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 RECOMENDACIÓN NÚMERO: 1/2017. 
  PETICIONARIA: V1. 

  EXPEDIENTE: 12311/2014-I. 
 

 
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS 
SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES 
DEL ESTADO DE PUEBLA. 
PRESENTE. 
 

Distinguido señor director: 

 

1. Con las facultades conferidas por el artículo 102, apartado B, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 142, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 1, 13, 

fracciones II y IV, 15, fracciones I y VII, 41, 42, 44, 46, 51 y 52, de la Ley de 

la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, se ha realizado 

una valoración de los elementos contenidos en el expediente 12311/2014-I, 

relativo a la queja que presentó V1. 

 

2. Con el propósito de proteger la identidad de las personas involucradas en 

los hechos que se analizan en la presente Recomendación y evitar que sus 

nombres y datos personales sean divulgados, se omitirá su publicidad en 

atención a lo dispuesto por los artículos 20, apartado C, fracción V, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77, fracción XXXV y 

87, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Puebla; así como, el acuerdo del Comité de Información de la 
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Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, tomado en sesión 

número 01/2011, del 20 de septiembre de 2011; en consecuencia, se pondrá 

de su conocimiento a través de un listado, en el que se describen el 

significado de las abreviaturas utilizadas, con el compromiso de dictar las 

medidas de protección de los datos correspondientes; y vistos los siguientes: 

 

I. HECHOS: 

 

Queja. 

3. El 17 de octubre de 2014, se recibió en este organismo 

constitucionalmente autónomo, el escrito de queja firmado por V1, mediante 

el cual intepusó queja en contra del  Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado 

(ISSSTEP), así como del doctor AR1, médico del citado nosocomio, por 

haberle realizado un mal procedimiento quirúrgico que le generó alteraciones 

a su salud y que derivado de ellas solicitó por escrito el apoyo de dicha 

institución, para que de manera subrogada le practicaran una cirugía 

adecuada con un médico especialista, que refiere es el único en México que 

cuenta con la especialización y experiencia en el caso clínico que presenta; 

que no recibió respuesta dejándola en estado de incertidumbre, con las 

alteraciones tanto, física, psicológica, hormonal y sexual que padecía debido 

a la  perdida orgánica de clítoris, y la amenaza de una severa infección de 

hematocolpos que podría afectar sus demás órganos internos y la posible 
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perforación de su útero que podría producir daños irreversibles o incluso la 

muerte. 

 

4. Así también, precisó que el 13 de diciembre de 1994, nació en el ISSSTEP; 

por ser beneficiaria por parte de su padre TA1, con registro y numero de 

afiliación NA1, siendo diagnosticada desde entonces con hiperplasia 

suprarrenal congénita con hipertrofia de clítoris y tratada por el área de 

especialidad de Endocrinología a cargo del doctor “AR6”, quien solicitó la 

valoración en el área especializada de Urología a cargo del doctor AR1, el 

cual diagnosticó que tendría que realizarse un procedimiento quirúrgico 

llamado “Plastia de Clítoris Hipertrófico”, pero que no era necesario realizarla 

en ese momento, que debería ser a futuro. 

 

5. Continuando su tratamiento con el endocrinólogo “AR6”, hasta que lo 

sustituyó el doctor especialista endocrinólogo AR2, con quien siguió su 

tratamiento con un corticosteroide, que da la función de un sustituto 

hormonal y ya para el año dos mil (teniendo seis años de edad), dicho doctor 

solicitó  interconsulta con el área de Urología con el doctor AR1, el cual 

decidió intervenirla quirúrgicamente y practicarle la cirugía de “Plastia de 

Clítoris Hipertrófico”, de la que aparentemente salió sin complicaciones 

quirúrgicas, por lo que una vez concluida el doctor AR1, le mencionó a su 

madre que “solo faltaría una reconstrucción estética de los labios menores 

vaginales, pero que esta le correspondía al área especializada de cirugía 
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plástica”, continuando su tratamiento en el área de Endocrinología por 

disposición del doctor AR2. 

 

6. En el año dos mil diez (a sus dieciséis años); el doctor AR2, consideró que 

había pasado demasiado tiempo para realizar la cirugía de “Reconstrucción 

Vaginal” que quedó pendiente y  que debía practicarse a temprana edad, ya 

que su organismo empezaría a tener cambios físicos y hormonales 

asexuales, retrasando aun más el tratamiento a seguir y que seria un 

sustituto para maduración genital, hormonal y de crecimiento humano, por lo 

que nuevamente fue reenviada a interconsulta a cirugía plástica con el doctor 

AR3, quien solicitó apoyo de Urología para valoración y a su vez a 

Ginecología. 

 

7. Que en ese mismo año, en una consulta con el doctor AR3, estando 

presentes su madre la C. TA2 y el urólogo AR1, el cual dijo y asentó por 

escrito en el expediente clínico que por el área de urología estaba dada de 

alta y que sólo le competía al área de cirugía plástica y ginecología, por lo 

que el doctor AR3 programó la cirugía de “Reconstrucción Vaginal” para el 8 

de mayo de 2011, la cual estando en quirófano se suspendió ya que el 

servicio de ginecología del ISSSTEP, dijo que no tenia los estudios 

necesarios; a lo que el cirujano plástico AR3, salió a buscar a su madre 

argumentándole que desconocía por qué se había suspendido la cirugía y 

que debía trasladarse a la Dirección de Ginecología para reunirse con el 

director y le explicaría los motivos. 
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8. A lo que con posterioridad regresó con el doctor AR2, médico 

endocrinólogo tratante, el cual retomó el tema de la cirugía plástica 

pendiente y la reenvío por tercera vez a valoración para cirugía plástica con 

otro doctor especialista de nombre AR4, el cual realizó protocolo de 

diagnóstico, basado en un estudio llamado “Colotac” de fecha 8 de mayo del 

2014 y laboratorios clínicos para programar la cirugía para el 22 de julio del 

2014, pero el 19 de julio del 2014, llamó a su mamá para decirle que se 

suspendía dicha cirugía por que encontró una fístula (mal formación) donde 

la uretra se encontraba en el tercio superior del vestigio vaginal, por lo que 

no podía operar porque dañaría la anatomía de la uretra, causando daños 

irreversibles  puesto que primero se tendría que corregir la mal formación por 

parte del área de urología la cual debió haberse percatado el doctor AR1, 

quien nunca solicitó estudios necesarios para una acertada valoración y 

poder emitir un diagnóstico; hechos que la peticionaria hizo del conocimiento 

al doctor AR5, jefe de División de Cirugía. 

 

9. Que el día 25 de julio de 2014, a solicitud del doctor AR4, se le practicó un 

estudio llamado urografía, en el que se comprobó que su uretra esta 

conectada al vestigio vaginal a consecuencia de la mala práctica de urología, 

lo que originó una reunión de médicos en la que asistieron el doctor AR4, 

AR5 y el urólogo AR1, por lo que tuvieron conocimiento de la negligencia en 

la que incurrió el médico especialista en Urología AR1, así como la institución 

pública ISSSTEP, ya que desde un principio a temprana edad debieron 
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realizar los estudios y valoraciones adecuadas para obtener un diagnóstico 

más preciso y realizar el procedimiento quirúrgico en tiempo y forma. 

 

10. El día 22 de septiembre (sin que precise año), tuvo dolor agudo e intenso 

en el vientre bajo, siendo internada en el área de Ginecología del ISSSTEP; 

a lo que  fue valorada por el doctor SP11; realizándole estudios de 

ultrasonido y laboratorios clínicos, para intervenirla pues el doctor 

diagnosticó Hematocolpo (sangre acumulada en el útero por periodo 

menstrual), arrojando en el laboratorio de sangre una infección importante y 

como no estaba en ayunas el doctor le dijo que programaría la cirugía al 

siguiente día o noche, ya por la mañana al valorar nuevamente los estudios, 

el referido doctor le dicen que no puede realizar esa cirugía, porque podría 

lesionar la uretra y que le correspondía al área de urología para ser valorada; 

por lo que solo la canalizaron con antibióticos y antiinflamatorios. 

 

11. Que posteriormente estando internada se presentó el doctor SP10; el 

cual revisó la urografía y textualmente dijo: “esto sale de mis límites, y es 

justo y honesto que les diga que no es mi área, que tengo conocimiento que 

esta cirugía se realiza a edad temprana por muchos motivos como 

cicatrización, maduración y facilidad de que los tratamientos hormonales den 

mejores resultados; y que no hay nivel institucional en México que trate este 

diagnóstico”, haciendo mención de la existencia de un médico especialista 

llamado TA3, como el único especialista en cirugía colorrectal en el país y 

adecuado para practicarle dicho procedimiento. 
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12. Por lo que tuvieron una cita con el doctor TA3, en el Hospital Ángeles en 

la ciudad de Puebla, a las once de la mañana del día 26 de septiembre (sin 

señalar año), quien la examinó y valoró físicamente, así como a los estudios 

de urografía y colotac, que le habían realizado con anterioridad, diciéndoles 

que la cirugía que se practicó por parte del doctor AR1, fue un procedimiento 

mal aplicado ya que le cercenó el clítoris hipertrófico y que debió realizar una 

reducción de éste, puesto que tiene terminales nerviosas y esta reducción 

era temporal para crear con posterioridad un clítoris femenino y labios 

menores, lo que ahora será imposible ya que no existe y no puede ser 

creado, por ende el daño fue irreversible desde el primer momento en que se 

realizó la cirugía por parte del urólogo AR1. 

