
RECOMENDACIÓN No: 56/2006
EXPEDIENTE: 718/2006-1

QUEJOSA: ROSALÍA SOFÍA FIGUEROA CARRIZOSA.

DR. ROBERTO MORALES FLORES.
SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL
DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL 
ESTADO DE PUEBLA.
P R E S E N T E. 

Respetable Señor Secretario:

Con  las  facultades  conferidas  por  el  artículo  102 
apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos,  12  fracción  VI  de  la  Constitución  Política  del 
Estado  de  Puebla,  y  con  apego  a  los  diversos  1,  13, 
fracciones II  y IV,  15 fracciones I  y  VIII,  41,  42,  44,  46,  51 y 
52  de  la  Ley  de  la  Comisión  de  Derechos  Humanos  del 
Estado de Puebla, este Organismo ha realizado un análisis y 
valoración  de  los  elementos  contenidos  en  el  expediente 
718/2006-I,  relativo  a  la  queja  formulada  por  Rosalía  Sofía 
Figueroa Carrizosa, y vistos los siguientes:

H E C H O S

1.- El 24 de enero de 2006, a las 13:15 horas, esta 
Comisión de Derechos Humanos del  Estado,  recibió  la  queja 
formulada  por  Rosalía  Sofía  Figueroa  Carrizosa,  mediante 
escrito  de  21  de  enero  de  2006,  manifestando  en  síntesis: 
Que  el  26  de  diciembre  de  2005,  acudió  a  visitar  a  su 
hermana  Ana  María  Figueroa  Carrizosa,  en  el  Hospital 
Psiquiátrico  Dr.  Rafael  Serrano  “El  Batán”,  misma  que  se 
encuentra  hospitalizada  por  padecer  de  sus  facultades 
mentales,  que siendo aproximadamente  las  17  horas  de ese 
día,  sorprendentemente  se  encontraban  en  el  interior  del 
Nosocomio  sus  dos  hijas  de  nombres  Lucía  de  Montserrat  



Morales  Figueroa  y  Alejandra  Matilde  Zárate  Figueroa,  
ambas  mayores  de  edad  y  en  esos  momentos  personal  del 
citado  Hospital,  la  tomaron  por  la  fuerza  y  le  empezaron  a 
decir  que  estaba  loca  y  que  la  tenían  que  internar  por  
órdenes  de  la  Doctora  Patricia  Trujil lo  Delgado,  con  el  
consentimiento  de  sus  hijas,  que  la  citada  Doctora,  es 
responsable  del  Pabellón  donde  se  encuentra  interna  su 
hermana,  por  lo  que  la  quejosa  le  manifestó  que  su  actuar  
era ilegal ya que tenía que trabajar por ser la responsable de 
su  hermana  y  no  obstante  su  oposición  fue  llevada 
directamente  al  Pabellón  número  dos,  en  donde  la 
desnudaron  y  le  pusieron  una  bata,  sujetándola  de  la 
muñeca  izquierda  y  del  tobillo  derecho,  agregando  que 
solicitó le permitieran realizar una llamada telefónica y le fue 
negada,  que  la  tuvieron  día  y  noche  esposada  y  esto  fue 
durante 4 días, ya que el 30 de diciembre de 2005, obtuvo su  
libertad  y  finalmente  señala  que  también  intervino  en  la 
privación  de  que  fue  objeto  el  Doctor  Daniel  Ordaz  Moreno,  
responsable  del  área  donde  permaneció  la  quejosa  durante 
su retención.
 

2.-  Por  determinación  de  2  de  febrero  de  2006, 
esta  Comisión  de  Derechos  Humanos  del  Estado,  admitió  la 
queja a la que se asignó el  número de expediente 718/2006-
I, y en consecuencia se solicitó el informe con justif icación al 
Secretario  de  Salud  del  Estado,  el  cual  fue  cumplimentado 
en sus términos (fojas 12, 19 a la 25).

3.- Por determinación de 22 de febrero de 2006, se 
ordenó  dar  vista  a  la  quejosa  con  el  contenido  del  informe 
rendido por la autoridad señalada como responsable a fin de 
que se impusiera del mismo (foja 18).

4.-  Por  determinación  de  20  de  abril  de  2006,  vía 
colaboración se solicitó a la Procuradora General  de Justicia 
del  Estado,  se  sirviera  remitir  copia  certif icada  de  la 
Averiguación Previa número 641/2006, iniciada a solicitud de 
la quejosa (foja 27).

5.-  Por  determinación  de  3  de  julio  de  2006,  el 
Director  de  la  Supervisión General  para  la  Protección  de los 
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Derechos  Humanos  de  la  Procuraduría  General  de  Justicia, 
envió  a  esta  Comisión,  la  copia  certif icada  solicitada, 
deducida de la Constancia de Hechos número 641/2006/SUR 
(fojas 63 a la 115). 

6.- Por determinación de 12 de octubre de 2006, al 
estimarse  que  se  encontraba  integrado  el  presente 
expediente  y  previa  formulación  del  Proyecto  de 
Recomendación,  se  sometió  a  consideración  del  Presidente 
de esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, para los 
efectos  del  artículo  98  del  Reglamento  Interno  de  este 
Organismo (foja 126).

