misma que durará en tanto se resuelve en definitiva la
presente queja, independientemente de cualquier otra acción administrativa,
civil, o penal que se pueda instaurar en contra del citado doctor. Misma que fue
turnada a la Secretaria Ejecutiva del Comité de Ética para su cabal
cumplimiento mediante oficio No. 019/2020 de fecha 30 de septiembre del
presente año.- VIGESIMA QUINTA.- En cumplimiento a la Determinación
decretada mediante oficio No. 019/2020 de fecha 30 de septiembre del presente
año por los integrantes de la Comisión Permanente del Comité de Ética y en la
cual determina como Medida Preventiva la reubicación física, cambio de unidad
administrativa y/o adelantar los roles de la médica residente en Ginecología; y/o
cualquier otra acción que tenga por objetivo evitar la relación de subordinación
entre la residente y el DR. AR2, y en cumplimiento a la misma el Titular del
Órgano Interno de Control mediante oficio No. SSyBS/OIC/328/2020 de fecha 5
de octubre del presente año, instruye a la Dra. AR28, Directora del Hospital
Materno Infantil que en ejercicio de sus atribuciones, aplique la medida cautelar
que garantice la inexistencia de una relación de subordinación entre la médica
residente y el Dr. AR2. Derivado de las documentales señaladas en supralíneas
esta Comisión Permanente tiene a bien a emitir las siguientes.- VIGESIMA
SEXTA.- En cumplimiento a la determinación de la medida cautelar
implementada por la Comisión Permanente del Comité de Ética y Prevención de
Conflictos de intereses mediante oficio No. 019/2020; el Lic. AR17 Titular del
Órgano Interno de Control de estos Servicios de Salud remite el oficio señalado
en supralíneas a la Dra. AR28 Directora del Hospital Materno Infantil para que
en su carácter de superior jerárquico cumplimente dicha determinación de
medida cautelar en favor de la hoy quejosa.- VIGESIMA SEPTIMA. - Mediante
oficio No. DIR 699/2020, la Dra. AR28 Pérez Directora del Hospital Materno
Infantil, informa del cabal cumplimiento a la medida cautelar emitida por la
Comisión Permanente del Comité de Ética, en esa tesitura se le asigno durante
la Jornada matutina como médico adscrito directamente a la Dra. Monserrat del
Roció Ramírez Penilla ya la Dra. Griselda Bermúdez Mares de quienes recibirá
la asesoría e indicaciones.- CONSIDERACIONES.- PRIMERA. Determinar la
existencia de la relación entre quejoso y trabajador involucrado presunto
responsable. 1.- Documental: Oficio 773/2019, de fecha 22 de octubre, la Dra.
A. Xóchil Rodríguez Ceballos, en su carácter de Jefa de Enseñanza,
Capacitación e Investigación del Hospital Regional Universitario; le informa al
Dr. AR3 , Director del Hospital Regional Universitario, del reporte de acoso por
parte del Dr. AR2 quien funge como jefe del Departamento de Ginecología y
Obstetricia de esa sede académica, hacía la médica residente del Segundo año
de la misma especialidad, Q1 . Sin que dicha probanza fuero objetada por lo
cual se tiene surtiendo su valor probatorio pleno a la naturaleza de la misma.- 2.
RATIFICACIÓN.- Derivado de la ratificación de la hoy quejosa y ampliación de
queja el día 12 de noviembre de 2019 la quejosa Q1 en la cual ratifica y ampliar
su escrito de queja, misma que fue citada comparecer mediante oficio
SSyBS/OIC/898/2020 de fecha 08 de noviembre de 2019, misma que a la letra
manifiesta: “Que en estos momentos vengo a solicitar que se me tenga en vía
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de declaración RATIFICANDO la queja interpuesta en fecho 22 de octubre del
presente año en contra del DR. AR2 , de esa mismo manera quiero agregar que
dicho doctor de manera habitual me saluda de manera efusiva es decir me
sostiene de la cintura, me eleva y me aprieta dejándome inmóvil y es donde el
aprovecha para besarme; así mismo en esta comparecencia señalo como
testigos a los CC.
, residente segundo año,
residente
de cuarto año de Gineco-Obstetricia,
, Interna;
interna; así
mismo en este acto los integrantes de esta Comisión Permanente le hacen los
siguientes cuestionamientos: 1.- ¿Podría decir el nombre de la persona que
usted señala como responsable de los hechos? R: AR2.- 2. ¿Sabe son sus
datos generales de la persona acusada y en qué área colabora? R: JEFE DE
GINECO OBSTETRICIA DEL HRU.- 3.- ¿Cuál fue el primer evento que
recuerde? R: En mayo de 2019.- 4. ¿Antes de realizar la presente queja realizo
otras acciones para detener el acoso/hostigamiento sexual? R: Si, verbal
“suélteme”.- siendo todo tengo que manifestar.- 3.- CONFESIONAL, consistente
en la declaración del DR. AR2 , mismo que a letra comenta “que mi relación con
la Q1 y con todas las Residentes que rotan y han rotado por el Servicio durante
todas estos años ha sido de cordialidad y mi único contacto físico con dichas
residentes no va más allá de un simple saludo social de un abrazo y un beso en
la mejilla, como igualmente me dirijo con el resto del personal femenino del
hospital, por lo que los argumentos vertidos por la doctora son falsos y sin
fundamentos. A continuación, quiero comentar que de la queja por parte de la
doctora en mi contra surge posterior y una llamada de atención enérgico, ya
que así lo ameritaba dada la gravedad de su falta la cual consiste en una falta
de ética profesional mostrada posterior a la atención de un porto donde ella y la
médico interno
participaron, omitiendo reportar un
incidente durante la atención del recién nacido, ya que sufrió una caída al
nacimiento y no quedo asentado en el expediente, a tal grado que el hecho fue
meritorio de dos reuniones del Comité de Eventos Adversos del Hospital
preciosamente para analizar los hechos pruebas de ello son dos minutas de
dicho comité que se encuentran en el hospital. Dicha omisión puso en peligro la
integridad física y la vida del recién nacido motivo por el cual considero
justificada la llamada de atención, sin embargo, al parecer la Q1 no tuvo la
capacidad de afrontarla actuando en mi contra a través de la queja”.SEGUNDA.- Determinar la existencia o inexistencia de elementos de
incumplimiento al Código de Ética, Reglas de Integridad para el Ejercicio de la
Función Pública, contenidas en el acuerdo emitidito por el Gobernador del
Estado, publicado en el periódico oficial “El Estado de Colima” el 10 de
noviembre de 2016, Tomo 101, número 69, página 2199. En el actuar del
Servidor Público y Código de Conducta para las Servidoras y Servidores
Públicos de la Secretaria de Salud y Organismo Público Descentralizado
Servicios de Salud del Estado de Colima.- Derivado de la información de la cual
se allegó está Comisión Permanente y del análisis realizado a las mismas; se
determina que si existen elementos con los cuales se acredita el incumplimiento
al Código de Ética, Reglas de Integridad para el Ejercicio de la Función Pública,
contenidas en el acuerdo emitidito por el Gobernador del Estado, publicado en
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el periódico oficial “El Estado de Colima” el 29 de Agosto de 2020, Tomo 105
número 59, página 2. El actuar del Servidor Público vulnero con su conducta
específicamente las reglas 1. Actuación Pública fracción XIV, Regla 11.
Desempeño permanente con integridad fracción IV y Regla 13. Comportamiento
digno fracción ll. Luego entonces esta Comisión Permanente y de acuerdo al
estudio realizado a las evidencias obtenidas, formula el presente proyecto de
Resolución para el efecto de que el Comité de Ética y Prevención de Conflictos
de Intereses, disponga de elementos suficientes para estar en condiciones de
determinar la aprobación y/o modificación del presente proyecto de resolución.
Por lo anterior se emiten las siguientes.- RESULTANDOS.- PRIMERO.- El
Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Intereses de la Secretaria de
Salud y OPD Servicios de Salud del Estado es competente para conocer y
resolver la DILACIÓN presentada por la quejosa Q1 , en fecha 22 de octubre
del presente año ante la Jefa de la Unidad de Enseñanza, Capacitación e
Investigación del Hospital Regional Universitario, la cual a su vez remite al Dr.
AR3 , Director del Hospital Regional Universitario, quien a su vez pide apoyo y
asesoría al Dr. AR31 Secretario Técnico del OPD Servicios de Salud del Estado
de Colima a fin de que se investigue el tema resultante del análisis a dicho
documento en los que se advierten temas que por su naturaleza podrían ser
constitutivos de hechos en contra de la normativa de ética.- SEGUNDO.- Se
determina que existe INCUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y
PREVENCIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES, así como a los PRINCIPIOS
DE ACTUACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LAS REGLAS DE
INTEGRIDAD PARA EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, en virtud de
que el actuar del Servidor Público vulnera con conducta específicamente las
reglas 1. Actuación Pública fracción XIV, Regla 11. Desempeño permanente
con integridad fracción y Regla 13. Comportamiento digno fracción II. Por lo
anteriormente expuesto se emiten las siguientes.- RECOMENDACIONES.PRIMERO.- Remítase resolución al Órgano Interno de Control de estos
Servicios de Salud para que en su caso genere el informe de presunta
responsabilidad administrativa y lo remita a la Contraloría General del Estado.SEGUNDO.- Dese vista de la presente Resolución a la Comisión Permanente
especializada en la investigación de la conducta de hostigamiento sexual, acoso
sexual y/o violencia de género para los trámites administrativos y legales
procedentes.- TERCERO, Por conducto del Comité de Ética y Prevención de
Conflictos de Interés se ordene a la Subdirección de Recursos Humanos, que
dicha Recomendación se incorpore al expediente del Servidor Público. Lo
anterior por encontrar elementos suficientes que acreditar un incumplimiento al
Código de Ética y Prevención de Conflictos de Intereses al Código de Conducta
para las Servidoras y los Servidores Públicos de la Secretaria de Salud y
Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud del Estado de Colima,
conducta irregular y violatoria a los principios de actuación de los Servidores
públicos, de las Reglas de Integridad para el Ejercicio de la Función Pública,
específicamente en las reglas l. Actuación Pública tracción XIV, Regla 11.
Desempeño permanente con integridad fracción IV y Regla 13: Comportamiento
digno fracción II.- CUARTO.- Se recomienda que el DR. AR2, se limite a saludar
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de manera efusiva es decir, evite tener contacto físico sugestivo o de naturaleza
sexual, como tocamientos, abrazos, besos, manoseos jalones al personal
subordinado y compañeros de trabajo.- QUINTO.- Se recomienda que el DR.
AR2, tome un curso de capacitación y/o curso de hostigamiento a través del
Programa de Igualdad.- SEXTO.- Se recomienda que cumpla a cabalidad el
exhorto de medidas preventivas, estipuladas por esta Comisión Permanente y
Fiscalía General del Estado de Colima.- SEXTO.- Así mismo se recomienda
mantenerse apegado al Código de Ética las Reglas de Integridad y los
Lineamientos Generales para los Servidores Públicos de la Administración
Pública del Estado de Colima.- Así lo resolvió la Comisión Permanente, en la
ciudad de Colima con techa 19 de octubre del año 2020. Integrada por los CC.
DR. AR23, Presidente de la Comisión Permanente, LIC. AR24 y DR. AR25,
miembros de la Comisión Permanente, y LICDA. AR27 Apoyo Jurídico. (…)”
(SIC).
20.1.3.-Acta de la Segunda Sesión Ordinaria 2020, del Comité de Ética y
Prevención de Conflictos de Intereses (CEPCI) de la Secretaría de Salud y
Bienestar Social y Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud del
Estado de Colima, de fecha 18 de noviembre del 2020, de la cual se desprende
la aprobación de dicha resolución por unanimidad de las y los integrantes del
referido Comité, de la cual me permito transcribir lo siguiente: “(…)7.
Presentación de Proyectos de Resolución de los expedientes...emitidos por la
Comisión Permanente...CEPCI-17-2019.- EL Doctor AR34, procede a dar
lectura al proyecto de resolución, señalando que se trata del expediente de
queja CEPCI 17-2019, acaecida en el Hospital Regional Universitario. Se lee el
proceso y se sustentan los motivos por los cuales se amplió la queja, las
declaraciones de los testigos y las recomendaciones del proyecto de resolución.
Acto seguido la Secretaria Ejecutiva pone a discusión del Pleno el Proyecto de
Resolución Expuesto…Al Respecto el Dr. AR34, opina que todo sucedió en
quirófano y que en el caso de la declaración de la Dra. AR4 ella se encuentra
en Piso. Asimismo, destaca que las acciones de los becarios son del Médico
adscrito por lo que sugiere que el denunciado no tenga ningún tipo de contacto
con los becarios y pregunta si se lleva o recomienda al quejoso para que acuda
al Ministerio Público. A lo cual la Comisión Permanente señala que se les
menciona a los quejosos que están a salvo sus derechos para acudir a otra
instancia. Además, que el personal de la unidad de Género informa al respecto
(…) La Lic. AR36, sugiere que se entreviste a más compañeros de base. El Dr.
AR35 sugiere que en el cuerpo del proyecto de resolución es necesario que
aparezca el motivo de la queja como tal, y pregunta que tanto se valoró la
causa de lo causado, por lo que señala la Comisión del incidente previo y la
llamada de atención a la residente, y son recursos en formación, que ya cursan
como médicos, en ese sentido no sabe que peso le dio la Comisión a este
hecho previo, porque ya viene documentado en el propio hospital sin sumar o
dar más valor, pero si saber qué valor se le dio. La Comisión Permanente
señala que la Minuta de la Comisión de Eventos Adversos, no contiene mucha
información al respecto, que estuvo mal maneja, no se le dio seguimiento
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apropiado y que no enviaron la minuta como tal, Y que esos elementos
probablemente se presentaran adecuadamente ante la Fiscalía…En uso de la
Voz la C.P.AR14 , pone a votación el proyecto de resolución del expediente
Cepci-17-2019. Se aprueba por unanimidad. (Acuerdo 02/2020). 9.- RESUMEN
DE ACUERDOS El pleno aprobó en esta Segunda Sesión los siguientes
acuerdos, Acuerdo 012/2020 Aprobación proyecto de resolución expediente
Cepci-17-2019(…)” (SIC).
21.- Acuerdo de fecha 26 de enero del 2021, emitido por este Organismo
Protector de los Derechos Humanos, en el cual se admite y agrega a autos del
presente expediente en análisis, los oficios enumerados en el diverso
CAJ/153/2020, antes mencionados.
III. SITUACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA
Los Derechos Humanos son el conjunto de prerrogativas sustentadas en
la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el
desarrollo integral de la persona. Este conjunto de prerrogativas se encuentra
establecido dentro del orden jurídico nacional, en nuestra Constitución Política,
tratados internacionales y las leyes.1
Esta Comisión Estatal tiene como finalidad la observancia, promoción,
protección, estudio y divulgación de los Derechos Humanos, ese orden de
ideas, resulta competente para conocer de los acontecimientos descritos, ya
que el personal de la Secretaria de Salud y Bienestar Social del Estado,
cometieron actos u omisiones que vulneran los derechos humanos de la
ciudadana Q1, por lo que resulta procedente abordar el estudio de los
elementos y fundamentos que se deben acreditar para tener por configurada la
violación a ellos:
DERECHO AL TRATO DIGNO
Constituye el derecho a que se garantice el reconocimiento de la
dignidad y personalidad de todo ser humano, así como el valor intrínseco que
su propia naturaleza le confiere2.
Encuentra su fundamento en los artículos 1º de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; 1º de la Declaración Universal de Derechos
Humanos; 11 de la Convención Americana sobre derechos Humanos; 10.1 del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; artículo I de la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; y 1º de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Colima.