 

Solicitud de Informes 

13. El 23 de octubre de 2014, una visitadora adjunta de esta Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Puebla, solicitó informe respecto a los 

hechos que originaron la queja, al titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos 

del ISSSTEP; al respecto, se tuvo por respuesta el oficio número 

1.3.366.14.16482, de 5 de noviembre de 2014, suscrito por el encargado de 

la Unidad de Asuntos Jurídicos del ISSSTEP. 

 

14. Adicionalmente, mediante oficio PVG/997/2014, de 20 de noviembre de 

2014, el primer visitador general de esta Comisión de Derechos Humanos 

del Estado de Puebla, solicitó informe respecto a los hechos que originaron 
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la queja, al director general del ISSSTEP; al respecto, se tuvo por respuesta 

el oficio número 1.3.412.14.19331, de 5 de diciembre de 2014, suscrito por el 

encargado de la Unidad de Asuntos Jurídicos del ISSSTEP. 

 

Vista a la peticionaria de informe. 

15. Mediante acta circunstanciada de 12 de noviembre de 2014, realizada 

por un visitador adjunto de este organismo, se hizo constar la comparecencia 

de la peticionaria a través de la cual se le dio a conocer el contenido del 

informe rendido por la autoridad señalada como responsable. 

 

Solicitud de Medidas Cautelares. 

16. Mediante oficio número PVG/1051/2014, de 22 de diciembre de 2014, 

suscrito por el primer visitador general de este organismo, se solicitaron 

medidas cautelares al ISSSTEP, para que tomara las medidas necesarias a 

fin de garantizar el derecho a la salud, atención, asistencia médica, 

suministro de medicamentos y tratamientos necesarios a la C. V1, 

relacionado con su padecimiento; al respecto se tuvo por respuesta el 

diverso 1.3.437.14.17413, de 26 de diciembre de 2014, suscrito por el 

coordinador de oficinas  de la Unidad de Asuntos Jurídicos del ISSSTEP. 

 

17. Asimismo, mediante oficio número PVG/1052/2014, de 29 de diciembre 

de 2014, suscrito por el primer visitador general de este organismo, se 

solicitó al ISSSTEP informara expresamente sobre la aceptación de las 

medidas cautelares solicitadas mediante el diverso PVG/1051/2014, de 22 
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de diciembre de 2014; al respecto se tuvo por respuesta el oficio 

UAJ/001/2015/17456, de 2 de enero de 2015, firmado por el encargado de la 

Unidad de Asuntos Jurídicos del ISSSTEP. 

 

18. Finalmente mediante oficio PVG/1/018/2015, de 9 de enero de 2015, 

suscrito por el primer visitador adjunto de esta Comisión, se tuvo por no 

aceptadas las medidas cautelares, en virtud de que el ISSSTEP no realizó 

acciones especiales a favor de la C. V1, respecto de su estado de salud y de 

la queja interpuesta ante este organismo, limitándose a ofrecer lo que tiene 

por obligación  de acuerdo a la ley frente a cualquier persona que no fuera 

derechohabiente o beneficiario. 

 

Colaboraciones. 

19. Con la intención de contar con mayores elementos de prueba, este 

organismo constitucionalmente autónomo, solicitó a través del oficio 

PVG/1/153/215, de 21 de abril de 2015, al director de la facultad de Medicina 

de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, su atenta colaboración a 

efecto de que emitiera opinión médica sobre el caso de la C. V1, siendo que 

mediante el diverso 0794/2015/DFM, de 19 de mayo de 2015, se tuvo por 

respuesta que no contaba con personal académico con el perfil profesional 

que pudiera emitir opinión técnico médica del caso expuesto. 

 

20. Asimismo, mediante oficio PVG/1/197/215, de 21 de mayo de 2015, se 
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solicitó al titular de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, su atenta 

colaboración a efecto de que emitiera opinión médica sobre el caso de la C. 

V1, a lo que a través del diverso DGA/230/0996/2015, de 24 de junio de 

2015, informó que tenía imposibilidad legal para emitir el dictamen médico. 

 

21. Finalmente, a través del oficio PVG/1/240/2015, de 6 de julio de 2015, se 

solicitó al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, su 

atenta colaboración a efecto de que el personal a su cargo emitiera opinión 

médica sobre el presente caso; al respecto se tuvo por respuesta el diverso 

número 62081, de 15 de septiembre de 2016, firmado por el director general 

de la Primera Visitaduría General de la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos. 

  

II. EVIDENCIAS: 

 

22. Escrito de queja presentado ante este organismo constitucionalmente 

autónomo, el 17 de octubre de 2014, por parte de la C. V1 (foja 1 a 9). 

 

23. Diagnóstico médico, de 27 de septiembre de 2014, emitido por el doctor 

TA3 (foja 15). 

 

24. Oficio número 1.3.366.14.16482, de 5 de noviembre de 2014, suscrito 

por el encargado de la Unidad de Asuntos Jurídicos del ISSSTEP (foja 27 a 

29), quien adjuntó el oficio 3.11.1054/2014 de 31 de octubre de 2014, 
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signado por el director del Hospital de Especialidades “5 de mayo”, el cual a 

su vez, entre otros documentos acompañó el siguiente: 

 

24.1. Copia simple de la referencia número 3.11.2.708.2014, de 22 de agosto 

de 2014, emitida por el doctor AR5, jefe de la división de Cirugía del 

ISSSTEP (foja 31). 

 

24.2. Expediente clínico de la C. V1, con número de afiliación NA1 (foja 33 a 

349). 

  

25. Oficio número 1.3.412.14.19331, de 5 de diciembre de 2014, suscrito por 

el encargado de la Unidad de Asuntos Jurídicos del ISSSTEP (foja 381 a 

383), al que acompañó: 

 

25.1. Copia certificada del memorandum 3.0.0792/2014, de 4 de diciembre 

de 2014, suscrito por el subdirector general Médico del ISSSTEP (foja 385 a 

387). 

 

25.2. Copia certificada del memorandum 3.0.0527/2014, de 22 de agosto de 

2014, suscrito por el subdirector general Médico del ISSSTEP (foja 388). 

 

26. Oficio PVG/1051/2014, de 22 de diciembre de 2014, suscrito por el 

primer visitador general de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Puebla, a través del cual se solicitaron medidas cautelares al ISSSTEP (foja 
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393), consistentes en: PRIMERA. Adopte las medidas necesarias para 

garantizarle debidamente el derecho a la salud y la asistencia médica a V1, 

relacionado a su padecimiento. SEGUNDA. Se adopte las medidas 

necesarias con la finalidad de garantizarle a V1, atención y asistencia médica 

en cualquier problema físico que presente, relacionado a su padecimiento. 

TERCERA. Se adopten las medidas necesarias con la finalidad de 

garantizarle el suministro de medicamentos y tratamientos necesarios a [V1], 

su protección y restauración de su salud, relacionado a su padecimiento. 

 

27. Oficio número 1.3.437.14.17413, de 26 de diciembre de 2014, suscrito 

por el coordinador de oficinas de la Unidad de Asuntos Jurídicos del 

ISSSTEP (foja 395 a 397), 

 

28. Oficio PVG/1052/2014, de 29 de diciembre de 2014, suscrito por el 

primer visitador general de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Puebla, a través del cual se solicitó al ISSSTEP, informara expresamente 

sobre la aceptación de las medidas cautelares solicitadas (foja 410). 

 

29. Oficio número 1.3.412.14.19331, de 29 de diciembre de 2014, suscrito 

por el encargado de la Unidad de Asuntos Jurídicos del ISSSTEP (foja 412 y 

413), quien remitió la copia certificada del memorándum 3.0.0819/2014, 

signado por el subdirector general Médico (foja 415 y 416), al que entre otros 

documentos acompañó: 
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29.1. Copia certificada del informe de 23 de diciembre de 2014, suscrito por 

el doctor AR4, cirujano plástico reconstructivo adscrito al ISSSTEP (foja 417 

y 418). 

 

30. Oficio número UAJ/001/2015/17456, de 2 de enero de 2015, suscrito por 

el encargado de la Unidad de Asuntos Jurídicos del ISSSTEP (foja 422 y 

423), al que acompañó: 

 

30.1. Copia certificada de la hoja de movimiento de personal con número de 

expediente EA1, de 20 de octubre de 2014, firmada por el titular de la 

entonces Procuraduría General de Justicia del Estado y el director de 

Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración del 

Gobierno del Estado de Puebla (foja 425). 

 

31. Oficio PVG/1/018/2015, de 9 de enero de 2015, suscrito por el primer 

visitador general de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Puebla, a través del cual se tuvieron por no aceptadas las medidas 

cautelares solicitadas al ISSSTEP, (foja 427). 

