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RECOMENDACIÓN: No. 21/2021 

OFICIO: PRE/745/2021 

EXPEDIENTE: CDHEC/446/2019 

DERECHO VULNERADO:  

Derecho a la salud y derecho a la vida  

 

   Colima, Colima, 31 de diciembre 2021 

 

 

M.C.P. AR1 

SECRETARIA DE SALUD EN EL ESTADO DE COLIMA 

P R E S E N T E.-  

 

Q1 (+) 

QUEJOSA.- 

 

FAMILIARES DE LA VÍCTIMA 

AGRAVIADOS.-  

 

 

 Síntesis: En fecha 19 de septiembre de 2019, la Q1 presento queja ante 

este Organismo Estatal, en virtud de que en repetidas ocasiones acudió al Instituto 

Estatal de Cancerología a surtir sus recetas médicas para continuar con su 

tratamiento contra el cáncer, sin embargo, el medicamento se encontraba en 

desabasto, por lo que ante la ineficacia de la administración del área de 

adquisiciones de la Secretaria de Salud y Bienestar Social del Estado (antes 

nombrada), no se le entregaban los medicamentos cuando los médicos se lo 

indicaban, dichas circunstancias pusieron en riesgo su salud y posteriormente, 

perdió la vida. 

 

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 V, artículo 23, fracciones I, VII, 39, 45 y 46, de la Ley Orgánica de 

esta Comisión; así como los arábigos 57, 58 y demás aplicables del Reglamento 

Interno de este Organismo; ha examinado los documentos que obran en el 

expediente número CDHEC/446/2019, formado con motivo de la queja presentada 

por la ciudadana Q1, considerando los siguientes: 

 

I. ANTECEDENTES  

 

 1.- En fecha 19 (diecinueve) de septiembre del 2019 (dos mil diecinueve), 

esta Comisión Protectora de los Derechos Humanos admitió la queja por 

comparecencia de la ciudadana Q1 en contra del personal del INSTITUTO 

ESTATAL DE CANCEROLOGÍA, por hechos que considera violaciones a sus 

Derechos Humanos. 
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 2.- Con la queja admitida se corrió traslado a la entonces denominada 

SECRETARIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO como autoridad 

superior jerárquica y presunta responsable de los hechos, a fin de que rindiera un 

informe correspondiente a la queja, dando respuesta en fecha 20 (veinte) de 

septiembre del 2019 (dos mil diecinueve), acompañando los documentos que 

estimaron justificativos de sus actos. 

 

 3.- El día 23 (veintitrés) de septiembre del 2019 (dos mil diecinueve), 

personal de este Organismo de Derechos Humanos, le notificó a la quejosa el 

informe rendido por la autoridad, vía telefónica considerando la condición de salud 

por la enfermedad que presentaba. 

   

II. EVIDENCIAS  

 

 1.- Queja por comparecencia de la ciudadana Q1, de fecha 19 (diecinueve) 

de septiembre de 2019 (dos mil diecinueve), en contra de personal adscrito a la 

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO (antes 

denominada), por presuntas violaciones a sus Derechos Humanos; misma que a la 

letra dice: “Aproximadamente en el mes de mayo del año del 2018 me 

diagnosticaron cáncer de mama y me recuperé aproximadamente en el mes de 

diciembre del mismo año. En el mes de mayo del presente año 2019 me 

diagnosticaron una recaída por el mismo tipo de enfermedad con metástasis en el 

cerebro, iniciando tratamiento de nueva ocasión. Dicha atención que recibí fue en el 

Centro Estatal de Cancerología ubicado en la Avenida Liceo De Varones 401, de la 

colonia La Esperanza en Colima, Colima. En fecha de 19 de agosto, me recetaron 

en dicho lugar dos medicamentos de quimioterapia para que me los surtieran, pero 

al acudir al área de farmacia no me los entregaron debido a que no había llegado, 

preguntando una fecha aproximada de cuando llegarían, contestándome que 

aproximadamente a principios del mes que seguía, por lo que decidí esperar hasta 

esa fecha aproximada y me retiré del lugar. El día 02 de septiembre 

aproximadamente acudí nuevamente a farmacia y la señorita de la que no conozco 

el nombre pero que atiende dicho lugar, me dijo que aun no llegaba el 

medicamento, por lo que procedí a hablar con el Gestor Médico de nombre Manuel 

Cobián, el cual me dijo que él iba a presionar y que pusiera una queja en el buzón 

de quejas de todos modos. El mismo Gestor me dijo que acudiera con el director 

del Centro Estatal de Cancerología, por lo que en ese momento subí al segundo 

piso de dicho lugar y me dijo que él iba a hacer todo lo posible y que el problema no 

era del dinero, sino del laboratorio que no estaba surtiendo a dicho lugar. En fecha 

de 18 de septiembre me recetaron nuevamente medicamento, puesto que me 

recetan cada mes debido a mi problema, por lo que con la nueva receta acudí y fue 

exactamente lo mismo, es decir, no hubo medicamento. Quiero hacer mención de 

que si no tomo el medicamento puedo llegar a perder la vida. Siendo todo lo que 

tengo que manifestar es que solicito a esta Comisión de Derechos Humanos 

investigue los hechos que narro.” (SIC).  

 

Anexando los siguientes documentos: 
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 1.1.- Receta médica con folio número **** de fecha 19 (diecinueve) de agosto 

del 2019 (dos mil diecinueve), nombre de la paciente: Q1, medicamento: 

Temozolamida 100mg Tabletas, modo de uso: Tomar 2 tabletas cada 24 horas por 

5 días, fecha de expedición: 19-08-19, servicio: onco médico, Nombre: Dr. ****, del 

Instituto Estatal de Cancerología. 

 

 1.2.- Receta médica con folio número ****de fecha 19 (diecinueve) de agosto 

del 2019 (dos mil diecinueve), nombre de la paciente Q1, medicamento: Lapatinib 

250mg Tabletas, modo de uso: Tomar 2 tabletas cada 24 horas por 28 días, 

medicamento: Dexametasono 8 mg Ampulo, modo de uso: Aplicar 2 ampulo cada 

24 por 2 días, fecha de expedición: 19-08-19, servicio: onco médico, Nombre: Dr. 

Oscar Avila, del Instituto Estatal de Cancerología. 

 

 1.3.- Receta médica con folio número **** de fecha 18 (dieciocho) de 

septiembre del 2019 (dos mil diecinueve), nombre de la paciente: Q1, 

medicamento: Lapatinib 250mg Tabletas, modo de uso: Tomar 5 tabletas cada 24 

horas por 28 días, medicamento: Temozolamida 100 mg tabletas, modo de uso: 

Tomar 3 tabletas cada 24 horas por 5 días, fecha de expedición: 18-09-19, servicio: 

onco médico, Nombre: Dr. ****, del Instituto Estatal de Cancerología. 

 

2.- Oficio número ****, recibido en este Organismo Estatal el día 20 (veinte) 

de septiembre del 2019 (dos mil diecinueve), firmado por la LICDA****, 

Coordinadora de Asuntos Jurídicos de los Servicios de Salud del Estado de Colima, 

por medio del cual da contestación al informe solicitado, mismo que a la letra: “Al 

punto 1 se informa que la Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales de 

estos Servicios de Salud del Estado de Colima, mediante oficio **** señala que 

estos Servicios de Salud del Estado de Colima cuentan con un contrato adjudicado 

de medicamentos para el ejercicio de 2019, derivado de un procedimiento de 

adjudicación, dentro de los cuales se encuentra el LAPATINIB DE 250 MG y la 

Temozolamida de 100mg. Los pedidos son realizados de manera mensual, 

solicitando al proveedor, una cantidad de la cual la empresa proveedora no ha 

cumplido con la entrega solicitada, repercutiendo con esto en la atención medica de 

los pacientes. Sin embargo con el compromiso de atender la necesidad de la 

paciente, a partir del día lunes puede recoger en las el Instituto Estatal de 

Cancerología las cajas que requiere de temozolamida de 100 mg. y con lo que se 

refiere al LAPATIBIB se están realizando las gestiones pertinentes con la empresa 

para que este le sea surtido de manera urgente en el trascurso de la semana. Al 

punto 2 se informa que en caso de transcurrir un periodo aproximado de 6 semanas 

sin apegarse al tratamiento, se corre el riesgo de progresión de su enfermedad.” 

(SIC). 

 

 Anexando el siguiente documento:  

 2.1.- Oficio número ****, de fecha 20 (veinte) de septiembre del 2019 (dos mil 

diecinueve), firmado por la C.P. ****, Subdirectora de Adquisiciones y Servicios 

Generales, en el cual señala tácitamente lo que dicta el punto número 1, en el 

referido oficio. 
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 3.- Acta circunstanciada de fecha 23 (veintitrés) de septiembre del 2019 (dos 

mil diecinueve), por la cual se le dio a conocer a la quejosa el informe presentado 

por la autoridad presunta responsable, misma que a la letra dice: “Que el día y hora 

que se actúa, se realizó una llamada al número **** teléfono propiedad de la C. Q1, 

quejosa del expediente CDHEC1446/19, donde contesto una voz de género mujer, 

nos presentamos como personal de la Comisión de Derechos Humanos, 

preguntamos por la C. Q1, a lo que nos dijeron permítame, y segundo después 

contesto otra voz de genero mujer, la que dijo ser C. Q1, a la que le comentamos 

que la Secretaria de Salud nos había rendido un informe en el término de 24 horas 

y hablábamos para informarle que ya podía pasar al Instituto Estatal de 

Cancerología por las cajas que requiere de TEMAZOLAMIDA de 100mg y respecto 

con el medicamento de nombre LAPATIBI, se estaban realizando las gestiones 

pertinentes con la empresa para que este sea surtido de manera urgente, en el 

transcurso de la semana, a lo que manifestó la quejosa estar bien que pasaría por 

el medicamento y que deseaba continuar con la queja hasta que la autoridad le 

diera todo el medicamento que ella necesitaba, que ella se estaría comunicando 

con nosotros para tenernos informados, se le dijo que estaba bien que 

esperábamos su llamada.” (SIC).  

 

 4.- Acta circunstanciada de fecha 23 (veintitrés) de septiembre del 2019 (dos 

mil diecinueve), en la que se menciona lo siguiente: “Que el día y hora que se 

actúa, se recibió una llamada de la C. Q1, quejosa del expediente CDHEC/446/19, 

la cual comento que había ido al Instituto de Cancerología como le habíamos 

indicado horas antes en la mañana, pero al llegar al área de farmacia y preguntar 

por el medicamento TEMAZOLAMIDA, la encargada de farmacia me dijo que no 

había en ese momento, a lo cual procedí a regresare a mi casa y llamar a estas 

oficinas, se le comenta a las señora Q1 que en estos momento se hablara con el 

jurídico de la secretaria de salud y que en unos momentos le regresábamos la 

llamada a lo cual dijo que estaba bien. Acto seguido siendo las 14:25 catorce horas 

con veinticinco minutos se procedió a marcar el número de la Secretaria de Salud 

siendo el número ****, donde fuimos atendidos por la Licenciada ****, Coordinadora 

de los Asuntos Jurídicos de los Servicios de Salud del Estado de Colima, a la cual 

se le manifestó el problema que había tenido la quejosa, a lo que la licenciada ****, 

nos puso en esperar en la línea unos minutos mientras hacía unas llamadas, para 

después explicarnos que el medicamento aún estaba en almacén que aún no se 

llevaba al Instituto de Cancerología, se le manifestó que la C. Q1 no podía moverse 

mucho ni asolearse para regresar a dicho instituto, a lo que menciono que si le 

pasábamos el domicilio de la quejosa y ellos podrían llevárselo a lo cual se 

procedió a dar el domicilio de la quejosa, dando por terminada la llamada y 

agradeciendo el apoyo. Siendo las 14:30 catorce horas con treinta minutos se 

marcó al número **** propiedad de la C. Q1, donde contesto una voz de género 

mujer, nos presentamos como personal de la Comisión de Derechos Humanos, 

preguntamos por la C. Q1, a lo que manifestó ser ella, y se le comento el problema 

que había pasado en el Instituto de Cancerología pero que la Licenciada **** se 

había comprometido a llevarle el medicamento a su domicilio, diciendo la quejosa 

que estaba bien que ella esperaba en su domicilio, se le pidió a la quejosa tenernos 
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informados si se lo llevaban o no para poderle ayudar y dijo que ellas nos llamada 

para informarnos.” (SIC). 

 

 5.- Acta circunstanciada de fecha 24 (veinticuatro) de septiembre del 2019 

(dos mil diecinueve), respecto de una llamada que se recibió en este Organismo 

Estatal, misma que a la letra dice: “Que el día y hora que se actúa, se recibió una 

llamada de la C. Q1, quejosa del expediente CDHEC/446/19, para informarnos que 

el día de ayer si había recibido una caja del medicamento TEMAZOLAMIDA, que la 

persona que se lo llevo era muy amable y que quedo en llamarle cuando tuvieran el 

otro medicamento, se le pidió a la quejosa que por favor nos mantuviera informados 

el día que le hicieran entrega del medicamento, diciendo que ella nos mantenía 

informados.” (SIC). 

 

  6.- Acta circunstanciada de fecha 30 (treinta) de septiembre del 2019 (dos 

mil diecinueve), respecto de una llamada que se recibió en este Organismo Estatal, 

misma que dicta: “Que el día y hora que se actúa, se recibió una llamada de la C. 

Q1, quejosa del expediente CDHEC/446/19, para informarnos que él hasta el día de 

hoy la Secretaria de Salud no le había otorgado el medicamento que le hacía falta, 

se le comento que se realizara una llamada al jurídico para preguntarle qué es lo 

que estaba pasando con el medicamento y s ele regresaría la llamada, a lo que 

manifestó la quejosa que estaba bien que muchas gracias.” (SIC). 

 

 7.- Acta circunstanciada de fecha 02 (dos) de octubre del 2019 (dos mil 

diecinueve), misma por la cual se realizó una llamada a los teléfonos de la 

Secretaría de Salud del Estado, comunicándose con personal del área jurídica, en 

la cual se señala: “Que el día y hora que se actúa, se realizó una llamada a la 

Secretaria de Salud al Jurídico específicamente con el Licenciado ****, Apoderado 

Legal, al que se le pregunto el motivo por el cual la quejosa no había recibido ya su 

medicamento como se había mencionado en el informe que se rindió a esta 

Comisión, a lo que contesto que desconocía que él no había dado contestación a 

ese informe pero que si le permitía unos minutos él nos regresaba la llamada para 

informarnos y se les dijo que si, dando por terminada la llamada. Siendo las 15:40 

quince horas con cuarenta minutos se recibió una llamada telefónica del Licenciado 

****, Apoderado Legal de la Secretaria de Salud, donde nos manifestaba que el 

medicamento no había llegado aún, que ya se había hablado con la distribuidora y 

para que en el trascurso de la semana se lo surtiera, se le comento al licenciado 

que se le llamaría a la quejosa para comentarle lo que nos acaba de decir, a lo cual 

dio que estaba bien. Acto seguido nos comunicamos con la quejosa la C. Q1, a la 

que se le explicó lo que el licenciado ****, nos había explicado minuto antes, a lo 

que manifestó que esperaríamos hasta el viernes a ver qué pasaba y si no surtían 

el medicamento pensáramos en otras opciones, a lo que se le dijo que estaba 

bien.” (SIC). 