Con  el  f in  de  realizar  una  adecuada  investigación 
de los hechos constitutivos de la queja, y tomando en cuenta 
los  argumentos  y  pruebas,  así  como  los  elementos  de 
convicción  y  las  diligencias  practicadas  a  efecto  de 
determinar si la autoridad o servidor público, ha violado o no 
los  derechos  humanos  de  la  quejosa,  al  haber  incurrido  en 
actos  u  omisiones  ilegales,  la  Comisión  de  Derechos 
Humanos del Estado, obtuvo las siguientes:

E V I D E N C I A S

I.-  Queja  formulada  ante  esta  Comisión  de 
Derechos  Humanos  del  Estado,  mediante  escrito  de  21  de 
enero de 2006, a las 13:15 horas, por Rosalía Sofia Figueroa 
Carrizosa,  misma que  ha  sido  reseñada  en  el  punto  número 
uno del capítulo de hechos que precede (fojas 2-9).

II.-  El  informe  rendido  a  esta  Comisión  de 
Derechos  Humanos  del  Estado,  mediante  oficio  número 
5013/UAJ/191/2006,  signado  por  el  Licenciado  Roberto 
Manuel  Jáuregui  Michell,  Titular  de  la  Unidad  de  Asuntos 
Jurídicos  de  los  Servicios  de  Salud  del  Estado  de  Puebla, 
que  textualmente  dice:  “…1.-  En  atención  a  la  queja 
formulada  ante  ese  Organismo  por  la  C.  Sofía  Figueroa 
Carrizosa,  se  recabo  el  escrito  suscrito  por  la  C.  Dra.  L.  
Patricia  Trujil lo  Tlamaxco.  Medico  Psiquiatra,  adscrita  al  
Hospital  Psiquiátrico “Dr.  Rafael  Serrano” de estos Servicios 
de  Salud  del  Estado  de  Puebla,  (Anexo  2),  del  que  se 
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desprenden  diversos  puntos  a  considerar:  1.-  La  C.  Rosalía 
Sofía  Figueroa  Carrizosa,  fue  ingresada  al  Hospital  
Psiquiátrico  “Dr.  Rafael  Serrano”,  el  26  de  diciembre  de 
2005,  a  petición  de  sus  hijas  de  nombre  Alejandra  Matilde  
Zarate  Figueroa  y  Lucía  de  Monstserrat  Morales  Figueroa, 
(Anexo 3),  ésta ultima quedado (sic) como responsable legal  
de la paciente por internamiento involuntario (este se realiza 
cuando  el  usuario  no  tiene  la  capacidad  de  reconocer  que 
presenta  una  enfermedad  mental  y  es  solicitado  por  sus 
familiares).  2.-  Lo  anterior  obedeció  a  que  la  ahora  quejosa 
fue  valorada  por  la  Dra.  Laura  Patricia  Trujil lo  Tlamaxco,  
tornándose  aquella,  agresiva  verbalmente,  hablando  con 
lenguaje  coprolálico,  iniciando  con  ideación  paranoide.  3.-  
Respecto a la solicitud de realizar una llamada telefónica, se 
le  mencionó  que  la  podía  hacer  desde  un  teléfono  del  
exterior  del  nosocomio  ya  que  el  conmutador  es  interno,  
insistiendo que este se lo tenía que proporcionar el  hospital,  
hasta  que  una  de  sus  hijas  compró  una  tarjeta  y  realizó  su 
llamada.  4.-  Cabe  hacer  mención  que  la  C.  Rosalía  Sofía 
Figueroa  Carrizosa,  amenazó  que  se  iban  a  arrepentir  por 
internarla,  e  incluso  trato  de  agredir  a  la  Doctora  Señalada, 
por lo que se vio obligada a solicitar el apoyo del servicio de 
vigilancia,  los cuales en ningún momento pusieron en riesgo 
la integridad física de la paciente,  únicamente protegieron al  
médico.  5.-  En razón de lo  anterior,  se  procedió  a  emitir  las  
indicaciones  respectivas,  en  concreto,  la  aplicación  de 
neuroléptico  de  acción  corta  sujeción  cruzada,  para  evitar 
que  la  usuaria  se  autoagreda  o  agreda  a  otras  pacientes 
dada  su  patología  ya  señalada.  6.-  Nunca  se  esposan  a  los 
usuarios.  Se  le  realizó  el  cambio  de  ropa  por  el  uniforme 
establecido  y  al  otro  día  se  le  quitó  la  sujeción  cruzada.  7.-  
Respecto  a  los  medicamentos  señalados,  también  son 
util izados  cuando  existe  cuadro  clínico  de  irritabilidad 
cortical,  agresividad,  falta  de  control  de  impulsos  etc.,  sin  
que  la  usuaria  tuviera  la  evolución  adecuada,  en  virtud,  de 
que  como  ella  misma  lo  señala,  no  tomó  el  medicamento 
indicado.  8.-  El  8  de  febrero  del  año  en  curso,  acudió  a 
consulta  señalando  entre  otras  cosas,  que  no  se  ha  tomado 
el  medicamento  y  no  se  lo  va  a  tomar  y  que  la  Dra.  Trujil lo  
es  una  tonta.  Por  lo  antes  expuesto,  se  concluye  que  no  es 
cierto  lo  manifestado  por  la  C.  Rosalía  Sofía  Figueroa 
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Carrizosa,  en  relación  a  la  supuesta  privación  de la  libertad 
personal  y  malos  tratos  por  parte  del  personal  del  Hospital  
Psiquiátrico “Dr. Rafael Serrano” de estos Servicios de Salud 
del Estado…” (fojas 19, 20 y 21). 