 

32. Oficio número UAJ/079/2015, de 17 de febrero de 2015, suscrito por el 

encargado de la Unidad de Asuntos Jurídicos del ISSSTEP (foja 429 y 430), 

quien adjuntó copias certificadas del memorándum SGM/066/2015, de 5 de 

febrero de 2015, firmado por el subdirector general Médico, el cual a su vez 

que acompañó los siguientes documentos: 



 

 14  

 

32.1. Copia certificada del oficio DICIR/058/2015, de fecha 23 de enero de 

2015, suscrito por el doctor AR5, jefe de la división de Cirugía del ISSSTEP 

(foja 433). 

 

32.2. Copia certificada de la nota de revisión de 6 de enero de 2015, suscrito 

por el doctor AR1, urólogo del ISSSTEP (foja 434). 

 

32.3. Copia certificada de la nota de revisión de fecha 29 de enero de 2015, 

suscrito por el doctor AR3, cirujano plástico del ISSSTEP (foja 435). 

 

32.4. Copia certificada del resumen médico de 6 de enero de 2015, suscrito 

por el médico AR2, endocrinólogo del ISSSTEP (foja 436 y 437). 

 

33. Oficio número 794/2015/DFM, de 19 de mayo de 2015, suscrito por el 

director de la facultad de Medicina de la Benemérita Universidad Autónoma 

de Puebla, a través del cual informó que no contaba con personal académico 

con el perfil profesional que pudiera emitir la opinión médica solicitada por 

este organismo. 

 

34. Oficio número DGA/230/0996/2015, de 24 de junio de 2015, suscrito por 

el titular de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico a través del cual 

informó la imposibilidad legal para emitir la opinión médica solicitada por esta 

Comisión. 
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35. Oficio número UAJ/431/2015/4433, de 15 de julio de 2015, suscrito por el 

encargado de la Unidad de Asuntos Jurídicos del ISSSTEP(foja 460), quien 

adjuntó copia certificada del memorándum número SGM/0351/2015, de 14 

de julio de 2015, signado por el subdirector general Médico, el cual a su vez 

remitió: 

 

35.1. Copia certificada del escrito sin fecha, signado por V1 (foja 467), 

presentado el 21 de octubre de 2014, a través del cual solicitó al encargado 

del despacho de la Dirección General del ISSSTEP, respuesta a la 

subrogación para llevar a cabo el procedimiento quirúrgico adecuado a su 

caso clínico. 

 

35.2. Copia certificada del memorándum número DVD/003/2015, de 30 de 

diciembre de 2014, signado por el jefe de Departamento de Vigencia de 

Derechos del ISSSTEP (foja 469), a través del cual informó que la C. V1, no 

se encontraba vigente en el padrón de derechohabientes. 

 

36. Oficio 62081, de 15 de septiembre de 2016, suscrito por el director 

general de la Primera Visitaduría General de la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos, (foja 488) a través del cual remitió lo siguiente: 

 

36.1. Opinión médica de fecha 14 de septiembre de 2015, dentro del folio 

68589/2015, firmado por las doctoras SP1 y SP2, visitadoras adjuntas 
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médicos forense, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (foja 

489 a 536). 

 

III. OBSERVACIONES: 

 

37. Del análisis a los hechos y a las evidencias que obran en el expediente 

12311/2014-I, esta Comisión cuenta con elementos de convicción suficientes 

para acreditar la violación al derecho humano a la protección de la Salud, en 

agravio de V1, en atención a las siguientes consideraciones: 

 

38. Para este organismo se encuentra acreditado que la C. V1, nació el 13 

de diciembre de 1994, en el ISSSTEP, hallando al nacimiento de la 

peticionaria genitales con labios superiores con hipertrofia de clítoris 

(ambigüedad de genitales) por lo que le efectuaron diversos estudios; que 

posteriormente recibió atención y valoración médica, pero ésta fue 

inadecuada por parte del servicio médico de urología y endocrinología, así 

como también la cirugía denominada “esceresis de clítoris” practicada el 17 

de marzo de 2000, por el doctor AR1, del servicio de urología ya que omitió 

realizarle un adecuado protocolo de estudio y valoración multidisciplinario y 

el envío al tercer nivel de atención para su manejo especializado de acuerdo 

al caso presentado, además de que hubo valoración posterior a la cirugía por 

parte del citado doctor, hasta 3 años 8 meses después. 

 

39. Así también, que los diferentes padecimientos con los que fue 
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diagnosticada consistentes en Himen imperforado, atrofia vaginal e 

hipoplasía vaginal, no se documentaron con certeza por parte de los 

doctores del ISSSTEP, siendo hasta el 3 de junio de 2013, que al ser 

valorada por el servicio de cirugía plástica se amplió el protocolo de estudio, 

lo cual no sucedió oportunamente; de igual manera que el 26 de junio de 

2013, inadecuadamente se sugirió realizar “reconstrucción vaginal”, además 

de que la atención brindada por parte de los servicios de cirugía pediátrica, 

endocrinología, urología, medicina interna, ginecología, cirugía plástica y 

ginecobstetricia hasta el 22 de agosto de 2014, fue inadecuada, así como la 

valoración del 13 de octubre de 2014, por parte del servicio de 

endocrinología y que derivado de esto, como consecuencia, presentó 

alteraciones a su salud; por lo que consultaron al médico TA3, especialista 

cirugía colorrectal, quien propuso un procedimiento y opción de tratamiento 

adecuado para brindar a la peticionaria un mejor pronóstico de estética y 

función sexual, por lo que solicitaron al ISSSTEP, la subrogación para ser 

tratada por el citado especialista, lo cual les fue negado en virtud de que la 

peticionaria ya no contaba con los servicios de beneficiaria del servicio. 

 

40. Sobre los hechos, la autoridad responsable mediante oficio 

1.3.366.14.16482, de 5 de noviembre de 2014, suscrito por el encargado de 

la Unidad de Asuntos Jurídicos del ISSSTEP, negó que a la peticionaria se le 

hubiera realizado un mal procedimiento quirúrgico y sustancialmente refirió 

que la atención médica fue oportuna, adecuada, eficiente, siendo brindada 

con la calidad y calidez, de acuerdo a los protocolos médicos establecidos, 



 

 18  

atendiendo a las circunstancias particulares, los resultados de los estudios y 

exámenes practicados con los consentimientos informados necesarios y que 

por la fístula vesico vaginal que presentó en la unión del tercio medio de 

uretra, no era posible el procedimiento quirúrgico de “reconstrucción vaginal” 

o neoformación de la misma, por estar incluida y vinculada la uretra en los 

componentes vaginales. 

 

41. Así también, mediante el diverso 1.3.412.14.19331, de 5 de diciembre de 

2014, suscrito por el encargado de la Unidad de Asuntos Jurídicos del 

ISSSTEP, adicionalmente informó, que el 17 de marzo de 2000,el doctor AR1, 

de manera oportuna, adecuada y eficiente, con los consentimientos 

informados necesarios firmados por la madre de la C. V1, le realizó la cirugía 

de “Plastia de Clítoris Hipertrófico”; que era falso que el 8 de mayo de 2011, 

fue suspendida la cirugía de “Reconstrucción Vaginal” ya que no existía 

registro en el expediente clínico y que respecto a la llamada del 19 de julio 

de 2014, del doctor AR4, a la C. TA2 (madre de la peticionaria), mediante la 

cual le indicaba que dicha cirugía programada para el 22 de julio de 2014, se 

suspendió le fue informado por el citado servidor de una comunicación 

telefónica, pero que desconocía la fecha, hora y contenido de la 

conversación; asimismo, que debido a que la paciente cursaba con una 

fístula vesico vaginal en la unión de tercio medio de uretra, con vestigio 

vaginal, impedía efectuar la “Reconstrucción Vaginal” o neoformación de la 

misma, por estar incluido y vinculada la uretra en componentes vaginales, y 

de realizarse dicho procedimiento podría poner en riesgo su vida, así como 



 

 19  

las funciones de tales órganos; finalmente que la peticionaria fue referida al 

servicio de psicología en 2 ocasiones una el día 2 de julio de 2013, a la cual 

no acudió y otra el día 28 de mayo de 2013, consistiendo en psicoterapia 

individual. 

 

42. Así también, en autos del expediente se cuenta con los informes 

rendidos por diversos médicos del ISSSTEP, entre ellos el rendido mediante 

referencia número 3.11.2.708.2014, firmado por el doctor AR5, jefe de la 

División de Cirugía, y a través del memorándum 3.0.0527.2014, signado por 

el doctor SP3, subdirector general médico, ambos de fecha de 22 de agosto 

de 2014, en los que sustancialmente informaron que una vez que se 

reunieron con el urólogo AR1 y después de revisar el expediente físico, 

electrónico y estudios de gabinete, concluyeron que la C. V1, con 

diagnóstico de hiperplasia suprarrenal congénita, deficiencia de 21 OH, 

deficiencia de Hormona decrecimiento y síndrome de talla baja; cursaba con 

una fístula vesico vaginal en la unión de tercio medio de uretra, con vestigio 

vaginal, lo cual impedía efectuarle reconstrucción vaginal o neoformación de 

la misma, por estar incluida y vinculada la uretra en componentes vaginales, 

y que al realizarse dicho procedimiento se podría poner en riesgo su vida, 

así como afectar las funciones de los órganos mencionados y que para 

efectuar una cistoscopia diagnostica para determinar el sitio exacto de la 

fístula, como mejor forma de manejo sugirieron la canalización al Instituto de 

Nutrición “Salvador Zubiran”, para tener un punto de vista con mayor 

equipamiento y tecnología y llegar a la resolución clínico quirúrgico que se le 
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pudiera ofrecer a la peticionaria. 

