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RECOMENDACIÓN: 15/2022 
EXPEDIENTE: 3137/2019 
PETICIONARIOS: VI1, VI2 y VI3  
DE LA VIOLACION A LOS 
DERECHOS HUMANOS A LA VIDA EN 
AGRAVIO DE V1 Y V2 Y A 
DISFRUTAR DEL MÁS ALTO NIVEL 
POSIBLE DE SALUD, A LA 
PROTECCIÓN DE LA SALUD y A UNA 
VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 
OBSTÉTRICA EN AGRAVIO DE V1 
Heroica Puebla de Zaragoza, a 31 de 

agosto de 2022. 

 
 
C. JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ GARCÍA 
SECRETARIO DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA 
 

Distinguido Secretario: 

 

1. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 1°, párrafos primero, segundo y tercero y 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, 2, 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; y 111, 113, 115, 116, 117, 126 y 127, del 

Reglamento Interior de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, 

se ha realizado una valoración de los elementos contenidos en el expediente 

3137/2019, relacionado con la queja presentada por VI1, VI2 y VI3 a favor de V1 y 

V2, en contra del personal del Hospital Comunitario de Huehuetla, de la Secretaría 

de Salud del Estado de Puebla. 

 

2. Resulta conveniente señalar que la Recomendación que en el acto se emite, tiene 

por objeto garantizar el respeto y garantía de los derechos humanos contemplados 

en el orden jurídico nacional e internacional, así como aquellas interpretaciones 
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progresivas que realizan los organismos nacionales e internacionales con 

competencia para ello, atendiendo a los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad; por lo que cabe aclarar que la 

presente Recomendación no implica en ningún momento, pronunciamiento alguno 

sobre la inocencia o responsabilidad penal de los implicados en los hechos, ni afecta 

el ejercicio de otros derechos o medios de defensa, ni interrumpe los plazos de 

preclusión o prescripción. Ahora bien, con el propósito de proteger la identidad de 

las personas involucradas en los hechos y evitar que sus nombres y datos 

personales se divulguen, se omitirá su publicidad, de conformidad con lo dispuesto 

en 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; dicha información se pondrá 

en conocimiento de la autoridad recomendada a través de un listado adjunto en el 

que se describe el significado de las claves utilizadas, con el compromiso de dictar 

las medidas de protección de los datos correspondientes.  

 

3. En la presente Recomendación se hace referencia a cargos públicos, 

instituciones públicas, documentos y normatividad, por lo que a continuación se 

presentan los acrónimos y abreviaturas utilizados, a efecto de facilitar la lectura y 

evitar su constante repetición:  

 

DENOMINACIÓN Acrónimo 

Suprema Corte de Justicia de la Nación SCJN 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos CNDH 

Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Puebla 
CDHP 



 

3 
 

Primera Visitaduría General PªVG 

Primer Visitador General PVG 

Persona Visitadora Adjunta de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Puebla 
VA 

Dirección de Quejas y Orientación de la Comisión 

de Derechos Humanos del Estado de Puebla y/o 

Dirección de Quejas, Orientación y Transparencia 

de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 

de Puebla 

DQOCDHP 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Puebla 
TJA 

Fiscalía General del Estado FGE 

Fiscalía de Asuntos Jurídicos y Derechos 

Humanos de la Fiscalía General del Estado 
FAJyDDHH 

Servicio Médico Forense  SEMEFO 

Secretaría de Salud y/o Secretaría de Salud y de 

los Servicios de Salud del Estado de Puebla y/o 

Servicios de Salud del Estado de Puebla 

SSASS 

Órgano Interno de Control en los Servicios de 

Salud del Estado de Puebla 
OIC 

Hospital Comunitario de Huehuetla de la 

Secretaría de Salud del Estado de Puebla y/o 

Hospital Integral de Huehuetla 

HCH 

Secretaría de la Función Pública SFP 
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Comisión Estatal de Arbitraje Médico  CESAMED 

Corte Interamericana de Derechos Humanos CrIDH 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH 

Convención Americana sobre Derechos Humanos CADDHH 

Declaración Universal de Derechos Humanos DUDDHH 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos PIDCP 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales 
PIDESC 