1

http://www.cndh.org.mx/Que_son_Derechos_Humanos
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Catálogo para la calificación de
violaciones a Derechos Humanos. México. 2015. p. 55.
2
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos3:
“Artículo 1.- En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de
los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las
garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución
establece.
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad
con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación
de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia,
indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir,
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los
términos que establezca la ley.
(…)
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el
género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de
salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o
cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o
menoscabar los derechos y libertades de las personas.”
Declaración Universal de Derechos 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.”
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

3

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

4http://www.un.org/es/comun/docs/?path=/es/documents/udhr/index_print.shtml
5http://proteo2.sre.gob.mx/tratados/archivos/CONV.%20AMERICANA%20SOBRE%20DERECH

OS%20HUMANOS.pdf
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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 11. Protección de la Honra y de la Dignidad.
1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su
dignidad.
2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida
privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de
ataques ilegales a su honra o reputación.
3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias
o esos ataques.”
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:
“Artículo 10.- 1. Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y
con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.”
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 7,
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 I. - Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la
seguridad de su persona”.
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima8:
“Artículo 1.- El Estado de Colima reconoce, promueve, respeta, protege y
garantiza los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el
Estado Mexicano sea parte, así como las garantías para su protección. Sus
habitantes gozarán, además, de los derechos a la vida, la libertad, la igualdad y
la seguridad jurídica que se declaran en esta Sección.
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad
con dicha Constitución y con los tratados internacionales de la materia,
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.
6

http://www2.ohchr.org/spanish/law/ccpr.htm
http://www.cidh.org/basicos/Basicos1.htm
8
http://congresocol.gob.mx/web/Sistema/uploads/LegislacionEstatal/Constitucion/constitucion_lo
cal_reorganizada_27dic2017.pdf
7
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Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación
de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia,
indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir,
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los
términos que establezca la ley.
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional,
género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión,
opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquiera otra que atente
contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los
derechos y libertades de las personas.”
Así mismo, el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de
Hacer Cumplir la Ley9 establece en sus artículos 1 y 2 lo siguiente:
“Artículo 1.- Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley cumplirán en
todo momento los deberes que les impone la ley, sirviendo a su comunidad y
protegiendo a todas las personas contra actos ilegales, en consonancia con el
alto grado de responsabilidad exigido por su profesión.”
“Artículo 2.- En el desempeño de sus tareas, los funcionarios encargados de
hacer cumplir la ley respetarán y protegerán la dignidad humana y mantendrán
y defenderán los derechos humanos de todas las personas.”
“Artículo 8.- Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respetarán la
ley y el presente Código. También harán cuanto esté a su alcance por impedir
toda violación de ellos y por oponerse rigurosamente a tal violación (…).”
Al respeto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la
siguiente tesis de jurisprudencia, que dice:
Registro No. 2012363.- Décima Época.- Instancia: Segunda Sala.- Fuente:
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.- Tomo II, Libro 33, Agosto de
2016.- Página: 633.- Tesis: 1a./J. 37/2016 (10a.).- Jurisprudencia.- Materia(s):
Constitucional.-“DIGNIDAD HUMANA. CONSTITUYE UNA NORMA JURÍDICA
QUE CONSAGRA UN DERECHO FUNDAMENTAL A FAVOR DE LAS
PERSONAS Y NO UNA SIMPLE DECLARACIÓN ÉTICA. La dignidad humana
no se identifica ni se confunde con un precepto meramente moral, sino que se
proyecta en nuestro ordenamiento como un bien jurídico circunstancial al ser
humano, merecedor de la más amplia protección jurídica, reconocido
actualmente en los artículos 1o., último párrafo; 2o., apartado A, fracción II; 3o.,
fracción II, inciso c); y 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos
9

https://www.scjn.gob.mx/libro/InstrumentosCodigo/PAG0753.pdf
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Mexicanos. En efecto, el Pleno de esta Suprema Corte ha sostenido que la
dignidad humana funge como un principio jurídico que permea en todo el
ordenamiento, pero también como un derecho fundamental que debe ser
respetado en todo caso, cuya importancia resalta al ser la base y condición para
el disfrute de los demás derechos y el desarrollo integral de la personalidad. Así
las cosas, la dignidad humana no es una simple declaración ética, sino que se
trata de una norma jurídica que consagra un derecho fundamental a favor de la
persona y por el cual se establece el mandato constitucional a todas las
autoridades, e incluso particulares, de respetar y proteger la dignidad de todo
individuo, entendida ésta -en su núcleo más esencial- como el interés inherente
a toda persona, por el mero hecho de serlo, a ser tratada como tal y no como un
objeto, a no ser humillada, degradada, envilecida o cosificada.”
DERECHO A LA LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA
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
personas10.
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 importancia11.
Ahora bien, en lo referente a las condiciones de vulneración al bien
jurídico protegido, encontramos una aplicación incorrecta de la ley, o en su caso
la no aplicación de ella, a pesar de la satisfacción del supuesto normativo y,
además un perjuicio contra el derechohabiente que tenga como causa
precisamente la inadecuada u omisa aplicación del derecho. Como estructura
jurídica del derecho, la legalidad implica un derecho subjetivo consistente en la
satisfacción de la 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 cabo12.
Su protección se encuentra en los siguientes ordenamientos jurídicos:
Declaración Universal de Derechos Humanos, que al respecto señala:

10

Cárdenas Nieto, Enrique. Estudios para la elaboración de un Manual para la calificación de
hechos violatorios de los Derechos Humanos. México. 2005. p. 95.
11 Ibídem. p.96.
12Idem.
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“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 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en
esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión,
opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición
económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará
distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del
país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de
un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no
autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía.”
“Artículo 3.-Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad
de su persona.”
“Artículo 7.- Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a
igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda
discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal
discriminación.”
“Artículo 12.- Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su
familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su
reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales
injerencias o ataques.”
“Artículo 23.- 1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su
trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección
contra el desempleo.(…)”
Convención Americana sobre Derechos Humanos, en la cual se
establece:
“Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos. 1. Los Estados Partes en
esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades
reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que
esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza,
color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole,
origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra
condición social. 2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser
humano.”
“Artículo 5. Derecho a la Integridad Personal. 1. Toda persona tiene derecho a
que se respete su integridad física, psíquica y moral.(…)”
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“Artículo 24. Igualdad ante la Ley. Todas las personas son iguales ante la ley.
En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la
ley.”
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, nos
establece:
“Artículo II. Todas las personas son iguales ante la Ley y tienen los derechos y
deberes consagrados en esta declaración sin distinción de raza, sexo, idioma,
credo ni otra alguna.”
“Artículo XXXIII. Toda persona tiene el deber de obedecer a la Ley y demás
mandamientos legítimos de las autoridades de su país y de aquél en que se
encuentre.”
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
nos indica lo siguiente:
“Artículo 7.- Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de
toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que
le aseguren en especial: (…) ii) Condiciones de existencia dignas para ellos y
para sus familias conforme a las disposiciones del presente Pacto; (…)”
“Artículo 12.-1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho
de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y
mental.(…)”
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé:
“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.
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Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del
extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su
libertad y la protección de las leyes.
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el
género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de
salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o
cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o
menoscabar los derechos y libertades de las personas.”
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, nos
señala:
“Artículo 1.- El Estado de Colima reconoce, promueve, respeta, protege y
garantiza los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el
Estado Mexicano sea parte, así como las garantías para su protección. Sus
habitantes gozarán, además, de los derechos a la vida, la libertad, la igualdad y
la seguridad jurídica que se declaran en esta Sección.
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad
con dicha Constitución y con los tratados internacionales de la materia,
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación
de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia,
indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir,
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los
términos que establezca la ley.
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional,
género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión,
opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquiera otra que atente
contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los
derechos y libertades de las personas.”
Así también, el Código de Conducta para Funcionarios Encargados
de Hacer Cumplir la Ley refiere:
“Artículo 1.- Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley cumplirán en
todo momento los deberes que les impone la ley, sirviendo a su comunidad y
protegiendo a todas las personas contra actos ilegales, en consonancia con el
alto grado de responsabilidad exigido por su profesión.”
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“Artículo 2.- En el desempeño de sus tareas, los funcionarios encargados de
hacer cumplir la ley respetarán y protegerán la dignidad humana y mantendrán
y defenderán los derechos humanos de todas las personas.”
“Artículo 8.- Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respetarán la
ley y el presente Código. También harán cuanto esté a su alcance por impedir
toda violación de ellos y por oponerse rigurosamente a tal violación (…).”
En concordancia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la
siguiente tesis de jurisprudencia:
Registro No. 174094.- Novena Época.- Instancia: Segunda Sala.- Fuente:
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.- Tomo XXIV, Octubre de
2006.- Página: 351.- Tesis: 2a./J. 144/2006.- Jurisprudencia.- Materia(s):
Constitucional.- “GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA. SUS ALCANCES.La garantía de seguridad jurídica prevista en el artículo 16 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, no debe entenderse en el sentido de
que la ley ha de señalar de manera especial y precisa un procedimiento para
regular cada una de las relaciones que se entablen entre las autoridades y los
particulares, sino que debe contener los elementos mínimos para hacer valer el
derecho del gobernado y para que, sobre este aspecto, la autoridad no incurra
en arbitrariedades, lo que explica que existen trámites o relaciones que por su
simplicidad o sencillez, no requieren de que la ley pormenorice un
procedimiento detallado para ejercer el derecho correlativo. Lo anterior
corrobora que es innecesario que en todos los supuestos de la ley se deba
detallar minuciosamente el procedimiento, cuando éste se encuentra definido
de manera sencilla para evidenciar la forma en que debe hacerse valer el
derecho por el particular, así como las facultades y obligaciones que le
corresponden a la autoridad.”
Cabe señalar que los instrumentos internacionales citados en la presente
recomendación, son válidos como fuente del derecho de nuestro país en tanto
éste es Estado miembro de la Organización de las Naciones Unidas y de la
Organización de los Estados Americanos. Además, de acuerdo a lo establecido
por el artículo 1, párrafos primero y segundo, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, así como por el arábigo 1, párrafo primero, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en relación con el
artículo 133 de nuestra Carta Magna, que al efecto señala: “Esta Constitución,
las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados
que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el
Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema
de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución,
leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en
las Constituciones o leyes de los Estados”; los instrumentos internacionales
tienen relevancia dentro de nuestro orden jurídico, y constituyen norma vigente,
por lo que deben ser tomados en cuenta para la interpretación de las normas
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relativas a los derechos humanos, favoreciendo en todo tiempo a las personas
la protección más amplia de sus derechos humanos.
IV. OBSERVACIONES
Después de haber referido los Derechos Humanos vulnerados en el
presente asunto de queja; así como, los fundamentos legales que los
contemplan, lo procedente es valorar los medios de convicción que obran en el
expediente CDHEC/583/2019, conforme a los principios pro persona y
legalidad, atendiendo lo preceptuado por los párrafos segundo y tercero, del
artículo 1º, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 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.”
Así pues, esta Comisión de Derechos Humanos considera importante
hacer referencia a la reforma constitucional del 10 de junio del 2011 en materia
de derechos humanos, por medio de la cual el Estado Mexicano hace un
verdadero reconocimiento de éstos, al consagrar en los párrafos segundo y
tercero del artículo 1º de la Constitución Política de los Estado Unidos
Mexicanos, la obligación de todas las autoridades, en el ámbito de sus
competencias, de promover, respetar proteger y garantizar los derechos
humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia,
indivisibilidad y progresividad, reconocidos en la propia Constitución, así como
en los Tratados Internacionales de la materia en los que el Estado Mexicano
sea parte.
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En consecuencia, es el Estado, a través de las personas al servicio
público, quienes deberán prevenir, investigar, sancionar y reparar las
violaciones a los derechos humanos, en los términos establecidos en la propia
constitución, así como en las leyes aplicables a cada caso en concreto.
En la exposición de motivos de la reforma constitucional mencionada, se
explica claramente lo que se entenderá por los principios enunciados en el
artículo 1º, concibiéndose por universalidad, de conformidad con la doctrina
internacional de los derechos humanos, que los derechos humanos
corresponden a todas las personas por igual.
La falta de respeto de los derechos humanos de un individuo tiene el
mismo peso que la falta de respecto de cualquier otro y no es mejor ni peor
según el género, la raza, el origen étnico, la nacionalidad o cualquier otra
distinción. Éste se convierte en el principio fundamental por el que se reconoce
igual dignidad a todas las personas y con él se obliga a toda autoridad a que en
el reconocimiento, la aplicación o restricción del derecho, se evite cualquier
discriminación.
El principio de interdependencia consiste en que cada uno de los
derechos humanos se encuentran ligados unos a otros y entre sí, de tal manera
que el reconocimiento de un derecho humano cualquiera, así como su ejercicio,
implica necesariamente que se respeten y protejan multiplicidad de derechos
que se encuentran vinculados; de esa manera, si se quiere reconocer un
derecho se deben de garantizar toda la gama de derechos propios del ser
humano.
Respecto al principio de indivisibilidad, éste se refiere a que los
derechos humanos son en sí mismos infragmentables, ya sean de naturaleza
civil, cultural, económica, política o social, pues son todos ellos inherentes al ser
humano y derivan de su dignidad. Así, no se puede reconocer, proteger y
garantizar parte de un derecho humano o sólo un grupo de derechos; de esta
forma se consigue que la protección se haga de manera total y se evite el
riesgo de que en la interpretación se transija en su protección.
Finalmente, el principio de progresividad de los derechos humanos
establece la obligación del Estado de procurar todos los medios posibles para
su satisfacción en cada momento histórico y la prohibición de cualquier
retroceso o involución en esta tarea.
La inclusión de estos principios en la reforma constitucional resultó ser
conveniente en el esquema que se planteó para la protección de los derechos
humanos de todas las personas; ya que en ellos se señalan criterios a seguir
tanto para las autoridades judiciales como para las legislativas y administrativas
en la defensa y promoción de los derechos humanos.
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De ese modo, haciendo un análisis lógico-jurídico de las evidencias que
integran el expediente de queja referido, se advierten acciones u omisiones que
configuran violaciones a los derechos humanos relativos al trato digno, a la
legalidad y seguridad jurídica, en agravio de la ciudadana Q1 , cometidas por
personal de la Secretaria de Salud y Bienestar Social del Estado de Colima, en
atención a los siguientes hechos:
1) En fecha 22 de octubre del 2019, la ciudadana Q1 presentó escrito de
queja en contra del Doctor AR2 adscrito al Hospital Regional Universitario, por
hechos considerados por ella como acoso laboral y verbal, recibido ante la
Dirección y el Departamento de Enseñanza del referido Hospital.
2) Acto continuo, las autoridades del Hospital Regional Universitario,
remitieron la queja al Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de
la Secretaria de Salud y Bienestar Social del Estado, para que se le diera
trámite conforme a su normativa, por lo cual se admitió y se realizaron las
investigaciones.
3) En fecha 29 de septiembre del 2020, la quejosa compareció ante el
Comité de Ética para manifestar que en el mes de abril se le había cambiado su
área de trabajo al Hospital Materno Infantil en esta ciudad, sin embargo, en el
mes de junio del mismo año, también se había hecho el cambio al Doctor AR2;
por lo cual el Comité emitió una medida cautelar para evitar cualquier relación
de subordinación laboral de la quejosa con el referido doctor.
4) Finalmente en fecha 19 de octubre del 2020, el Comité de Ética emitió la
resolución, en la cual se determinó que sí existió un incumplimiento al Código
de Ética y Prevención de Conflicto de Interés, al Código de Conducta para las y
los servidores públicos de la Secretaria de Salud y Bienestar Social y
Organismos Públicos Descentralizados de los Servicios de Salud; así mismo,
emitió diversas recomendaciones.
VIOLACIÓN AL DERECHO A UN TRATO DIGNO
El primero de los hechos, se encuentra demostrado que la ciudadana
Q1 presento escrito de queja de fecha 22 de octubre del 2019, en contra del
Doctor AR2, por los siguientes acontecimientos: “(…) POR MEDIO DE ESTE
ESCRITO REPORTO AL DR AR2 JEFE DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA,
POR SIGUIENTES ACONTECIMIENTOS DE ACOSO LABORAL Y VERBAL
OCURRIDOS EN EL HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO. SIENDO EL
DIA VIERNES 18 DE OCTUBRE DEL 2019 ALREDEDOR DE LAS 13:00
HORAS EN EL AREA DE VALORACIONES URGENCIAS DE GYO ME
ENCONTRABA LABORANDO EN DICHO SERVICIO EL DR. AR2 SE
ACERCA HACIA A MI Y ME TOMA DE LA CINTURA AL MISMO TIEMPO
EMPIEZA A BESAR LAMER Y METER SU LENGUA EN MI OREJA
DERECHA INTENTE RETIRARME TRATANDO DE EMPUJARLO PERO ME
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SOSTIENE MAS FUERTE E INTENTA BESARME EN LA BOCA, MIENTRAS
YO VOLTEO MI CABEZA PARA QUE NO LOGRARA HACERLO,
POSTERIORMENTE ME DA BESOS EN LA MEJILLA Y ME SUELTA (…)
POSTERIORMENTE LLEGA OTRO DOCTOR DEL SERVICIO Y
BROMEANDO ME CUBRE LOS OJOS CON SUS MANOS SIN YO SABER
QUIEN ERA, TOCO SUS MANOS SIN PODER IDENTIFICARLO A LO QUE EL
DOCTOR GARCIA COMENTA “BUSQUELE MÁS ABAJO TAL VEZ ASI
SEPA QUIEN ES”. HACE 2 MESES EN SU OFICINA AL YO LLEVARLE UN
CD DE TOMOGRAFIA DE UNA PACIENTE DEL SERVICIO ESPERE PARA
VER LAS IMAGENES DEL CD A LO QUE EL ME DICE SIENTESE PONGASE
COMODA YO RESPONDO ESTOY BIEN EL POSTERIORMENTE ME
VUELVE A MENCIONAR SIENTESE AQUI Y SE DIRIGE HACIA SUS
PIERNAS. OTRO MOMENTO FUE HACE 1 MES CUANDO ME ENCONTRABA
EN EL AREA DE TRABAJO DE RESIDENTES TENÍA YO UNA BOLSA
CERRADA CON ROPA INTERIOR A UN LADO DE LA COMPUTADORA
DONDE ME ENCONTRABA REALIZANDO NOTAS DE EVOLUCION A LO
QUE EL LLEGA Y ME PREGUNTA QUE HAY EN ESA BOLSA Y LE
CONTESTO QUE NADA ENTONCES TOMO LA BOLSA LA ABRE VE LO
QUE HAY Y ME DICE PONGASELO, QUIERO VERLA CON ESTO PUESTO
ANDELE, PONGASELO AHORITA EN ESE MOMENTO ENTRO UN INTERNO
Y SE SALIÓ EL DE LA OFICINA. OTRO SUCESO FUE CUANDO FUI A
PEDIRLE RECETAS Y ME HACE COMENTARIOS DE QUE ME VA A DAR A
CAMBIO ME LO VA A DAR? O COMO NOS ARREGLAMOS? (…).” Mismo
documento, en el cual se observa sello de recibido con fecha 21 de octubre del
2019, de la Dirección del Hospital Regional Universitario, así como otro sello
con la misma fecha, del Departamento de Enseñanza del mismo hospital.
Lo anterior, se puede corroborar con las declaraciones testimoniales
rendidas ante esta Comisión Estatal, la primera, a cargo de la C.
de
fecha 24 de febrero de 2020 (prueba 08), quien manifestó lo siguiente: “(…) que
me tocó ver en varias ocasiones en que ella estaba asustada o
consternada de que el Doctor la llamaba a su oficina y ella no quería ir,
posteriormente me comento que el Doctor a veces se pasaba, que sus saludos
eran muy efusivos y la hacían sentir incomoda, y el hecho que narra ella que no
me tocó ver; pero ella luego me comento: “que el Doctor AR2 al estar en una
revisión con una paciente, el Doctor la levanto abrazada ella no podía pisar,
y la pegaba y movía contra su cuerpo, dejándola inmóvil, e intento besarla
en la boca pero ella se sacaba, y al final le beso por el oído metiendo su
lengua en su oreja”; yo en esa ocasión llegue y la encontré muy inquieta y ella
al verme me dijo: “me salvaste”, y me platico lo que le ocurrió con el Doctor
AR2, que por ese motivo ella estaba muy nerviosa, asustada e inquieta y yo