 

43.Por su parte el doctor AR4, cirujano plástico, mediante escrito de 23 de 

diciembre de 2014, informó con relación a los hechos, lo siguiente: “... el día 

22 de mayo del 2013 se genera solicitud de interconsulta por parte de la 

subdirección médica para el servicio de Cirugía Reconstructiva, Turno 

Vespertino, siendo dada consulta de primera vez y valoración el día 3 de 

junio del 2013, con diagnósticos previos de Himen Imperforado, Hipoplasia 

Vaginal e Hiperplasia Suprarrenal Congénita. Se realizan desde la primera 

cita hasta la última registrada en expediente 11 notas médicas. En la revisión 

de los antecedentes se reportan ultrasonidos con presencia de vagina y 

útero. Se solicita resonancia magnética como estudio complementario para 

el completo conocimiento del efecto a nivel vaginal, encontrando dificultad 

para la identificación de las estructuras a nivel de tercio medio y distal de la 

vagina. Se comenta caso con la Jefatura del área Quirúrgica del ISSSTEP 

para la valoración de los posibles requerimientos a nivel de recurso humano 

y materiales de insumo para la realización de reconstrucción vaginal. Se 

comenta caso con el Servicio de Imagenologia con la finalidad de realizar 

estudios complementarios para la perfecta definición de la anatomía de la 

región útero-vaginal y estructuras adyacentes sugiriendo la realización de 

Colotac con enfoque a pelvis, en la cual se observa inicialmente presencia 

de vagina en los tercio superior y medio y se identifica estructuras 

adyacentes. Se completa protocolo preoperatorio con valoración anestésica 

y se programa para día quirúrgico el día 22 de julio del 2014. El día 18 de 
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julio del 2014, realiza evaluación meticulosa del Colotac con fines personales 

de estudio y preparación para procedimiento quirúrgico, encontrado imagen 

sugestiva de posible unión de uretra a tercio medio de vestigio vaginal, lo 

cual abre la posibilidad de implicación también de aparato urinario, 

produciendo que el grado de alteración implique no solo vagina, si no 

también uretra, complicando más el diagnóstico y por lo consiguiente el plan 

quirúrgico planteado, motivo por el cual se le informa vía telefónica el día 

siguiente por la mañana a la mama de la paciente de los hallazgos 

encontrados y se decide suspender el procedimiento, para la 

complementación de estudios enfocados a vías urinarias y llegar al 

complemento diagnóstico y conocimiento anatómico de la complejidad 

estructural de los defectos y por lo siguiente, un replanteamiento para el 

manejo quirúrgico, multidisciplinario por las especialidades que fueran 

necesarias, para la elección de la técnica quirúrgica que sea más 

conveniente para el caso de la paciente. Se informa de todos estos eventos 

y decisiones a la Jefatura del Área Quirúrgica del ISSSTEP”. 

 

44. El doctor AR1, mediante nota de revisión de 6 de enero de 2015, informó 

lo siguiente: “...Se inicia valoración de ella a la edad de 5 años, enviada por 

la consulta de endocrinología con el diagnostico de ambigüedad de genitales, 

virilización simple con probable pseudo ermafroditismo femenino hipertrofia 

de clítoris. En la exploración física se descubre crecimiento del cuerpo del 

clítoris el cual cubre los labios mayores en toda su longitud siendo este de 

aproximadamente de 4 cm de longitud y de .7 cm de ancho. Se comenta el 
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caso con los padres de la paciente y la indicación de realizar cirugía plástica 

sobre este órgano, estando de acuerdo y firmando autorización para la 

realización de esta cirugía, la cual se programa el 17 de marzo del año 2000, 

siendo realizada sin incidentes y sin accidentes, de la misma forma durante 

el procedimiento quirúrgico se descubre introito vaginal puntiforme, se dan 

informes a los familiares de la paciente haciendo mención que se solicitara 

valoración por el servicio de ginecología para valoración en un futuro la 

ampliación quirúrgica de esta cavidad. El diagnostico histopatológico de la 

pieza quirúrgica es de hipertrofia del clítoris. Posteriormente asiste 

nuevamente a consulta urológica, solicitando ultrasonido pélvico para valorar 

la presencia o ausencia congénita de útero y sus anexos, nuevamente se 

solicitó valoración por el servicio de ginecología siendo valorada por la Dra. 

[SP4] sin saber que información dio a los familiares de la paciente, por no 

encontrar nota médica. Así mismo se solicitó valoración al servicio de 

urología pediátrica el 12 de noviembre del 2000. El 15 de enero de 2002 se 

solicitó valoración por el servicio de cirugía plástica para valorar la 

posibilidad de reconstrucción o formación de esta cavidad. Dr. [SP5], informó 

por segunda ocasión del tratamiento y manejo dado a la paciente, siempre 

los padres de ella informados de su padecimiento y tratamiento...”. 

 

45. El doctor AR3, mediante nota de revisión de 6 de enero de 2015, informó: 

“...Se realiza resumen clínico de la paciente V1 de 20 años de edad con IDX 

hiperplasia suprarrenal congénita, vestigio vaginal antecedente de PO de 

hipertrofia de clítoris en el 2000 por urología y valorada por mi parte en abril 
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y mayo 2012 en conjunto con ginecología quienes proponen la apertura de 

himen imperforado y solicita mi participación en el procedimiento para 

reconstrucción vaginal, la cual fue programada el 8 de mayo de 2012 y 

previo a esto se decide en sesión conjunta con ginecología suspender 

procedimiento para complementar su valoración en conjunto con otros 

servicios como el cirujano pediatra cuya competencia implica este tipo de 

patología, urólogo por PB fístula de vías urinarias con vestigio vaginal, 

ginecología y la participación de cirujano plástico para reconstrucción vaginal. 

Posterior al 2 de mayo de 2012 la paciente no acudió a alguna otra 

valoración por mi parte, y abandono su consulta y seguimiento conmigo.” 

 

46. Finalmente el doctor AR2, médico endocrinólogo, mediante resumen 

médico de 6 de enero de 2015, informó: “...Se trata de femenina de 19 años 

de edad. Fue vista en mi servicio (endocrinología) desde mi ingreso al 

instituto en 1998, ya era paciente previamente del servicio de endocrinología. 

Su diagnóstico es hiperplasia suprarrenal congénita por deficiencia de 21 

hidroxilasa variedad no perdedora de sal, ignoro la edad a la que fue hecho 

dicho diagnóstico (consta en expediente original del cuál no dispongo). 

Desde que inicié su atención, el objetivo fue sustituir su función suprarrenal y 

al mismo tiempo suprimir la sobreproducción androgénica de la misma, esto 

con prednisoma vía oral y posteriormente con deflazacort vía oral. De 

manera simultánea era vigilada en los servicios de urología, ginecología y 

cirugía plástica por diagnósticos de ambigüedad de sexual por clitoromegalia 

(que recibió tratamiento Qx en marzo 2000 según nota reciente de urología), 
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disgenesia vaginal y malformación de genitales externos, así como probable 

defecto de unión anómala de uretra con tercio medio de vestigio vaginal, con 

fecha de resolución quirúrgica desde mayo 2012, que por diversas 

situaciones inherentes a los servicios quirúrgicos tratantes, no se ha podido 

resolver hasta la fecha actual. En fecha no determinada (consta en el 

expediente original) se le documenta en mi servicio talla baja y deficiencia de 

hormona de crecimiento que recibe tratamiento sustitutivo desde entonces 

con somatropina subcutánea, consta en expediente electrónico al menos 

desde el 12 de julio 2006 hasta la fecha en que perdió vigencia en el instituto. 

Desde 1998 hasta la fecha en que perdió vigencia en el instituto (noviembre 

2014) fue atendida trimestralmente en mi servicio con revisión de 

laboratorios y consulta clínica, y mensualmente otorgando fármacos 

deflazacort y somatropina.”. 