Convención sobre la Eliminación de todas las 

formas de Discriminación contra la Mujer  
“CEDAW” 

Convención Interamericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 
“Convención de Belém do Pará” 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes 

del Hombre 
DADDH 

Comité de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales  
CDESC 

Organización Mundial de la Salud OMS 

Protocolo Adicional a la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de 

San Salvador” 

“Protocolo de San Salvador” 

 

Constitución Política de los Estados Unidos CPEUM 
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Mexicanos 

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia 
LGAMVLV 

Ley General de Responsabilidades Administrativas LGR 

Ley General de los Derechos de Niñas, Niños Y 

Adolescentes 
LGDNNA 

Ley General de Salud  LGS 

Reglamento de la Ley General de Salud en Materia 

de Prestación de Servicios de Atención Médica 
RLGSMPSAM 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Puebla 
CPELSP 

Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Puebla 
LCDHP 

Reglamento Interno de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Puebla 
RICDHP 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Puebla 
LTyAIPEP 

Ley General de Víctimas LGV 

Ley de Víctimas del Estado de Puebla LVEP 

Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia del Estado de Puebla 
LAMVLV 

Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Puebla LDNNAEP 
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Ley Estatal de Salud 
LES 

Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-2016, 

Para la atención de la mujer durante el embarazo, 

parto y puerperio, y de la persona recién nacida 

NOM-007-SSA2-2016 

 

 

I. HECHOS: 

 

Queja 

 

4. El 17 de mayo de 2019, este organismo constitucionalmente autónomo, recibió 

el escrito de queja de VI1, VI2 y VI3, de 26 de abril de 2019, a través de la cual 

dieron a conocer hechos presuntamente violatorios de derechos humanos en 

agravio de V1 y V2, por parte de personal de la SSASS, en el cual de forma medular 

señalaron lo siguiente: 

 

4.1. “(…) V1, tenía 16 años, estaba afiliada al seguro popular bajo el 

número de folio NFASP1, estudiaba el primer año de bachillerato y 

trabajaba en una papelería.  

En cuanto a su embarazo nos enteramos aproximadamente al cuarto 

mes de gestación cuando V1 empezó a sentirse mal por0 lo que la 

llevamos a un laboratorio para que le realizaran estudios médicos y fue 

ahí donde nos confirmaron el diagnóstico de embarazo. V1 llevó su 

control prenatal acudiendo a la Unidad de Medicina Rural de Huehuetla 

del Instituto Mexicano del Seguro Social y al Hospital Comunitario de 

Huehuetla de la Secretaría de Salud del Estado de Puebla. Cabe señalar 

que en la Unidad de Medicina Rural de Huehuetla del IMSS determinaron 

que V1 cursaba un embarazo de alto riesgo debido a su edad.  
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El 2 de agosto de 2018, V1 con 39 semanas de gestación comenzó a 

sentirse mal y a presentar contracciones por lo que, acompañada por la 

suscrita VI1, nos trasladamos al Hospital Comunitario de Huehuetla. 

Llegamos aproximadamente a las 8:00 a.m. Fuimos recibidas por la 

doctora AR1, quien le realizó una pequeña revisión a V1 y nos dijo que 

todo estaba bien pero que aún le faltaba tiempo para tener a su bebé, 

nos pidió que regresáramos más tarde.  

Decidimos irnos a nuestra casa para esperar, a las 4:00 p.m. regresamos 

al hospital para una segunda consulta. Nuevamente la doctora AR1 le 

realizó una revisión a V1 y nos volvió a señalar que aún faltaba tiempo, 

que necesitaba caminar mucho.  

Debido a que los dolores de V1 eran más fuertes decidimos quedarnos 

afuera del hospital donde estuvimos caminando hasta casi las 10:00 p.m. 

cuando V1 comenzó a presentar más molestias por lo que 

inmediatamente fui a buscar a la doctora AR1 para decirle lo que estaba 

sucediendo.  

La doctora volvió a revisar a V1, nos dijo que se quedaría en el hospital 

porque su bebé ya estaba en la posición correcta y ya estaba a punto de 

nacer pero que no nos preocupáramos porque todo estaba bien. 