 

 8.- Acta circunstanciada de fecha 10 (diez) de octubre del 2019 (dos mil 

diecinueve), por medio de la cual se realizó una llamada a los teléfonos de la 

Secretaría de Salud del Estado, comunicándose con personal del área jurídica, 

misma que a la letra dice: “Que el día y hora que se actúa, se realizó una llamada a 
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la Secretaria de Salud al Jurídico específicamente con la Licenciada ****, 

Coordinadora de Asuntos Jurídicos de los Servicios de Salud del Estado de Colima, 

a la que se le pregunto el motivo por el cual la quejosa no había recibido ya su 

medicamento, a lo que comento la licenciada que le permitiéramos unos minutos y 

realizo una llamada a la C. P ****, poniendo el altavoz, a la cual le pregunto por qué 

no se habían entregado los medicamentos a los que respondió la C. Q1, que ya 

estaba la factura de pago hecha, que el jueves 17 de octubre llegaría el 

medicamento y ese día se lo entregarían a la quejosa, acto seguido la 

LICENCIADA *****, retoma la llamada con nosotros y nos informa lo mismo que ya 

habíamos escuchado, agradeciendo la colaboración damos por terminada la 

llamada. - DOY FE.- Siendo las 11:30 once horas con treinta nos comunicamos con 

la quejosa la C. Q1, a la que se le explicó lo que el Licenciada ****, Coordinadora 

de Asuntos Jurídicos de los Servicios de Salud del Estado de Colima, nos había 

explicado minuto antes, a lo que manifestó que esperaríamos hasta el jueves, 17 de 

octubre, a ver qué pasaba y si no surtían el medicamento.” (SIC). 

 

 9.- Oficio número ****, de fecha 18 (dieciocho) de octubre del 2019 (dos mil 

diecinueve), firmado por la LICDA. ****, Coordinadora de Asuntos Jurídicos de los 

Servicios de Salud del Estado de Colima, por medio del cual informa lo siguiente: 

“En atención y seguimiento al acuerdo realizado vía telefónica con usted, relativo a 

la entrega del medicamento LAPATINIB de 250 mg, compromiso generado en 

relación al expediente de queja CDHEC/446/19 promovido por la C.Q1, y toda vez 

que se comprometió a entregar el mismo este día, adjunto encontrará copia del 

oficio de fecha 14 de octubre del 2019, signado por el apoderado legal de la 

empresa ****, mediante el cual expone que de acuerdo al compromiso de 

surtimiento por el momento no está en posibilidades de abastecerlo; lo que hace de 

nuestra parte apelar a la comprensión, dado el desabasto que se tiene y que es 

notificado por una de las empresa que lo fabrica. No sin antes manifestar a ese 

ente defensor de los derechos humanos, la disposición de continuar contribuyendo 

en la Defensa de los Derechos Humanos en el Estado de Colima, sin embargo en 

este caso en particular como bien lo establece la empresa farmacéutica no se tiene 

suficiencia para poder atender los compromisos de surtimiento, lo que hace no 

poder cumplir en este momento con esa parte, que es la de entregar el 

medicamento en tiempo; esto, sin demérito de nuestra parte, que es la de 

garantizar el Derecho que le corresponde a cada ciudadano.” (SIC). 

 

Anexando el siguiente documento:  

 9.1.- Escrito de fecha 14 (catorce) de octubre del 2019 (dos mil diecinueve), 

firmado por el representante legal de ****., ****, por medio del cual informa a la 

Secretaría de Salud del Estado de Colima, que por el momento no están en 

posibilidades de abastecer con oportunidad el medicamento LAPATINIB de 250 mg, 

mismo que es el que ocupa la hoy quejosa. 

 

 10.- Oficio número ****, de fecha 25 (veinticinco) de octubre del 2019 (dos mil 

diecinueve), firmado por la LICDA. ****, Coordinadora de Asuntos Jurídicos de los 

Servicios de Salud del Estado de Colima, mismo que dicta: “De lo solicitando, 

adjunto encontrará el oficio original no. **** y anexos suscrito por la C.P. ****, 
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Subdirectora de Recursos Materiales, de este Organismo Público Descentralizado, 

mediante al cual envía la información relativa a los trámites y gestiones realizadas 

por esa subdirección en relación al medicamento de referencia LAPATINIB DE 250 

MG.” (SIC). 

 

Anexando los siguientes documentos:  

 10.1.- Oficio número *** de fecha 24 (veinticuatro) de octubre del 2019 (dos 

mil diecinueve), firmado por la C. ****, Subdirectora de Adquisiciones y Servicios 

Generales, mismo que señala: “En respuesta a su oficio **** de fecha 22 de octubre 

de 2019, y con referencia al oficio V.I./1713/19 del expediente de queja 

CDHEC/446/2019, por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Colima de fecha 22 de octubre del presente. Se anexan las gestiones de compra 

por parte de la Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales referente a 

envíos de cotización de proveedores, así como la carta del Laboratorio fabricante 

en el cual hace mención que dicho medicamento se encuentra en desabasto. Se 

anexa copias de los correos de solicitud, captura de pantalla de whatsapp y carta 

de desabasto. Al día de hoy 24 de octubre sigue en desabasto, comenta el 

proveedor que posiblemente a finales de mes nuevamente se cuente con el 

insumo.” (SIC). 

 

10.2.- Impresión del correo de Adquisiciones Colima, titulado solicitud de 

cotización, de fecha 02 (dos) de octubre del 2019 (dos mil diecinueve), en el cual se 

puede apreciar lo que a la letra menciona: “BUENOS DIAS ****, SOLICITANDO ME 

PUEDAS HACER LA SIGUIENTE COTIZACIÓN, LAPATIMIL DE 250, 10 PIEZAS, 

QUEDO EN ESPERA, SALUDOS”. (SIC). 

 

 10.3.- Impresión del correo de Adquisiciones Colima, titulado RV: 

COTIZACIÓN: SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA Folio ****, de 

fecha 01 (uno) de octubre del 2019 (dos mil diecinueve), en el cual se puede 

apreciar lo que a la letra menciona: “Estimado: Cliente, en atención a su amable 

solicitud, sírvase encontrar en archivo adjunto cotización con Folio ****, 

agradecemos confirmar de recibido por esta misma vía, quedamos pendiente de la 

orden de compra, reciba un cordial saludo, enviado por el área de cotizaciones, la 

C. ****.” (SIC). 

 

10.4.- Cotización con folio 03812/2019, en el cual entre otras cosas 

menciona que: no se cotiza lapatimil, en su lugar se cotiza lapatinib con un costo 

total de **** 

 

 10.5.- Impresión del correo de Adquisiciones Colima, de fecha 17 (diecisiete) 

de octubre del 2019 (dos mil diecinueve), titulado “Cartas faltante pedidos seguro 

popular: ****”, mismo en el cual se observa la lista de varios estados de la 

Republica, pero no aparece el estado de Colima. 

 

 10.6.- Escrito de fecha 14 (catorce) de octubre del 2019 (dos mil diecinueve), 

firmado por la representante legal ****., ****, transcrito anteriormente. 
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10.7.- Escrito de fecha 14 (catorce) de octubre del 2019 (dos mil diecinueve), 

firmado por la representante legal de ****, ****, por medio del cual informa a la 

Secretaria de Salud que por el momento no están en posibilidades de abastecer 

con oportunidad el medicamento Indacaterol/Glicopirronio. 

 

10.8.- Siete copias de captura de pantalla de la aplicación denominada 

whatsapp, por medio del cual se puede apreciar las gestiones que se estuvieron 

llevando a cabo para recibir el medicamento solicitado a **** 

 

 11.- Oficio de fecha 30 (treinta) de octubre del 2019 (dos mil diecinueve), 

firmado por la LICDA. ****, Coordinadora de Asuntos Jurídicos de los Servicios de 

Salud del Estado de Colima, por medio del cual se informa: “SI EXISTE OTRO 

LABORATORIO O FARMACÉUTICA QUE PRODUZCA EL MEDICAMENTO DE 

NOMBRE LAPATINIB DE 250 MG?. De lo peticionado, adjunto encontrará el oficio 

original No****, de fecha 30 de octubre del presente, suscrito por la C.P. ****, 

Subdirectora de Recursos Materiales, de este Organismo Público Descentralizado, 

mediante al cual envía respuesta relativa al cuestionamiento que hace dicho ente 

defensor de los derechos humanos en el Estado de Colima”. (SIC). 

 

Anexando el siguiente documento: 

 11.1.- Oficio número ****, de fecha 30 (treinta) de octubre del 2019 (dos mil 

diecinueve), firmado por ****, Subdirectora de Adquisiciones y Servicios Generales, 

mismo que menciona lo siguiente: “En respuesta al oficio No. VI/1766/19 del 

expediente No. CDHEC/446/19, por parte de la Comisión de Derechos Humanos 

del Estado de Colima de fecha 29 de octubre del presente, de la queja número 

CDHEC/446/19. Al respecto le informo que el único laboratorio quien fabrica el 

medicamento LAPATINIB TABLETA DE 250 MG ENVASE CON 70 es ****. 

También le informo que el día de hoy nos comunicamos vía telefónica al 

laboratorio, quien nos informa que ya hay en existencia un lote producido y que 

estos Servicios de Salud del Estado de Colima estamos considerados para que el 

Distribuidor autorizado nos pueda realizar la venta de dicho insumo”. (SIC). 

  

 12.-  Acta circunstanciada de fecha 31 (treinta y uno) de octubre del 2019 

(dos mil diecinueve), por medio de la cual se realiza llamada telefónica al personal 

de la Secretaría de Salud, específicamente al área jurídica y enseguida a la 

quejosa, mismo documento que relata: “Que el día y hora que se actúa, se realizó 

una llamada a la Secretaria de Salud al Jurídico específicamente con la Licenciada 

****, Coordinadora de Asuntos Jurídicos de los Servicios de Salud del Estado de 

Colima, a la que se le pregunto en cuanto tiempo tardaría en llegar el medicamento 

LAPATINIB, para poderse entregar a la quejosa, a lo que respondió que llamaría al 

a C. ****, Subdirectora de Adquisiciones y Servicios Generales, para que le diera la 

información que la llamáramos en un minutos. Acto seguido siendo las 12:20 doce 

horas con veinte minutos del día que se actúa se marcó al teléfono personal de la 

Licenciada ****, Coordinadora de Asuntos Jurídicos de los Servicios de Salud del 

Estado de Colima, a lo cual manifestó: que se había pedido un recurso financiero 

extra oficial para la compra del medicamento que tardaría como unas 4 cuatro 

horas todo el proceso de autorización, pero que hoy en la tarde sin falta lo 
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entregaban, solicitando que vía mensaje le remitiéramos el número telefónico de la 

señora Q1, para llamarle y saber si estará en su domicilio, se le dijo que si, dando 

por terminada la llamada.- Siendo las 12:30 doce horas con treinta minutos nos 

comunicamos con la quejosa la C. Q1, a la que se le explicó lo que el Licenciada 

****, Coordinadora de Asuntos Jurídicos de los Servicios de Salud del Estado de 

Colima, nos había explicado minuto antes, solicitando autorización para 

proporcionar su número telefónico a la licenciada, para que se pudieran comunicar 

con ella, a lo que manifestó que estaba bien que se lo diéramos, se le solicito a la 

quejosa que en el momento que se le entregara el medicamento nos avisara, que 

nos encontraríamos laborando hasta las 16:00 dieciséis horas, que si le llegaba 

después de esa hora podría marcar al teléfono de emergencia el cual traía el 

Visitador PEDRO ALEJANDRO MEJÍA. A lo que manifestó que estaba bien 

agradeciendo el apoyo de esta Comisión.” (SIC). 

 

 13.- Acta circunstanciada de fecha 31 (treinta y uno) de octubre del 2019 

(dos mil diecinueve), por la cual queda registrada la llamada que se le realizó a la 

Q1, para saber si le había sido entregado el medicamento gestionado por este 

Organismo Estatal, misma que en la cual refiere: “Que el día y hora que se actúa, 

se realizó una llamada al número **** C. Q1, contestando una persona de sexo 

mujer donde nos identificamos como personal de la Comisión de Derechos 

Humanos y preguntamos por la C. Q1, manifestando ser ella, se le pregunto si 

secretaria de salud ya le habían entregado el medicamento, a lo que manifestó que 

se lo acaban de llevar a su domicilio, acto seguido la quejosa nos hizo conocedores 

que el medicamento que le estaba proporcionando secretaria de salud no era 

suficiente ya que del medicamento LAPATINIB solo le entregaron un frasco el cual 

contiene 70 setenta pastillas y debe tomarse por día 4 pastillas, y del medicamento 

de nombre TEMOZOLAMIDA también le dieron una sola caja y de las cuales debe 

tomarse 2 pastillas cada 24 horas por 5 días seguidos, este tratamiento lo debe 

tomar por un año por indicación del doctor, a pregunta expresa de la quejosa 

manifiesta ¿Cómo conseguiría las demás pastillas, que si se las harían llegar a su 

domicilio o tendría que ir a farmacia? Y ¿la fecha en la cual ya estarían en 

farmacia?, a lo que le dijimos que eso no dependía de esta Comisión pero que 

haríamos ya sea una llamada o mandaríamos un oficio para preguntar. Diciendo la 

quejosa que estaba bien, y •que agradecía el apoyo de esta Comisión.” (SIC). 

 

 14.- Oficio número ****, de fecha 05 (cinco) de noviembre del 2019 (dos mil 

diecinueve), firmado por la LICDA. ****, Coordinadora de Asuntos Jurídicos de los 

Servicios de Salud del Estado de Colima, por medio del cual informa que; se da por 

cumplido a los acuerdos tomados respecto de la entrega del medicamento 

LAPATINIB DE 250 MG, a la C. Q1, del expediente de queja CDHEC/446/2019, 

radicado ante esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima.  

 

Anexando los siguientes documentos: 

 14.1.- Copia no legible de escrito de fecha 31 (treinta y uno) de octubre del 

2019 (dos mil diecinueve). 