 

47. Del análisis de lo anterior tanto la autoridad señalada como responsable, 

como los médicos que rindieron sus respectivos informes intentan hacer ver 

a este organismo que la cirugía denominada “Plastia de Clítoris” realizada el 

17 de marzo de 2000, fue oportuna, adecuada y eficiente; sin embargo, 

existen diversas evidencias que demuestran que la praxis de dicho 

procedimiento fue inadecuada, en principio, por no haber efectuado los 

estudios y la valoración multidisciplinaria que requería la paciente para el 

diagnóstico que presentó, además de que como se advierte de los informes 

la C. V1, había sido programada para efectuarle un procedimiento quirúrgico 

denominado “Reconstrucción Vaginal”; el cual, al igual que la “Plastia de 
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Clítoris” se iba a llevar a cabo, sin contar con los estudios necesarios, en 

virtud de que aunque se advierte una contradicción entre lo referido por la 

quejosa de que dicha cirugía fue suspendida el 8 de mayo de 2011, 

circunstancia que niega la autoridad, y lo informado por el doctor AR3, 

respecto a que le solicitaron su intervención para dicho procedimiento y que 

éste se suspendió el 8 de mayo de 2012, lo importante es señalar que éste 

manifestó que la suspensión de la cirugía de “Reconstrucción Vaginal” fue 

para completar la valoración, lo que demuestra clara deficiencia en la 

atención proporcionada al intentar llevar a cabo una cirugía sin los estudios 

necesarios. 

 

48. Así también de las propias manifestaciones del doctor AR5, jefe de la 

División de Cirugía, SP3, subdirector general Médico, se desprende que 

refieren haberse reunido con el urólogo AR1, en la que concluyeron que la C. 

V1, cursaba con una fístula vesico vaginal en la unión de tercio medio de 

uretra, con vestigio vaginal, y que de efectuar el procedimiento quirúrgico de 

“Reconstrucción Vaginal” podría poner en riesgo la vida y afectar las 

funciones de los órganos mencionados de la peticionaria, circunstancia que 

evidencia aún más la ineficiente practica por el personal del ISSSTEP, 

además de que inoportunamente sugirieron la canalización al Instituto de 

Nutrición “Salvador Zubiran”, al que refirieron que contaba con mayor 

equipamiento y tecnología para llegar a la resolución clínico-quirúrgico que 

se le pudiera ofrecer a la peticionaria; lo cual debieron efectuar desde un 

principio y no llevar a cabo una cirugía que le trajo consecuencias a la salud 
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de la peticionaria, así como ordenar otro procedimiento quirúrgico sin contar 

con los estudios de valoración necesarios y que de haberse realizado pudo 

haberle causado daños irreversibles. 

 

49. Por lo anterior, este organismo protector de los derechos humanos, 

señala la inadecuada atención a la salud que se le brindó a V1, por parte de 

los médicos del ISSSTEP, ya que tienen la obligación de mantener la salud 

de sus pacientes, particularmente cuando como en el presente caso también 

son servidores públicos, porque en esta situación su obligación se traduce 

en la protección de la salud; circunstancia que en el caso que nos ocupa no 

ocurrió. 

 

50. Esto es así, ya que para analizar la atención médica que recibió la C. V1, 

por parte del personal del ISSSTEP; se tomó como referencia el expediente 

clínico remitido por la autoridad señalada como responsable; en ese sentido, 

en términos del artículo 39 fracción II y 65 de la Ley de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Puebla, se solicitó colaboración a la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a fin de que emitiera opinión 

médica respecto a la atención médica proporcionada a V1, por lo que este 

organismo recibió por parte de las peritos médicos forenses adscritos a la 

Primera Visitaduría General de la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos, opinión médica de 14 de septiembre de 2016. 
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51. En ese entendido, las peritos de la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos, establecieron que los servidores públicos incurrieron en falta de 

atención médica adecuada y negligencia médica en agravio de V1, toda vez 

que en su opinión médica concluyeron lo siguiente: 

 

51.1. “PRIMERA.- La atención médica brindada a [V1] actualmente de 

21 años de edad, en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 

los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, con 

antecedentes de hiperplasia suprarrenal congénita con virilización 

simple y exceresis de clítoris, fue inadecuada por lo siguiente: 

 

51.1.1. A) En sus valoraciones los médicos 1) Dr. [AR6] del servicio 

de endocrinología en los años de 1995 al 2000; 2) [AR7] de 

endocrinología, en fecha 14 de julio de 1997; 3) Dr. [AR2] de 

endocrinología en los años de 2000 al 2014; 4) Doctoras [AR8] y 

[AR9] de pediatría en fechas 03-05 se septiembre de 2002; 5) Dr. 

[AR10] de medicina interna el 22 de diciembre de 2004; 6) En el año 

2007 por la Dra. [AR11] del servicio de endocrinología, por el Dr. 

[AR12], el Dr. [AR13] y por la Dra. [AR14] del servicio de Medicina 

Interna; 7) En el año 2008 por la Dra. [AR11]; 8) En el año 2009 por la 

Dra. [AR11] de endocrinología y por el Dr. [AR15] del servicio de 

urgencias ginecología; 9) En el año 2010, por la Dra. [AR16] y por el 

Dr. [AR17] del servicio de medicina interna; 10) Dra. [AR18] 

subdirectora médica en fecha 22 de mayo de 2013; 11) Dra. [AR19] 
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del servicio de endocrinología en fecha 21 de junio de 2013, 12) En el 

año 2013, por la Dra. [AR20] subdirectora médica y la Dra. [AR21] del 

servicio de medicina interna, omitieron realizar un interrogatorio y 

exploración física detallada y acuciosa de su crecimiento y desarrollo, 

solicitar valoración por los servicios de urología y cirugía pediátricas, 

genética y psicología en virtud de que requería manejo 

multidisciplinario para actuar en coordinación y determinar cuál era el 

manejo idóneo en esta paciente, (…) incumpliendo con el Reglamento 

de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de 

Atención Médica. 

 

51.1.2. B) En sus valoraciones los médicos: 1) Dr. [AR22] del servicio 

de ginecobstetricia el 29 de noviembre de 2011, 23 de marzo de 2012; 

2) Dr. [AR3] del servicio de cirugía plástica el 05 de diciembre de 2011, 

18 de enero y 04 de abril de 2012, 3) Dr. [AR23] subdirector médico, 

el 08 de mayo de 2012, 4) El Dr. [AR24] y la Dra. [AR25] residente del 

servicio de ginecoobstetricia el 30 de abril de 2013, omitieron realizar 

exploración física dirigida y acuciosa, valorar su desarrollo físico, de 

su talla y su pubertad, solicitar paraclínicos para confirmar o descartar 

la agenesia de introito vaginal o himen imperforado, indicar de forma 

inmediata su envío al tercer nivel de atención para ser valorada por 

urología pediátrica, genética y/o psicología para una atención 

multidisciplinaria, debido a que la paciente se encontraba en etapa de 

adolescencia, aun sin presencia de menstruación, requería atención 
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multidisciplinaria y manejo médico integral, incumpliendo con el 

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

Servicios de Atención Médica. 

 

51.1.3. C) El 26 de junio de 2013, 21, 23 y 29 de abril, 19 de junio, 10, 

18 y 21 de julio de 2014 el Dr. [AR4] del servicio de cirugía plástica, 

inadecuadamente sugirió realizar reconstrucción vaginal, omitiendo 

referir de inmediato al tercer nivel de atención para ser valorada por 

urología y genética debido a que la paciente se encontraba en etapa 

de adolescencia y requería manejo médico integral especializado, ya 

que no era de su competencia la realización de reconstrucción 

vaginal incumpliendo con el Reglamento de la Ley General de Salud 

en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica. 

 

51.2. SEGUNDA.- La atención médica brindada a [V1] de 21 años de 

edad actualmente, en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 

de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, 

con antecedentes de hiperplasia suprarrenal congénita con virilización 

simple y exceresis de clítoris, fue inadecuada por parte del Dr. [AR1] 

del servicio de urología, por lo siguiente: 

 

51.2.1. A) En fechas 06 de marzo y 12 de mayo de 1997, 02 de junio 

de 1998 y 17 de febrero del 2000, omitió realizar una historia clínica 

completa que incluyera interrogatorio y exploración física dirigidas y 
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acuciosas, solicitar valoración por el servicio de urología y cirugía 

pediátricas así como genética y su envío al tercer nivel de atención 

para manejo especializado, siendo su especialidad no competente 

para este tipo de patología en pacientes pediátricos con ambigüedad 

de genitales, en virtud de que requería manejo multidisciplinario. 

 

51.2.2. B) El 17 de marzo de 2000, inadecuadamente le efectuó 

"exceresis de clítoris", omitiendo realizarle un adecuado protocolo de 

estudio y valoración multidisciplinaria por urología y cirugía 

pediátricas, genética y psicología e incluso cirugía plástica, siendo 

obligado su envío al tercer nivel de atención para su manejo 

especializado, no siendo de su competencia el tratar quirúrgicamente 

este tipo de patología en pacientes pediátricos, asimismo omitió 

brindarle manejo y vigilancia estrechos. 

 

51.2.3. C) El Dr. [AR26] con matrícula [M], refirió a la paciente con 

mejoría y buena evolución, por lo cual la egresó en fecha 18 de 

marzo de 2000, omitiendo escribir su nombre completo, cargo, 

especialidad, asimismo reportar su estado actual con exploración 

física completa que incluyera signos vitales, especificar con que 

médico debía acudir a su cita, incumpliendo con la Norma Oficial 

Mexicana NOM-168-SSA1-1998 del Expediente Clínico. 
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51.2.4. D) El 14 de noviembre de 2003 la Dra. [AR27]. del servicio de 

cirugía pediátrica, omitió ingresarla a protocolo de estudio con toma 

de tomografía pélvica, genitograma y cistoscopia y solicitar 

interconsulta por urología pediátrica para normar la mejor conducta a 

seguir. 