Aproximadamente a las 11:00 p.m. la doctora AR1 me indicó que bañara 

a mi hija y después de eso nos dejaron en la sala de espera. Fue hasta 

la media noche que pasaron a V1 a una cama y la médica le realizó un 

ultrasonido, en ese momento, de manera grosera me dijo que me saliera. 

Cuando terminaron de realizar el ultrasonido, la enfermera que se 

encontraba presente me dijo que comprara agua, galletas, yogurt y 

pañales porque V1 estaba a punto de tener a su bebé. La doctora AR1 

estuvo todo el tiempo con una actitud de molestia y su trato hacia mí y mi 

hija siempre fue rudo.  

Una hora más tarde la doctora AR1 salió a buscarme para decirme en un 

tono grosero que no sabía qué quería mi hija, que me estaba buscando, 
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por lo que inmediatamente entré al hospital y cuando llegué al cuarto en 

donde se encontraba V1 me di cuenta que estaba muy mal. Me dijo que 

ya no aguantaba los dolores, me pidió que buscara a la doctora para 

decirle que mejor la trasladaran al Hospital Ixtepec para que ahí la 

atendieran y le realizaran una cesárea. Salí a buscar inmediatamente a 

la doctora para contarle lo que me había dicho V1 y en ese momento muy 

enojada se dirigió al cuarto donde se encontraba mi hija para decirle que 

ella no era doctora para estar dando órdenes y que se tenía que quedar 

así, que ya le faltaba poco y tenía que esperar, que ella iba a llevar a 

cabo ese parto.  

Aproximadamente a las 04:00 a.m. del 3 de agosto de 2018, ingresaron 

a V1 a sala de expulsión porque ya iba a tener a su bebé. La doctora AR1 

de manera grosera me dijo que saliera de la habitación porque no 

podíamos estar ahí. A las 5:00 a.m. la doctora me llamó para que fuera a 

ver a mi hija. En ese momento los suscritos VI1, VI2, VI3 nos 

encontrábamos afuera del hospital por lo que cuando salió la médica 

pensamos que ya había nacido el bebé de V1.  

Cuando la suscrita VI1 entré a la habitación vi que mi hija estaba 

acostada y había mucha sangre en el piso, en la ropa de la doctora AR1 

y en la de la enfermera. Vi que había unas tijeras con mucha sangre y 

cuando me acerqué a V1 me di cuenta que ella también tenía sangre en 

el rostro, en especial en la boca. (…).  

Ante la desesperación de ver a mi hija en esas condiciones, comencé a 

hablarle y agarré su mano, pero mi hija ya no me respondía. En ese 

momento pensé que sólo se encontraba desmayada. Comencé a tocar 

el vientre de V1 y me di cuenta que su bebé se estaba moviendo mucho. 

Justo en ese momento la doctora AR1 y la enfermera se dieron cuenta 

de lo que estaba haciendo y noté que comenzaron a hacerse señas, no 

entendía por qué, pero inmediatamente me dijeron que saliera de la 
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habitación y desde ese momento ni a mí ni a mis hijos nos proporcionaron 

más información (…). 

(...) Fue a las 08:00 a.m. del mismo 3 de agosto de 2018 que la doctora 

salió a decirnos que V1 había fallecido, que no había puesto de su 

voluntad y que habían decidido no sacar al bebé porque se habían dado 

cuenta que V1 no lo quería (…). 

(...) 

El cuerpo de V1 fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) 

en Zacatlán para que le realizaran una necropsia. Posteriormente, nos 

entregaron por separado el cuerpo de V1 y su bebé. El 06 de agosto de 

2018 los sepultamos a ambos. (…)”. 

 

Al escrito referido con anterioridad los peticionarios acompañaron los siguientes 

documentos: 

 

4.2. Copia Simple del Certificado de Muerte Fetal con número de folio 

171077014, de fecha de certificación 10 de agosto de 2018, expedido por la 

Secretaría de Salud, por la defunción de V2, en el que se asentó lo siguiente: 

 

4.2.1. “(…) CAUSA DE LA MUERTE FETAL: a) ASFIXIA PERINATAL, 

b) SUFRIMIENTO FETAL AGUDO, c) DISTOCIA DE ORIGEN 

MATERNO. (…)”. 