III.-  El  informe  rendido  vía  colaboración  por  la 
Procuradora General  de  Justicia  del  Estado,  mediante Oficio 
SDH/1461,  de  21  de  junio  de  2006,  signado  por  el  Abogado 
Víctor  Manuel  Zamitiz  Delgadillo,  Director  de  la  Supervisión 
General  para  la  Protección  de  los  Derechos  Humanos, 
acompañando  copia  certificada  de  la  Constancia  de  hechos 
número  641/2006/SUR,  iniciada  a  petición  de  la  quejosa 
Rosalía  Sofía  Figueroa  Carrizosa,  y  dentro  de  las 
documentales acompañadas, la más importante contenida en 
la misma, es:
La  hoja  de  egreso  hospitalario,  que  al  texto  dice:  “ 
SECRETARIA  DE  SALUD  HOSPITAL  PSIQUIATRICO  DR. 
RAFAEL  SERRANO  “EL  BATAN”  HOJA  DE  EGRESO 
HOSPITALARIO  PUEBLA,  PUE.,  A  30  DE  DICIEMBRE  DE 
2005   NOMBRE  DEL  FAMILIAR  Y/O  RESPONSABLE  LEGAL 
PRESENTE  MONSERAT  (SIC)  MORALES  FIGUEROA  POR 
INDICACION  MEDICA  SU  PACIENTE  SOFIA  FIGUEROA 
CARRIZOSA   CON  EXP.  No.  7624  HOSPITALIZADO  EN  EL 
PABELLON  2   Y EN CONFORMIDAD CON SU FAMILIAR Y/O 
RESPONSABLE LEGAL;  EGRESA POR MEJORIA DESPUES 
DE  SU  ATENCION  HOSPITALARIA,  COMPROMETIENDOSE 
A CONTINUAR LAS ORDENES MEDICAS. MONSERAT (SIC) 
MORAELS  (SIC)  FIGEROA  (SIC)  FAMILIAR  Y  O 
RESPONSABLE  LEGAL  Dr.  MIGUEL  ANGEL  ROSALES  M. 
MEDICO  JEFE  DE  PABELLON  T.S.  VERONICA  XICALE 
SANCHEZ.  TRABAJADORA  SOCIAL  DEL  PABELLON  C. 
BLACA  (SIC)  BAEZ  DIAZ  RESPONSABLE  DE  CAJA…”  (foja 
104).

O B S E R V A C I O N E S 

PRIMERA: Resultan aplicables en el  caso sujeto a 
estudio  los  ordenamientos  legales  que  a  continuación  se 
enuncian: 
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La  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos, en lo conducente establece: 

Artículo  14,  párrafo  segundo:  Nadie  podrá  ser 
privado  de  la  libertad  o  de  sus  propiedades,  posesiones  o 
derechos, sino  mediante  juicio  seguido  ante  los  tribunales 
previamente  establecidos,  en  el  que  se  cumplan  las 
formalidades  esenciales  del  procedimiento  y  conforme  a  la 
leyes expedidas con anterioridad al hecho.

Artículo  16,  primer  párrafo:  Nadie  puede  ser 
molestado  en  su  persona,  familia,  domicilio,  papeles  o 
posesiones,  sino  en  virtud  de  mandamiento  escrito  de  la  
autoridad competente,  que funde y motive la  causa legal  del  
procedimiento…

Artículo  102.  … B.-  El  Congreso de la  Unión y  las 
legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus 
respectivas  competencias,  establecerán  organismos  de 
protección  a  los  derechos  humanos  que  ampara  el  orden 
jurídico mexicano, los que conocerán de quejas en contra de 
actos  u  omisiones de naturaleza administrativa provenientes 
de  cualquier  autoridad  o  servidor  público,  con  excepción  de 
los  del  Poder  Judicial  de  la  Federación,  que  violen  estos 
derechos.  Los  organismos  a  que  se  refiere  el  párrafo 
anterior,  formularán  recomendaciones  públicas,  no 
vinculatorias  y  denuncias  y  quejas  ante  las  autoridades 
respectivas.  Estos  organismos  no  serán  competentes 
tratándose  de  asuntos  electorales,  laborales  y 
jurisdiccionales…

En  el  ámbito  Internacional  destacan  por  su 
aplicación  Pactos,  Convenios,  Códigos  y  Tratados 
Internacionales  en  atención  a  su  integración  en  el  Sistema 
Jurídico  Mexicano  establecido  en  el  artículo  133  de  la 
Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos, 
tienen aplicación en el caso particular: 

La  Declaración  Universal  de  los  Derechos 
Humanos prescribe:
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Artículo 3 Todo individuo tiene derecho a la vida, a 
la libertad y a la seguridad de su persona.

Artículo  9  Nadie  podrá  ser  arbitrariamente 
detenido, preso ni desterrado. 

El  numeral  2º  del  Conjunto  de  Principios  para  la 
Protección  de  todas  las  Personas  Sometidas  a  Cualquier 
Forma  de  Detención  o  Prisión,  establece:  El  arresto,  la 
detención  o  la  prisión  sólo  se  llevarán  a  cabo  en  estricto 
cumplimiento  a  la  Ley   y  por  funcionarios  competentes  o 
personas autorizadas para ese fin.

El  Pacto  Internacional  de  Derechos  Civiles  y 
Políticos, contempla los siguientes numerales: 

Artículo  9.1.  Todo  individuo  tiene  derecho  a  la 
libertad y a la seguridad personal.  Nadie podrá ser sometido 
a detención o prisión arbitrarias.  Nadie podrá ser  privado de 
su  libertad,  salvo  por  las  causas  fijadas  por  la  ley  y  con  
arreglo al procedimiento establecido por ésta.