 

51.2.5. E) El 14 de febrero de 2008, 29 de noviembre de 2011 y 18 de 

enero de 2012, omitió indicar de forma inmediata su envío al tercer 

nivel de atención para ser valorada por urología pediátrica, cirugía 

plástica reconstructiva, genética y/o psicología para una atención 

multidisciplinaria, debido a que la paciente se encontraba en etapa de 

adolescencia y requería manejo médico integral para normar la 

conducta a seguir de su fusión de labios menores, introito vaginal 

pequeño, y meato uretral externo no identificado. 

 

51.2.6. F) Se confirma el inadecuado manejo médico brindado por el 

Dr. [AR1 por que consta en su informe de fecha 31 de octubre de 

2014 en el cual señala que la paciente [V1], cursó con "... 

ambigüedad de genitales... probable pseudo ermafrodismo 

femenico...", diagnósticos ambos que en ningún momento documentó, 

ni protocolizo, lo anterior porque no constan en ninguna de sus 

múltiples valoraciones médicas realizadas desde el año 1997 hasta el 

2012, dichas alteraciones, incumpliendo en reiteradas ocasiones con 
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el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación 

de Servicios de Atención Médica. 

 

51.3. TERCERA.- La atención médica brindada a [V1] de [E1] años 

de edad actualmente, en la Clínica Puebla 2 del Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los 

Poderes del Estado de Puebla, con antecedentes de hiperplasia 

suprarrenal congénita con virilización simple y exceresis de clítoris, 

fue inadecuada por lo siguiente: 

 

51.3.1. A) En fecha 05 de marzo de 2003, la Dra. [AR28] del servicio 

de pediatría, omitió referirla al siguiente nivel de atención servicio de 

urología pediátrica para su manejo especializado debido a sus 

antecedentes de hiperplasia suprarrenal congénita y exceresis de 

clítoris, incumpliendo con Reglamento de la Ley General de Salud en 

Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica. 

 

51.3.2. B) El 21 de septiembre de 2007 el Dr. [AR29] del servicio de 

pediatría, omitió realizar una exploración física acuciosa e 

intencionada del área genital debido a sus antecedentes de 

hiperplasia suprarrenal congénita y exéresis de clítoris, enviar a 

valoración al siguiente nivel de atención por el servicio de urología 

pediátrica y psicología para su manejo especializado, incumpliendo 
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con el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de 

Prestación de Servicios de Atención Médica. 

 

51.4. CUARTA.- Omitiendo todos los médicos tratantes que tuvieron a 

su cargo y valoraron a la paciente en el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del 

Estado de Puebla, enviarla a la subespecialidad de genética y 

referirla al tercer nivel de atención, porque no se anexa evidencia 

médica escrita que así lo señale (...). 

 

52. Conclusiones que evidencian que los médicos del ISSSTEP, que se 

enlistan desconocían el manejo adecuado para la paciente V1, acción que 

contraviene lo preceptuado por los artículos 32, 33, 235, párrafo primero, de 

la Ley Estatal de Salud, que a la letra refieren: “Artículo 32. Se entiende por 

atención médica, el conjunto de servicios que se proporcionan al individuo 

con el fin de proteger, preservar y restaurar su salud.”; “Artículo 33. Las 

actividades de atención médica son: I. Preventivas, que incluyen las de 

promoción general y las de protección específica; II. Curativas que tienen 

como fin efectuar un diagnóstico temprano y proporcionar tratamiento 

oportuno, y III. De rehabilitación, que incluyen acciones tendientes a corregir 

las invalideces físicas y mentales.”; “Artículo 235. Tratándose de 

enfermedades de emergencia, graves o cuando así lo requiera el tratamiento 

a juicio del personal médico de la Institución, previa autorización del director 

de la misma, podrá ser trasladado a la unidad hospitalaria que él mismo 
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determine, en cuyo caso se deberá hacer del conocimiento de las 

Autoridades competentes…”. 

 

53. Se entiende por falta de atención médica, el no otorgamiento adecuado 

de los servicios que se proporcionan al paciente, con el fin de proteger, 

promover y restaurar su salud; por otra parte, la negligencia médica es el 

acto en que incurre un prestador de servicios de salud (médico) cuando al 

brindar sus servicios, incurre en descuido de precauciones y atenciones 

calificados como necesarios en la actividad profesional médica, y que puede 

configurar un defecto de la realización del acto o bien una omisión. 

 

54. En consecuencia, es importante destacar que los médicos o 

profesionales de la salud, están obligados, por así ser su formación e 

instrucción, a otorgar de manera adecuada la atención médica, poniendo en 

práctica su experticia en los problemas físicos que conozcan, allegándose de 

todos los medios, para garantizar la salud de los pacientes; circunstancia, 

que en el presente caso no fue así, ya que como se estableció, quedó 

evidenciado que los médicos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 

de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, no 

realizaron una adecuada vigilancia clínica que les permitiera garantizar una 

atención médica con la calidad que debe imperar en la prestación del 

servicio público al que fueron encomendados, siendo preocupante para este 

organismo protector de los derechos humanos, las acciones y omisiones de 

los servidores públicos del citado nosocomio, ya que como profesionistas en 
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el área de medicina, tienen que realizar las tareas encaminadas a promover 

y restablecer la salud y a identificar, diagnosticar y atender enfermedades 

aplicando un conocimiento especializado; sin embargo, afectaron de manera 

irreversible la integridad física de la peticionaria, sin tomar en cuenta el 

conjunto de principios éticos y deontológicos, valores y conductas que 

sustentan el compromiso de los profesionales de la medicina con el servicio 

a los pacientes. 

 

55. Lo anterior es así, ya que como se ha precisado en la opinión médica 

efectuada por los peritos médicos forenses de la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos, en la que se señalan las deficiencias de la atención 

médica y seguimiento al padecimiento de la C. V1, éstos transgredieron con 

sus acciones y omisiones lo establecido por el artículo 4, párrafo cuarto, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en lo 

conducente a la letra refiere “…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…”. 

 

56. No es obstáculo para las anteriores conclusiones las manifestaciones del 

doctor SP6, director médico del Hospital de Especialidades, la doctora SP7, 

subdirectora médica, doctor SP8, jefe de división de cirugía y doctor SP9, 

jefe del servicio de Pediatría, en escrito fechado como 14 días de 2016 (sic), 
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mediante el cual se refirieron a las observaciones hechas por las peritos 

médicos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, como carentes 

de validez en cuanto a que citan como referencia “La Guía de Práctica 

Clínica Tamizaje, diagnóstico y tratamiento del paciente con hiperplasia 

Suprarrenal Congénita por deficiencia de 21 hidroxilasa del año 2014”, la 

cual no se encontraba vigente al momento de los hechos y que el Centro 

Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud (SENETEC) que integra el 

“Catalogo de Guías de Práctica Clínica para México, fue creado en enero de 

2004; que el artículo publicado en una revista Chilena de pediatría del año 

1992, únicamente representa la casuística y que en ningún momento 

constituye un protocolo de atención; sin embrago, la literatura y la guía 

práctica que citan las peritos médicos forenses, era la que aplicaban en la 

época que sucedieron los hechos, pues del contenido de la opinión médica 

se advierte que la bibliografía tomada por ellas fue del año 1990 al 2015, 

además de que señalaron lo siguiente: “La Guía de Práctica Clínica Tamizaje, 

diagnóstico y tratamiento del paciente con hiperplasia Suprarrenal Congénita 

por deficiencia de 21 hidroxilasa del año 2014, se toma como base científica, 

ya que tiene los preceptos que aplicaban en la época en que sucedieron los 

hechos...”. 

 

57. Por cuanto hace a su manifestación identificada con el número dos:  la 

atención que de manera adecuada se le brindó a la C. V1, de acuerdo a la 

opinión médica de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sólo 

fueron: el día de su nacimiento, 13 de diciembre de 1994, en donde al hallar 
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ambigüedad de genitales ordenaron diversos estudios; el ultrasonido pélvico 

de 15 de diciembre de 1994; el 16 de diciembre de 1994, la citaron a 

urgencias de pediatría para el siguiente martes para valorar la realización de 

nuevo ultrasonido pélvico; el inicio de manejo con esteroide (prednisona) por 

parte de endocrinología el 21 de diciembre de 1994; el 6 de marzo de 1997, 

por el servicio de cirugía plástica; el 28 de mayo de 2013, por el servicio de 

psicología; el 23 de septiembre de 2014, por parte del servicio de urgencias 

ginecología; el 24, 25 y 26 de septiembre de 2014, por el servicio de 

ginecobstetricia. 