 

4.3. Copia Simple del Certificado de Defunción con número de folio 

180596880, de fecha de certificación 10 de agosto de 2018, expedido por la 

Secretaría de Salud a nombre de V1, en el que se asentó lo siguiente: 

 

4.3.1. “(…) CAUSA DE LA DEFUNCIÓN: a) SHOCK HIPOVOLEMICO 

(sic), b) HEMORRAGIA OBSTETRICA (sic). (…)”. 
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4.4. Copia Certificada del Acta de Defunción con número de folio 2320729, 

expedida el 7 de mayo de 2019, por el Encargado del Despacho del Registro 

del Estado Civil de las Personas, a nombre de V1 en la que se establecieron 

como causas de la muerte: 

 

4.4.1. “(…) a) SHOCK HIPOVOLCEMICO (sic), b) HEMORRAGIA 

OBSTETRICA (sic). (…)”. 

 

Solicitud de informe 

 

5. Para la integración del expediente, el 21 de mayo de 2019, una VA de esta CDHP, 

solicitó un informe respecto a los hechos que originaron la queja, al entonces 

Director de Asuntos Jurídicos de la SSASS, a través del oficio 

CDH/DQO/2859/2019, de igual fecha. 

 

Diligencia 

 

6. Con relación a lo anterior, el 21 de mayo de 2019, una VA de este organismo, 

realizó una llamada telefónica al número proporcionado por los peticionarios a 

efecto de citarlos para que comparecieran a ratificar, ampliar y precisar su escrito 

de queja; haciendo del conocimiento de la persona que atendió la llamada, que el 

requerimiento se enviaría al correo electrónico o al domicilio señalado por los 

peticionarios. 

 

Citatorios 

 

7. A efecto de dar cumplimiento a lo anterior, una VA de esta CDHP, emitió los oficios 

CDH/DQO/2898/2019, CDH/DQO/2899/2019 y CDH/DQO/2900/2019, todos del 21 

de mayo de 2019, relativos a los citatorios dirigidos a los peticionarios, a efecto de 
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que comparecieran a ampliar y precisar su queja en el término de tres días hábiles 

siguientes a la recepción de los mismos, los cuales fueron debidamente notificados. 

 

Escrito presentado por los peticionarios 

 

8. Mediante el escrito de 23 de mayo de 2019, VI1, VI2 y VI3, dieron cumplimiento 

al requerimiento realizado en los citatorios referidos en el párrafo inmediato anterior, 

en el cual solicitaron que se tuvieran por presentadas las manifestaciones 

realizadas en su escrito de queja y se procediera a la admisión de la misma, 

asignándole el número de expediente que correspondiera. 

 

Contestación a la solicitud de información 

 

9. Derivado de la solicitud de información realizada a la SSASS, el entonces 

Director de Asuntos Jurídicos de dicha dependencia, hizo llegar a esta CDHP, el 

oficio 5013/DAJ/AP/2542/2019, de 6 de junio de 2019, al cual adjuntó copia 

certificada de los siguientes documentos: 

 

9.1. Memorándum DAS/0449/2019, de 5 de junio de 2019, signado por el 

entonces Director de Atención a la Salud, a través del cual remitió las 

documentales que a continuación se enlistan: 

 

9.1.1. Oficio 5013*206*2019, de 23 de mayo de 2019, suscrito por el 

Director del HCH, mediante el cual informó la atención médica que 

recibió V1, y del que, entre otras cosas, se advierte lo siguiente:  

 

9.1.1.1. “(…) 1 Hechos: La paciente fue captada en la consulta 

externa del Hospital Comunitario de Huehuetla el 17 de Mayo 

de 2018 con diagnóstico de cistitis + anemia normocitica (sic)  
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+ primigesta con 34 semanas por FUM, calificación de riesgo 

obstétrico de 6 (primigesta + infección de vías urinarias)  

(…)  

02 de Agosto 21:00 atención por la Dra. AR1. Paciente 

femenino la cual acude al servicio de urgencias para revisión 

por presentar 42 SDG + TDPA a la exploración física abdomen 

globoso por útero ocupado con 3 contracciones en 10 minutos 

de 20 segundos de duración, frecuencia cardiaca fetal de 150 

latidos por minuto, al tacto vaginal paciente que pone 

resistencia la (sic) exploración vaginal, se le explica 

procedimiento a ella y a familiar, se le encuentra con producto 

en primer plano, amnios integro, cérvix lateralizado a la 

izquierda, con 5 cm de dilatación 60% de borramiento. Paciente 

a la cual se le ingresa a observación para monitorización 

continua y vigilancia del TDP y FCF cada hora. Paciente 

estable con TDPA se informa a familiares sobre estado de 

paciente y conducta a seguir. (…)  

(...) 