pude ver que cuando el Doctor le llamaba a su oficina ella me pedía que la
acompañara y me decía que no quería ir, estos hechos ocurrieron no
estoy segura pero aproximadamente entre julio y septiembre de 2019, y
cuando ocurrió ese incidente de que la abrazo por la fuerza y la beso en su
oreja sin su consentimiento fue el motivo por el cual Q1 decidió poner un alto v
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denuncio, ya que anteriormente el Doctor la hostigaba verbalmente y
haciéndole comentarios, diciéndole que se sentara en sus piernas y
aprovechaba cada momento para hacerle insinuaciones.” (…) (SIC).
La segunda, a cargo de la C.
, rendida en la misma
fecha, quien refirió: “(…) yo presencie los hechos que acontecieron de parte
del Doctor AR2, en una ocasión (…) llego el Doctor AR2 y le pregunto que
tenía en la bolsa, e intentó quitársela para ver que tenia y la Doctora la jalo, se
hizo un forcejeo entre la Doctora y el Doctor entre que le quitaba la bolsa y ella
no lo dejaba, y cuando se la logro quitar el Doctor abrió la bolsa y vio que era
ropa interior, el Doctor le dijo: “cuando me la modelas, póntela para ver
cómo te queda la Doctora no hizo ni dijo nada, cuando el Doctor siguió
insistiendo en que se la modelara y después él estaba enfrente de la
Doctora obstruyéndole la salida y ella se levantó de la silla y el Doctor se
hizo como a un lado y cuando la Doctora estaba parada, el Doctor se salió del
cuarto, estos hechos que presencie duraron unos 5 minutos, este incidente que
presencie fue alrededor del mes de octubre no recuerdo bien pero si más o
menos que fue en octubre, y ese mismo día la Doctora cerro con Seguro la
puerta muy asustada y me pregunto qué porque no dije nada, ya que
mientras paso eso yo no hice nada y no sabría que decirle, yo solo vi la
situación, y así ocurrió en esa ocasión, después en una ocasión vi que el
Doctor llego y al saludar a la Doctora la abrazo y la levanto al abrazarla
como a su altura ya que la Doctora es bajita, y en particular el Doctor a
todas las mujeres así las saluda muy efusivo o peculiar ya que daba un
saludo de beso entre la mejilla y labio intencionalmente, así como también
que a todas en el servicio nos hacía comentarios como “Que guapa te vez, o
que bien te vez”, y eso es todo lo que yo presencie (…)” (SIC).
Al respecto, la ciudadana Q1 presentó denuncia en contra del Doctor AR
2 ante el Ministerio Público de esta ciudad de Colima, para que se iniciaran las
investigaciones correspondientes por los delitos de abuso sexual, hostigamiento
sexual y/o lo que más resulte; lo cual se demuestra con el Acta de denuncia o
querella de fecha 21 de octubre de 2019 a las 19:50 horas (evidencia 6.8), en la
cual manifestó de manera semejante sobre los hechos que relata en su escrito
de queja, siendo preciso transcribir lo siguiente: “(…) en esa ocasión que acudí
a su oficina, estando el solo y me dijo SI TE LAS DOY PERO A CAMBIO QUE
ME VAS A DAR, yo le dije PUES NADA, NECESITO LAS RECETAS después
me dijo ¿AJAM PERO QUE ME VA A DAR, ME LO VA A DAR? ¿O COMO
NOS VAMOS A ARREGLAR?, yo no le dije NADA solo hice una expresión de
molestia (…) yo está viendo hacia otro lado, sin tener la vista hacia él, pero
estaba parada y solo le dije ASI ESTA BIEN, me dijo NO ANDELE SIENTES
AQUÍ, entonces con su mano derecha golpeaba su pierna, indicándome
que me sentará en ella, yo al ver eso desvié mi mirada como haciéndome que
no lo había visto, me sentía mal físicamente porque hasta creía que me iba a
desmayar y eso era por el coraje que sentía en ese momento, aparte de que me
prive no pude decirle nada (…) como esa ropa me la entregaron en una bolsa
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en color rojo de la marca ANDREA y la puse a un lado de mi escritorio, de
repente llegó el doctor RAFAEL vio la bolsa y dijo ¿QUE ES ESO DE QUIEN
ES ESA BOLSA, ES DE USTED, QUE COMPRÓ?, le digo que ahí estaba junto
con una interna pero ella estaba dormida, para esto le respondí al doctor: NO
ES MIO, él dijo: HABER DEJE VER, en eso abrió la bolsa y vio que en el
interior tenia ropa intina, diciéndome: PONGASELO, ES DE USTED
PONGASELO AHORITA, O CUANDO SE LO VA A PONER yo me quedé
callada privada (…) estaba frente a mí, como a medio metro y en eso yo trato
de recorrer una silla para salirme pero como estaba muy cerca el me agarra de
la cintura, después de eso me abrazo con sus dos manos, acerca mi cara
a mi oreja derecha y comienza a besarme la oreja introduciendo su lengua
en mi oído y me lamio mi oreja, lo cual fue demasiado incomodo para mi,
por tal razón es que yo intento quitarlo empujándolo con mis dos manos
en su tórax, pero como me tenía muy apretada no podía, de hecho le dije
DOCTOR YA DEJEME IRME SUELTEME, en eso me apretó mas e intentó
besarme la boca por lo que yo al ver esa acción de él, yo me volee y me
estuvo besando, en mi mejilla, yo lo vuelvo a empujar y en eso me soltó,
para esto le digo que desconozco si la paciente se dio cuenta (…) no se en que
momento llego el doctor AR2 quien escuche que dijo BUSQUELE MAS ABAJO
TAL VEZ SEPA ASI QUIEN ES, en eso me dejaron de tapar los ojos dándome
cuenta que la persona que me las había tapado era el doctor
, quien
puso cara de apenado y quien tiene confianza conmigo, por ello es que se
sorprendió y se retiró de ahí (…)” (SIC).
Hechos que se corroboran con todas las constancias que obran ante el
Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés de los Servicios de Salud
del Estado de Colima, toda vez que recibieron, admitieron y le dieron trámite a
la queja interpuesta por la ciudadana Q1 , bajo el expediente número CEPCI17-2019, como se demuestra con todos los documentos que remitió la
Secretaria, en diversas ocasiones a esta Comisión Estatal (evidencias 03, 11,
16, 17 y 20).
Ahora bien, conviene señalar que las y los servidores públicos que se
encuentran adscritos a la Secretaria de Salud y Bienestar Social del Estado de
Colima, integran el Sistema Estatal de Salud de acuerdo al artículo 20 de la Ley
de Salud del Estado de Colima, que dice: “Artículo 20.- El Sistema Estatal de
Salud está constituido por las dependencias y entidades públicas y sociales, las
personas físicas o morales de los sectores social y privado que presten
servicios de salud en el Estado; así como por los mecanismos de coordinación
de acciones que se suscriban a fin de dar cumplimiento al derecho a la
protección de la salud en el territorio del Estado de Colima. (…).”
De las pruebas que existen en el expediente de queja, se desprende que
la quejosa tenía una relación de subordinación laboral respecto de su agresor,
toda vez que la ciudadana Q1 se desempeñaba como Médico residente
(estudiante) de la especialidad de Ginecología y Obstetricia, y su superior
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inmediato es el Doctor AR2, quien tenía el cargo como Jefe de Ginecología y
Obstetricia del Hospital Regional Universitario; ambos trabajadores adscritos al
Hospital Regional Universitario que pertenece a la Secretaria de Salud y
Bienestar Social del Estado. Dicha relación laboral se demuestra con el escrito
de queja de la ciudadana Q1 (evidencia 01), con el escrito rendido por el propio
Doctor AR2 (evidencia 11.1.8.1) y con el informe rendido por Dr. AR3 , Director
del Hospital Regional Universitario (evidencia 3.2).
En ese contexto, se demuestra que la Médico residente Q1 fue
humillada, exhibida o degradada con comentarios y acciones de índole sexual,
señalando al Doctor AR 2 como su agresor, lo cual ocurrió durante la jornada
laboral y dentro de las instalaciones del Hospital Regional Universitario; hechos
que constituyen una afectación a su dignidad como persona.
Demostrado lo anterior, y atendiendo a las disposiciones jurídicas
mencionadas, las autoridades tienen responsabilidad institucional de realizar las
acciones necesarias para promover una cultura de respeto entre las y los
servidores públicos bajo su régimen, a fin de prevenir las violaciones a los
derechos humanos de todas las personas.
Con lo anteriormente expuesto, esta Comisión Protectora de los
Derechos Humanos considera que se demuestra la violación al derecho a un
trato digno en agravio de la ciudadana Q1 de parte del servidor público adscrito
a la Secretaria de Salud y Bienestar Social del Estado, incumpliéndose con la
obligación constitucional promover, respetar, proteger y garantizar los derechos
humanos.
VIOLACIÓN AL DERECHO A LA LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA
Ahora bien, el segundo de los hechos hace mención que las
autoridades del Hospital Regional Universitario, remitieron la queja presentada
por la ciudadana Q1 al Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de
la Secretaria de Salud y Bienestar Social del Estado, para que se le diera
trámite conforme a su normativa, lo cual se encuentra demostrado con las
pruebas que se allegaron al presente expediente.
En principio, el escrito de queja firmado por la hoy quejosa (prueba 01),
se encuentra sellado de recibido por el Departamento de Enseñanza del
Hospital Regional Universitario, autoridad que le dio seguimiento mediante el
oficio número HRU/UECI/0780/2019 de fecha 24 de octubre del 2019 (evidencia
6.4), firmado por la DRA. AR4, Jefa de la Unidad de Enseñanza, Capacitación e
Investigación de la Secretaría de Salud y Bienestar Social del Estado de
Colima, que le enviaron a la quejosa, informándole que: “…de inmediato
solicitamos la intervención por parte de la Dirección de esta sede
académica, además de notificar al Jurídico del Hospital Regional
Universitario(…)” (SIC).
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Ahora bien, el referido escrito también se encuentra sellado de recibido
ante la Dirección de Hospital, siendo el DR. AR3 , Director del Hospital Regional
Universitario, quien emitió el oficio número 1846/2019 de fecha 12 de diciembre
del 2019 (evidencia 3.2), en el cual informa sobre el trámite que se le dio a la
queja, mencionando las siguientes acciones: “(…)1.- El día 21 de octubre del
año 2019, fue recibido en esta dirección un oficio suscrito por la C. Q1 médico
residente de segundo año en la especialidad de Ginecología y Obstetricia de
este Hospital, en el señala una serie de actos cometidos según su señalamiento
por el DR. AR2. 2.- El día 22 de Octubre del 2019 es recibido en este hospital
un oficio número 773/2019, suscrito por la Doctora AR4 Jefa de la Unidad de
Enseñanza de este Hospital, en el cual solita la intervención del suscrito
para garantizar la seguridad de los becarios de este hospital. 3.- En
consecuencia a los documentos señalados en los puntos anteriores este
hospital determiné que para la atención y desahogo de dicho asunto, se
turnara a la Secretaria Técnica de esta Secretaria de Salud, ente rector del
Órgano Interno de Control así como del Comité de Ética a efectos de que
en vía de colaboración y apoyo se analizara el asunto y determinara el
procedimiento a seguir a fin de que un órgano imparcial y facultado para
tales fines, fuera el que juzgara los hechos señalados, así como
determinara si existe responsabilidad derivada de estos. 4.- En razón de la
recepción del oficio 6720/2019, suscrito por la Licda.
, Agente del
Ministerio Público de la Mesa Segunda del Centro de Justicia para las Mujeres y
la Orden de Protección derivada del Expediente 19-1085-110f a favor de C. Q1,
el día 31 del mes de octubre se tomó la determinación de separar del
cargo el DR. AR2, que hasta así fecha se desempeñaba como JEFE DEL
SERVICIO DE GINECOSTETRICIA de este Hospital, a efectos de dar
cumplimiento operativamente a los mandamiento judiciales señalados, así como
para permitir que el asunto se desahogare de manera adecuada. 5.- Se
implementaron estrategias de intervención por parte del personal becario
femenino en binas, esto para generar seguridad respecto de su labor en tanto a
la relación con el personal y los pacientes(…)” (SIC).
La primera acción que señala el Director de Hospital Regional
Universitario, se demuestra con el escrito de queja firmado por la ciudadana Q1
(prueba número 01); y la segunda acción, se corrobora con el oficio número
1541/2019 de fecha 22 de octubre del 2019 (evidencia 3.2.1), suscrito por el
citado Director del Hospital, dirigido al Dr. AR6, Secretario Técnico del
Organismo Público Descentralizado de los Servicios de Salud del Estado, por
medio del cual solicita la colaboración para que se investiguen los hechos.
Respecto a la tercera acción, las y los integrantes del Comité de Ética y
Prevención de Conflicto de Interés, de los Servicios de Salud del Estado de
Colima, recibieron, admitieron y le dieron trámite a la queja interpuesta por la
ciudadana Q1 , bajo el expediente número CEPCI-17-2019. Lo cual, se puede
corroborar con las pruebas que integran el expediente de queja, que fueron
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agregadas por la Secretaria de Salud y Bienestar Social del Estado, en diversos
oficios en varias ocasiones (evidencias 3, 11, 16, 17 y 20), en los cuales se
informaba a esta Comisión Estatal, sobre el estatus que guardaba el expediente
CEPCI-17-2019;
pero
principalmente,
con
el
oficio
número
SSyBS/OIC/898/2019 de fecha 06 de noviembre del 2019, firmado por la C.P.
AR14, Secretaria Ejecutiva del Comité, por medio del cual citó a la hoy quejosa
con la finalidad de que amplié y precise la información de su queja, y le
informó que la misma, quedo registrada con el folio de expediente CEPCI-172019 (evidencia 6.1); así mismo, con el oficio número SSyBS/OIC/851/2019 de
fecha 23 de octubre del 2019, firmado por la referida C.P. AR14, por medio del
cual se acusa de recibida la queja ante el Comité de Ética, otorgándosele el
número de expediente CEPCI/17/2019 (evidencia 6.3).
En la cuarta acción que dicta el Director del Hospital, se refiere a la orden
de protección que se emitió a favor de la quejosa y por la cual se tomó la
determinación de separar del cargo al Dr. AR2; lo cual se demuestra con la
Orden de Protección de fecha 25 de octubre del 2019, emitida y firmada por la
LICDA.
Jueza Auxiliar en Materia Familiar del Primer
Partido Judicial, (evidencia 6.9) misma que en el apartado de medidas
protectoras se indica: “(…) I. SE PROHIBE A AR2, lo siguiente: *Hostigar,
intimidar, amenazar, dañar, molestar o poner en peligro por cualquier
medio, la integridad de Q1, en las áreas en donde habitualmente realice
sus actividades. *Acercarse a la solicitante Q1 a 05 (cinco) metros de su área
de trabajo, en virtud de que laboran en el mismo lugar, y en un radio de 200
(doscientos) metros, de su domicilio particular, de cualquier otro lugar en
que se encuentre o frecuente (…). III. Se prohíbe al AR2, la comunicación
ya sea por medio físico o electrónico, con la señora Q1, o alguno de sus
familiares directos, por llamadas telefónicas, mensajes de texto, redes
sociales o cualquier medio de comunicación existente intermedia persona.
(…) TEMPORALIDAD DE LA ORDEN DE PROTECCIÓN: Se concede como
temporalidad de la orden de protección el tiempo que dure el estado de riesgo
de la solicitante de la misma, POR LO QUE SE REITERA, QUE LAS MEDIDAS
DE PROTECCIÓN OTORGADAS PERMANECERÁN VIGENTES HASTA QUE
CESE EL ESTADO DE RIESGO, Y EXISTA UNA DECLARACIÓN JUDICIAL
QUE ASÍ LO DISPONGA.(…)” (SIC).
Lo cual se ve corroborado, con la Determinación ordenando Medidas de
Protección a la Víctima u Ofendido de fecha 21 de octubre del 2019, firmado por
la LICDA.
Agente del Ministerio Público de la Fiscalía
General del Estado con sede en el Centro de Justicia para las Mujeres, con
número de medida de protección 518/2019; (prueba 6.10), la cual en su
apartado denominado DETERMINA, dice: “(…)PRIMERO- Se aplique la medida
de protección señalada en líneas anteriores debiendo realizar todos y cada uno
de los actos necesarios para que esta se lleve a cabo. SEGUNDO. Gírense los
oficios correspondientes para efecto de dar cumplimiento a lo determinado en el
presente acuerdo. TERCERO.- Debiendo notificar de su contenido al
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Ciudadano AR2, quien puede ser localizado en su área de trabajo, domicilio
ubicado en Blvd. Camino Real, Hospital General esquina, El Porvenir II, Colima,
Col. (HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO). Haciéndole de su conocimiento
la medida de protección anteriormente mencionada. CUARTO.- Notifíquese el
contenido del presente y sus alcances legales a la DENUNCIANTE/OFENDIDA,
Q1, debiendo dejar constancia de ello en la presente. (…)” (SIC).
Con base en lo anterior, las autoridades del Hospital Regional
Universitario determinaron separar del cargo al Doctor AR2 quien fue señalado
como presunto agresor por la quejosa, hasta que se concluyan las
investigaciones; lo que se corrobora con el Acta de la Tercera Sesión Ordinaria
2019 del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Intereses (CEPCI),
celebrada el 16 de diciembre del 2019, firmado por las y los integrantes del
Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Intereses (prueba 11.1.9.).
En relación a la quinta acción, se presume su cumplimiento, toda vez que
no existen pruebas que lo demuestren dentro de las constancias que integran el
expediente de queja ante esta Comisión Estatal.
Siendo así, esta Comisión Estatal considera que las autoridades de la
Secretaria de Salud y Bienestar Social del Estado, hasta ese momento, llevaron
a cabo todas las acciones necesarias para proteger los derechos humanos de
la ciudadana Q1.
Ahora bien, en relación al tercero de los hechos, que tiene que ver con
que la quejosa fue cambiada al Hospital Materno Infantil y que posteriormente,
el doctor que señaló como su agresor, también fue cambiado a dicho
nosocomio.
Se demuestra con las constancias que obran en el expediente de queja
que nos ocupa, principalmente con la diligencia de fecha 29 de septiembre del
2020 (evidencia 14.3), en la cual la quejosa compareció ante el Comité de Ética
y Prevención de Conflicto de Intereses, manifestando: “(…) desde a mediados