El  Código  de  Conducta  para  Funcionarios 
Encargados  de  hacer  cumplir  la  Ley,  contempla  las 
siguientes disposiciones: 

Artículo  2.-  En  el  desempeño  de  sus  tareas,  los 
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respetarán y 
protegerán  la  dignidad  humana  y  mantendrán  y  defenderán 
los derechos humanos de todas las personas.

Por  su  parte,  la  Constitución  Política  del  Estado 
Libre y Soberano de Puebla, establece: 

Artículo  12.-  Las  leyes  se  ocuparán  de:  ...VI.-  La 
creación  del  organismo de  protección,  respeto  y  defensa  de 
los derechos humanos,  el  que conocerá de quejas en contra 
de  actos  u  omisiones  administrativos  que  emanen  de 
autoridades  o  servidores  públicos  que  violen  los  mismos,  a 
excepción  de  los  del  Poder   Judicial  del  Estado;  podrá 
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formular  recomendaciones  públicas  autónomas,  de  ninguna 
manera  obligatorias  para  las  autoridades  o  servidores 
involucrados  y  asimismo,  denuncias  y  quejas  ante  las 
autoridades  respectivas.  Este  Organismo  carecerá  de 
competencia  para  conocer  de  asuntos  electorales,  laborales 
y jurisdiccionales.

La  Ley  de  la  Comisión  de  Derechos  Humanos  del 
Estado, señala: 

 Artículo  2  párrafo  primero:  La  Comisión  de 
Derechos  Humanos  del  Estado  de  Puebla,  es  un  Organismo 
Público  Descentralizado,  con  personalidad  jurídica  y 
patrimonio  propios  de  carácter  autónomo  en  cuanto  a  sus 
resoluciones  y  funciones;  tiene  como  objeto  la  protección, 
respeto,  vigilancia,  prevención,  observancia,  promoción,  
defensa,  estudio  y  divulgación  de  los  derechos  humanos, 
según lo previsto por el orden jurídico mexicano. 

Asimismo,  el  artículo  6  del  Reglamento  Interno  de 
la  misma  Comisión,  preceptúa:  Se  entiende  por  derechos 
humanos  los  atributos  de  toda  persona  inherentes  a  su 
dignidad,  que  el  Estado  está  en  el  deber  de  respetar,  
garantizar  y  satisfacer.  En  su  aspecto  positivo,  son  los  que 
otorga  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos  y  los  que  se  recogen  en  pactos,  convenios  y 
tratados internacionales suscritos y ratificados por México.

Por  su  parte,  el  artículo  50  de  la  Ley  de 
Responsabilidades  de  los  Servidores  Públicos  del  Estado, 
consigna:  Los  servidores  públicos  para  salvaguardar  la 
legalidad,  honradez,  lealtad,  imparcialidad  y  eficiencia  que 
han  de  observarse  en  el  servicio  público,  
independientemente  de  las  obligaciones  específicas  que 
corresponda  a  su  empleo,  cargo  o  comisión,  tendrán  las 
siguientes:  I.-  Cumplir  con  la  máxima  diligencia  el  servicio 
que  le  sea  encomendado  y  abstenerse  de  cualquier  acto  u  
omisión  que  cause  la  suspensión  o  deficiencia  de  dicho 
servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, 
cargo o comisión...
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El  Código  de  Procedimientos  Civiles  para  el 
Estado Libre y Soberano de Puebla, señala:

Artículo  720.  Se  llama  interdicción  al  estado 
jurídico en el  que se declara a ciertos incapaces mayores de 
edad, con el objeto de tutelar su persona y su patrimonio.

Artículo 721. Pueden ser sujetos de interdicción:  I. 
El  mayor  de  edad  privado  de  inteligencia  por  locura, 
alcoholismo crónico o cualquier otro trastorno mental aunque 
tenga intervalos lúcidos; …

Artículo 736. Cuando un médico ordene internar en 
un hospital o sanatorio a una persona que considere enferma 
mental,  deberá  aquél  bajo  su  responsabilidad,  informar  al 
Ministerio  Público,  dentro  de  las  veinticuatro  horas 
siguientes,  indicando  el  nombre  del  enfermo,  el  de  la 
institución  de  que  se  trate  y  la  dirección  de  ésta.  La  misma 
obligación  tendrá  el  Director  del  Hospital  o  Sanatorio,  que 
reciba a esas personas.

Artículo  737.  El  Ministerio  Público,  dentro  de  las 
veinticuatro horas siguientes a la recepción de cualquiera de 
los  informes  ordenados  por  este  Capítulo,  promoverá  el 
correspondiente  juicio  de  interdicción,  actuando  como 
demandante  y  procurando  allegarse  de  todos  los  datos  que 
sean necesarios.

Artículo  739.  Los  médicos  y  directores 
responsables  de  hospitales  o  sanatorios,  que  no  cumplan 
con  las  obligaciones  que  impone  este  capítulo  serán 
sancionados  por  cada  informe  que  omitan  con  una  multa 
hasta  de  quinientos  días  de  salario,  independientemente  de 
la  responsabilidad  en  que  incurran.  Las  multas  a  que  se 
refiere  esta  disposición  se  impondrán  de  oficio  por  el  Juez, 
tan pronto como advierta la omisión.

Código en Materia de Defensa Social.