 

58. Respecto a la atención multidisciplinaria que se le proporcionó a la C. V1, 

ésta no fue en el orden y en el momento que debía; mucho menos, que ésta 

fuera conjunta como lo advierte en múltiples ocasiones la opinión médica. 

 

59. Así también, si bien es cierto en la opinión a que se hace referencia se 

mencionen a personal administrativo, cabe señalar que en particular el 

doctor AR23, subdirector médico del ISSSTEP, tuvo intervención al 

manifestar que estaba enterado del caso y el 8 de mayo 2012, refirió que el 

control de la paciente seria con ultrasonidos, hasta que presentara 

sintomatología pélvica se pensaría en realizar exploración quirúrgica para 

salida de la menstruación; asimismo en el año 2013, fue valorada en una 

ocasión por la doctora AR20, subdirectora médica; ambos incurrieron en las 

omisiones descritas en las observaciones de la opinión médica de las peritos 

médicos forenses de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 
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60. Finalmente respecto a que en sus comentarios alegan que las peritos 

médicos forenses de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 

refieren “se indica estimulante de la hormona de crecimiento”, tal indicación 

es la que obra asentada en diversas notas médicas del expediente clínico de 

la C. V1, que remitió el ISSSTEP; por lo que no constituye parte de la 

apreciación de las citadas profesionistas. 

 

61. Por lo tanto, se considera que los servidores públicos de mérito afectaron 

el derecho a la integridad personal de V1, lo cual conlleva una violación al 

derecho a la protección del nivel más alto posible de salud, entendido como 

el conjunto de derechos que protegen la integridad corporal y psicológica, 

mismas que son una de las finalidades del derecho a la protección de la 

salud que el Estado satisfaga eficaz y oportunamente las necesidades de los 

usuarios que acuden a los centros de salud públicos, protegiendo, 

promoviendo y restableciendo la salud de los ciudadanos, siendo esto último 

que la autoridad señalada como responsable tiene la obligación de cumplir. 

 

62. En su momento, la peticionaria solicitó al ISSSTEP la subrogación de 

una cirugía con el doctor TA3, especialista cirugía colorrectal, quien previa 

valoración había propuesto un procedimiento y opción de tratamiento para 

brindarle a la peticionaria un mejor pronóstico de estética y función sexual, 

pero que dicha autoridad lo negó en virtud de que la peticionaria ya no 

contaba con los servicios de derechohabiente; sin embargo es importante 
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señalar que en la opinión de los peritos médicos forenses de la Comisión 

Nacional de los Derechos humanos en su último punto de conclusión 

señalaron lo siguiente: 

 

62.1. “QUINTA.- El diagnóstico emitido el 27 de septiembre de 2014, 

en nosocomio particular descrito como "... Tras llevar acabo el 

interrogatorio preciso a usted y a su hija, exploración clínica y 

evaluación de los estudios que nos presentó, su hija, la señorita la V1, 

con diagnóstico de Hiperplasia suprarrenal congénita y seno 

urogenital persistente, requiere complementar su proceso diagnóstico 

con lo siguiente: 1.- Uretrocistoscopia y vaginoscopia, 2.- Cistograma, 

vaginograma y tomografía contrastada pélvica con reconstrucción 

tridimensional y requiere 3.- Reconstrucción del seno urogenital por 

abordaje sagital posterior...", confirman que efectivamente la 

agraviada requería un protocolo de estudio completo para visualizar 

la vejiga, la uretra y la vagina, y poder realizar la remodelación de las 

referidas estructuras anatómicas, siendo el abordaje de elección en el 

seno urogenital alto una opción de tratamiento, brindándole de esta 

forma un mejor pronóstico de la estética y la función sexual no así de 

la reproductiva.”. 

 

63. En tales circunstancias es preciso mencionar que los médicos adscritos 

al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio 

de los Poderes del Estado de Puebla; deben, actuar y desempeñar sus 
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funciones o empleos, siempre en el marco de la legalidad y del respeto a los 

derechos humanos, bajo los principios de legalidad, honradez, lealtad, 

imparcialidad y eficacia, tal como lo disponen los artículos 113, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, 50, de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 

circunstancia que en el presente asunto, no ocurrió. 

 

64. En consecuencia, vulneraron en agravio de la C. V1, el derecho humano 

a la protección de la salud, reconocidos en los artículos 1, primer y tercer 

párrafo, 4, párrafo tercero y 113, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 7 y 125, de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Puebla; 4, 5 y 24, de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos; III y XXV, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 

6 punto 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; así como I 

y XI, de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 

que en lo esencial establecen que toda persona tiene derecho a la 

protección de su salud, y que tienen la prerrogativa de que se respete su 

integridad física; supuestos que en el caso de estudio no se llevaron a cabo 

por los servidores públicos señalados en líneas que anteceden. 

 

65. Además, los médicos adscritos al Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de 

Puebla, dejaron de observar lo dispuesto por los artículos 2, fracción I, 25 y 

235, de la Ley Estatal de Salud, ya que, se establecen las facultades y 
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atribuciones bajo las cuales deben desempeñar su función los servidores 

públicos antes referidos. 

 

66. Por otro lado, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

del Estado de Puebla, en su artículo 50, fracciones I y XXI, que prevén que 

los servidores públicos para salvaguardar los principios que deben observar 

en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, cumplan con la máxima 

diligencia en el servicio encomendado y abstenerse de cualquier acto u 

omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio; sin 

embargo, la inobservancia de tal precepto por parte de los médicos adscritos 

al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio 

de los Poderes del Estado de Puebla, puede traducirse en deficiencias en el 

cumplimiento del cargo que les fue conferido, que deriven en alguna 

responsabilidad administrativa. 

 

67. Se estima que el desempeño de los servidores públicos señalados como 

responsables de las violaciones a derechos humanos en esta 

Recomendación, deben de ser investigados, en atención a que por sus 

omisiones y negligencias, pudieron haber cometido, entre otros, el delito de 

abuso de autoridad o incumplimiento de un deber legal, previsto por el 

artículo 419, fracción IV y 420 del Código Penal para el Estado Libre y 

Soberano de Puebla, que establecen que comete ese delito el servidor 

público que retarde o niegue a los particulares la protección o servicio que 

tenga obligación de otorgarles o ejecute cualquier otro acto arbitrario que 
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vulnere los derechos humanos garantizados en la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. 

 

68. Si bien es cierto que una de las vías previstas en el sistema jurídico 

mexicano, para lograr la reparación del daño derivado de la actuación 

irregular de los servidores públicos consiste en plantear la reclamación ante 

el órgano jurisdiccional competente, también lo es que el Sistema No 

Jurisdiccional de Protección de los Derechos Humanos, de conformidad con 

lo establecido en los artículos 1, párrafo tercero y 113, párrafo segundo, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 131, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 44, párrafo 

segundo, de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Puebla, prevén la posibilidad de que, al acreditarse una violación a los 

derechos humanos atribuible a un servidor público, la Recomendación que 

se formule a la autoridad responsable, incluya las medidas que procedan 

para lograr la efectiva restitución de los afectados en sus derechos humanos; 

por lo cual resulta procedente reparar los daños ocasionados a V1, debiendo 

aplicar un mecanismo efectivo para dicha reparación. 

 

69. Habida cuenta que la reforma constitucional en materia de derechos 

humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, del 10 de junio de 

2011, garantiza la reparación del daño por violaciones a derechos humanos; 

en atención a que es un principio del derecho internacional de los derechos 

humanos, ampliamente reconocido, reiterado por instrumentos 
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internacionales y por decisiones de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, el hecho de que, una vez establecida la responsabilidad de los 

servidores públicos por violaciones a los derechos humanos, el Estado tiene 

la obligación de reparar el daño ocasionado. 

 

70. En ese sentido, el artículo 63, punto 1, de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, establece que los Estados parte, están obligados 

a reparar las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la 

vulnerabilidad de esos derechos. 

 

71. Por lo cual, resulta procedente que se tomen las medidas necesarias 

para reparar los daños ocasionados a la C. V1, derivadas de las 

afectaciones que se le ocasionaron y se le proporcione atención psicológica 

que permita la rehabilitación y superación de las secuelas que fueron 

provocadas con motivo de los hechos conocidos en la presente queja. 

 

72. Asimismo, toda vez que la C. V1, actualmente no cuenta con los 

servicios de salud como beneficiaria del Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de 

Puebla, por cese laboral de su padre a partir del 15 de octubre de 2014, se 

realicen los trámites necesarios y se proceda a la reparación de las pérdidas 

orgánicas, hasta en tanto sea materialmente posible, por lo cual deberá 

pagar el total del monto de la cirugía y servicios hospitalarios hasta su 

recuperación quirúrgica a la agraviada en los términos propuestos por el 
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médico TA3. Al respecto resulta aplicable la tesis aislada de la décima época, 

emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

publicada en la Gaceta del Poder Judicial de la Federación, libro 5, abril de 

2014, tomo I, página 818. 1ª. CLXXII/2014, de rubro: RESPONSABILIDAD 

PATRIMONIAL DEL ESTADO POR LA PRESTACIÓN DEFICIENTE DE LOS 

SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA. CUÁNDO SE CONFIGURA LA 

NEGLIGENCIA MÉDICA EN ESTOS CASOS. 