 14.2.- Copia no legible de credencial de elector de la quejosa multicitada. 
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 15.- Acta circunstanciada de fecha 25 (veinticinco) de noviembre del 2019 

(dos mil diecinueve), por medio de la cual se recibe llamada telefónica de la hoy 

quejosa y se realizan llamadas telefónicas a la Secretaría de Salud para la gestión 

de medicamentos, misma que dice: “Que el día y hora que se actúa, se recibió una 

llamada de la C. Q1, para manifestar que el día viernes 22 veintidós de noviembre 

de 2019 dos mil diecinueve, había ido a consulta con su médico y que el gestor de 

medicamento le dijo que ya había medicamento, entregándome 04 cuatro cajas del 

medicamento LAPATINIB de 250 mg, y respecto al medicamento TEMOZOLAMIDA 

de 100 mg, me dijeron que este medicamento no habría hasta el mes de enero del 

año 2020, a lo que se le dijo a la C. Q1, que se realizaría una gestión a la 

Secretaria de Salud, que le regresaríamos la llamada lo antes posible.- Siendo las 

11:15 once horas con quince minutos, se realizó una llamada a la Secretaria de 

Salud, al Jurídico específicamente con la Licenciada ****, Coordinadora de Asuntos 

Jurídicos de los Servicios de Salud del Estado de Colima, y se le manifestó la 

problemática que existe con la C. Q1, a lo que manifestó que iba hablar con la 

encargada de adquisiciones para ver qué solución le daban al problema, que le 

regresáramos la llamada en 2 dos horas. - Siendo las 15:00 quince horas, se 

realizó una llamada a la Secretaria de Salud, al Jurídico específicamente con la 

Licenciada ****, Coordinadora de Asuntos Jurídicos de los Servicios de Salud del 

Estado de Colima, a lo que nos informó que iban a tener reunión el día de mañana, 

que en esa junta iban a tratar el asunto, para ver si secretaria de salud podía 

comprar el medicamento y entregárselo, pidiéndonos que le marcáramos el día 26 

de noviembre después la 13:00 horas.- Siendo las 15:20 quince hora con veinte 

minutos se realizó una llamada al número ****contestando una persona de sexo 

mujer donde nos identificamos como personal de la Comisión de Derechos 

Humanos y preguntamos por la C.Q1, manifestando ser ella, a lo que se le comento 

que el día de mañana secretaria de salud tendría una reunión para resolver su 

problema, que después de las 13:00 trece hora le estaríamos informando cual fue 

la solución que encontraron, diciendo que estaba bien que esperaba la llamada.” 

(SIC). 

 

 16.- Acta circunstanciada de fecha 06 (seis) de diciembre del 2019 (dos mil 

diecinueve), por medio del cual se realizó llamada telefónica a la Secretaría de 

Salud, misma en la cual se informa: “Que el día y hora que se actúa, se realizó una 

llamada a la Secretaria de Salud al Jurídico específicamente con la Licenciada ****, 

Coordinadora de Asuntos Jurídicos de los Servicios de Salud del Estado de Colima 

identificándonos como personal de la comisión de derechos humanos, y 

preguntándole si ya estaba en farmacia le medicamento TEMOZALAMIDA, que se 

había estado solicitando, a lo que ella respondió que dicho medicamento llegaba el 

lunes 09 nueve de diciembre de 2019, a la farmacia de cancerología.” (SIC). 

 

 17.- Acta circunstanciada de fecha 09 (nueve) de diciembre del 2019 (dos mil 

diecinueve), por medio de la cual se realiza llamada a la quejosa Q1, que a la letra 

dice: “Que el día y hora que se actúa, se realizó una llamada al número **** 

propiedad de la C. Q1, contestando una persona de sexo mujer nos identificamos 

como personal de la Comisión de Derechos Humanos y preguntamos por la C. Q1, 

manifestando ser ella, se le mencionó que el medicamento que ella solicita a la 
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Secretaria de Salud siendo este el TEMOZALAMIDA, ya estaba en la farmacia de 

cancerología en el segundo piso, que ya podía pasar, a lo que manifestó la quejosa 

que iba mandar alguien por él.” (SIC). 

 

 18.- Acta circunstanciada de fecha 19 (diecinueve) de diciembre del 2019 

(dos mil diecinueve), por medio de la cual se informa que se recibió llamada 

telefónica por parte de personal de la Secretaría de Salud, en la cual se asentó lo 

siguiente: “Que el día y hora que se actúa, se recibió una llamada a la Secretaria de 

Salud al de la Licenciada ****, Coordinadora de Asuntos Jurídicos de los Servicios 

de Salud del Estado de Colima el objetivo de la llamada era para decirnos que el 

medicamento TEMOZALAMIDA, ya estaba en la farmacia de cancerología, que la 

quejosa podía pasar a la hora que ella pudiera, se le agradeció la ayuda y le dijimos 

que nosotros le avisaríamos. - Que el día y hora que se actúa, se realizó una 

llamada al número **** propiedad de la C. Q1, contestando una persona de sexo 

mujer nos identificamos como personal de la Comisión de Derechos Humanos y 

preguntamos por la C. Q1, manifestando ser ella, se le mencionó que el 

medicamento que ella solicita a la Secretaria de Salud siendo este el 

TEMOZALAMIDA, ya estaba en la farmacia de cancerología en el segundo piso, 

que ya podía pasar, a lo que manifestó la quejosa que iba mandar alguien por él.” 

(SIC). 

 

 19.- Acta circunstanciada de fecha 26 (veintiséis) de diciembre del 2019 (dos 

mil diecinueve), levantada por personal de esta Comisión, en la cual se relata lo 

siguiente: “Que el día y hora que se actúa, se realizó una llamada al número **** 

propiedad de la C. Q1, contestando una persona de sexo mujer nos identificamos 

como personal de la Comisión de Derechos Humanos y preguntamos por la C. Q1, 

manifestando ser ella, se le pregunto si ya había pasado por su medicamento a lo 

que dijo que apenas iría que ella se comunicaba con nosotros para avisarnos que 

ya lo tenía. - Siendo las 12:50 doce horas con cincuenta minutos, se recibió una 

llamada de la C. Q1, con el objetivo de avisaron que ya le habían entregado su 

medicamento pero que le hacían falta 6 cajas de LAPATINIB, 7 cajas de 

TEMOZALAMIDA y 2 cajas de PRENIZONA; se le manifestó que se aria la gestión 

con secretaria de salud y le avisaríamos.” (SIC). 

 

 20.- Acta circunstanciada de fecha 08 (ocho) de enero del 2020 (dos mil 

veinte), por medio de  la cual este Organismo Defensor de los Derechos Humanos 

realiza llamada telefónica al teléfono particular de la Coordinadora de Asuntos 

Jurídicos de los Servicios de Salud del Estado de Colima, para realizar una gestión 

respecto de los medicamentos multicitados en este expediente, misma que a la 

letra dice: “Que el día y hora que se actúa, se realizó una llamada al teléfono 

particular de la Licenciada ****, Coordinadora de Asuntos Jurídicos de los Servicios 

de Salud del Estado de Colima, el objetivo de la llamada era para preguntarle si ya 

se encontraba disponible el medicamento de la señora Q1, dicho teléfono sonando 

en reiteradas ocasiones hasta que entro una grabación que decía buzón telcel.” 

(SIC). 
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 21.- Acta circunstanciada de fecha 16 (diecinueve) de enero del 2020 (dos 

mil veinte), por medio de la cual se realizó llamada a la quejosa multicitada, por 

parte de este Organismo Estatal, la cual menciona: “Que el día y hora que se actúa, 

se realizó una llamada al número **** propiedad de la C. Q1, contestando una 

persona de sexo mujer nos identificamos como personal de la Comisión de 

Derechos Humanos y preguntamos por la C. Q1, manifestando ser ella, se le 

explico que el motivo de la llamada era para saber cuántas recetas le hacían falta 

que el Sector Salud le surtiera para cumplir con su tratamiento, a los que la quejosa 

manifestó que no tenía la información exacta por que la habían movido sus 

papeles, pero que más o menos eran 7 recetas la que la hacían falta por surtir, y un 

medicamento era muy importante que se lo surtieran porque no puede cortar el 

tratamiento, se explicó a la quejosa que habíamos intentado en reiteradas 

ocasiones hablar con el jurídico de la Secretaria de Salud y no había recibido la 

llamada, que este mismos día se iba pedir un informe en un término de 24 horas, 

para que nos proporcionara la información por escrito para saber si ya contaba con 

los medicamentos que ella necesitaba, a lo que manifestó la quejosa que estaba 

bien que muchas gracias.” (SIC). 

  

 22.- Oficio número ****, de fecha 17 (diecinueve) de enero del 2020 (dos mil 

veinte), firmado por la LICDA. ****, Coordinadora de Asuntos Jurídicos de los 

Servicios de Salud del Estado de Colima, mismo que señala: “De lo peticionado, 

adjunto encontrará oficio original de fecha 17 de enero del presente, emitido por la 

C.P. **** DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, de este 

Organismo Público Descentralizado, mediante al cual envía información y 

respuesta de la circunstancia que se vive en dicho tema y que repercute a lo 

solicitado por ese ente defensor de los derechos humanos en el Estado de Colima. 

Sin omitir manifestar a ese ente defensor de los derechos humanos, la disposición 

de esta dependencia prestadora de servicios de salud, continuar contribuyendo 

desde nuestra responsabilidad en la Defensa de los Derechos Humanos en el 

Estado de Colima; ya que el actuar como Institución prestadora de Servicios de 

Salud, es y será en apego a protocolos y competencias que se tienen y que se 

precisa vendrán, evidentemente sin demérito de garantizar el Derecho a la Salud 

que le corresponde a cada ciudadano, en especial a los usuarios pacientes 

derechohabientes de esta institución y en el caso en particular del Instituto Estatal 

de Cancerología, Órgano Desconcentrado por Función de esta autoridad. Lo que 

me permito informar a usted, para los efectos legales correspondientes a que haya 

lugar. Solicitando de igual forma de conformidad al artículo 44, párrafo segundo de 

la ley de la materia, el acuerdo de no responsabilidad respectivo.” (SIC). 

 

Anexando el siguiente documento: 

22.1.- Oficio número ****, de fecha 17 (diecinueve) de enero de 2020 (dos mil 

veinte), firmado por la C. ****, Subdirectora de Adquisiciones y Servicios Generales, 

misma que informa lo que a la letra dice: “En respuesta a su oficio **** de fecha 16 

de enero de 2020, y con referencia al oficio V.1. /074/2020 del expediente de queja 

CDHEC/446/2019, por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Colima de fecha 16 de enero del presente. El medicamento TEMOZOLAMIDA de 

100 mg. fue entregado el día de ayer al Instituto Estatal de Cancerología. Con lo 
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que respecta al LAPATINIB DE 250 MG, se realizó la gestión de compra por parte 

de la Dirección Administrativa a través de la Subdirección de Adquisiciones y 

Servicios Generales referente a envíos de cotización de proveedores para la 

adquisición del medicamento teniendo como fecha 7 de febrero de 2020.” (SIC). 

 

 23.- Acta circunstanciada de fecha 21 (veintiuno) de febrero del 2020 (dos 

mil veinte), por medio del cual se realizó llamada telefónica que consistió en lo 

siguiente: “Que el día y hora que se actúa, se realizó una llamada al teléfono 

particular de la Licenciada ****, Coordinadora de Asuntos Jurídicos de los Servicios 

de Salud del Estado de Colima, el objetivo de la llamada era para preguntarle si ya 

se encontraba disponible el medicamento de la señora Q1, manifestando la 

Licenciada ****que aún no hay medicamento que hay desabasto, y se le preguntó 

alguna fecha probable en que llegara al o que la licenciada dijo que no tenía fecha 

probable.” (SIC). 

 

24.- Acta circunstanciada de fecha 06 (seis) de marzo del 2020 (dos mil 

veinte), por medio de la cual se realizó llamada a la quejosa multicitada, por parte 

de este Organismo Estatal, la cual menciona: “Que el día y hora que se actúa, se 

realizó una llamada al número **** propiedad de la C.Q1, contestando una persona 

de sexo mujer nos identificamos como personal de la Comisión de Derechos 

Humanos y preguntamos por la C. Q1, manifestando ser su esposo, se le explico 

que el motivo de la llamada era para saber cómo se encontraba la señora Q1, a lo 

que manifestó que el día de hoy la dieron de alta del hospital universitario, que 

estuvo internada des el miércoles 04 de marzo de 2020 dos mil veinte y que acaba 

de ir al hospital de cancerología para que su oncólogo la revisara y le diera el 

tratamiento, porque al parecer el cáncer había hecho metástasis de nuevo en el 

cerebro, que no sabe si esto ocurrió por falta de medicamentos, se le solicitó que 

en cuanto la señora Q1, pudiera llamarnos para saber si podemos ayudarla en algo 

a lo que nos contestó que estaba bien.” (SIC). 

 

 25.- Acta circunstanciada de fecha 06 (seis) de marzo del 2020 (dos mil 

veinte), por medio del cual se realizó llamada telefónica a la Licenciada ****, 

Coordinadora de Asuntos Jurídicos de los Servicios de Salud del Estado de Colima, 

misma en la cual se informa: “Que el día y hora que se actúa, se realizó una 

llamada al teléfono particular de la Licenciada ****, Coordinadora de Asuntos 

Jurídicos de los Servicios de Salud del Estado de Colima, el objetivo de la llamada 

era para preguntarle si ya se encontraba disponible el medicamento de la señora 

Q1, manifestando la Licenciada **** que aún no hay medicamento que hay 

desabasto, y que la coordinadora administrativa no le había contestado sobre la 

fecha en que llegaría el medicamento”. 

 

 26.- Medida cautelar emitida fecha 06 (seis) de marzo del 2020 (dos mil 

veinte), por esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, misma 

que en los resolutivos señala: “(…) MEDIDA CAUTELAR.- PRIMERO.- A usted 

LICDA. **** SECRETARIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL Y PRESIDENTA 

EJECUTIVA DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA, a fin de que 

se tomen las medidas necesarias y urgentes para que la C. Q1, reciba la totalidad 
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de los medicamentos necesarios y ordenados para su tratamiento oncológico, lo 

anterior a la brevedad posible, lo anterior para salvaguardar su integridad física y su 

salud, con el propósito de evitar que se pudiera consumar de manera irreparable la 

violación de sus Derechos Humano, medida que se solicita se aplique de manera 

inmediata para los fines previstos.- SEGUNDO.- Se solicita a la autoridad señalada 

como probable responsable remitir, a la brevedad posible, a esta Comisión las 

constancias con las que se acredite el cumplimiento de la medida cautelar 

solicitada.” (SIC).  