abril a todos los residentes de ginecología nos trasladan al Materno Infantil
por motivo de la pandemia, siendo también el cambio del Dr. AR2 a partir
del mes de Julio del 2020, como jefe del servicio de ginecología del
Hospital Materno infantil, hecho que nuevamente favorece la
subordinación y/o relación en mi desarrollo laboral y académico, por lo
que esta relación me ha causado preocupación en virtud de que por
terceras personas me avisa “que me vaya del Hospital o a otro lado para él
laborar en el área que yo laboro” (…) en ese sentido tengo a bien solicitar a
esta Comisión Permanente emita medidas cautelares para salvaguardar mi
salud mental y no verme limitada en mis actividades y prácticas como médico
residente de ginecología y obstetricia (…)” (SIC).
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Lo anterior, conllevó a la determinación de una Medida Cautelar, como
se desprende en el oficio número 019/2020 de fecha 30 de septiembre del 2020
(prueba 14.5), firmado por los miembros de la Comisión Permanente del Comité
de Ética y Prevención de Conflicto de Intereses, que dice: “(…) En esa tesitura y
de las documentales exhibidas en la comparecencia señalada en supralíneas
se desprende que existe una orden y/o medida de protección que el Dr. AR2
deberá de cumplimentar a cabalidad, en ese sentido esta Comisión Permanente
tiene a bien Determinar como Medida Preventiva la reubicación física,
cambio de unidad administrativa y/o adelantar los roles de la médica
residente en Ginecología: y/o cualquier otra acción que tenga por objetivo
evitar la relación de subordinación entre la residente y el AR2 , lo anterior
en el ánimo de salvaguardar la esfera jurídica, física y psicológica de la hoy
quejosa; de conformidad con el numeral 5.2 del PROCEDIMIENTO DE
RECEPCIÓN Y ATENCIÓN DE QUEJAS AL INCUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO
DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (…)” (sic).
En ese orden, se emitió el oficio número SSyBS/OIC/628/2020 de fecha
05 de octubre del 2020 (prueba 14.4), firmado por el LIC. AR17, Titular del
Órgano Interno de Control y por la C.P. AR14, Secretaria Ejecutiva del Comité
de Ética, dirigido a la DRA. AR28, Director de Hospital Materno Infantil, por
medio del cual se solicita que se aplique la medida cautelar que ya referimos. Al
respecto, la Directora del Hospital Materno Infantil remitió el DIR 699/2020 de
fecha 08 de octubre del 2020, (evidencia 17.2), por medio del cual informa: “(…)
en el ejercicio responsable de mis atribuciones como Directora de esta Unidad
Médica y con el objeto de garantizar la inexistencia de una relación de
subordinación directa de su persona con el Dr. Rafael García Martínez, en el
desarrollo de sus guardias como médico residente de la especialidad de
ginecología y obstetricia, durante la jornada matutina se le asigna como
médico adscrito directamente a la Dra. AR33 y a la Dra. AR34 de quienes
recibirá la asesoría e indicaciones necesarias para cumplir sus objetivos
académicos y garantizar la óptima atención médica de nuestras pacientes
usuarias.” (SIC). En el mismo sentido, la C. Lic. AR4, Coordinadora de Asuntos
Jurídicos de los Servicios de Salud del Estado de Colima, emitió el oficio CAJ1633/2020, (evidencia 17), en el cual se informa de los cambios de personal
como se señala en el diverso DIR 699/2020.
También habría que decirse que la quejosa se presentó ante el Ministerio
Público para informar sobre la situación, como se demuestra con la
comparecencia ministerial de fecha 24 de agosto del 2020, dentro de la carpeta
de investigación número NSJP/COL/CJM2/CI/1070/2019 (prueba 14.1).
En ese contexto, se desprende que la quejosa fue quien se percató de tal
situación, siendo omisa la autoridad responsable de cuidar el entorno, con una
perspectiva de género, en que se debía desarrollar la hoy víctima de violencia, y
por tal motivo, ella misma se vio en la necesidad de solicitar las medidas de
protección, ya que las autoridades no previeron esta situación a la que la
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estaban exponiendo, máxime que ya tenían conocimiento de las medidas de
protección, además, de que debieron tomarle mayor importancia por tratarse de
hechos de carácter sexual; es decir, desde el conocimiento de la queja, se
debieron emitir las medidas cautelares y realizar todas las acciones necesarias
para cumplir con las medidas de protección que ya existían.
Por lo que a pesar de que las autoridades conocían el asunto,
permitieron que la Médico residente Q1 laborara en la misma área bajo la
supervisión del doctor AR2, porque éste se desempeñaba como Jefe del
Servicios de Ginecología, a quien señaló como agresor; situación que puso en
riesgo la integridad y seguridad personal de la ciudadana Q1.
Con lo anterior, esta Comisión Estatal considera que se demuestra que
las autoridades de la Secretaria de Salud y Bienestar Social del Estado,
omitieron realizar las acciones necesarias para proteger a la quejosa Q1 .
Aunado a lo anterior, de todas las constancias que agrega la Secretaria de
Salud y Bienestar Social del Estado, no se advierte alguna investigación de
responsabilidad y/o sanción, a las y los servidores públicos que permitieron tal
situación.
No pasa desapercibido, para esta Comisión Protectora, que de las
constancias que se allegaron al presente expediente de queja, se desprende
que otras mujeres trabajadoras del mismo hospital, también presentaron queja
en contra del mismo doctor; ello, resulta preocupante y alarmante, por lo que se
hace un llamado a las autoridades de la Secretaria de Salud y Bienestar Social
del Estado para que cumplan con sus obligaciones legales de proteger los
derechos humanos de todas las personas, de manera particular, de las mujeres
trabajadoras de la institución.
Por otro lado, en el cuarto de los hechos, se señala que el Comité de
Ética y Prevención de Conflicto de Intereses emitió la Resolución respecto al
expediente CEPI-17-2019, en la cual se determinó que sí existió un
incumplimiento al Código de Ética y Prevención de Conflicto de Interés, al
Código de Conducta para las y los servidores públicos de la Secretaria de Salud
y Bienestar Social y Organismos Públicos Descentralizados de los Servicios de
Salud, así mismo, emitió diversas recomendaciones.
Lo cual se demuestra fehacientemente con la Resolución de fecha 19 de
octubre del 2020, dentro del expediente CEPCI-17-2019, en relación a la queja
presentada por la Q1, firmada por las y los integrantes de la Comisión
Permanente del Comité de Ética (prueba 20.1.2.), misma que determinó lo
siguiente: “(…) RESULTANDOS.- PRIMERO.- El Comité de Ética y de
Prevención de Conflictos de Intereses de la Secretaria de Salud y OPD
Servicios de Salud del Estado es competente para conocer y resolver la
DILACIÓN presentada por la Q1 , en fecha 22 de octubre del presente año ante
la Jefa de la Unidad de Enseñanza, Capacitación e Investigación del Hospital
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Regional Universitario, la cual a su vez remite al Dr. AR3 , Director del Hospital
Regional Universitario, quien a su vez pide apoyo y asesoría al Dr. AR31
Secretario Técnico del OPD Servicios de Salud del Estado de Colima a fin de
que se investigue el tema resultante del análisis a dicho documento en los que
se advierten temas que por su naturaleza podrían ser constitutivos de hechos
en contra de la normativa de ética.- SEGUNDO.- Se determina que existe
INCUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE
CONFLICTO DE INTERESES, así como a los PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN
DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LAS REGLAS DE INTEGRIDAD PARA
EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, en virtud de que el actuar del
Servidor Público vulnera con conducta específicamente las reglas 1. Actuación
Pública fracción XIV, Regla 11. Desempeño permanente con integridad fracción
y Regla 13. Comportamiento digno fracción II. (…)”(SIC).
Así mismo, se emitieron las siguientes recomendaciones: “(…)
PRIMERO.- Remítase resolución al Órgano Interno de Control de estos
Servicios de Salud para que en su caso genere el informe de presunta
responsabilidad administrativa y lo remita a la Contraloría General del Estado.SEGUNDO.- Dese vista de la presente Resolución a la Comisión Permanente
especializada en la investigación de la conducta de hostigamiento sexual, acoso
sexual y/o violencia de género para los trámites administrativos y legales
procedentes.- TERCERO.- Por conducto del Comité de Ética y Prevención de
Conflictos de Interés se ordene a la Subdirección de Recursos Humanos, que
dicha Recomendación se incorpore al expediente del Servidor Público. Lo
anterior por encontrar elementos suficientes que acreditar un incumplimiento al
Código de Ética y Prevención de Conflictos de Intereses al Código de Conducta
para las Servidoras y los Servidores Públicos de la Secretaria de Salud y
Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud del Estado de Colima,
conducta irregular y violatoria a los principios de actuación de los Servidores
públicos, de las Reglas de Integridad para el Ejercicio de la Función Pública,
específicamente en las reglas l. Actuación Pública Fracción XIV, Regla 11.
Desempeño permanente con integridad fracción IV y Regla 13: Comportamiento
digno fracción II.- CUARTO.- Se recomienda que el DR. AR2, se limite a
saludar de manera efusiva es decir, evite tener contacto físico sugestivo o de
naturaleza sexual, como tocamientos, abrazos, besos, manoseos jalones al
personal subordinado y compañeros de trabajo.- QUINTO.- Se recomienda que
el DR. AR2, tome un curso de capacitación y/o curso de hostigamiento a través
del Programa de Igualdad.- SEXTO.- Se recomienda que cumpla a cabalidad el
exhorto de medidas preventivas, estipuladas por esta Comisión Permanente y
Fiscalía General del Estado de Colima.- SEXTO.- Así mismo se recomienda
mantenerse apegado al Código de Ética las Reglas de Integridad y los
Lineamientos Generales para los Servidores Públicos de la Administración
Pública del Estado de Colima.- Así lo resolvió la Comisión Permanente, en la
ciudad de Calima con techa 19 de octubre del año 2020. Integrada por los CC.
DR. AR23, Presidente de la Comisión Permanente, LIC. AR24 y DR. AR25,
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miembros de la Comisión Permanente, y LICDA. AR27 Apoyo Jurídico. (…)”
(SIC).
Misma, que se corrobora con el Acta de la Segunda Sesión Ordinaria
2020 del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Intereses de la
Secretaría de Salud y Bienestar Social y Organismos Públicos Descentralizados
de los Servicios de Salud del Estado de Colima, de fecha 18 de noviembre del
2020 (evidencia 20.1.3.), en la cual se desprende la aprobación de dicha
resolución por unanimidad de las y los integrantes del referido Comité.
Al respecto, esta Comisión Protectora de los Derechos Humanos
considera que la Resolución emitida por la Comisión Permanente del Comité de
Ética y Prevención de Conflictos de Intereses de la Secretaría de Salud y
Bienestar Social y Organismos Públicos Descentralizados de los Servicios de
Salud del Estado de Colima, no garantiza la máxima protección a los
derechos humanos de la ciudadana Q1 , tomando en cuenta lo siguiente:
Primera, no se hace el pronunciamiento respecto a las sanciones por
el incumplimiento al Código de Ética y Prevención de Conflicto de Interés, al
Código de Conducta para las y los servidores públicos de la Secretaria de Salud
y Bienestar Social; por lo cual esta Comisión, recomienda que se realicen las
acciones necesarias para la aplicación de sanciones conforme a la Resolución
que se cita.
Segunda, porque no se pronuncian sobre la responsabilidad ante el
incumplimiento a las medidas de protección, toda vez que se demostró que
las autoridades permitieron la relación de subordinación entre la quejosa y la
persona que señaló como su agresor, situación que en su momento puso en
riesgo su integridad y seguridad personal; por lo cual, se recomienda que se
realicen las investigaciones y en su caso, se apliquen las sanciones a las y los
servidores públicos responsables que permitieron tal situación.
Tercera, no se establecieron garantías para evitar el incumplimiento
a las medidas de protección, como ya lo mencionamos en el presente caso
aconteció; por lo cual se recomienda a la Secretaria de Salud y Bienestar Social
que se establezca un Protocolo de no repetición a fin de otorgar mayor
seguridad jurídica a las personas que interpongan una queja antes sus
dependencias.
Cuarta, no se pronunciaron respecto a la reparación del daño,
derecho que tienen todas las víctimas, puesto que con las pruebas que
recabaron se presume una afectación emocional a la quejosa; por lo cual, se
recomienda realizar una valoración física y psicológica, con la autorización de la
quejosa, y en caso de demostrarse, se deben realizar las acciones necesarias
para garantizar el bienestar físico, psicológico y emocional de la víctima.
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Como ya lo mencionamos, el derecho a la legalidad y seguridad jurídica
atiende a que los actos de la administración pública se deben realizar con
estricto apego al orden jurídico, para evitar que se produzcan perjuicios
indebidos en contra de las personas; por lo que conforme a los fundamentos y
razonamientos antes mencionados, se demuestra la violación a este derecho en
agravio de la ciudadana Q1.
Es oportuno señalar que para esta Comisión, es igualmente grave y
vulnera el derecho a la seguridad jurídica, la no instauración de los
procedimientos tendentes a resolver en torno a la probable responsabilidad del
servidor públicos por violación de los derechos humanos, así como simularlos o
imponer sanciones demasiado leves, contrarias al principio de proporcionalidad,
pues con ello se propicia la impunidad, se rompe el principio de legalidad y deja
de cumplirse con los fines de la aplicación de las penas y sanciones, en el
sentido de que éstas deben ser ejemplares, inhibitorias y educativas.
Con lo anteriormente expuesto, esta Comisión Protectora de los
Derechos Humanos considera que se demuestra la violación al derecho a la
legalidad y seguridad jurídica en agravio de la ciudadana Q1 por las autoridades
adscritas a la Secretaria de Salud y Bienestar Social del Estado,
incumpliéndose con la obligación constitucional de prevenir, investigar,
sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos.
CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD
En principio es importante referir que los hechos que dieron origen a la
presente recomendación, se relacionan con la perspectiva de género, en virtud
de que la quejosa Q1 RODRÍGUEZ es mujer y se encontraba en una
subordinación laboral, condiciones que la ubican en situación de vulnerabilidad
ante los entornos sociales, culturales y políticos.
El género se refiere a los conceptos sociales de las funciones,
comportamientos, actividades y atributos que cada sociedad considera
apropiados para los hombres y las mujeres. Las diferentes funciones y
comportamientos pueden generar desigualdades de género, es decir,
diferencias entre los hombres y las mujeres que favorecen sistemáticamente a
uno de los dos grupos.
Por ello, resulta importante mencionar que el feminismo es uno de los
movimientos más importantes de los años sesentas, ya que contribuyó a
cambiar y a transformar usos, costumbres y mentalidades de las personas. El 9
de mayo de 1971, hizo su aparición en la ciudad de México el primer grupo de
lo que sería el movimiento feminista mexicano; Mujeres en Acción Solidaria,
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desde entonces a la fecha han pasado muchas cosas en la búsqueda por
derribar la barrera de la desigualdad.13
Existen diversos instrumentos internacionales que buscan proteger los
derechos humanos de la mujer, como lo es la Convención sobre la Eliminación
de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra la Mujer “Convención de Belém do Pará”.
La Convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer (CEDAW)14, que fue adoptada el 18 de
diciembre de 1979 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, es
considerada como la Carta internacional de los derechos humanos de las
mujeres, México ratificó la Convención el 23 de marzo de 1981, año en el que
entró en vigor; misma que señala:
“Artículo 1.- A los efectos de la presente Convención, la expresión
“discriminación contra la mujer” denotará toda distinción, exclusión a restricción
basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el
reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado
civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos
humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica,
social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.”
“Artículo 3.- Los Estados Partes tomarán en todas las esferas, y en particular
en las esferas política, social, económica y cultural, todas las medidas
apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y
adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los
derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones
con el hombre.”
“Artículo 4.-1. La adopción por los Estados Partes de medidas especiales de
carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre
y la mujer no se considerará discriminación en la forma definida en la presente
Convención, pero de ningún modo entrañará, como consecuencia, el
mantenimiento de normas desiguales o separadas; estas medidas cesarán
cuando se hayan alcanzado los objetivos de igualdad de oportunidad y trato.”
“Artículo 5.- Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para:
a) Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres,
con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas
consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la