 

73. Es preciso señalar que respecto del deber de prevenir las violaciones a 

derechos humanos que tienen las autoridades para evitar que éstos resulten 

vulnerados como lo dispone el artículo 1, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, es menester tomar en consideración que la 

sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el 

Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, de 29 de julio de 1988, párrafo 

174 y siguientes, ese tribunal internacional estableció que el deber de 

prevención consiste, no sólo en la investigación seria y con los medios al 

alcance del Estado, de violaciones a los derechos humanos cometidos 

dentro del ámbito de su jurisdicción a fin de identificar a los responsables de 

imponerles las sanciones pertinentes y de asegurar a la víctima una 

adecuada reparación, sino también, en la prevención de su vulneración a 

partir de todas aquellas medidas que promuevan la salvaguarda de los 

derechos humanos. 

 

74. Así también, es preciso señalar que los hechos investigados y en todo 



 

 45  

caso la responsabilidad que deriva de los servidores públicos aquí 

planteados, ocurrieron a partir del nacimiento de la agraviada en 1994, por lo 

que fueron bajo la titularidad de otra persona; no obstante lo anterior y dada 

la continuidad que debe prevalecer en la administración pública, le 

corresponde al actual director general del Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, 

pronunciarse sobre la aceptación y en su caso, el cumplimiento del presente 

documento, lo que permitirá que las conductas que se determinaron sean 

previsibles y no repetitivas. 

 

75. En tales circunstancias, a efecto de evitar en lo futuro actos como los que 

se han documentado en el presente expediente, se recomienda al director 

general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al 

Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, instruya al personal médico 

que intervino en los hechos que dieron origen a esta Recomendación y que 

aún se encuentren laborando para esa institución a fin de que en lo sucesivo 

en el ejercicio de su función pública, sujeten su actuar a lo establecido por el 

Ordenamiento Jurídico Mexicano, así como a los Tratados Internacionales 

suscritos y ratificados por el estado mexicano, a efecto de que adopte las 

medidas necesarias para que el personal médico adscrito, garantice la 

atención médica adecuada, oportuna y de calidad, con el fin de proteger, 

preservar y restaurar su salud. 

 

76. Asimismo, con la finalidad de evitar que actos como los señalados en el 
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presente documento se repitan, se brinde al personal médico del ISSSTEP, 

que intervino en los hechos que dieron origen a esta Recomendación y que 

aún se encuentren laborando para esa institución,  capacitación relativa al 

respeto y protección de los derechos humanos establecidos en la legislación 

local, nacional e internacional, principalmente los relacionados con la 

protección a la salud. 

 

77. En mérito de lo expuesto y en virtud de estar demostrado que se 

transgredieron los derechos humanos de V1, y a efecto de dar cumplimiento 

a una debida investigación que conduzca a la sanción de los hechos 

considerados como violatorios, en términos del artículo 1, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, deberán adoptarse las medidas 

más adecuadas. 

 

78. Por lo que es de recomendarse al director general del Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los 

Poderes del Estado de Puebla, que en términos de lo dispuesto por el 

artículo 44, último párrafo, de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos 

del Estado de Puebla, colabore ampliamente con esta Comisión, en el 

trámite de la denuncia que se presente a través de la Dirección de 

Seguimiento de Recomendaciones, Conciliaciones y Asuntos Jurídicos, ante 

la Agencia del Ministerio Público que corresponda, en contra de los médicos 

que participaron en los hechos a que se contrae la presente Recomendación. 
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79. De igual manera, colabore ampliamente con esta Comisión, en el trámite 

de la queja que se promueva a través de la Dirección de Seguimiento de 

Recomendaciones, Conciliaciones y Asuntos Jurídicos, en la Comisaria 

Pública en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 

al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, en contra del personal 

médico, que intervinieron en los hechos. 

 

80. Bajo ese tenor, a fin de no generar impunidad en los hechos que dieron 

origen a la presente Recomendación y de acuerdo con lo expuesto, se tiene 

acreditada la violación al derecho humano a la protección de la salud de V1, 

al efecto, esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, 

procede a realizar al director general del Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de 

Puebla, las siguientes: 

 

IV. RECOMENDACIONES: 

 

PRIMERA. Instruir a quien corresponda, a fin de que se tomen las medidas 

necesarias para reparar los daños ocasionados a la C. V1, derivados de las 

afectaciones que se le ocasionaron y se le proporcione atención psicológica 

que permita la rehabilitación y superación de las secuelas que fueron 

provocadas con motivo de los hechos que dieron origen a la presente 

Recomendación; debiendo acreditar ante este organismo su cumplimiento. 
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SEGUNDA. Toda vez que la C. V1, actualmente no cuenta con los servicios 

de salud como beneficiaria del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 

los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, por cese 

laboral de su padre a partir del 15 de octubre de 2014, se realicen los 

trámites necesarios y se proceda a la reparación de las pérdidas orgánicas, 

hasta en tanto sea materialmente posible, por lo cual deberá pagar el total 

del monto de la cirugía y servicios hospitalarios hasta su recuperación 

quirúrgica a la agraviada en los términos propuestos por el médico TA3; 

debiendo justificar a esta Comisión su cumplimiento. 

 

TERCERA. Emita un documento a través del cual instruya al personal 

médico, que intervino en los hechos que dieron origen a esta 

Recomendación y que aún se encuentren laborando para el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los 

Poderes del Estado de Puebla, a fin de que en lo sucesivo en el ejercicio de 

su función pública, sujeten su actuar a lo establecido por el Ordenamiento 

Jurídico Mexicano, así como a los Tratados Internacionales suscritos y 

ratificados por el estado mexicano, a efecto de que adopte las medidas 

necesarias para que el personal médico adscrito, garantice la atención 

médica adecuada, oportuna y de calidad, con el fin de proteger, preservar y 

restaurar su salud; debiendo remitir las evidencias que demuestre su 

cumplimiento. 

 

CUARTA. Se brinde al personal médico que intervino en los hechos que 
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dieron origen a esta Recomendación y que aún se encuentren laborando 

para el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al 

Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, capacitación relativa al 

respeto y protección de los derechos humanos establecidos en la legislación 

local, nacional e internacional, principalmente los relacionados con la 

protección a la salud, con la finalidad de evitar que actos como los señalados 

en el presente documento se repitan; lo que debe acreditarse ante esta 

Comisión. 

 

QUINTA. Colabore ampliamente con esta Comisión en el trámite de la 

denuncia que se presente a través de la Dirección de Seguimiento de 

Recomendaciones, Conciliaciones y Asuntos Jurídicos, ante la Agencia del 

Ministerio Público que corresponda, en contra de los médicos que 

participaron en los hechos a que se contrae la presente Recomendación; 

acreditando que ha cumplido con este punto. 

 

SEXTA. Colabore ampliamente con esta Comisión, en el trámite de la queja 

que se promueva a través de la Dirección de Seguimiento de 

Recomendaciones, Conciliaciones y Asuntos Jurídicos, en la Comisaria 

Pública en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 

al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, en contra del personal 

médico, que intervinieron en los hechos; debiendo justificar ante este 

organismo su cumplimiento. 
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81. La presente Recomendación, de acuerdo con lo señalado en el artículo 

102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, tiene el carácter de pública y se emite con el propósito 

fundamental tanto de hacer una declaración respecto de una conducta 

irregular cometida por servidores públicos en el ejercicio de las facultades 

que expresamente les confiere la ley, como de obtener, en términos de lo 

que establece el artículo 1, párrafo tercero constitucional, la investigación 

que proceda por parte de las dependencias administrativas o cualquiera otra 

autoridad competente para que, dentro de sus atribuciones, apliquen las 

sanciones conducentes y se subsane la irregularidad de que se trate. 

 

82. Con fundamento en el artículo 46, segundo y tercer párrafo de la Ley de 

la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, le solicito, informe 

dentro de los quince días hábiles siguientes a su notificación, si acepta dicha 

Recomendación, en consecuencia deberá acreditar dentro de los quince días 

hábiles siguientes, que ha cumplido con la misma. La falta de comunicación 

de aceptación, de esta Recomendación, dará lugar a que se interprete que 

fue aceptada; asumiendo, el compromiso de darle cumplimiento. 

 

83. Una vez que se haya aceptado la Recomendación emitida por este 

organismo, tendrá la responsabilidad de su total cumplimiento, en términos 

del artículo 47, de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 

de Puebla. 
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84. Cabe señalar que, la falta de comunicación sobre la aceptación de esta 

Recomendación o de presentación de pruebas de cumplimiento, dará lugar a 

que se interprete que fue aceptada. 

 

85. Previo al trámite establecido por el artículo 98, del Reglamento Interno de 

la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, procedo a 

suscribir el presente texto. 

 

Heroica Puebla de Zaragoza, a 19 de enero de 2017. 

 

A T E N T A M E N T E. 

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 

DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE PUEBLA. 

 

 

 

 

DR. ADOLFO LÓPEZ BADILLO. 

 

M’OSMB/A’MAM * 