 

   27.- Acta circunstanciada de fecha 31 (treinta y uno) de marzo del 2020 (dos 

mil veinte), en la que se menciona lo que a la letra dice: “Que el día y hora que se 

actúa, el suscrito Licenciado PEDRO ALEJANRO MEJIA CHAVEZ, en mi carácter 

de Visitador de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, recibí 

una llamada telefónica  por parte de una persona del sexo hombre, el cual se 

identificó como **** esposo de la C. Q1 quejosa dentro del expediente 

CDHEC/446/2019, misma que no puede realizar dicha llamada, es por lo que nos 

informa que su esposa no se ha tomado su medicamento como se estipula en las 

recetas médicas  que le expiden a raíz de su enfermedad, la cual a falta de dicho 

medicamento le ha surgido ahora una edema cerebral por el cual estuvo internada 

en el Hospital Regional durante tres días, al ser dada de alta le informan que 

deberá seguir consumiendo su medicamento para el cancere ya estipulado y 

mencionado en este expediente de queja y le agregan como medicamento extra el 

CAPECITABINA 500 mg (120 tabletas) el cual de la misma manera no se encuentra 

en la farmacia, y que este a más tardar el viernes 03 de abril o lunes 06 del mismo 

mes deberá de comenzar a tomarlo, esto con el fin de que la salud de la señora Q1 

no se vea afectada más del que se encuentra por no contar con todo el 

medicamento para su tratamiento, es así que al acudir a la farmacia de dicho 

Hospital le han informado trabajo social, el encargado del seguro popular y personal 

de la misma farmacia que ese medicamento no lo han surtido , puesto que 

actualmente solo surten los básicos como es el paracetamol; es por eso que por la 

gravedad de las consecuencias de la enfermedad de su esposa él busco el 

medicamento en diferentes farmacias entre ellas la farmacia especializada en la 

cual le informaron que es un medicamento que se tiene que pedir y que tiene un 

costo de veinticuatro mil cuarenta pesos, cantidad que a él le es imposible tener, es 

pos eso que solicita apoyo de esta Comisión de Derechos Humanos para que le 

sea entregado dicho medicamento a su esposa, así como que le surtan las recetas 

que tiene pendientes, pues si no es consumido por su esposa le pondría en una 

situación vulnerable y podría perder la vida, agradece la atención y queda en 

espera de una respuesta favorable a lo antes mencionado.” (SIC). 

 

 28.- Acuerdo y oficio de fecha 03 (tres) de abril del 2020 (dos mil veinte), 

mismo en el que se da vista al correo recibido en esa misma fecha, proveniente del 

correo ****, mediante oficio **** signado por la Licenciada ****, teniéndosele a la 

autoridad cumpliendo parcialmente con el requerimiento realizado toda vez que en 

dicha solicitud se requirió “…remita el informe y documentación que acredite el 

cumplimiento a la Medida Cautelar señalada en supra o en su caso informe el 

impedimento legal para su cumplimiento…”, por lo que se ordena girar de nueva 
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cuenta oficio a la Licenciada ****, Secretaria de Salud y Bienestar Social del Estado 

y Presidenta Ejecutiva de Servicios de Salud del Estado de Colima, para que remita 

a la brevedad la documentación que acredite el cumplimiento de la Medida Cautelar 

señalada en supra o en su caso informe el impedimento legal para su cumplimiento, 

así como también para el nuevo medicamento el denominado CAPECITABINA de 

500 mg. 

 

29.- Impresión de correo, de fecha 02 (dos) de abril del 2020 (dos mil veinte), 

proveniente del correo **** 

 

 Adjuntando los siguientes documentos:  

 29.1.- Oficio número CAJ-659/2020, de fecha 02 (dos) de abril del 2020 (dos 

mil veinte), firmado por la Coordinadora de Asuntos Jurídicos de los Servicios de 

Salud del Estado de Colima, la C. Licda. ****, por medio del cual informa lo 

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

Interior del Organismo público Descentralizado “Servicios de Salud del Estado de 

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

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

al acuerdo enviado a esta dependencia mediante su oficio V.I./409/2020, relativo al 

Expediente de Queja CDHEC/446/2019, radicado ante esa Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Colima, mismo que le fue turnado a la LICDA. ****, titular 

de esta dependencia, y que para efectos de mejor proveer el asunto que nos 

ocupa, se acordó de parte de usted lo siguiente: TOMAR LAS MEDIDAS 

NECESARIAS Y URGENTES PARA QUE DERIVADO DE LA MEDIDA 

CAUTELAR, 01/2020, RELATIVA AL EXPEDIENTE DE QUEJA CDHEC/446/2029, 

RADICADA BAJO ESE ENTE DEFENSOR DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL 

ESTADO DE COLIMA, QUE PROMOVIO LA C. Q1, RECIBA LA TOTALIDAD 

MEDICAMENTOS (LAPATINIB) 250 MG. TEMOZOLAMIDA DE 100 MG Y 

PREDNISONA) NECESARIOS Y ORDENADOS PARA SU TRATAMIENTO 

ONCOLOGICO, AUNADO AL NUEVO MEDICAMENTO QUE LE INDICARON 

CAPECITABINA DE 500 MG, SOLICITADO MEDIANTE EL ACUERDO DE FECHA 

31 DE MARZO DEL PRESENTE 2020. Por lo acordado, adjunto encontrar á el 

oficio original No. ****, de fecha 02 de abril del presente 2020, suscrito por la 

Subdirectora de Recursos Materiales, de este Organismo Público Descentralizado, 

mediante al cual envía respuesta relativa a la solicitud que hace dicho ente 

defensor de los derechos humanos en el Estado de Colima; a la titular de esta 

dependencia.” (SIC). 

 

29.2.- Oficio número ****, de fecha 02 (dos) de abril del 2020 (dos mil veinte), 

firmado por la Subdirectora de Adquisiciones y Servicios Generales de la Secretaría 

de Salud y Bienestar Social, la C. C.P. ****, por medio del cual informa lo siguiente: 

“En respuesta a su oficio **** de fecha 01 de abril de 2020, y con referencia al oficio 

V.I./409/2020 del expediente de queja CDHEC/446/2019, por parte de la Comisión 

de Derechos Humanos del Estado de Colima de fecha 16 de enero del presente. El 

medicamento LAPATIBIB 250 MG, TEMOZOLAMIDA DE 100 mg., PREDNISONA y 

CAPECITABINA de 500 mg. Con lo que respecta a estos medicamentos le informo 

que se está realizando la gestión de compra pero debido a la naturaleza de los 

http://www.cdhcolima.org.mx/
mailto:cdhcolima@cdhcolima.org.mx
mailto:codehucol@cdhcolima.org.mx


 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA 

 

“2021, AÑO DE GRISELDA ÁLVAREZ PONCE DE LEÓN” 
_______________________________________________________________________________________________ 

Degollado No. 79. Col. Centro. C.P. 28000. Colima, Col. Teléfonos: 312 314 77 95; 312 314 71 86; 312 312 29 94. Lada sin 

Costo: 800 696 7672. Página Web: www.cdhcolima.org.mx e-mail: cdhcolima@cdhcolima.org.mx y 
codehucol@cdhcolima.org.mx  

16 
 

mismos y la situación de desabasto a nivel nacional, aun no se cuenta con dichos 

insumos en al almacén central. Sin más por el momento reciba un cordial saludo.” 

(SIC). 

 

 30.- Acuerdo de fecha 21 (veintiuno) de abril del 2020 (dos mil veinte), 

mismo en el que se da cuenta del correo electrónico ****, mediante oficio ****, 

signado por la Licenciada ****, donde en dicho ocurso anexa el oficio con número 

No. ****, suscrito por la Subdirectora de Recursos Materiales, en el cual se describe 

la respuesta a lo solicitado por este Organismo Protector de los Derechos 

Humanos, así también se adjunta un correo electrónico enviado de la cuenta de 

correo **** de fecha 12 (doce) de diciembre del 2019 (dos mil diecinueve), dirigido 

al C. **** con cuenta de correo **** y al C. **** con correo electrónico ****, a quienes 

se les adjuntó un archivo de nombre “información (Almacén-

paraunidades)cotizar.xls)”(sic), de la misma se anexan 12 impresiones de 

medicamentos. En consecuencia, se ordena poner a la vista de la ciudadana Q1, 

para que manifieste lo que a su derecho convenga.  

 

 31.- Impresión de correo, de fecha 21 (veintiuno) de abril del 2020 (dos mil 

veinte), proveniente del correo **** 

 

 Adjuntando los siguientes documentos:  

 31.1.- Oficio número ****, de fecha 20 (veinte) de abril del 2020 (dos mil 

veinte), firmado por la C. LICDA. ****, Coordinadora de Asuntos Jurídicos de los 

Servicios de Salud del Estado de Colima, por medio del cual informa lo siguiente: 

“Con fundamento en el artículo 31, fracciones XIII y XVII, del Reglamento Interior 

del Organismo público Descentralizado “Servicios de Salud del Estado de Colima”, 

publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado “EL 

ESTADO DE COLIMA” de fecha 28 de Enero de 2017, me dirijo a usted en atención 

a su oficio V.I./446/2019 de fecha 03 de abril de 2020, a través del cual solicita se 

informen las medidas llevadas a cabo para gestionar la adquisición de los 

medicamentos LAPATINIB, TEMOZOLAMIDA, CAPECITABINA Y PREDNISONA y 

con ello garantizar el derecho humano a la salud contemplado en el artículo 4° 

Constitucional. De lo antes expuesto, tengo bien a informar a usted que el 

Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud del Estado de Colima 

cuenta dentro de su estructura orgánica con organismos descentralizado y 

desconcertados, como lo es el Instituto Estatal de Cancerología, el cual tiene como 

atribuciones el prestar servicios de prevención, así como de tratamiento médico, 

quimioterapéutico, radioterapéutico, quirúrgico, psicológico y de cuidados paliativos 

del paciente con diagnóstico de cáncer; para ello cuenta con equipos y personal 

altamente capacitado para llevar a cabo dicha tarea. De igual manera le indico que 

el Estado de Colima suscribió el Acuerdo de Coordinación con la Secretaría de 

Salud Federal y el Instituto de Salud para el Bienestar, con el objeto de  que sean 

estos últimos los encargados de organizará las acciones para la prestación gratuita 

de los servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados que requieren 

las personas sin seguridad social, por lo que el proceso adquisitivo, de 

medicamentos y demás insumos que se requieren para Colima, se llevan a cabo a 

nivel federal, con auxilio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por medio 
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de un proceso adquisitivo de compra consolidada; la que corresponde a 

medicamentos y bienes terapéuticos para el presente ejercicio fiscal se encuentra 

identificada como Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica ****, 

emitiéndose el correspondiente fallo en diciembre del 2019, en dicho fallo se 

encuentra el listado de claves de medicamentos y bienes terapéuticos adjudicados 

y otro de los que se declararon desiertos, sigue otra etapa de adjudicaciones 

directas, de aquellos que fueron declarados desiertos, para finalmente 

desconsolidar las claves que no se hayan adjudicados bajo ninguna modalidad, 

para que el Estado lleve a cabo su adjudicación. Por lo que a través de este oficio 

manifiesto el compromiso de estos Servicios de Salud del Estado de Colima, para 

que una vez que se tenga la posibilidad jurídica de llevar a cabo las adjudicaciones, 

se realizarán de forma oportuna, cabe aclarar que algunos de ellos, existe 

desabasto en todo el país. Finalmente, es de resaltar que en específico estos tres 

medicamentos se encuentran en el listado de los medicamentos no adjudicados 

mediante la compra consolidada, listado que anexo para una mayor apreciación así 

como documentos de gestión respecto del proceso que se tiene del asunto que nos 

ocupa, mismos que en caso de no calificar para ser adjudicados mediante la 

compra consolidada, se desconsolidarán y en consecuencia se liberarán para ser 

adquiridos por estos Servicios de Salud del Estado de Colima. Cumpliendo a lo 

ordenado; lo que me permito comunicar a usted para los efectos legales y 

administrativos a que haya lugar.” (SIC). 

 

 31.2.- Impresión de correo enviado desde el correo **** a los correos ***** y 

*****  de fecha 02 (dos) de diciembre del 2019 (dos mil diecinueve), mismo al que 

adjuntan la mención de medicamentos en tablas elaboradas en el programa 

Microsoft Excel, que contienen los siguientes apartados: NO., CLAVE, 

DESCRIPCION y CANTIDAD MÁXIMA ANUAL.  

 

 31.3.- Oficio número *****, de fecha 17 (diecisiete) de abril del 2020 (dos mil 

veinte), firmado por la Subdirectora de Adquisiciones y Servicios Generales, la C.P 

****, por medio del cual informa lo siguiente: “En respuesta a su oficio **** de fecha 

06 de abril de 2020, y con referencia al oficio V.I./409/2020 del expediente de queja 

CDHEC/446/2019, por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Colima de fecha 16 de enero del presente. El medicamento LAPATIB 250 MG, 

TEMOZOLAMIDA de 100 mg, PREDNISONA y CAPECITABINA de 500 mg. Con 

referencia a la respuesta realizada mediante oficio **** en el cual se menciona que 

se está realizando la gestión de compra pero debido a la naturaleza de los mismos 

y la situación de desabasto a nivel nacional, aun no se cuenta con dichos insumos 

en al almacén central. De lo anterior le informo que dichos medicamentos 

oncológicos fueron subidos al sistema SIDIDA de INSABI en el mes de abril de 

2019 para ser licitados, se solicitó a estos Servicios de Salud las necesidades para 

el 2020 de las cuales fueron enviadas mediante el sistema sidisa. En el mes de 

noviembre de 2019 subieron la convocatoria a compranet para la licitación de 

medicamentos de las cuales solo quedaron algunas claves adjudicadas y las 

demás resultaron desiertas dentro de estas desiertas están las oncológicas. El 

INSABI sigue realizando las compras de las claves que resultaron desiertas y hasta 

el 30 de abril de 2020 darán a conocer las claves que serán surtidas por INSABI y 
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las que se desconsolidarán, para que estas sean adquiridas por el Estado. Se 

anexan los documentos que acrediten las gestiones de compra que se han 

realizado para todos los medicamentos oncológicos, así como el archivo de la 

Licitación consolidad de medicamentos en donde se anexa la relación de los 

medicamentos adjudicados y los desiertos, así como también los correos 

electrónicos enviados a diferentes proveedores. Sin más de momento reciba un 

cordial saludo”. (SIC). 