13
14

http://www.difusioncultural.uam.mx/revista/feb2003/lau.html
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm
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inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones
estereotipadas de hombres y mujeres;(…).”
La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar
la Violencia contra la Mujer "Convención de Belém do Pará”15, tiene el
propósito de proteger los derechos humanos de las mujeres y eliminar las
situaciones de violencia que puedan afectarlas, misma que fue ratificada por
nuestro país el 06 de septiembre de 1998; siendo trascendente transcribir los
siguientes arábigos:
“Artículo 1.- Para los efectos de esta Convención debe entenderse por
violencia contrala mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que
cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto
en el ámbito público como en el privado.”
“Artículo 2.- Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia
física, sexual y psicológica: a. que tenga lugar dentro de la familia o unidad
doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor
comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende,
entre otros, violación, maltrato y abuso sexual; b. que tenga lugar en la
comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre
otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada,
secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones
educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y c. que sea
perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera que ocurra.”
“Artículo 3.- Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el
ámbito público como en el privado.”
“Artículo 4.- Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y
protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por
los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Estos
derechos comprenden, entre otros: (…) b. el derecho a que se respete su
integridad física, psíquica y moral; c. el derecho a la libertad y a la seguridad
personales; (…) e. el derecho a que se respete la dignidad inherente a su
persona y que se proteja a su familia; f. el derecho a igualdad de protección
ante la ley y de la ley; g. el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los
tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos;
(…).”
“Artículo 6.- El derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye,
entre otros: a. el derecho de la mujer a ser libre de toda forma de
discriminación, y b. el derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de