Asiendo las 05:45 del 03 de Agosto  2018 (sic) pasa paciente a 

sala de expulsión con signos vitales estables ,(sic) bajo 

protocolo de asepsia se le realiza amniotomía con salida de 

líquido claro, s ele (sic) realiza sondeo vesical, con orina clara, 

se le colocan campos estériles, se le infiltra lidocaína simple  al 

2% en región perineal, realizando episiotomía media lateral 

derecha de aproximadamente 4-5 cm produciendo sangrado 

importante de aproximadamente 2000 ml, colocándose 

inmediatamente pinzas en episiotomía para inhibir sangrado, 

sin poder realizar maniobra de compresión por producto 

perineando, realizando sutura de episiotomía así como 

colocación de segunda vía, pasando solución hartman en cada 
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una de las vías a 1000 ml carga rápida, para reposición de 

volumen, siendo las 06:50 hrs (sic) la paciente presente (sic) 

convulsión tónico clónica,(sic) así como datos de choque 

hipovolémico con TA 50/20 mmHg, a las 07:00 hrs paciente cae 

en paro cardiorespiratorio por lo que se le realizan maniobras 

de reanimación avanzadas por 40 minutos e intubación 

orotraqueal con cánula número 7, sin obtener respuesta a las 

mismas con hora de defunción a las 07:40 hrs. (…)”. 

 

9.2. Oficio DAS/303/2018, de 8 de agosto de 2018, signado por el Director 

de Atención a la Salud de la SSASS, dirigido al titular del OIC, por el cual 

solicitó el análisis de la documentación remitida y en su caso practicara las 

diligencias necesarias a fin de que en su momento se determinara el inicio 

formal del procedimiento de determinación de responsabilidades en contra 

del personal involucrado. 

 

Citatorios 

 

10. A efecto de que los peticionarios se impusieran del contenido del informe 

rendido por el entonces Director de Asuntos Jurídicos de la SSASS, un VA de este 

organismo, emitió los oficios CDH/DQO/3809/2019, CDH/DQO/3810/2019 y 

CDH/DQO/3811/2019, de 26 de abril de 2019, por los cuales se les otorgó el término 

de tres días hábiles para que comparecieran ante este organismo. 

 

Diligencia de ratificación de queja 

 

11. Por acta circunstanciada de 18 de julio de 2019, VI1, VI2 y VI3 comparecieron 

en las oficinas de este organismo, a fin de ratificar su escrito de queja presentado 

ante esta CDHP el 17 de mayo de 2019. 
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Diligencia de vista con informe 

 

12. Mediante el acta circunstanciada de 18 de julio de 2019, un VA de este 

organismo, hizo constar la vista que se les dio a VI1, VI2 y VI3 con el oficio número 

5013/DAJ/AP/2542/2019, de 6 de junio de 2019, suscrito por el entonces Director 

de Asuntos Jurídicos de la SSASS, quienes refirieron que se reservaban su derecho 

a realizar manifestación alguna y que lo harían por escrito, solicitando para tal 

efecto, copias simples del informe rendido por la autoridad señalada como 

responsable, por lo cual, les fue otorgado un término de tres días hábiles. 

 

Oficio dando contestación a solicitud de copias simples 

 

13. Con relación a la solicitud que realizaron VI1, VI2 y VI3, consistente en que les 

fueran expedidas copias simples del informe rendido por el entonces Director de 

Asuntos Jurídicos de la SSASS, el entonces PVG de este organismo, emitió el oficio 

número CDH/DQO/4084/2019, de 18 de julio de 2019, por el cual les hizo saber 

que no era posible acceder a su petición, toda vez que la documentación aportada 

a los expedientes de queja tiene el carácter de confidencial, además que no se 

satisfacían los requisitos que establece el artículo 72 del RICDHP, referente a la 

expedición de copias, por ser dicha información clasificada como reservada; no 

obstante lo anterior, se dejó el expediente a su disposición para consulta. 