 

 32.- Acta circunstanciada de fecha 21 de abril del 2020, por medio de la cual 

se realizó llamada a la quejosa por parte de este Organismo Estatal, misma que 

menciona: “Que el día y hora que se actúa, el suscrito LICENCIADO PEDRO 

ALEJANDRO MEJIA CHAVEZ, en mi carácter de Visitador de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Colima, realicé una llamada telefónica al número 

**** propiedad de la C. Q1, al responder manifiesta ser la antes referida, motivo por 

el cual se procede a preguntarle si ya le fue proporcionado el medicamento que 

tenía pendiente que le entregaran para continuar con su tratamiento, manifestando 

está que solo le falta uno y que ayer en entrevista realizada en el hospital regional 

le comentaron que no contaba con todo lo que ella les dijo, que en la farmacia 

oncológica si había y que ella gasto para obtenerlo y solicitaba se le reembolsara el 

dinero puesto que no contaba con el ingreso necesario a lo que le dijeron que con 

las modificaciones que se hicieron a la póliza de seguro popular ya no existía el 

reembolso de dicho gasto médico; así mismo nos informa que no cuenta el 

medicamento de LAPATIBIB 250 MG y de la TEMOZOLAMIDA DE 100 MG solo 

cuenta para un mes de su tratamiento por lo que teme por su salud; pero no dejará 

de ir a preguntar sobre el surtido de más medicamento pues ya no cuenta con 

dinero para comprarlo por su parte, por lo cual procedimos a informarle que se 

seguirán haciendo las gestiones necesarias para que a la brevedad posible se le 

pueda completar y ser cambiadas sus recetas atrasadas, agradece la atención y 

queda en espera de una respuesta favorable a lo antes mencionado”. (SIC). 

 

 33.- Oficio número ****, suscrito por la Licda. ****, Coordinadora de Asuntos 

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

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

Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado “Servicios de Salud del 

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

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

usted, atenta al acuerdo enviado a esta dependencia mediante el similar señalado 

en supralineas, relativo al Expediente de Queja CDHEC/446/2019, radicado ante 

esa Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, mismo que le fue 

turnado a la titular de esta dependencia, y que para efectos de mejor proveer al 

asunto que nos ocupa, se solicitó por parte de usted en vía de colaboración lo 

siguiente: Se REMITAN, copias certificadas del Expediente Clínico a nombre de la 

paciente Q1. De lo entendido, adjunto encontrará el original del oficio **** y un 

anexo, suscrito por DR. ****, TITULAR DEL INSTITUTO ESTATAL DE 

CANCEROLOGÍA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA; en 

el que integra EXPEDIENTE CLÍNICO NO. **** que le corresponde en 120 (ciento 

veinte) fojas útiles, mediante el cual se da cuenta de la información misma que se 
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encuentra en los archivos de dicho instituto y que ha sido solicitada por ese ente 

defensor de los derechos humanos a la titular de esta dependencia. Cumpliendo a 

lo ordenado; lo que me permito comunicar a usted para los efectos legales 

correspondientes a que haya lugar.” (SIC). 

 

 Anexándose los siguientes documentos: 

33.1.- Oficio ****, suscrito por DR. ****, Director del Instituto Estatal de 

Cancerología, mismo que dice: “Se envia original y copia del expediente solicitado, 

No. Exp**** a nombre de la C. Q1. Sin otro asunto en particular, quedo a sus 

órdenes.” 

 

33.2.- Copias certificadas del expediente clínico a nombre de la paciente Q1, 

de las cuales me permito transcribir solamente las siguientes:  

 

a).- Hoja de valoración de oncología médica a nombre de la paciente Q1 de 

fecha 11/03/2020, firmado por el DR. ****, Oncología Médica, del cual se 

desprende: “(…) Debería llevar 3 ciclos pero no se surtió medicamento el mes 

pasado. Tuvo cuadro de hipertensión endocraneana, remitido en HRU, actualmente 

con paresia de extremidades inferiores. (…)”. 

b).- Hoja de valoración de oncología médica a nombre de la paciente Q1 de 

fecha 16/10/2019, firmado por el DR. ****, Oncología Médica, mismo que señala: 

“(…) Debería llevar 3 ciclos pero no se surtió medicamento el mes pasado. (…)”. 

c).- Hoja de valoración de oncología médica a nombre de la paciente Q1 de 

fecha 27/01/2020, firmado por el DR. ****, Oncología Médica, del cual se 

desprende: “(…) Debería llevar 3 ciclos pero no se surtió medicamento el mes 

pasado. (…)”. 

d).- Hoja de valoración de oncología médica a nombre de la paciente Q1 de 

fecha 16/12/2019, firmado por el DR. ****, Oncología Médica, del cual se 

desprende: “(…) Debería llevar 3 ciclos pero no se surtió medicamento el mes 

pasado. (…)”. 

e).- Hoja de valoración de oncología médica a nombre de la paciente Q1 de 

fecha 18/09/2019, firmado por el DR. ****, Oncología Médica, del cual se 

desprende: “(…) Debería llevar 3 ciclos pero no se surtió medicamento el mes 

pasado. (…)”. 

f).- Hoja de valoración a nombre de la paciente Q1 firmado por el DR. ****, 

Radiología, del cual se desprende: “(…) Acude a cita de por datos de progresión, se 

refiere haber estado hospitalizado en HRU por crisis convulsivas, se otorga manejo 

hospitalario con mejoríam se toma RM cráneo con datos de progresión (…) acude 

en silla de ruedas por dificultad para la deambulación (…) IDX: Ca de mama 

derecha mas progresión en SNC. RM CRANEO simple y constrastada 05-03-20 

con 2 lesiones en región parietal derecha e izquierda con edema perilesional 

importante (…)”. 

g).- Nota de evolución a nombre de la paciente Q1 con nombre del médico 

****, de la especialidad Radio oncología, con fecha 04 de abril del 2020, mismo que 

señala entre otras cosas: “(…) paciente que acude en silla de ruedas por dificultad 

para la deambulación por lipotomia (…)”. 
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h).- Hoja de valoración de oncología médica a nombre de la paciente Q1 de 

fecha 19/05/2020, firmado por el DR. ****, Oncología Médica, del cual se 

desprende: “(…)Tuvo cuadro de hipertensión endocraneana, remitido en HRU, 

actualmente con paresia de extremidades inferiores. (…)”. 

i).- Nota de evolución a nombre de la paciente Q1 con nombre del médico 

**** de la especialidad Radio oncología, con fecha 23 de julio del 2020, mismo que 

señala entre otras cosas: “(…) acude a de valoración con TAC de control, se refiere 

con cefalea ocasional, lipotomia, refiere en 2 ocasiones perdia del estado de alerta, 

tolerando dieta, con uresis y evacuaciones presentes. (…)”. 

 

34.- Oficio número ****, suscrito por el LIC. ****, recibido en fecha 09 (nueve) 

de febrero del presente año, mismo que señala: “En atención a su oficio número 

VI./115/2021 le informo que, una vez realizada la búsqueda minuciosa en la base 

de datos que obra en esta Dirección del Registro Civil a mi cargo SI; fue encontrado 

registro de DEFUNCIÓN a nombre de Q1. Misma que se anexa al presente. Sin 

más por el momento, aprovecho la oportunidad para hacerle llegar un cordial 

saludo.” (SIC). 

 

Adjuntándose el siguiente documento: 

34.1.- Formato de Certificación de defunción a nombre de Q1 con los 

siguientes datos de fallecimiento: “FECHA DE DEFUNCIÓN: 18 de Agosto de 2020 

HORA: 17:21 CAUSA DE DEFUNCIÓN: METASTASIS A CARSINOMATOSIS 

CEREBRAL. CANCER DE MAMA; firmado por el C. LIC. ****, Director del Registro 

Civil del Estado. 

 

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 será competente para conocer de quejas y denuncias por 

presuntas violaciones a los derechos humanos, cuando éstas fueren imputadas a 

cualquier autoridad o servidor público cuya competencia se circunscriba al Estado 

de Colima. Tiene como finalidad la observancia, promoción, protección, estudio y 

divulgación de los derechos humanos. 

 

 En este orden de ideas, resulta competente para conocer de los 

acontecimientos descritos en las pruebas, desprendiéndose que el personal del 

INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA adscritos a la entonces denominada 

Secretaría de Salud y Bienestar Social del Estado, realizaron acciones u omisiones 

que se traducen en la violación al derecho humano a salud y en consecuencia, 

afectó el derecho humano a la vida.  

                                                             
1 http://www.cndh.org.mx/Que_son_Derechos_Humanos 
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 Ahora bien, lo procedente es abordar el estudio de los elementos y 

fundamentos que se deben acreditar para tener por configurado los Derechos 

Humanos vulnerados en este caso: 

 

DERECHO HUMANO A LA SALUD  

 

Derecho de todo ser humano a que se le garantice las condiciones 

necesarias para lograr su bienestar físico, mental y social; a través de bienes y 

servicios de calidad que le aseguren el más alto nivel posible de salud2.  

 

Conforme al Catálogo para la calificación de violaciones a Derechos 

Humanos del Estado de México, este derecho contempla las siguientes 

prerrogativas: 

Derecho a recibir atención médica integral: derecho de todo ser humano a 

recibir atención y tratamientos oportunos para la satisfacción de las necesidades de 

salud, respetando el principio de la autonomía del paciente.3 

Derecho a recibir los medicamentos y tratamientos correspondientes a 

su tratamiento: derecho de todo ser humano a recibir los medicamentos, 

procedimientos diagnósticos y terapéuticos correspondientes a su padecimiento. 

 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) nos indica que 

toda persona tiene derecho a la protección de la salud, en ese sentido, si las 

personas hacen uso de los servicios de salud tienen el derecho de obtener 

prestaciones oportunas, profesionales, idóneas y responsables; el Estado es 

responsable de otorgar los servicios de salud a través de la Federación, Estados y 

Municipios de acuerdo a lo establecido en la ley4. 

 

 Se encuentra protegido por diversos ordenamientos jurídicos del orden 

internacional, nacional y estatal, mismos que a continuación se señalan:  

 

 Declaración Universal de Derechos Humanos5, adoptada y proclamada 

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

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

1948; al respecto señala:  

“Artículo 25.- 1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le 

asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la 

alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales 

necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, 

enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de 

subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. 2. La maternidad y 

la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, 

                                                             
2 Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Catálogo para la calificación de violaciones a 
Derechos Humanos. México. 2015. pág. 165. 
3 Ídem. Pág.129 
4 https://www.cndh.org.mx/derechos-humanos/cuales-son-los-derechos-humanos 
5 https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/ 
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nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección 

social.” 

 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre6, 

aprobada por la IX Conferencia Internacional Americana realizada en Bogotá en 

1948, firmada por México el 2 de mayo de 1948, establece:  

“Artículo XI. Toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por 

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

asistencia médica, correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos y 

los de la comunidad.”  

 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales7 , 

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

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

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

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

en México el 23 de junio de 1981; determina lo siguiente: 

“Artículo 12. 1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de 

toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. 2. Entre 

las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar 

la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para: a) La reducción 

de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los niños; b) 

El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio 

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

endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas; d) La creación de 

condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso 

de enfermedad.” 

 Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales8, 

Protocolo de San Salvador, el Salvador, publicado el 17 de noviembre de 1988, 

ratificado por México el 08 de marzo del 1996; del cual se desprende: 

 “Artículo 10.- Derecho a la salud  

1. Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto 

nivel de bienestar físico, mental y social.  

2. Con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud los Estados Partes se 

comprometen a reconocer la salud como un bien público y particularmente a 

adoptar las siguientes medidas para garantizar este derecho: a).- La atención 

primaria de la salud, entendiendo como tal la asistencia sanitaria esencial puesta al 

alcance de todos los individuos y familiares de la comunidad; b).- La extensión de 

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

                                                             
6 http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/declaracion.asp 
7https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cescr.aspx 
8 http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/PI2.pdf 
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jurisdicción del Estado; c).- La total inmunización contra las principales 

enfermedades infecciosas; d).- La prevención y tratamiento de las enfermedades 

endémicas, profesionales y de otra índole; e).- La educación de la población sobre 

la prevención y tratamiento de los problemas de salud, y f).- La satisfacción de las 

necesidades de salud de los grupos de más alto riesgo y que por sus condiciones 

de pobreza sean más vulnerables.”  

 

 En el orden nacional, se cuenta con los siguientes documentos legales:  

 Constitución de los Estados Unidos Mexicanos9, protege y garantiza el 

derecho a la salud en el párrafo cuarto del artículo 4, que dice: 

“Artículo 4.- (…) Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley 

definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y 

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

de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de 

esta Constitución.”  

 

 Ley General de Salud10 vigente, protege este derecho en los siguientes 

arábigos:  

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

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

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

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

materia de salubridad general. Es de aplicación en toda la República y sus 

disposiciones son de orden público e interés social”  

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

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

  

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

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

sus capacidades; II.- La prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida 

humana; III.- La protección y el acrecentamiento de los valores que coadyuven a la 

creación, conservación y disfrute de condiciones de salud que contribuyan al 

desarrollo social; IV.- La extensión de actitudes solidarias y responsables de la 

población en la preservación, conservación, mejoramiento y restauración de la 

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

eficaz y oportunamente las necesidades de la población;” 

 

“Artículo 3.- En los términos de esta Ley, es materia de salubridad general: I. La 

organización, control y vigilancia de la prestación de servicios y de establecimientos 

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

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

Protección Social en Salud; III. La coordinación, evaluación y de los servicios de 

                                                             
9 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_241220.pdf 
10 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/142_241218.pdf 
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salud a los que se refiere el artículo 34, fracción II; IV. La atención materno-infantil; 

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

indígenas; IV Bis 1. La salud visual; IV Bis 2. La salud auditiva; V Bis 3. Salud 

bucodental; V. La planificación familiar; VI. La salud mental; VII. La organización, 

coordinación y vigilancia del ejercicio de las actividades profesionales, técnicas y 

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

para la salud; IX. La coordinación de la investigación para la salud y el control de 

ésta en los seres humanos; IX Bis. El genoma humano; X. La información relativa a 

las condiciones, recursos y servicios de salud en el país; XI. La educación para la 

salud; Fracción recorrida DOF 24-02-2005. Recorrida (antes fracción XIII) DOF 10-

06-2011. XII. La prevención, orientación, control y vigilancia en materia de nutrición, 

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

respiratorias, enfermedades cardiovasculares y aquellas atribuibles al tabaquismo; 

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

en la salud del hombre; XIV. La salud ocupacional y el saneamiento básico; XV. La 

prevención y el control de enfermedades transmisibles; XV Bis. El Programa 

Nacional de Prevención, Atención y Control del VIH/SIDA e Infecciones de 

Transmisión Sexual; XVI. La prevención y el control de enfermedades no 

transmisibles y accidentes; XVI Bis. El diseño, la organización, coordinación y 

vigilancia del Registro Nacional de Cáncer. XVII. La prevención de la discapacidad 

y la rehabilitación de las personas con discapacidad; XVIII. La asistencia social; 

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

alcohol, la atención del alcoholismo y la prevención de enfermedades derivadas del 

mismo, así como la protección de la salud de terceros y de la sociedad frente al uso 

nocivo del alcohol; XX. El programa contra el tabaquismo; XXI. La prevención del 

consumo de estupefacientes y psicotrópicos y el programa contra la 

farmacodependencia; XXII. El control sanitario de productos y servicios y de su 

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

mantenimiento, importación, exportación y disposición final de equipos médicos, 

prótesis, órtesis, ayudas funcionales, agentes de diagnóstico, insumos de uso 

odontológico, materiales quirúrgicos, de curación y productos higiénicos; XXIV. El 

control sanitario de los establecimientos dedicados al proceso de los productos 

incluidos en las fracciones XXII y XXIII; XXV. El control sanitario de la publicidad de 

las actividades, productos y servicios a que se refiere esta Ley; XXVI. El control 

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

Bis. El control sanitario de cadáveres de seres humanos; XXVII. La sanidad 

internacional; XXVII Bis. El tratamiento integral del dolor, y XXVIII. Las demás 

materias que establezca esta Ley y otros ordenamientos legales, de conformidad 

con el párrafo tercero de Artículo 4o. Constitucional.” 