Artículo  419.-  Comete  el  delito  de  abuso  de 
autoridad  o  incumplimiento  de  un  deber  legal  el  servidor 
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público,  en  los  casos  siguientes:  ...IV.-  Cuando  ejecute 
cualquier  otro  acto  arbitrario  y  atentatorio  a  los  derechos 
garantizados  en  la  Constitución  Política  de  la  República  o 
del  Estado...  X.-  Cuando  teniendo  conocimiento  de  una 
privación  ilegal  de  la  libertad,  no  la  denuncie  a  la  Autoridad 
competente  o  no  la  haga  cesar  si  estuviere  en  sus 
atribuciones… 

SEGUNDA:  Esta  Comisión  de  Derechos  Humanos 
del  Estado,  con las  facultades  otorgadas por  la  Constitución 
Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  y  con  apoyo  en 
las  normas  del  Sistema  Jurídico  Nacional  e  Internacional, 
advierte  que  del  análisis  de  las  constancias  que  integran  el 
presente  expediente,  se  desprenden  actos  ilegales  que 
implican  violación  a  los  derechos  humanos  de  la  quejosa, 
siendo necesario un pronunciamiento al respecto.

En  este  contexto,  el  24  de  enero  de  2006,  a  las 
13:15  horas,  esta  Comisión  de  Derechos  Humanos  del 
Estado,  recibió  la  queja  formulada  por  Rosalía  Sofía 
Figueroa  Carrizosa,  mediante  escrito  de  21  de  enero  de 
2006,  manifestando  en  síntesis:  “Que  el  26  de  diciembre  de 
2005,  acudió  a  visitar  a  su  hermana  Ana  María  Figueroa 
Carrizosa,  en  el  Hospital  Psiquiátrico  Dr.  Rafael  Serrano  “El 
Batán”,  misma  que  se  encuentra  hospitalizada  por  padecer 
de sus facultades mentales, que siendo aproximadamente las 
17  horas  de  ese  día,  sorprendentemente  se  encontraban  en 
el  interior  del  Nosocomio sus dos hijas de nombres Lucía de 
Montserrat  Morales  Figueroa  y  Alejandra  Matilde  Zárate 
Figueroa,  ambas  mayores  de  edad  y  en  esos  momentos 
personal  del  citado  Hospital,  la  tomaron  por  la  fuerza  y  le 
empezaron  a  decir  que  estaba  loca  y  que  la  tenían  que 
internar  por  órdenes  de  la  Doctora  Patricia  Trujil lo  Delgado, 
con el consentimiento de sus hijas, que la citada Doctora, es 
responsable  del  Pabellón  donde  se  encuentra  interna  su 
hermana,  por  lo  que  la  quejosa  le  manifestó  que  su  actuar 
era ilegal ya que tenía que trabajar por ser la responsable de 
su  hermana  y  no  obstante  su  oposición  fue  llevada 
directamente  al  Pabellón  número  dos,  en  donde  la 
desnudaron y le pusieron una bata, sujetándola de la muñeca 
izquierda  y  del  tobillo  derecho,  agregando  que  solicitó  le 
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permitieran  realizar  una  llamada  telefónica  y  le  fue  negada, 
que  la  tuvieron  día  y  noche  esposada  y  esto  fue  durante  4 
días, ya que el 30 de diciembre de 2005, obtuvo su libertad y 
finalmente  señala  que  también  intervino  en  la  privación  de 
que  fue  objeto  el  Doctor  Daniel  Ordaz Moreno,  Responsable 
del Área donde permaneció la quejosa durante su retención”.

En  razón  de  las  manifestaciones  expuestas  por  la 
quejosa,  se  advierte  la  violación  de  sus  derechos  humanos, 
por  parte  del  personal  del  Hospital  Psiquiátrico  Dr.  Rafael 
Serrano  “El  Batán”,  al  haber  sido  privada  de  su  libertad  y 
retenida,  situación  que  se  abordará  por  separado  en  las 
siguientes líneas.

DEL  INTERNAMIENTO  Y  RETENCIÓN  DE  LA  LIBERTAD 
PERSONAL  DE  QUE  FUE  OBJETO  ROSALÍA  SOFÍA 
FIGUEROA CARRIZOSA, POR PARTE DEL PERSONAL DEL 
HOSPITAL  PSIQUIÁTRICO  DR.  RAFAEL  SERRANO  “El 
BATÁN”.

En  efecto,  la  quejosa  Rosalía  Sofía  Figueroa 
Carrizosa,  expuso  que:  “Que  el  26  de  diciembre  de  2005, 
acudió a visitar a su hermana Ana María Figueroa Carrizosa, 
en  el  Hospital  Psiquiátrico  Dr.  Rafael  Serrano  “El  Batán”, 
misma  que  se  encuentra  hospitalizada  por  padecer  de  sus 
facultades  mentales,  que  siendo  aproximadamente  las  17 
horas  de  ese  día,  sorprendentemente  se  encontraban  en  el 
interior  del  Nosocomio  sus  dos  hijas  de  nombres  Lucía  de 
Montserrat  Morales  Figueroa  y  Alejandra  Matilde  Zárate 
Figueroa,  ambas  mayores  de  edad  y  en  esos  momentos 
personal  del  citado  Hospital,  la  tomaron  por  la  fuerza  y  le 
empezaron  a  decir  que  estaba  loca  y  que  la  tenían  que 
internar  por  órdenes  de  la  Doctora  Patricia  Trujil lo  Delgado, 
con el consentimiento de sus hijas, que la citada Doctora, es 
responsable  del  Pabellón  donde  se  encuentra  interna  su 
hermana,  por  lo  que  la  quejosa  le  manifestó  que  su  actuar 
era ilegal ya que tenía que trabajar por ser la responsable de 
su  hermana  y  no  obstante  su  oposición  fue  llevada 
directamente  al  Pabellón  número  dos,  en  donde  la 
desnudaron y le pusieron una bata, sujetándola de la muñeca 
izquierda  y  del  tobillo  derecho,  agregando  que  solicitó  le 
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permitieran  realizar  una  llamada  telefónica  y  le  fue  negada, 
que  la  tuvieron  día  y  noche  esposada  y  esto  fue  durante  4 
días, ya que el 30 de diciembre de 2005, obtuvo su libertad y 
finalmente  señala  que  también  intervino  en  la  privación  de 
que  fue  objeto  el  Doctor  Daniel  Ordaz Moreno,  Responsable 
del Área donde permaneció la quejosa durante su retención”.