 

Radicación del expediente 

 

14. Por acuerdo del 23 de julio de 2019, suscrito por el entonces PVG de la CDHP, 

se ordenó formar y registrar el expediente 3137/2019, con la queja presentada por 

VI1, VI2 y VI3 a favor de V1 y V2, así como realizar las investigaciones 

correspondientes respecto a los hechos de la competencia de esta CDHP. 
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Solicitud de informe en colaboración 

 

15. En la misma tesitura, el entonces PVG de esta CDHP, requirió información en 

colaboración al entonces titular del OIC de la SSASS, mediante el diverso 

PVG/1/238/2019, de 23 de julio de 2019. 

 

Solicitud de informe complementario 

 

16. A efecto de continuar con la investigación, el entonces PVG de esta CDHP, 

solicitó información complementaria al entonces Director de Asuntos Jurídicos de 

la SSASS, a través del oficio PVG/1/239/2019, de 23 de julio de 2019. 

 

Solicitud de informe en colaboración 

 

17. A través del oficio PVG/1/237/2019, de 23 de julio de 2019, el entonces PVG de 

esta CDHP, requirió al entonces titular de la FAJyDDHH, un informe en colaboración 

a efecto de que remitiera copia certificada, foliada, legible y completa de la CDI1. 

 

Recepción de copia de conocimiento 

 

18. El entonces Encargado del Despacho de la FAJyDDHH, remitió a esta CDHP, 

copia de conocimiento del oficio número FAJYDH/3287/2019, de 29 de julio de 

2019, dirigido a la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, mediante 

el cual le instruyó rendir el informe solicitado por este organismo 

constitucionalmente autónomo en atención al oficio PVG/1/237/2019, recibido en 

esa Fiscalía el 29 de julio de 2019. 

 

Informe en colaboración 
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19. En contestación a la solicitud de información realizada al entonces titular del 

OIC, por oficio número SC.SCA.CGCS.OIC.SSEP.DQD-751/2019, de 31 de julio de 

2019, el referido servidor público, hizo del conocimiento de esta CDHP lo siguiente:  

 

19.1. “(…) hechos ocurridos los días dos y tres de agosto de dos mil dieciocho, 

en el Hospital Comunitario de Huehuetla, Puebla, respecto a la atención 

médica brindada a la paciente V1, este Órgano Interno de Control en los 

Servicios de Salud del Estado de Puebla, con fecha veintisiete de agosto de 

dos mil dieciocho radicó el Expediente de Presunta Responsabilidad 

Administrativa número EPRA1.  

(…) se han concluido las diligencias de investigación y toda vez que existen 

elementos probatorios que presumen responsabilidad administrativa de 

servidores públicos adscritos a los Servicios de Salud del Estado de Puebla, 

se está elaborando el Acuerdo de Calificación de Conducta, así como el 

Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa. (…) . 

 

Solicitud de Prórroga 

 

20. En contestación al requerimiento de información en colaboración realizado por 

esta CDHP, la entonces Directora de Derechos Humanos de la FAJyDDHH, remitió 

el oficio DDH/8779/2019, de 12 de agosto de 2019, por el cual refirió que no era 

posible remitir la información solicitada en el plazo establecido, toda vez que las 

investigaciones correspondían a otras áreas administrativas de la FGE, no obstante 

ya se había solicitado la información mediante oficio, por lo que una vez que se 

recibiera la respuesta, se haría llegar a la brevedad, solicitando una prórroga para 

atender la información requerida por esta CDHP. 

 

Diligencia 

 



 

17 
 

21. A través del acta circunstanciada del 30 de agosto de 2019, una VA de esta 

CDHP, hizo constar la comparecencia de una abogada autorizada por los 

peticionarios, quien solicitó la expedición de copias certificadas de todo lo actuado 

en el expediente de referencia; mismas que fueron autorizadas mediante el oficio 

PVG/1/271/2019, de 30 de agosto de 2019, suscrito por el entonces VA encargado 

de despacho de la PVG, y entregadas en ese momento. 