 

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

consideran servicios básicos de salud los referentes a: 

(…) 

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

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

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

preventivo consiste en realizar todas las acciones de prevención y promoción para 

la protección de la salud, de acuerdo con la edad, sexo y los determinantes físicos, 

psíquicos y sociales de las personas, realizadas preferentemente en una sola 

consulta. 

En el caso de las personas sin seguridad social, deberá garantizarse la prestación 

gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados; 

(…) 

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

 

 En nuestro Estado existe la siguiente norma jurídica: 

 

 La Ley de Salud del Estado de Colima11 vigente, nos establece el derecho 

a la salud en los siguientes artículos:  

“Artículo 1.- La presente ley es de orden público e interés social y tiene por objeto 

la protección de la salud. Para tal efecto: I.- Establece las bases y modalidades 

para garantizar el acceso a los servicios de salud proporcionados por el Estado; II.- 

Determina los mecanismos para que las autoridades sanitarias locales participen 

con la Secretaría de Salud, en la prestación de los servicios de salubridad general a 

que se refiere el artículo 3º de la ley general de la materia; III.- Fija los lineamientos 

conforme a los cuales las autoridades sanitarias locales ejercerán sus atribuciones 

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

13, Apartado B), de la Ley General de Salud; y IV.- Determina la concurrencia del 

Estado y sus municipios en materia de salubridad local, en los términos de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, la 

Ley General de Salud y demás disposiciones aplicables.” 

 

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

I.- El bienestar físico y mental del ser humano, para contribuir al ejercicio pleno de 

sus capacidades; II.- La prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida 

humana; III.- La protección y el acrecentamiento de los valores que coadyuven a la 

creación, conservación y disfrute de condiciones de salud que contribuyan al 

desarrollo social; IV.- El desarrollo de actitudes responsables y solidarias de la 

población en la preservación, conservación, mejoramiento y restauración de la 

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

eficaz y oportunamente las necesidades de la población; y VI.- El conocimiento de 

los servicios de salud para su adecuado aprovechamiento y utilización. VII.- 

Garantizar el acceso a los servicios de salud a los menores de edad, las mujeres, 

las personas con discapacidad y los adultos mayores.” 

 

 En contexto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha 

establecido el siguiente criterio, que a la letra dice: 

Registro digital: 2019358, Instancia: Primera Sala, Décima Época, Materia(s): 

Constitucional, Tesis: 1a./J. 8/2019 (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial 

                                                             
11 http://congresocol.gob.mx/web/Sistema/uploads/LegislacionEstatal/LeyesEstatales/salud_02jun201 8.pdf 
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de la Federación, Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I, página 486, Tipo: 

Jurisprudencia. “DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD. DIMENSIONES 

INDIVIDUAL Y SOCIAL. La protección de la salud es un objetivo que el Estado 

puede perseguir legítimamente, toda vez que se trata de un derecho fundamental 

reconocido en el artículo 4o. constitucional, en el cual se establece expresamente 

que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Al respecto, no hay que 

perder de vista que este derecho tiene una proyección tanto individual o personal, 

como una pública o social. Respecto a la protección a la salud de las personas en 

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

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

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

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

interés constitucional en procurarles a las personas en lo individual un adecuado 

estado de salud y bienestar. Por otro lado, la faceta social o pública del derecho a 

la salud consiste en el deber del Estado de atender los problemas de salud que 

afectan a la sociedad en general, así como en establecer los mecanismos 

necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud. Lo 

anterior comprende el deber de emprender las acciones necesarias para alcanzar 

ese fin, tales como el desarrollo de políticas públicas, controles de calidad de los 

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

pública del conglomerado social, entre otras. (…) Tesis de jurisprudencia 8/2019 

(10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada de 

trece de febrero de dos mil diecinueve. Esta tesis se publicó el viernes 22 de 

febrero de 2019 a las 10:24 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por 

ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 25 de febrero de 

2019, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 

19/2013.” 

DERECHO HUMANO A LA VIDA 

 Es el derecho que tiene todo ser humano de disfrutar del ciclo que inicia con 

la concepción y termina con la muerte, sin que sea interrumpido por algún agente 

externo entendiéndose como tal la conducta de otro ser humano. El bien jurídico 

protegido es la continuación natural del ciclo vital que inicia con la concepción12. 

 

 De acuerdo al citado Catálogo para la calificación de violaciones a Derechos 

Humanos del Estado de México, éste comprende derecho también comprende: 

 

 Derecho a preservar la vida humana: derecho de todo ser humano a que 

se respete y preserve su vida sin que sea interrumpida o coartada por agentes 

externos.13 

 

                                                             
12 Cárdenas Nieto, Enrique. Estudios para la elaboración de un Manual para la calificación de hechos 
violatorios de los Derechos Humanos. México. 2005. p. 476. 
13 Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Catálogo para la calificación de violaciones a 
Derechos Humanos. México. 2015. pág. 67. 
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 La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)14 establece que 

toda persona tiene derecho a que su vida sea respetada; este derecho debe 

conceptualizarse en dos sentidos:  

a) Como una obligación para el Estado de respetar la vida dentro del ejercicio de 

sus funciones.  

b) Como una limitación al actuar de los particulares, para que ninguna persona 

prive de la vida a otra. 

 

 Se encuentra protegido en los ordenamientos jurídicos internacionales, 

nacionales y locales que a continuación se enlistan: 

 

 Declaración Universal de Derechos Humanos, nos indica: 

“Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de 

su persona.” 

  

 Convención Americana sobre Derechos Humanos, en la cual se 

establece: 

“Artículo 4.  Derecho a la Vida 

1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará 

protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción.”  

 

 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, dice lo 

siguiente: 

“Artículo I. Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad 

de su persona.” 

 

 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos15, 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 6.- 1. El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este 

derecho estará protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida 

arbitrariamente.” 

 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos indica: 

“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. 

                                                             
14 https://www.cndh.org.mx/derechos-humanos/cuales-son-los-derechos-humanos 
15 http://www2.ohchr.org/spanish/law/ccpr.htm 
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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 (…)”. 

 

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima establece 

la protección de la vida en el siguiente artículo: 

“Artículo 2.- Toda persona tiene derecho: 

I.- A la vida. El Estado protegerá y garantizará este derecho desde el momento de 

la concepción;” 

 

 La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se ha 

pronunciado al respecto, con el siguiente criterio:  

 

Registro No. 187816.- Novena Época.- Instancia: Pleno.- Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta.- Tomo XV, Febrero de 2002.- Página: 589.- 

Tesis: P./J. 13/2002.- Jurisprudencia.- Materia(s): Constitucional.- “DERECHO A LA 

VIDA. SU PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. Del análisis integral de lo dispuesto 

en los artículos 1o., 14 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, se desprende que al establecer, respectivamente, el principio de 

igualdad de todos los individuos que se encuentren en el territorio nacional, por el 

que se les otorga el goce de los derechos que la propia Constitución consagra, 

prohibiendo la esclavitud y todo tipo de discriminación; que nadie podrá ser privado, 

entre otros derechos, de la vida, sin cumplir con la garantía de audiencia, esto es, 

mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos en el que se 

sigan las formalidades esenciales del procedimiento; y que la pena de muerte sólo 

podrá imponerse contra los sujetos que la propia norma constitucional señala, 

protege el derecho a la vida de todos los individuos, pues lo contempla como un 

derecho fundamental, sin el cual no cabe la existencia ni disfrute de los demás 

derechos.” 

 

 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, señalan que los instrumentos internacionales tienen 

relevancia dentro de nuestro orden jurídico, y constituyen norma vigente, por lo que 

deben ser tomados en cuenta para la interpretación de las normas relativas a los 

derechos humanos, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más 

amplia de sus derechos humanos. 

 

IV. OBSERVACIONES  

 

Después de haber referido los Derechos Humanos vulnerados en el presente 

asunto y los fundamentos legales que existen tanto a nivel internacional, nacional y 

http://www.cdhcolima.org.mx/
mailto:cdhcolima@cdhcolima.org.mx
mailto:codehucol@cdhcolima.org.mx


 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA 

 

“2021, AÑO DE GRISELDA ÁLVAREZ PONCE DE LEÓN” 
_______________________________________________________________________________________________ 

Degollado No. 79. Col. Centro. C.P. 28000. Colima, Col. Teléfonos: 312 314 77 95; 312 314 71 86; 312 312 29 94. Lada sin 

Costo: 800 696 7672. Página Web: www.cdhcolima.org.mx e-mail: cdhcolima@cdhcolima.org.mx y 
codehucol@cdhcolima.org.mx  

29 
 

local, lo procedente es valorar los medios de convicción que obran en el expediente 

de queja número CDHEC/446/2019, 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, transcrito en 

párrafos anteriores, así como el arábigo 39 de Ley Orgánica de esta Comisión de 

Derechos Humanos, que a la letra señala: 

 

“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 diez de junio de 2011 dos mil once en 

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

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

del artículo 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.   

 

En consecuencia, es el Estado a través de las personas que realicen el 

servicio público, quienes deberán prevenir, investigar, sancionar y reparar las 

violaciones a los derechos humanos, en los términos establecidos en la propia 

constitución, así como en las leyes aplicables a cada caso en concreto. 

 

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

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

enunciados en el artículo 1º, concibiéndose por el principio de 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 
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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. 

 

De ese modo, haciendo un análisis lógico-jurídico de las evidencias que 

integran el expediente de queja referido, se advierten acciones y omisiones a las 

normas jurídicas que configuran violaciones a los derechos humanos a la salud y a 

la vida, cometidas por personal adscrito a la entonces denominada Secretaría de 

Salud y Bienestar Social del Estado, en agravio de quien en vida respondiera al 

nombre de Q1, en atención a los siguientes hechos: 

 

 Con las pruebas que se allegaron al presente expediente, se demuestra que 

derivado de la falta de abastecimiento de los medicamentos para llevar a cabo su 

tratamiento contra el cáncer como se lo indicaba el personal médico, la ciudadana 

Q1 sufrió una afectación a la salud y posteriormente perdió la vida. 

 

 En principio, la ciudadana Q1 señaló en su queja que presentaba una 

enfermedad (evidencia 01), de manera literal dijo: “Aproximadamente en el mes de 

mayo del año del 2018 me diagnosticaron cáncer de mama y me recuperé 

aproximadamente en el mes de diciembre del mismo año. En el mes de mayo del 

presente año 2019 me diagnosticaron una recaída por el mismo tipo de enfermedad 

con metástasis en el cerebro, iniciando tratamiento de nueva ocasión. Dicha 

atención que recibí fue en el Centro Estatal de Cancerología ubicado en la Avenida 

Liceo De Varones 401, de la colonia La Esperanza en Colima, Colima (…)”. Lo que 

se demuestra, con las constancias que integran el del expediente No. Exp**** a 

nombre de la C. Q1, que se remitió a esta Comisión por parte del DR. ****, Director 

del Instituto Estatal de Cancerología (prueba número 33.1). 
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En ese contexto, la ciudadana Q1 recibió el tratamiento médico para proteger 

su salud, la atención médica y las correspondientes recetas, en las cuales se le 

indicaban: Receta médica de fecha 19 (diecinueve) de agosto del 2019 (dos mil 

diecinueve), en la que se indicaba tomar el medicamento: Temozolamida 100mg 

Tabletas, con modo de uso: Tomar 2 tabletas cada 24 horas por 5 días (prueba 

1.1); otra Receta de fecha 19 (diecinueve) de agosto del 2019 (dos mil diecinueve), 

en la que se le indicaba el medicamento: Lapatinib 250mg Tabletas, con modo de 

uso: Tomar 2 tabletas cada 24 horas por 28 días; así mismo, la Receta de fecha 18 

(dieciocho) de septiembre del 2019 (dos mil diecinueve), se indicaba el 

medicamento: Lapatinib 250mg Tabletas, modo de uso: Tomar 5 tabletas cada 24 

horas por 28 días, medicamento: Temozolamida 100 mg tabletas, modo de uso: 

Tomar 3 tabletas cada 24 horas por 5 días, todas expedidas por el DR. **** del 

Instituto Estatal de Cancerología. 

 

Sin embargo, la quejosa Q1 señaló que en repetidas ocasiones acudió al 

Instituto Estatal de Cancerología a surtir las recetas de su medicamento LAPATINIB 

de 250 mg y la TEMOZOLAMIDA de 100 mg y siempre se retiraba sin ellos, porqué 

el personal le decía que no contaban con el abastecimiento suficiente de dichos 

medicamentos, incluso llegando a juntársele más de siete recetas sin ser surtidas, 

manera literal dijo: “(…) En fecha de 19 de agosto, me recetaron en dicho lugar dos 

medicamentos de quimioterapia para que me los surtieran, pero al acudir al área de 

farmacia no me los entregaron debido a que no había llegado, preguntando una 

fecha aproximada de cuando llegarían, contestándome que aproximadamente a 

principios del mes que seguía, por lo que decidí esperar hasta esa fecha 

aproximada y me retiré del lugar. El día 02 de septiembre aproximadamente acudí 

nuevamente a farmacia y la señorita de la que no conozco el nombre pero que 

atiende dicho lugar, me dijo que aun no llegaba el medicamento, por lo que procedí 

a hablar con el Gestor Médico de nombre Manuel Cobián, el cual me dijo que él iba 

a presionar y que pusiera una queja en el buzón de quejas de todos modos. El 

mismo Gestor me dijo que acudiera con el director del Centro Estatal de 

Cancerología, por lo que en ese momento subí al segundo piso de dicho lugar y me 

dijo que él iba a hacer todo lo posible y que el problema no era del dinero, sino del 

laboratorio que no estaba surtiendo a dicho lugar. En fecha de 18 de septiembre me 

recetaron nuevamente medicamento, puesto que me recetan cada mes debido a mi 

problema, por lo que con la nueva receta acudí y fue exactamente lo mismo, es 

decir, no hubo medicamento(…)” (evidencia 01). 