Por  su  parte,  la  autoridad  responsable  al  rendir  el 
informe que  se  le  solicitó,  manifestó  que  la  quejosa  Rosalía 
Sofía  Figueroa  Carrizosa,  fue  ingresada  al  Hospital 
Psiquiátrico,  el  26  de  diciembre  de  2005,  a  petición  de  sus 
hijas  Alejandra  Matilde  Zárate  Figueroa  y  Lucía  de 
Montserrat  Morales,  quedando ésta última como responsable 
legal de su señora madre por internamiento involuntario, que 
se da al decir de la autoridad responsable, cuando el usuario 
no  tiene  la  capacidad  de  reconocer  que  presenta  una 
enfermedad mental y es solicitado por sus familiares.

Ahora  bien,  suponiendo  sin  conceder  que  la 
quejosa  hubiera  sido  internada  de  mutuo  propio  por  el 
médico  de  admisión,  sin  pedimento  alguno  de  persona 
“interesada”,  también lo  es  que al  hacerlo,  era su obligación 
informar  tal  internamiento  al  Ministerio  Público,  quien 
indistintamente  como  representante  social,  debe  velar  en 
todo  momento  por  un  régimen  de  estricta  legalidad  y 
preservar  los  derechos  humanos,  además  la  imposición  de 
tal  medida  no  debe  operar  en  forma  arbitraria,  ni  tampoco 
eliminar el trato digno que merece toda persona por el hecho 
de serlo, lo anterior conforme lo dispone el artículo 736 de la 
Ley  Procesal  Civil,  y  al  haber  omitido  tal  mandamiento, 
incurre  en  la  responsabilidad  que  señala  dicho  precepto 
legal.

Asimismo, la autoridad responsable, manifestó que 
la  quejosa  ingresó  al  citado  Hospital  el  26  de  diciembre  de 
2005,  pero  omitió  la  fecha  de  egreso  de  la  misma,  no 
obstante  lo  anterior  dentro  del  contenido  de  las  actuaciones 
llevadas  a  cabo  en  la  Constancia  de  Hechos  número 
641/2006/SUR,  que  en  vía  de  colaboración  remitió  a  esta 
Comisión  la  Procuraduría  General  de  Justicia  del  Estado,  a 
través  de  la  Supervisión  General  para  la  Protección  de  los 
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Derechos  Humanos,  en  donde  se  advierte  que  la  quejosa 
Rosalía  Sofía  Figueroa  Carrizosa,  egresó  de  dicho  Hospital 
Psiquiátrico  el  30  de  diciembre  de  2005,  sin  señalar  con 
precisión la hora de salida.

En  este  orden,  se  advierte  que  aún  suponiendo 
que  Lucía  Montserrat  Morales,  se  haya  hecho  responsable 
del  internamiento  de  su  señora  madre,  tal  parentesco  no  la 
faculta  para  dar  su  consentimiento  mediante  la  llamada 
“solicitud  de  admisión  involuntaria”,  puesto  que  la  Ley 
Procesal  Civil,  prevé  los  requisitos  establecidos  para  tal 
efecto,  como sería  la  declaración  del  estado de interdicción, 
de donde se desprende que el actuar de la hija de la quejosa 
carece  de  fundamento  legal  y  por  tanto  no  tiene 
personalidad,  legitimación,  ni  interés  jurídico  para 
representar  a  su  señora  madre,  hoy  quejosa,  al  no  contar 
con una resolución judicial  en la  cual  se haya declarado que 
tiene  el  carácter  de  tutora  de  la  quejosa  y  pueda  realizar  la 
autorización  de  su  internamiento  en  un  Hospital  o  Sanatorio 
en beneficio de la misma.

Del  análisis  de  las  constancias  que  integran  el 
expediente  de  queja,  se  llega  al  conocimiento  pleno  que  la 
quejosa  fue  internada  en  el  Hospital  Psiquiátrico  en  forma 
arbitraria e ilegal por personal de dicho Nosocomio y privada 
de  su  libertad  por  espacio  de  4  días,  contraviniendo  lo 
dispuesto  por  el  artículo  736  del  Código  de  Procedimientos 
Civiles  para  el  Estado,  ya  que  en  todo  caso,  era  obligación 
del  Médico de Admisión,  bajo  su  responsabilidad informar  al 
Ministerio  Público  dentro  de  las  24  horas  siguientes  el 
internamiento de la señora Rosalía Sofía Figueroa Carrizosa, 
teniendo  la  misma  obligación  el  Director  del  Hospital  que 
reciba  a  una  persona  que  considere  enferma  mental,  por  lo 
que  al  no  haberse  dado  cumplimiento  al  dispositivo  legal 
invocado,  viola  en  perjuicio  de  la  quejosa  las  garantías 
individuales contenidas en los artículos 14,  segundo párrafo, 
y  16,  primer  párrafo  de  la  Constitución  Política  de  los 
Estados  Unidos  Mexicanos,  que  prevén  los  derechos  de 
audiencia  y  legalidad,  al  disponer  que  nadie  podrá  ser 
privado  de  la  libertad  o  de  sus  propiedades  posesiones  o 
derechos,  sino  mediante  juicio  seguido  ante  los  tribunales 
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previamente  establecidos,  en  el  que  se  cumplan  las 
formalidades  esenciales  del  procedimiento  y  conforme  a  las 
leyes  expedidas  con  anterioridad  al  hecho,  y  que  nadie 
puede  ser  molestado  en  su  persona,  familia,  domicilio, 
papeles  o  posesiones,  sino  en  virtud  de  mandamiento  de  la 
autoridad competente,  que funde y  motive la  causa legal  del 
procedimiento.