 

Recordatorio de Informe en Colaboración 

 

22. Mediante el oficio número PVG/1/279/2019, de 2 de septiembre de 2019, el 

entonces VA encargado de despacho de la PVG, requirió a la entonces FAJyDDHH 

para que rindiera el informe en colaboración, solicitado anteriormente, respecto a 

los hechos que dieron origen al expediente en que se actúa. 

 

Recordatorio de Informe 

 

23. En seguimiento a la solicitud realizada a la SSASS, por oficio número 

PVG/1/280/2019, de 2 de septiembre de 2019, el entonces VA encargado de 

despacho de la PVG, solicitó al Director de Asuntos Jurídicos de dicha dependencia 

la información previamente requerida, consistente en remitir copia certificada, 

foliada, legible y completa del expediente clínico conformado por la atención médica 

brindada a V1 en el HCH.  

 

Recepción de copia de conocimiento 

 

24. El 13 de septiembre de 2019, se recibió en esta CDHP una copia de 

conocimiento del oficio número FAJYDH/4149/2019, de 9 de septiembre de 2019, 

suscrito por el entonces Encargado del Despacho de la FAJyDDHH, dirigido a la 

entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, mediante el cual le instruyó 

rendir el informe solicitado por este organismo constitucionalmente autónomo en 
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atención al oficio PVG/1/279/2019, recibido en esa Fiscalía, el 9 de septiembre de 

2019. 

 

Informe 

 

25. Mediante el oficio 5013/DAJ/AP/0756/2019, de 24 de septiembre de 2019, el 

Director de Asuntos Jurídicos de la SSASS, dio contestación al informe solicitado 

por este organismo, remitiendo al efecto, copia certificada, entre otros, del 

expediente individual relativo a la atención que se le dio a V1 en el HCH, así como 

de los siguientes documentos: 

 

25.1. Memorándum DSPyVE/856/2019, de 13 de septiembre de 2019, 

signado por el Encargado de Despacho de la Dirección de Salud Pública y 

Vigilancia Epidemiológica. 

 

25.2. Tarjeta informativa de 12 de septiembre de 2019, suscrita por la 

Administradora Jurisdiccional, de la Jurisdicción Sanitaria número 5, de la 

SSASS. 

 

25.3. Oficio número 5013/DSPyVE/159/2019, de 10 de septiembre de 2019, 

suscrito por el Encargado de Despacho de la Dirección de Salud Pública y 

Vigilancia Epidemiológica, relativo a un oficio dirigido a AR1, por el cual se le 

solicitó su declaración y/o informe. 

 

25.4. Oficio número 5013/DSPyVE/160/2019, de 10 de septiembre de 2019, 

mediante el cual, el Encargado de Despacho de la Dirección de Salud Pública 

y Vigilancia Epidemiológica, solicitó al Jefe de la Jurisdicción Sanitaria 

número 5, Huejotzingo, rindiera su declaración y/o informe con relación a los 

hechos materia de la queja. 
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Segundo Recordatorio de Solicitud de Información en Colaboración 

 

26. No obstante lo anterior, al no recibir en el término concedido la información 

requerida, el entonces VA Encargado de Despacho de la PVG de esta CDHP, envió 

el segundo recordatorio a la FAJyDDHH, relativo a la información previamente 

solicitada, en vía de colaboración, tal y como se advierte del oficio PVG/1/296/2019, 

de 7 de octubre de 2019. 

 

Solicitud de Prórroga 

 

27. En contestación al requerimiento de información en colaboración realizado por 

esta CDHP, la entonces Directora de Derechos Humanos de la FAJyDDHH, remitió 

el oficio DDH/9585/2019, de 30 de septiembre de 2019, mediante el cual solicitó 

una prórroga para atender la información requerida por esta CDHP, en atención a 

que las investigaciones correspondían a otra área administrativa de la FGE, no 

obstante ya se había solicitado la información correspondiente mediante diversos 

oficios, por lo que una vez que se recibiera la respuesta, la harían llegar a la 

brevedad a este organismo. 

 

Recepción de copia de conocimiento 

 

28. El entonces Encargado del Despacho de la FAJyDDHH, remitió a esta CDHP, 

copia de conocimiento del oficio número FAJYDH/4149/2019, de 9 de septiembre 

de 2019, dirigido a la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, 

mediante el cual le instruyó rendir el informe solicitado por este organismo 

constitucionalmente autónomo en atención al oficio PVG/1/279/2019, recibido en 

esa Fiscalía el 9 de septiembre de 2019. 