15

http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html
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patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales
basadas en conceptos de inferioridad o subordinación.”
“Artículo 7.- Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra
la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin
dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia
y en llevar a cabo lo siguiente: a. abstenerse de cualquier acción o práctica de
violencia contra la mujer y velar por que las autoridades, sus funcionarios,
personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta
obligación; b. actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y
sancionar la violencia contra la mujer; c. incluir en su legislación interna
normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que
sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer
y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso; d. adoptar
medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar,
amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que
atente contra su integridad o perjudique su propiedad; e. tomar todas las
medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar o
abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o
consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia
contra la mujer; f. establecer procedimientos legales justos y eficaces para la
mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas
de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales
procedimientos; g. establecer los mecanismos judiciales y administrativos
necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo
a resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y
eficaces, y h. adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean
necesarias para hacer efectiva esta Convención.”
“Artículo 8.- Los Estados Partes convienen en adoptar, en forma progresiva,
medidas específicas, inclusive programas para: a. fomentar el conocimiento y la
observancia del derecho de la mujer a una vida libre de violencia, y el derecho
de la mujer a que se respeten y protejan sus derechos humanos; b. modificar
los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, incluyendo el
diseño de programas de educación formales y no formales apropiados a todo
nivel del proceso educativo, para contrarrestar prejuicios y costumbres y todo
otro tipo de prácticas que se basen en la premisa de la inferioridad o
superioridad de cualquiera de los géneros o en los papeles estereotipados para
el hombre y la mujer que legitimizan o exacerban la violencia contra la mujer; c.
fomentar la educación y capacitación del personal en la administración de
justicia, policial y demás funcionarios encargados de la aplicación de la ley, así
como del personal a cuyo cargo esté la aplicación de las políticas de
prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer; d. suministrar
los servicios especializados apropiados para la atención necesaria a la mujer
objeto de violencia, por medio de entidades de los sectores público y privado,
inclusive refugios, servicios de orientación para toda la familia, cuando sea del
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caso, y cuidado y custodia de los menores afectados; e. fomentar y apoyar
programas de educación gubernamentales y del sector privado destinados a
concientizar al público sobre los problemas relacionados con la violencia contra
la mujer, los recursos legales y la reparación que corresponda; f. ofrecer a la
mujer objeto de violencia acceso a programas eficaces de rehabilitación y
capacitación que le permitan participar plenamente en la vida pública, privada y
social; g. alentar a los medios de comunicación a elaborar directrices
adecuadas de difusión que contribuyan a erradicar la violencia contra la mujer
en todas sus formas y a realzar el respeto a la dignidad de la mujer; h.
garantizar la investigación y recopilación de estadísticas y demás información
pertinente sobre las causas, consecuencias y frecuencia de la violencia contra
la mujer, con el fin de evaluar la eficacia de las medidas para prevenir,
sancionar y eliminar la violencia contra la mujer y de formular y aplicar los
cambios que sean necesarios, y i. promover la cooperación internacional para el
intercambio de ideas y experiencias y la ejecución de programas encaminados
a proteger a la mujer objeto de violencia.”
Por otra parte, la Relatora sobre la Violencia contra la Mujer de la ONU
explica que la violencia contra la mujer en México sólo puede entenderse en el
contexto de “una desigualdad de género arraigada en la sociedad”, además se
refirió a “fuerzas de cambio que ponen en entredicho las bases mismas del
machismo”, entre las que incluyó la incorporación de las mujeres a la fuerza de
trabajo, lo cual proporciona independencia económica y ofrece nuevas
oportunidades de formarse. Estos factores, aunque a la larga permitan a las
mujeres superar la discriminación estructural, pueden exacerbar la violencia y el
sufrimiento a corto plazo16
En nuestro país, la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos prevé lo siguiente:
“Artículo 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley.(…)”
Así también, existe la Ley General de Acceso de Las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia17, que establece en los siguientes artículos:
“ARTÍCULO 4.- Los principios rectores para el acceso de todas las mujeres a
una vida libre de violencia que deberán ser observados en la elaboración y
ejecución de las políticas públicas federales y locales son: I. La igualdad
jurídica entre la mujer y el hombre; II. El respeto a la dignidad humana de
las mujeres; III. La no discriminación, y IV. La libertad de las mujeres.”
“ARTÍCULO 5.- Para los efectos de la presente ley se entenderá por: (…) IV.
Violencia contra las Mujeres: Cualquier acción u omisión, basada en su
género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial,
económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público; V.
16

Sumarios de Jurisprudencia Violencia de Género 2da. Edición actualizada 2011, párr. 134.
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/209278/Ley_General_de_Acceso_de_las_Mujeres_
a_una_Vida_Libre_de_Violencia.pdf
17
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Modalidades de Violencia: Las formas, manifestaciones o los ámbitos de
ocurrencia en que se presenta la violencia contra las mujeres; (…) VIII.
Derechos Humanos de las Mujeres: Refiere a los derechos que son parte
inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales
contenidos en la Convención sobre la Eliminación de Todos las Formas de
Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención sobre los Derechos de
la Niñez, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra la Mujer (Belem Do Pará) y demás instrumentos
internacionales en la materia; (…) IX. Perspectiva de Género: Es una visión
científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres. Se propone
eliminar las causas de la opresión de género como la desigualdad, la injusticia y
la jerarquización de las personas basada en el género. Promueve la igualdad
entre los géneros a través de la equidad, el adelanto y el bienestar de las
mujeres; contribuye a construir una sociedad en donde las mujeres y los
hombres tengan el mismo valor, la igualdad de derechos y oportunidades para
acceder a los recursos económicos y a la representación política y social en los
ámbitos de toma de decisiones; (…)”
“ARTÍCULO 6. Los tipos de violencia contra las mujeres son: I. La violencia
psicológica. Es cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica,
que puede consistir en: negligencia, abandono, descuido reiterado, celotipia,
insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, infidelidad,
comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y
amenazas, las cuales conllevan a la víctima a la depresión, al aislamiento, a la
devaluación de su autoestima e incluso al suicidio; (…) V. La violencia sexual.Es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y/o la sexualidad de la Víctima
y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. Es una
expresión de abuso de poder que implica la supremacía masculina sobre la
mujer, al denigrarla y concebirla como objeto, y VI. Cualesquiera otras formas
análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o
libertad de las mujeres.”
“ARTÍCULO 8. Los modelos de atención, prevención y sanción que
establezcan la Federación, las entidades federativas, la Ciudad de México y los
municipios son el conjunto de medidas y acciones para proteger a las víctimas
de violencia familiar, como parte de la obligación del Estado, de garantizar a las
mujeres su seguridad y el ejercicio pleno de sus derechos humanos. Para ello,
deberán tomar en consideración: I. Proporcionar atención, asesoría jurídica y
tratamiento psicológico especializados y gratuitos a las víctimas, que
favorezcan su empoderamiento y reparen el daño causado por dicha
violencia;(…)”.
“ARTÍCULO 10.- Violencia Laboral y Docente: Se ejerce por las personas que
tienen un vínculo laboral, docente o análogo con la víctima, independientemente
de la relación jerárquica, consistente en un acto o una omisión en abuso de
poder que daña la autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de la
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víctima, e impide su desarrollo y atenta contra la igualdad. Puede consistir en
un solo evento dañino o en una serie de eventos cuya suma produce el daño.
También incluye el acoso o el hostigamiento sexual.”
“ARTÍCULO 13.- El hostigamiento sexual es el ejercicio del poder, en una
relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en los ámbitos
laboral y/o escolar. Se expresa en conductas verbales, físicas o ambas,
relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva. El acoso sexual es una
forma de violencia en la que, si bien no existe la subordinación, hay un ejercicio
abusivo de poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la
víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos.
“ARTÍCULO 15.- Para efectos del hostigamiento o el acoso sexual, los tres
órdenes de gobierno deberán: I. Reivindicar la dignidad de las mujeres en todos
los ámbitos de la vida; II. Establecer mecanismos que favorezcan su
erradicación en escuelas y centros laborales privados o públicos, mediante
acuerdos y convenios con instituciones escolares, empresas y sindicatos; III.
Crear procedimientos administrativos claros y precisos en las escuelas y los
centros laborales, para sancionar estos ilícitos e inhibir su comisión. (…)
VI. Proporcionar atención psicológica y legal, especializada y gratuita a quien
sea víctima de hostigamiento o acoso sexual, (…)”
“ARTÍCULO 22.- Alerta de violencia de género: Es el conjunto de acciones
gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia
feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la
propia comunidad.”
Esta Comisión Protectora de los Derechos Humanos se ha percatado, a
través de diversas publicaciones de medios de comunicación de un incremento
importante en el número de asesinatos de mujeres, así como la agudización de
la violencia contra las femeninas perpetrada en su contra, situaciones que
constituyen violaciones a los derechos humanos de las mujeres en Colima y
denotan un déficit en su acceso a la justicia y al derecho a la vida y a una vida
libre de violencia.
Cabe recalcar que debe de existir una minuciosa supervisión y sanción a
servidores públicos, así como evaluar el trato a las víctimas por parte de las y
los servidores públicos, debiendo implementar programas para la reeducación
de hombres generadores de violencia como el presente caso, y un plan
individual de reparación integral del daño.
“En varios países existe un patrón de impunidad sistemática en el
procesamiento judicial y en las actuaciones en torno a casos de violencia contra
las mujeres debido al hecho de que la gran mayoría de estos casos carece de
una investigación, sanción y reparación efectiva. La impunidad de estas
violaciones de derechos perpetúa la aceptación social del fenómeno de la
violencia contra las mujeres, el sentimiento y la sensación de inseguridad en las
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mujeres, así como una persistente desconfianza de éstas en el sistema de
administración de la justicia. […]. Este desafío y sus consecuencias fueron
identificados de manera uniforme por representantes de los Estados, de la
administración de la justicia, de la sociedad civil, del sector académico y por
mujeres pertenecientes a diferentes grupos étnicos y raciales que participaron
durante la implementación del presente proyecto, y ha sido confirmado
mediante la información recibida por la CIDH a través de la aplicación de los
mecanismos del sistema interamericano”18.
Juzgar con perspectiva de género implica hacer realidad el derecho a la
igualdad. Responde a una obligación constitucional y convencional de combatir
la discriminación por medio del que hacer jurisdiccional para garantizar el
acceso a la justicia y remediar, en un caso concreto, situaciones asimétricas de
poder. Así, el Derecho y sus instituciones constituyen herramientas
emancipadoras que hacen posible que las personas diseñen y ejecuten un
proyecto de vida digna en condiciones de autonomía e igualdad.19
En ese contexto, habría que referir el Protocolo para Juzgar con
Perspectiva de Género20 que pretende ayudar a quienes juzgan a cumplir con
su obligación constitucional y convencional de promover, respetar, proteger y
garantizar, bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad
y progresividad, el derecho a la igualdad y a la no discriminación.
De acuerdo al Protocolo, la argumentación jurídica con perspectiva de
género implica considerar las siguientes acciones dentro del proceso que lleva
a la resolución o sentencia:
1. Aplicar los principios constitucionales de igualdad, universalidad,
interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
2. Justificar el uso de la normativa que sea más protectora de la persona que se
encuentra en una situación asimétrica de poder o de desigualdad estructural.
Esto implica no sólo la cita de, por ejemplo, tratados internacionales, sino la
expresión de las razones por las cuales hay que traerlos a cuenta al caso en
concreto y la resolución del caso con base en ellos.
3. Interpretar de acuerdo con los nuevos paradigmas constitucionales que dejan
en desuso criterios hermenéuticos como el de literalidad, jerarquía y
especialidad.
4. Detectar lo problemático que puede resultar la aplicación de criterios
integradores del derecho como la analogía, cuando no se toma en cuenta la
igualdad formal, material y estructural.
5. Acudir a los análisis de género contenidos en sentencias de otros países y a
doctrina sobre la materia.
18

Acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia en las Américas (oas.org)
Ibídem. pág.73.
20
https://www.sitios.scjn.gob.mx/codhap/sites/default/files/archivos/paginas/Protocolo_perspectiv
a_de_genero_REVDIC2015.pdf
19
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6. Esgrimir las razones por las que la aplicación de la norma al caso en cuestión
deviene en un impacto diferenciado o discriminador.
7. Evidenciar los estereotipos y los sexismos detectados en los hechos
acontecidos, en la valoración de las pruebas, en los alegatos y pretensiones de
las partes, o en normas que podrían haber resultado aplicables.
8. Cuando sea necesario hacer un ejercicio de ponderación, tomar
adecuadamente en cuenta las asimetrías de poder.
9. Exponer las razones por las que en el caso subyace una relación
desequilibrada de poder y/o un contexto de desigualdad estructural.
10. Determinar la estrategia jurídica adecuada para aminorar el impacto de la
desigualdad estructural en el caso específico.
11. Reconocer y evidenciar en los puntos resolutorios de la sentencia los
sesgos de género encontrados a lo largo del proceso.
12. Eliminar la posibilidad de revictimizar y estereotipar a la víctima a través de
los argumentos y de los puntos resolutivos de la sentencia.
Por lo que tomando en consideración dichas disposiciones jurídicas,
todas las autoridades públicas en el ámbito de sus competencias, tienen la
obligación de proteger los derechos humanos de todas las mujeres.
En ese sentido, las autoridades de la Secretaria de Salud y Bienestar
Social del Estado, tenían la obligación de proteger y privilegiar el bienestar de la
ciudadana Q1, tanto físico, psicológico y/o emocional, desde que tuvo
conocimiento de los hechos. Máxime, que los hechos denunciados por la
quejosa son de carácter sexual, y en contexto, con la situación de violencia que
sufren las mujeres en nuestro país, es que se le debe dar la mayor prioridad.
Sin embargo, de las pruebas allegadas al expediente de queja que nos
ocupa, se demostró la violación al derecho a un trato digno en perjuicio de la
ciudadana Q1, Médico Residente, fue víctima de humillación, molestia y agravio
a su persona, señalando como agresor al Doctor AR2, quien se desempeñaba
como Jefe de Ginecología y Obstetricia del Hospital Regional Universitario de
esta ciudad de Colima; hechos que sucedieron en las instalaciones del Hospital
y durante el ejercicio de sus atribuciones, por lo que en ese sentido, las
autoridades de la Secretaria de Salud y Bienestar Social del Estado tenían
responsabilidad institucional de prevenir la violación a derechos humanos entre
las y los servidores públicos a su cargo.
Además, se demostró que las autoridades de la Secretaria de Salud y
Bienestar Social del Estado omitieron realizar las acciones necesarias para
garantizar el derecho a la legalidad y seguridad jurídica a la quejosa, en la
tramitación, procedimiento y resolución ante el Comité de Ética y Prevención de
Conflictos de Intereses, de acuerdo con las Convenciones Internacionales y
Legislación en supralíneas mencionada. Así mismo, no se tomaron las medidas
necesarias para proteger a la quejosa, pues de las pruebas se advierte que fue
cambiada de área laboral al Hospital Materno Infantil, donde se le impuso como
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jefe a la misma persona que señalo como su agresor; situación que permitieron
las autoridades y que pusieron en riesgo su integridad y seguridad personal.
En este caso, se desprenden diversas circunstancias sociales, culturales
y políticas que agravaron la situación de la quejosa, porque los hechos se
suscitaron en el área laboral donde ella se desempeñaba como médico
residente (estudiante) específicamente en el área de Ginecología y Obstetricia
de Hospital Regional Universitario, mientras que la persona a la cual señalo
como su agresor, tenía el cargo de Jefe del área; además, en el entorno social,
las y los compañeros del trabajo se enteraron de los hechos, por lo que
surgieron comentarios, además de que ella todo el tiempo se encontraba
nerviosa, asustada e inquieta durante su trabajo, como se menciona en las
declaraciones de la propia quejosa y con las declaraciones testimoniales de
(prueba 08) y (prueba 09).
En conclusión, esta Comisión de Derechos Humanos considera
necesario que las y los servidores públicos adscritos a la Secretaria de Salud y
Bienestar Social del Estado de Colima, reciban cursos de capacitación y
sensibilización en temas relacionados con los derechos de las mujeres, con la
finalidad de que cumplan con su obligación constitucional de prevenir, proteger
y garantizar los derechos humanos.
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, consistente 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 del afectado 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.
Este Organismo Protector, sostiene que las violaciones de derechos
humanos deben tener una justa reparación integral del daño como un elemento
fundamental para crear conciencia del principio de responsabilidad, es una
forma de enmendar una injusticia y un acto de reconocimiento del derecho de
las víctimas y de la persona.
Por todo lo anterior, al encontrarse demostrada la violación a los
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derechos humanos de la ciudadana Q1, es que también debe externarse su
derecho a la reparación del daño integral con fundamento en los numerales 1,
2, 3, 4, 7, 22, 23 y demás relativos de la Ley para la Protección de Víctimas en
el Estado de Colima, que a continuación se transcriben:
“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, la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Colima y en los Tratados Internacionales de los
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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 se identifique, aprehenda, o condene al responsable del
daño o de que la víctima participe en algún procedimiento judicial o
administrativo.
Son víctimas los grupos, comunidades u organizaciones sociales que hubieran
sido afectadas en sus derechos, intereses o bienes jurídicos colectivos como
resultado de la comisión de un delito o la violación de derechos.”
“Artículo 7.- Los derechos de las víctimas que prevé la presente Ley son de
carácter enunciativo y deberán ser interpretados de conformidad con lo
dispuesto en la Constitución, la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Colima, los tratados y las leyes aplicables en materia de atención
a víctimas, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia de sus
derechos.
Las víctimas tendrán, entre otros, los siguientes derechos: (…)
II. A ser reparadas por el Estado de manera integral, adecuada, diferenciada,
transformadora y efectiva por el daño o menoscabo que han sufrido en sus
derechos como consecuencia de violaciones a derechos humanos y por los
daños que esas violaciones les causaron; (…).”
“Artículo 22.- Las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera
oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva por el daño
que han sufrido como consecuencia del delito o hecho victimizante que las ha
afectado o de las violaciones de derechos humanos que han sufrido,
comprendiendo medidas de restitución, rehabilitación, compensación,
satisfacción y medidas de no repetición.”
“Artículo 23.- Para los efectos de la presente Ley, la reparación integral
comprenderá:
I. La restitución busca devolver a la víctima a la situación anterior a la comisión
del delito o a la violación de sus derechos humanos;
II. La rehabilitación busca facilitar a la víctima hacer frente a los efectos sufridos
por causa del hecho punible o de las violaciones de derechos humanos;
III. La compensación ha de otorgarse a la víctima de forma apropiada y
proporcional a la gravedad del hecho punible cometido o de la violación de
derechos humanos sufrida y teniendo en cuenta las circunstancias de cada
caso. Ésta se otorgará por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas
económicamente evaluables que sean consecuencia del delito o de la violación
de derechos humanos;
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IV. La satisfacción busca reconocer y restablecer la dignidad de las víctimas;
V. Las medidas de no repetición buscan que el hecho punible o la violación de
derechos sufrida por la víctima no vuelva a ocurrir; y
VI. Para los efectos de la presente Ley, la reparación colectiva se entenderá
como un derecho del que son titulares los grupos, comunidades u
organizaciones sociales que hayan sido afectadas por la violación de los
derechos individuales de los miembros de los colectivos, o cuando el daño
comporte un impacto colectivo. La restitución de los derechos afectados estará
orientada a la reconstrucción del tejido social y cultural colectivo que reconozca
la afectación en la capacidad institucional de garantizar el goce, la protección y
la promoción de los derechos en las comunidades, grupos y pueblos afectados.
Las medidas colectivas que deberán implementarse tenderán al reconocimiento
y dignificación de los sujetos colectivos victimizados; la reconstrucción del
proyecto de vida colectivo, y el tejido social y cultural; la recuperación
psicosocial de las poblaciones y grupos afectados y la promoción de la
reconciliación y la cultura de la protección y promoción de los derechos
humanos en las comunidades y colectivos afectados.”
“Artículo 57.- Las víctimas tendrán derecho a la restitución en sus derechos
conculcados, así como en sus bienes y propiedades si hubieren sido
despojadas de ellos.
Las medidas de restitución comprenden, según corresponda: (…)
VII. Reintegración en el empleo, y…”
“Artículo 58.- Las medidas de rehabilitación incluyen, entre otras y según
proceda, las siguientes:
I.- Atención médica, psicológica y psiquiatras especializadas. (…)”.
“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
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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.”
“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 de la presente recomendación, esta Comisión de
Derechos Humanos considera necesario que se lleven a cabo las siguientes:
I.- Medidas de Restitución
De acuerdo a lo previsto por el artículo 57, fracción VII, de la citada Ley,
se recomienda a la Secretaria de Salud y Bienestar Social del Estado, que se
realicen las acciones necesarias para la reintegración al empleo de la
ciudadana Q1, atendiendo a los entornos sociales, culturales y políticos que
rodean su área de trabajo, a fin de prevenir, proteger y garantizar sus derechos
humanos.
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II.- Medidas de Rehabilitación
De conformidad con la Ley para la Protección de Víctimas en el Estado
de Colima, se debe brindar a la ciudadana Q1 la atención psicológica que
requiera, no obstante el tiempo transcurrido, la cual deberá ser proporcionada
por personal profesional especializado, deberá brindarse gratuitamente, de
forma inmediata y en un lugar accesible para la víctima, con su consentimiento,
brindándose información previa clara y suficiente, como medida de reparación
del daño por la violación a sus derechos humanos.
III.- Medidas de Satisfacción
En atención a lo previsto por la Ley Estatal, se recomienda a la
Secretaria de Salud y Bienestar Social del Estado para que se ofrezca una
disculpa pública dirigida a la ciudadana Q1 por la violación a sus derechos
humanos, al encontrarse en situación de vulnerabilidad por ser mujer y víctima
de violencia, conforme a la presente recomendación.
Así mismo, se deberá iniciar el procedimiento de investigación
correspondiente para que se determinen las responsabilidades administrativas
o judiciales según resulten, en contra de las y los servidores públicos que
resulten responsables, para la aplicación de sanciones se determinen, como
medida de satisfacción por las violaciones de derechos humanos de la quejosa,
conforme al análisis de la presente recomendación.
IV.- Medidas de Compensación
Se considera necesario que la Secretaria de Salud y Bienestar Social del
Estado de Colima otorgue una compensación o en su caso, se haga cargo de la
reparación del daño moral que presente la ciudadana Q1 en términos de la Ley
de Protección de Víctimas en el Estado, derivado de la violación a sus derechos
humanos.
En ese sentido, de acuerdo a lo establecido en los artículos 106 de la Ley
General de Victimas, y 97, fracción III 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 ciudadana Q1 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.
V.- Medidas de no repetición
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 69, fracción IX de la
transcrita Ley, la Secretaria de Salud y Bienestar Social del Estado deberá
diseñar y llevar a cabo un programa integral de capacitación y formación
dirigido a su personal, en los que se incluyan temas relativos a los derechos
humanos, y en especial, los derechos de las mujeres, con el objetivo de que los
servidores públicos involucrados, puedan desempeñar sus funciones de manera
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oportuna, efectiva y legal.
Al respecto, esta Comisión Estatal se pone a plena disposición de la
autoridad señalada como responsable para la capacitación correspondiente, en
cumplimiento a las atribuciones que señala el artículo 19, fracciones VI y VIII de
la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima.
En consecuencia, una vez demostrada la violación a los derechos
humanos de la ciudadana Q1 como se desprende plenamente en autos y bajo
los razonamientos antes vertidos, esta Comisión de Derechos Humanos del
Estado de Colima le formula a usted LICDA. AR1 , en su carácter de titular de
la SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE
COLIMA y PRESIDENTA EJECUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL
ESTADO DE COLIMA respetuosamente las siguientes:
VI. RECOMENDACIONES:
PRIMERA: Se realicen las acciones necesarias para la reintegración al
empleo de la ciudadana Q1 , atendiendo a los entornos sociales, culturales y
políticos que rodean su área de trabajo, a fin de prevenir, proteger y garantizar
sus derechos humanos; una vez cumplido, se envíen a esta Comisión las
constancias que lo acrediten.
SEGUNDA: Se debe brindar a la ciudadana Q1 la atención psicológica
que requiera, no obstante, el tiempo transcurrido, la cual deberá ser
proporcionada por personal profesional especializado, deberá brindarse
gratuitamente, de forma inmediata y en un lugar accesible, con su
consentimiento, brindándose información previa clara y suficiente; así mismo,
se remitan las constancias que lo acrediten.
TERCERA: Se ofrezca una disculpa pública a la ciudadana Q1 por la
violación a sus derechos humanos, al encontrarse en situación de
vulnerabilidad por ser mujer y víctima de violencia, conforme a la presente
recomendación; hecho lo anterior, se remitan a esta Comisión las pruebas que
lo demuestren.
CUARTA: Se deberá iniciar el procedimiento de investigación
correspondiente para que se determinen las responsabilidades administrativas
o judiciales según resulten, en contra de las y los servidores públicos que
resulten responsables, para la aplicación de sanciones se determinen, conforme
al análisis de la presente recomendación; así mismo, se envíen las constancias
de su cumplimiento.
QUINTA: Se considera necesario que la Secretaria de Salud y Bienestar
Social del Estado de Colima otorgue una compensación o en su caso, se haga
cargo de la reparación del daño moral que en su caso presente la ciudadana Q1
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en términos de la Ley de Protección de Víctimas en el Estado, derivado de la
afectación a sus derechos humanos; hecho lo anterior, se remitan las pruebas
de su cumplimiento.
SÉXTA: Se deberá diseñar y llevar a cabo un programa integral de
capacitación y formación dirigido a su personal, en los que se incluyan temas
relativos a los derechos humanos, y en especial, los derechos de las mujeres,
con el objetivo de que los servidores públicos involucrados, puedan
desempeñar sus funciones de manera oportuna, efectiva y legal; una vez
cumplido, se envíen las constancias que lo acrediten.
SÉPTIMA: Se atiendan las observaciones realizadas a la Resolución de
fecha 21 de octubre del 2020, emitida por la Comisión Permanente del Comité
de Ética y Prevención de Conflictos de Intereses, conforme a lo señalado en la
presente recomendación, a fin de garantizar la máxima protección de los
derechos humanos de la ciudadana Q1 ; una vez cumplido, se remitan las
pruebas que lo acrediten.
OCTAVA: 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 la ciudadana Q1 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; hecho lo anterior, se remitan las constancias que lo
demuestren.

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 el numeral 13, apartado A, de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Colima.

ATENTAMENTE

LICENCIADO ROBERTO RAMÍREZ
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DERECHOS
HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA
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