Pues  en  un  Estado  democrático  y  de  derecho,  los 
servidores  públicos  encargados  de  hacer  cumplir  la  ley, 
t ienen dos claros paradigmas, a saber: respetar los derechos 
humanos  y  no  rebasar  las  atribuciones  que  las  leyes  les 
confieren. Vivimos en un régimen de facultades expresas, es 
decir,  sólo  están  facultados  para  hacer  lo  que  la  Ley  les 
autoriza  expresamente.  Cuando  no  actúan  con  respeto  a 
dicho  régimen,  entonces  lo  hacen  arbitrariamente,  con 
exceso  o  abuso.  En  este  sentido,  el  Estado  y  las 
instituciones  públicas  encargadas  de  hacer  cumplir  la  Ley, 
deben asumir la debida responsabilidad cuando el personal a 
su  cargo  recurre  al  uso  ilegítimo  de  la  fuerza  y  no  adopten 
las  medidas  correspondientes  para  impedir  eliminar  o 
denunciar  ese  uso,  ya  que  es  importante  mencionar  que  los 
funcionarios  o  servidores  públicos  encargados  de  hacer 
cumplir  la  ley,  deben de respetar  los preceptos legales en el 
desempeño de sus funciones, ya que de ello depende que la 
ciudadanía  recobre  la  confianza  en  las  instituciones, 
conduciendo de esta  manera a  un ambiente  de estabilidad y 
a una protección efectiva de los derechos de las personas.

No  pasa  inadvertido  por  este  Organismo,  que  la 
Organización  Mundial  de  la  Salud,  ha  propuesto  que  las 
personas  con  enfermedades  mentales  deben  ser  tratadas 
respetando su dignidad e integridad en todo momento.  De la 
misma  manera,  se  les  debe  garantizar  una  atención  médica 
adecuada,  así  como  un  manejo  confidencial  de  sus 
expedientes  y  programas  de  rehabilitación  psicosocial. 
Además la  reincorporación a su medio familiar  y  social  debe 
ser  lo  más  rápido  posible.  Las  personas  que  requieran  ser 
hospitalizadas deben, igualmente,  ser tratadas con respeto y 
seguridad,  proporcionándoles  una  convivencia  armónica  en 
el  interior de la institución con la finalidad de lograr mayores 
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beneficios  para  su  tratamiento  y  reincorporación  a  la 
sociedad.

Por  cuanto  a  la  intervención  que  la  quejosa  le 
atribuye  al  Dr.  Daniel  Ordaz  Moreno,  y  al  no  haberse 
acreditado que el  citado galeno haya admitido y ordenado la 
internación  de  que  se  queja,  se  llega  a  determinar  que  el 
mencionado  profesional  no  tiene  responsabilidad  en  el  caso 
a estudio y  por lo  tanto se le exime de tal  señalamiento,  por 
no  existir  prueba  alguna  en  donde  conste  que  haya 
participado  en  la  violación  de  derechos  humanos  en  la 
persona de Rosalía Sofía Figueroa Carrizosa. 

Así  pues,  estando  acreditada  la  violación  a  los 
derechos  humanos  de  Rosalía  Sofía  Figueroa  Carrizosa,  en 
los  término  narrados  con  anterioridad,  resulta  procedente 
recomendar  al  Director  del  Hospital  Psiquiátrico  Dr.  Rafael 
Serrano “El  Batán”,  que en lo  sucesivo  sujete su  actuar  a  la 
Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos  y  a 
las  leyes  que  de  ella  emanan,  de  tal  forma  que  cuando  se 
reciba  a  una  persona  que  se  considere  enferma  mental,  se 
proceda  a  informar  al  Agente  del  Ministerio  Público,  dentro 
de las 24 horas siguientes en términos de lo dispuesto por el 
artículo  736  del  Código  de  Procedimientos  Civiles  para  el 
Estado  Libre  y  Soberano  del  Estado  de  Puebla,  vigente  a 
partir  del  1° de enero de 2005 y así evitar los internamientos 
arbitrarios.

Por  otro  lado,  gire  sus  respetables  órdenes  al 
Contralor  Interno,  para  que  en  el  ámbito  de  su  competencia 
inicie  el  respectivo  Procedimiento  Administrativo  de 
Investigación  en  contra  de  los   Doctores  Laura  Patricia 
Trujil lo  Tlamaxco  y  Edmundo  Chevalier  Ruanova,  que 
intervinieron en el internamiento de la quejosa, éste último si 
bien  es  cierto  que  no  participó  directamente,  también  lo  es, 
que  se  observa  responsabilidad  de  su  parte  por  haber 
consentido la  internación en su  carácter  de Director  General 
y en su oportunidad se determine lo que en derecho proceda.