 

Dichos medicamentos eran necesarios para proteger la salud y la vida de la 

quejosa, toda vez que ella manifestó: “(…) Quiero hacer mención de que si no 

tomo el medicamento puedo llegar a perder la vida.”, y que se corrobora con el 

informe de la autoridad, mediante el número ****, firmado por la LICDA. ****, 

Coordinadora de Asuntos Jurídicos de los Servicios de Salud del Estado de 

Colima, donde precisó: “(…) se informa que en caso de transcurrir un periodo 

aproximado de 6 semanas sin apegarse al tratamiento, se corre el riesgo de 

progresión de su enfermedad.”  

 

En ese sentido, el personal de esta Comisión Estatal realizó diversas 
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gestiones vía telefónica, con el personal del área jurídica de la Secretaría de Salud, 

para que se le otorgaran los medicamentos a la quejosa, respecto a lo cual, el 

personal realizó varias acciones para solicitar el medicamento a la empresa 

farmacéutica, mismas que se comprometían a la entrega del medicamento y 

cuando la quejosa se presentaba al Instituto de Cancerología, el medicamento aun 

no era surtido, a sabiendas de que la quejosa multicitada, le era complicado 

trasladarse a dicho lugar por la condición de su enfermedad, por lo que a su vez, 

se hizo la solicitud para que el medicamento le fuera entregado en su domicilio 

particular; siendo la única ocasión en que se le proporcionó, por así realizarse la 

intervención de este Organismo Defensor de los Derechos Humanos.  

 

Lo que se demuestra con todas las actas circunstanciadas que obran en el 

expediente y principalmente el Acta de fecha 31 (treinta y uno) de octubre del 2019 

(dos mil diecinueve), en la cual se señala: “(…) preguntamos por la C. Q1, 

manifestando ser ella, se le pregunto si secretaria de salud ya le habían entregado 

el medicamento, a lo que manifestó que se lo acaban de llevar a su domicilio, acto 

seguido la quejosa nos hizo conocedores que el medicamento que le estaba 

proporcionando secretaria de salud no era suficiente ya que del medicamento 

LAPATINIB solo le entregaron un frasco el cual contiene 70 setenta pastillas y debe 

tomarse por día 4 pastillas, y del medicamento de nombre TEMOZOLAMIDA 

también le dieron una sola caja y de las cuales debe tomarse 2 pastillas cada 24 

horas por 5 días seguidos, este tratamiento lo debe tomar por un año por indicación 

del doctor (…)”. 

 

Ahora bien, como ya se señaló por la autoridad, no debe de transcurrir un 

periodo aproximado de seis semanas sin apegarse al tratamiento porque 

podría ocasionar la progresión de la enfermedad, por lo que considerando el 

tiempo desde que a la quejosa se le otorgó la receta y no le fue surtida, el 19 

(diecinueve) de agosto del año 2019 (dos mil diecinueve) (evidencia 01), hasta el 

día 31 (treinta y uno) de octubre del mismo año, cuando le fue entregado el 

medicamento de nombre LAPATINIB DE 250 MG. CON 70 TABLETAS en su 

domicilio, en conclusión son un total aproximado de once semanas que la 

quejosa no tuvo su medicamento para continuar con el tratamiento indicado por 

el médico que lleva el control de su enfermedad; lo que demuestra 

fehacientemente una violación al derecho a la salud y pone en riesgo la vida. 

 

Lo anterior, se robustece con las siguientes constancias que obran en el 

expediente clínico de la paciente Q1 (prueba 32.2), en las cual se observa que en 

constantes fechas no le fue surtido el medicamento que tenía que tomar 

diariamente para proteger su salud, mismas que me permito señalar como 

evidencias con inciso a), b), c), d) y e), y que en su momento, el personal de la 

Secretaría de Salud realizó las solicitudes y gestiones a la empresa proveedora de 

los medicamentos, como se desprende de las pruebas allegadas al expediente, sin 

embargo, también exponen que siempre existió un retraso con el 

abastecimiento de los medicamentos para el tratamiento médico que en este 

caso, necesitaba la quejosa Q1. 
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Siendo importante advertir, que de las pruebas documentales que remite la 

propia autoridad, se exhibe la copia simple de un correo mandado al Departamento 

de Adquisiciones de la Secretaria de Salud, titulado “CARTAS FALTANTE 

PEDIDOS SEGURO POPULAR” de la empresa ****, que es el único laboratorio 

que puede surtir el medicamento LAPATINIB (prueba 31), en ésta se observa que 

en los Estados faltantes no aparece el Estado de Colima, motivo por el cual 

se presume no existe un desabasto de los medicamentos. 

 

Ante tales hechos, en fecha 06 (seis) de marzo del 2020 (dos mil veinte), se 

tuvo conocimiento que la quejosa multicitada, se encontraba grave de salud, como 

se demuestra con el acta circunstanciada (evidencia 24), en la cual se menciona: 

“Que el día y hora que se actúa, se realizó una llamada al número **** propiedad 

de la C. Q1, contestando una persona de sexo mujer nos identificamos como 

personal de la Comisión de Derechos Humanos y preguntamos por la C. Q1, 

manifestando ser su esposo, se le explico que el motivo de la llamada era para 

saber cómo se encontraba la señora Q1, a lo que manifestó que el día de hoy la 

dieron de alta del hospital universitario, que estuvo internada des el miércoles 04 

de marzo de 2020 dos mil veinte y que acaba de ir al hospital de cancerología para 

que su oncólogo la revisara y le diera el tratamiento, porque al parecer el cáncer 

había hecho metástasis de nuevo en el cerebro, que no sabe si esto ocurrió por 

falta de medicamentos (…)”. 

 

Lo que se corrobora con las constancias que obran en el expediente clínico a 

nombre de la paciente Q1 (evidencia 32.2), específicamente la Hoja de valoración 

(inciso f), firmado por el DR. ****, Radiología, del cual se desprende: “(…) Acude a 

cita de por datos de progresión, se refiere haber estado hospitalizado en HRU por 

crisis convulsivas, se otorga manejo hospitalario con mejoríam se toma RM cráneo 

con datos de progresión (…) acude en silla de ruedas por dificultad para la 

deambulación (…) IDX: Ca de mama derecha mas progresión en SNC. RM 

CRANEO simple y constrastada 05-03-20 con 2 lesiones en región parietal derecha 

e izquierda con edema perilesional importante (…)”, así mismo, con las pruebas 

marcadas con los incisos g), h), i), señalan que la paciente sufrió una afectación a 

la salud, que le ocasiono la dificultad para mover sus extremidades inferiores. 

 

En ese contexto, esta Comisión de Derechos Humanos emitió la Medida 

cautelar (prueba número 26), dirigida a la entonces denominada Secretaría de 

Salud y Bienestar Social del Estado, en la cual se solicitaba: “(…)PRIMERO.- A 

usted LICDA. ***** SECRETARIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL Y 

PRESIDENTA EJECUTIVA DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE 

COLIMA, a fin de que se tomen las medidas necesarias y urgentes para que la C. 

Q1, reciba la totalidad de los medicamentos necesarios y ordenados para su 

tratamiento oncológico, lo anterior a la brevedad posible, lo anterior para 

salvaguardar su integridad física y su salud, con el propósito de evitar que se 

pudiera consumar de manera irreparable la violación de sus Derechos Humano, 

medida que se solicita se aplique de manera inmediata para los fines previstos 

(…)”. 
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Al respecto, la entonces denominada Secretaría de Salud y Bienestar Social 

del Estado, remitió el oficio ****, mediante el cual se informa de parte de la 

Subdirectora de Adquisiciones y Servicios Generales, que se estaba realizando la 

gestión de compra de los medicamentos oncológicos (prueba 29.2) y 

posteriormente, envió el oficio número ****, de fecha 20 (veinte) de abril del 2020 

(dos mil veinte), firmado por la Coordinadora de Asuntos Jurídicos de los Servicios 

de Salud del Estado de Colima (prueba 31.1), por medio del cual informa lo 

siguiente: “(…) a través de este oficio manifiesto el compromiso de estos Servicios 

de Salud del Estado de Colima, para que una vez que se tenga la posibilidad 

jurídica de llevar a cabo las adjudicaciones, se realizarán de forma oportuna, 

cabe aclarar que algunos de ellos, existe desabasto en todo el país. Finalmente, es 

de resaltar que en específico estos tres medicamentos se encuentran en el listado 

de los medicamentos no adjudicados mediante la compra consolidada, listado que 

anexo para una mayor apreciación así como documentos de gestión respecto del 

proceso que se tiene del asunto que nos ocupa, mismos que en caso de no 

calificar para ser adjudicados mediante la compra consolidada, se desconsolidarán 

y en consecuencia se liberarán para ser adquiridos por estos Servicios de Salud 

del Estado de Colima.” 

 

Con tales argumentos que hace la autoridad, se demuestra que no le dio la 

importancia y celeridad al asunto, a pesar de que muchas personas padecen 

alguna enfermedad cancerígena, que diariamente necesitan de los medicamentos, 

que sufren constantemente y se pone en riesgo la vida. Por lo que atendiendo al 

artículo 4 Constitucional, que prevé la obligación del Estado para garantizar el 

derecho a la salud, la entonces denominada Secretaría de Salud y Bienestar Social 

del Estado tenían que realizar las acciones concretas, oportunas, reales y con 

resultados para que la empresa proveedora enviara el medicamento. 

 

Es así que esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, considera que 

el personal encargado de la compra y adquisición de los medicamentos de la 

Secretaría de Salud y Bienestar Social del Estado, no realizó las acciones 

necesarias para prevenir el desabasto de los medicamentos que son 

prioritarios para el tratamiento médico de las y los pacientes del Instituto Estatal de 

Cancerología, que en este caso, dichas omisiones ocasionaron la violación al 

derecho a la salud de Q1, pues ante la ausencia de medicamentos para su 

tratamiento contra el cáncer de mama, se ocasionó una afectación a la salud 

que se tradujo en la progresión de la enfermedad ocasionándole metástasis 

en el cerebro. 

 

Además, una vez que se vio afectada la salud de Q1 también se puso en 

riesgo su vida, que con el tiempo, se tuvo conocimiento que había perdido la 

vida, como se demuestra con el Certificación de defunción con los siguientes datos 

de fallecimiento: “FECHA DE DEFUNCIÓN: 18 de Agosto de 2020 HORA: 17:21 

CAUSA DE DEFUNCIÓN: METASTASIS A CARSINOMATOSIS CEREBRAL. 

CANCER DE MAMA; (prueba 34.1), firmado por el C. LIC. ****, Director del 

Registro Civil del Estado.  
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Recordemos que el derecho a la vida es un derecho fundamental, cuyo goce 

es un prerrequisito para el disfrute de todos los demás derechos humanos. Es por 

ello, que este derecho requiere la mayor protección especial por todas las 

autoridades del Estado, en el ámbito de sus competencias y facultades 

establecidas en los marcos jurídico nacional e internacional.  

 

De ahí que surge la obligación para el Estado de respetar la vida dentro del 

ejercicio de sus funciones, y en este caso, se debe recalcar que el desempeño de 

las y los servidores públicos de las instituciones de salud es fundamental, ya que 

de sus acciones u omisiones dependerá la eficacia con que este derecho se 

proteja, tal derecho demanda la observancia de elementos esenciales que 

garanticen servicios médicos en condiciones de disponibilidad, accesibilidad, 

aceptabilidad y calidad. 

 

  Con las pruebas allegadas al presente expediente de queja, se demuestra 

que esta Comisión de Derechos Humanos realizó las gestiones necesarias con las 

autoridades para que en su momento, se brindaran los medicamentos oncológicos 

a Q1, sin embargo, ante las acciones tardías y omisiones de las y los servidores 

públicos de la Secretaría de Salud y Bienestar Social del Estado de Colima, se 

ocasionó una afectación más a la salud y en consecuencia, ocasionó la violación 

al derecho humano a la vida.  

 

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

siguientes criterios que a la letra dicen: 

 

Registro No. 167530.- Novena Época.- Instancia: Primera Sala.- Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta.- Tomo XXIX, Abril de 2009.- Página: 164.- 

Tesis: 1ª./J. 50/2009.- Jurisprudencia.- Materia(s): Administrativa.- “DERECHO A 

LA SALUD. SU PROTECCIÓN EN EL ARTÍCULO 271, SEGUNDO PÁRRAFO, 

DE LA LEY GENERAL DE SALUD. El derecho a la salud, entre varios elementos, 

comprende: el disfrute de servicios de salud de calidad en todas sus formas y 

niveles, entendiendo calidad como la exigencia de que sean apropiados médica y 

científicamente, esto es, que exista personal médico capacitado, medicamentos y 

equipo hospitalario científicamente aprobados y en buen estado, y condiciones 

sanitarias adecuadas. De lo anterior se desprende que para garantizar el derecho a 

la salud, es menester que se proporcionen con calidad los servicios de salud, lo 

cual tiene estrecha relación con el control que el Estado haga de los mismos. Esto 

es, para garantizar la calidad en los servicios de salud como medio para proteger el 

derecho a la salud, el Estado debe emprender las acciones necesarias para 

alcanzar ese fin. Una de estas acciones puede ser el desarrollo de políticas 

públicas y otra, el establecimiento de controles legales. Así, una forma de 

garantizar el derecho a la salud, es establecer regulaciones o controles destinados 

a que los prestadores de servicios de salud satisfagan las condiciones necesarias 

de capacitación, educación, experiencia y tecnología, en establecimientos con 

condiciones sanitarias adecuadas y en donde se utilicen medicamentos y equipo 

hospitalario científicamente aprobados y en buen estado, tal como dispone el 

legislador ordinario en el artículo 271, segundo párrafo de la Ley General de Salud.” 
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Registro No. 192160.- Novena Época.- Instancia: Pleno.- Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta.- Tomo XI, Marzo de 2000.- Página: 112.- 

Tesis: P.XIX/2000.- Tesis Aislada.- Materia(s): Constitucional.- “SALUD. EL 

DERECHO A SU PROTECCIÓN, QUE COMO GARANTÍA INDIVIDUAL 

CONSAGRA EL ARTÍCULO 4o. CONSTITUCIONAL, COMPRENDE LA 

RECEPCIÓN DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA EL TRATAMIENTO DE LAS 

ENFERMEDADES Y SU SUMINISTRO POR LAS DEPENDENCIAS Y 

ENTIDADES QUE PRESTAN LOS SERVICIOS RESPECTIVOS. La Ley General 

de Salud, reglamentaria del derecho a la protección de la salud que consagra el 

artículo 4o., párrafo cuarto de la Carta Magna, establece en sus artículos 2o., 23, 

24, fracción I, 27, fracciones III y VIII, 28, 29 y 33, fracción II, que el derecho a la 

protección de la salud tiene, entre otras finalidades, el disfrute de servicios de salud 

y de asistencia social que satisfaga las necesidades de la población; que por 

servicios de salud se entienden las acciones dirigidas a proteger, promover y 

restaurar la salud de la persona y de la colectividad; que los servicios de salud se 

clasifican en tres tipos: de atención médica, de salud pública y de asistencia social; 

que son servicios básicos de salud, entre otros, los consistentes en: a) la atención 

médica, que comprende actividades preventivas, curativas y de rehabilitación, 

incluyendo la atención de urgencias, definiéndose a las actividades curativas como 

aquellas que tienen como fin efectuar un diagnóstico temprano y proporcionar 

tratamiento oportuno; y b) la disponibilidad de medicamentos y otros insumos 

esenciales para la salud para cuyo efecto habrá un cuadro básico de insumos del 

sector salud. Deriva de lo anterior, que se encuentra reconocido en la Ley General 

de Salud, reglamentaria del derecho a la protección de la salud, el que tal garantía 

comprende la recepción de los medicamentos básicos para el tratamiento de una 

enfermedad, como parte integrante del servicio básico de salud consistente en la 

atención médica, que en su actividad curativa significa el proporcionar un 

tratamiento oportuno al enfermo, lo que incluye, desde luego, la aplicación de los 

medicamentos básicos correspondientes conforme al cuadro básico de insumos del 

sector salud, sin que obste a lo anterior el que los medicamentos sean 

recientemente descubiertos y que existan otras enfermedades que merezcan igual 

o mayor atención por parte del sector salud, pues éstas son cuestiones ajenas al 

derecho del individuo de recibir los medicamentos básicos para el tratamiento de su 

enfermedad, como parte integrante del derecho a la protección de la salud que se 

encuentra consagrado como garantía individual, y del deber de proporcionarlos por 

parte de las dependencias y entidades que prestan los servicios respectivos.” 