Finalmente  gire  sus  instrucciones  al  Director  y 
Médicos  del  Hospital  Psiquiátrico  Dr.  Rafael  Serrano  “El 
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Batán”,  para  que  invariablemente  en  lo  sucesivo  sujeten  su 
actuar  a  los  lineamientos  establecidos  por  la  Constitución 
Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos  y  a  las  leyes  que 
de ella  emanan,  debiendo abstenerse de violar  los  derechos 
humanos  de  los  gobernados  cuando  no  exista  resolución 
judicial  para  el  internamiento  de  persona  que  se  considere 
enfermo  mental  y  en  su  caso  informar  al  Ministerio  Público, 
dentro  de  las  24  horas  siguientes  de  la  admisión  del 
internamiento.

Igualmente,  resulta  procedente  solicitar  atenta 
colaboración  a  la  Procuradora  General  de  Justicia  del 
Estado,  a  efecto  de  que  con  las  facultades  conferidas  en  el 
artículo  21  de  la  Constitución  General  de  la  República,  se 
sirva girar sus instrucciones al Agente del Ministerio Público, 
a  fin  de  que  se  proceda  dar  seguimiento  a  la  constancia  de 
hechos  marcada  con  el  número  641/2006/SUR,  iniciada  a 
petición de la quejosa contra actos de la Secretaría de Salud 
en  el  Estado y  en  su  momento  determine  lo  que conforme a 
derecho corresponde.

De  acuerdo  con  lo  expuesto,  esta  Comisión  de 
Derechos  Humanos  del  Estado,  se  permite  hacer  a  usted 
Señor  Secretario  de  Salud  del  Estado,  respetuosamente,  la 
siguiente:

R E C O M E N D A C I O N 

PRIMERA. Que  en  lo  sucesivo  el  Director  del 
personal  del  Hospital  Psiquiátrico  Dr.  Rafael  Serrano  “El 
Batán”,  sujete  su  actuar  a  la  Constitución  Polít ica  de  los 
Estados Unidos Mexicanos y a las leyes que de ella  emana, 
de  tal  forma  que  cuando  una  persona  que  se  considere 
enferma mental  sea internada en el  Hospital  Psiquiátrico,  la 
persona  que  represente  al  incapaz,  debe  contar  con 
autorización  judicial  para  tal  f in;  asimismo,  informar  al 
Ministerio  Público  dentro  de  las  24  horas  siguientes  del 
internamiento  en  términos  de  lo  dispuesto  por  el  artículo 
736  del  Código  de  Procedimientos  Civiles  para  el  Estado 
Libre y Soberano de Puebla.
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SEGUNDA.  Gire  sus  respetables  instrucciones  al 
Contralor  Interno,  para  que en el  ámbito  de  su competencia 
inicie  el  Procedimiento  Administrativo  de  investigación, 
contra  de  la  Doctora  Laura  Patricia  Truji l lo  Tlamaxco  y 
Doctor  Edmundo  Chevalier  Ruanova,  quienes  admitieron  el 
internamiento  de  la  quejosa  Rosalía  Sofía  Figueroa 
Carrizosa,  y  en  su  oportunidad  se  determine  lo  que  en 
derecho proceda.

TERCERA. Gire sus instrucciones a los Directores 
y  Médicos  que  laboran  en  el  Hospital  Psiquiátrico,  que 
cuando  admitan  la  internación  de  una  persona  que  se 
considere  enferma  mental,  lo  informen  de  inmediato  al 
Ministerio Público dentro de las 24 horas siguientes.
 

C O L A B O R A C I Ó N 

A la C Procuradora de Justicia del Estado:

ÚNICA.  Se le solicita atenta colaboración a efecto 
de  que con las  facultades conferidas en el  artículo  21  de la 
Constitución General  de la República, gire sus instrucciones 
al  Agente  del  Ministerio  Público,  a  f in  de  que  proceda  dar 
seguimiento  a  la  constancia  de  hechos  marcada  con  el 
número  641/2006/SUR,  iniciada  a  petición  de  la  quejosa 
contra  actos  de  la  Secretaría  de  Salud  del  Estado  y  en  su 
momento determine lo que conforme a derecho corresponde. 

De  conformidad  con  el  artículo  46,  segundo 
párrafo,  de la  Ley de la  Comisión de Derechos Humanos del 
Estado, solicito a usted que la respuesta sobre la aceptación 
de  esta  recomendación,  nos  sea  informada  dentro  del 
término  de  15  días  hábiles  siguientes  a  su  notificación. 
Igualmente,  con  el  mismo fundamento  legal,  solicito  a  usted 
que,  en  su  caso,  las  pruebas  correspondientes  al 
cumplimiento  de  la  recomendación,  se  envíen  a  esta 
Comisión  dentro  del  término  de  15 días  hábiles  siguientes  a 
la  fecha en que haya concluido  el  plazo para  informar  sobre 
la aceptación de la recomendación.

Cabe  señalar,  que  la  falta  de  comunicación  sobre 
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la  aceptación  de  esta  recomendación  o  de  presentación  de 
pruebas,  dará  lugar  a  que  se  interprete  que  fue  aceptada, 
asumiendo  el  compromiso  de  darle  cabal  cumplimiento,  con 
independencia de hacer pública, dicha circunstancia.

Previo  el  trámite  establecido  por  el  artículo  98  del 
Reglamento  de  esta  Comisión  de  Derechos  Humanos  del 
Estado, procedo a suscribir el presente texto. 

Heroica Puebla de Zaragoza, octubre 30 de 2006.

A T E N T A M E N T E 
EL PRESIDENTE.

LIC. JOSÉ MANUEL CANDIDO FLORES MENDOZA.
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