 

 Es menester recalcar que todo lo aquí expuesto tiene por finalidad, en 

estricto apego al cometido esencial de esta Comisión, el colaborar con las 

instituciones que se esfuerzan por erradicar prácticas comunes que en otros 

tiempos fueron insostenibles, y que ahora, al margen de la protección de los 

derechos humanos, establecida en nuestro máximo ordenamiento legal obligan a 

todas las instituciones a la búsqueda de la protección de los derechos 

fundamentales y crear los mecanismos legales necesarios contra toda conducta 

que los lastime, ello a efecto de dar cumplimiento al párrafo primero y tercero del 

artículo 1 de la Constitución Policita de los Estados Unidos Mexicanos. 
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 En conclusión, al haber quedado plenamente acreditada la violación a los 

derechos humanos a la salud y a la vida de Q1, derivado de las acciones u 

omisiones del personal de la entonces denominada SECRETARIA DE SALUD Y 

BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO, es necesario se tomen las medidas 

necesarias para evitar que se continúe incurriendo en la violación a los derechos 

humanos, y en este caso, se debe reparar el daño a los familiares de la víctima. 

 

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.  

 

Así mismo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos contempla en su 

catálogo el Derecho a la reparación por violaciones a los derechos humanos 

considerando que “Toda persona que sufra una violación a sus derechos humanos, 

tiene derecho a que el Estado repare el daño o menoscabo sufrido, de manera 

integral, adecuada, diferenciada, transformadora y efectiva”16. 

 

En ese sentido, 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. 

 

 Por todo lo anterior, al encontrarse demostrada la violación a los derechos 

humanos de Q1| (víctima directa), en consecuencia, debe externarse el derecho a 

la reparación del daño integral a sus familiares (víctimas indirectas), 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 

                                                             
16 https://www.cndh.org.mx/derechos-humanos/cuales-son-los-derechos-humanos 
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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 que el Estado Mexicano sea 

Parte.  

Son víctimas indirectas los familiares o aquellas personas físicas a cargo de la 

víctima directa que tengan una relación inmediata con ella. 

Son víctimas potenciales las personas físicas cuya integridad física o derechos 

peligren por prestar asistencia a la víctima ya sea por impedir o detener la violación 

de derechos o la comisión de un delito. 

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 
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afectadas en sus derechos, intereses o bienes jurídicos colectivos como resultado 

de la comisión de un delito o la violación de derechos.” 

 

“Artículo 7.- Los derechos de las víctimas que prevé la presente Ley son de 

carácter enunciativo y deberán ser interpretados de conformidad con lo dispuesto 

en la Constitución, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 

los tratados y las leyes aplicables en materia de atención a víctimas, favoreciendo 

en todo tiempo la protección más amplia de sus derechos.  

Las víctimas tendrán, entre otros, los siguientes derechos: (…) 

II. A ser reparadas por el Estado de manera integral, adecuada, diferenciada, 

transformadora y efectiva por el daño o menoscabo que han sufrido en sus 

derechos como consecuencia de violaciones a derechos humanos y por los daños 

que esas violaciones les causaron; (…).” 

 

“Artículo 22.- Las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera oportuna, 

plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva por el daño que han sufrido 

como consecuencia del delito o hecho victimizante que las ha afectado o de las 

violaciones de derechos humanos que han sufrido, comprendiendo medidas de 

restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y medidas de no repetición.”  

 

“Artículo 23.- Para los efectos de la presente Ley, la reparación integral 

comprenderá: 

I. La restitución busca devolver a la víctima a la situación anterior a la comisión del 

delito o a la violación de sus derechos humanos; 

II. La rehabilitación busca facilitar a la víctima hacer frente a los efectos sufridos por 

causa del hecho punible o de las violaciones de derechos humanos; 

III. La compensación ha de otorgarse a la víctima de forma apropiada y 

proporcional a la gravedad del hecho punible cometido o de la violación de 

derechos humanos sufrida y teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso. 

Ésta se otorgará por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente 

evaluables que sean consecuencia del delito o de la violación de derechos 

humanos; 

IV. La satisfacción busca reconocer y restablecer la dignidad de las víctimas; 

V. Las medidas de no repetición buscan que el hecho punible o la violación de 

derechos sufrida por la víctima no vuelva a ocurrir; y 

VI. Para los efectos de la presente Ley, la reparación colectiva se entenderá como 

un derecho del que son titulares los grupos, comunidades u organizaciones 

sociales que hayan sido afectadas por la violación de los derechos individuales de 

los miembros de los colectivos, o cuando el daño comporte un impacto colectivo. La 

restitución de los derechos afectados estará orientada a la reconstrucción del tejido 

social y cultural colectivo que reconozca la afectación en la capacidad institucional 

de garantizar el goce, la protección y la promoción de los derechos en las 

comunidades, grupos y pueblos afectados. 

Las medidas colectivas que deberán implementarse tenderán al reconocimiento y 

dignificación de los sujetos colectivos victimizados; la reconstrucción del proyecto 

de vida colectivo, y el tejido social y cultural; la recuperación psicosocial de las 

poblaciones y grupos afectados y la promoción de la reconciliación y la cultura de la 
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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: (…) 

IV. Restablecimiento de la vida y unidad familiar; (…)” 

 

“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 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: (…) 

V. La aplicación de sanciones judiciales o administrativas a los responsables de las 

violaciones de derechos humanos, y  

VI. La realización de actos que conmemoren el honor, la dignidad y la humanidad 

de las víctimas, tanto vivas como muertas.” 

 

“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 
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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 IV, de la citada Ley, se 

deberán realizar las acciones necesarias para otorgar de manera inmediata la 

ayuda psicológica a las y los familiares de la víctima Q1 que necesiten derivado de 

los hechos violatorios a los derechos humanos, con el objetivo de lograr la 

reintegración de la unidad familiar. 

 

II.- Medidas de Rehabilitación 

De conformidad con el artículo 58, fracción I, de la referida Ley, se deberá 

otorgar de manera inmediata la ayuda psicológica necesaria para las y los 

familiares de la víctima Q1, no obstante el tiempo transcurrido, la cual deberá ser 

proporcionada por personal profesional especializado, de forma gratuita, inmediata 

y en un lugar accesible para las víctimas indirectas, con su consentimiento, 

brindándose información previa, clara y suficiente. 

 

III.- Medidas de Compensación 

Con fundamento en el arábigo 60, fracción II, de la misma Ley, se deberá 

otorgar una compensación evaluable y acreditable o se deben hacer cargo de la 

reparación del daño moral que en su caso, presenten las y los familiares de la 

víctima Q1, en los términos y procedimientos que establece la propia Ley para la 

Protección de Víctimas en el Estado. 

 

En ese sentido, con fundamento 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 las y los familiares de 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.  

 

IV. Medidas de Satisfacción 

En atención a lo previsto por el numeral 68, fracciones V y VI, de la Ley 

Estatal, 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 resultantes, conforme al análisis de la presente 

recomendación. Además, se deberá realizar un evento público que conmemore el 
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honor, la dignidad y la humanidad de la víctima Q1, en aras de reconocer el respeto 

hacia las y los familiares como víctimas indirectas. 

 

V.- Medidas de no repetición 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 69, fracción IX de la transcrita 

Ley, se deberá llevar a cabo un programa integral de capacitación y formación 

dirigido a todo el personal, en los que se incluyan temas relativos a los derechos 

humanos a la salud y a la vida, con el objetivo de que las y los servidores públicos 

involucrados, puedan desempeñar sus funciones de manera oportuna, efectiva y 

legal, priorizando en todo momento a la persona como centro de atención para la 

toma de decisiones, buscando con ello, respetar, proteger, promover y garantizar 

todos los derechos humanos de todas las personas. 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, fracción VIII de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Colima. 

 

Así mismo, esta Comisión de Derechos Humanos determina que se deben 

realizar las acciones necesarias y oportunas para garantizar el abastecimiento de 

los medicamentos en el Instituto Estatal de Cancerología, debiéndose otorgar la 

celeridad a la compra de los medicamentos que sean necesarios para el 

tratamiento de las personas con alguna enfermedad cancerígena, considerándose 

que la tardanza para ser adquiridos pone en riesgo la salud y la vida.  

 

En consecuencia, una vez demostrada la violación a los derechos humanos 

de quien en vida respondiera al nombre de 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 M.C.P. AR1, en su carácter de 

titular de la SECRETARIA DE SALUD EN EL ESTADO DE COLIMA, 

respetuosamente las siguientes: 

 

VI. RECOMENDACIONES: 

 

PRIMERA: Se deben realizar las acciones necesarias para otorgar de 

manera inmediata la ayuda psicológica a las y los familiares de la víctima Q1, que 

necesiten derivado de los hechos violatorios a los derechos humanos, con el 

objetivo de lograr la reintegración de la unidad familiar; una vez cumplido, se 

remitan las pruebas a esta Comisión. 

 

SEGUNDA: Se debe otorgar de manera inmediata la ayuda psicológica 

necesaria para las y los familiares de la víctima Q1, no obstante el tiempo 

transcurrido, la cual deberá ser proporcionada por personal profesional 

especializado, de forma gratuita, inmediata y en un lugar accesible para las 

víctimas indirectas, con su consentimiento, brindándose información previa, clara y 

suficiente; asimismo, se envíen las constancias con que se acredite su 

cumplimiento. 
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TERCERA: Se debe otorgar una compensación evaluable y acreditable o se 

deben hacer cargo de la reparación del daño moral que en su caso, presenten las y 

los familiares de la víctima Q1, en los términos y procedimientos que establece la 

propia Ley para la Protección de Víctimas en el Estado; hecho lo anterior, se 

remitan las pruebas a este Organismo. 

 

CUARTA: Se debe 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 de la Secretaría de Salud que 

resulten responsables, para la aplicación de sanciones resultantes, conforme al 

análisis de la presente recomendación; una vez cumplido, se envíen las pruebas a 

esta Comisión Estatal. 

 

QUINTA: Se debe realizar un evento público que conmemore el honor, la 

dignidad y la humanidad de la víctima Q1, en aras de reconocer el respeto hacia las 

y los familiares como víctimas indirectas; hecho lo anterior, se remitan las 

constancias que lo demuestren. 

 

SEXTA: Se debe llevar a cabo un programa integral de capacitación y 

formación dirigido a todo el personal, en los que se incluyan temas relativos a los 

derechos humanos a la salud y a la vida, con el objetivo de que las y los servidores 

públicos involucrados, puedan desempeñar sus funciones de manera oportuna, 

efectiva y legal, priorizando en todo momento a la persona como centro de atención 

para la toma de decisiones, buscando con ello, respetar, proteger, promover y 

garantizar todos los derechos humanos de todas las personas; una vez cumplido, 

se envíen las pruebas a esta Comisión. 

 

SÉPTIMA: Se deben realizar las acciones necesarias y oportunas para 

garantizar el abastecimiento de los medicamentos en el Instituto Estatal de 

Cancerología, debiéndose otorgar la celeridad a la compra de los medicamentos 

que sean necesarios para el tratamiento de las personas con alguna enfermedad 

cancerígena, considerándose que la tardanza para ser adquiridos pone en riesgo la 

salud y la vida; hecho lo anterior, se remitan las pruebas a este Organismo 

Protector de los derechos humanos. 

 

Con fundamento 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, esta 

Comisión de Derechos Humanos informará y dará vista de lo conducente para 

inscribir a las y los familiares de Q1 en el Registro Estatal de Víctimas, cuyo 

funcionamiento corre a cargo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del 

Estado de Colima, para los efectos legales a que haya lugar.  

 

 De conformidad con el artículo 46, párrafo segundo de la Ley Orgánica de 

esta Comisión de Derechos Humanos, solicito a usted nos informe dentro de los 

quince días hábiles siguientes a su notificación, si acepta la Recomendación, y 

dentro de los treinta días hábiles siguientes deberá entregar, en su caso, las 

pruebas correspondientes de que ha cumplido con la misma. 
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 De acuerdo a lo establecido por los artículos 49 de la Ley Orgánica, 70 y 71 

del Reglamento Interno de este Organismo Estatal, se hace del conocimiento de las 

partes que podrán interponer el recurso de inconformidad ante esta Comisión 

Protectora de Derechos Humanos por una sola ocasión, o directamente ante la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El recurso deberá interponerse 

dentro del término de 15 días hábiles contados a partir de la fecha en que surta 

efectos la notificación de la presente Recomendación. 

 

 En caso de no aceptarse la Recomendación, la Comisión de Derechos 

Humanos quedará en libertad de proceder en los términos que establece la Ley 

Orgánica y el Reglamento Interno de este organismo, así como lo preceptuado por 

el artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y 86, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

LIC. ROBERTO RAMÍREZ 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DERECHOS  

HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA 
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