 

Informe en colaboración 



 

20 
 

29. En cumplimiento a la solicitud de colaboración requerida por esta CDHP, la 

entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, remitió el oficio número 

DDH/10393/2019, de 25 de octubre de 2019, por el cual dio a conocer las diligencias 

realizadas en la carpeta de investigación CDI1, constando entre otras las siguientes:  

 

29.1. “(...) Se inició la Carpeta de Investigación número CDI1, 

mediante aviso telefónico del personal de guardia del Hospital 

comunitario (sic) de Huehuetla, quien informó que se encuentra una 

persona del sexo femenino sin vida, de nombre V1.  

(…)  

Se recibió dictamen médico número DM1, realizado al V2 de 39 

semanas de gestación.  

Se recibió dictamen médico número DM2 de fecha 4 de agosto de 

2019, realizado a quien vida llevó el nombre de V1, de 16 años de 

edad.  

Se llevó a cabo entrevistas de identificación de cadáver con fecha 4 

de octubre de 2019 por parte de la C. VI1, madre de la occisa, y de la 

C. VI2 hermana de la finada.  

(…)  

Se recibió oficio número 5013*404*2018, emitido por el Director del 

Hospital comunitario (sic) de Huehuetla mediante el cual remite copia 

(sic)certificadas del expediente clínico del a la (sic) paciente V1. (…)”. 

 

Solicitud de informe en colaboración 

 

30. A través del oficio PVG/1/345/2019, de 11 de noviembre de 2019, el entonces 

PVG de esta CDHP, requirió al entonces titular del OIC de la SSASS, un informe en 

colaboración a fin de que remitiera, entre otras cosas, copia certificada, foliada, 

legible y completa del “(…) Acuerdo de calificación de Conducta, así como el Informe 

de Presunta Responsabilidad Administrativa (…)” de AR1. 
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Informe en colaboración  

 

31. En contestación a la solicitud de información realizada al entonces titular del 

OIC, por oficio número SFP.CGCS.OIC.SSEP.DQD-1259/2019, de 20 de noviembre 

de 2019, el referido servidor público, remitió a esta CDHP, entre otros, copias 

certificadas, de los siguientes documentos: 

 

31.1. Acuerdo mediante el cual se calificó la conducta imputada a la servidora 

pública, emitido el 20 de agosto de 2019, por la titular del OIC, en el que 

medularmente se asentó lo que a continuación se transcribe: 

 

31.1.1. “(…) es pertinente concluir que la médico AR1, el dos y tres de 

agosto de dos mil dieciocho, fue negligente en la atención médica que 

le brindó en la atención del parto de la paciente V1, toda vez que omitió 

considerar que era necesario desde el momento en que recibió a la 

paciente en el triague (sic) obstétrico, haberla referido de manera 

oportuna a otra unidad hospitalaria que contara con el servicio de 

Obstetricia, ya que se trataba de una primigesta de 16 años de edad, 

obligación que tenía que cumplir de acuerdo al numeral 5.2.1.17 de la 

Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-2016, para (sic) la atención 

de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, y de la persona 

recién nacida, que a la letra dice: “Por el alto riesgo de la morbilidad y 

la mortalidad perinatales, toda mujer embarazada con 41 semanas o 

más, debe ser trasladada al segundo nivel de atención, para su 

valoración y atención", así también fue omisa al no considerar las 

recomendaciones de las guías de práctica clínica para los 

procedimientos de amniotomía y realizarlos como rutina en la atención 

del parto, ya que si bien es cierto realizo la episiotomía, cierto es que 

lo realizó en forma prematura generando el sangrado excesivo, motivo 

por el cual presentó choque hipovolémico (disminución de la presión 
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arterial, frecuencia cardiaca, hipoxemia que generó daño celular, daño 

multiorgánico, cerebro, riñones, corazón, etc.), provocando la muerte 

del binomio. (…) queda plenamente acreditada la conducta a la que 

se refiere el artículo 57 de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas, Principios, Normas, en la que incurrió AR1; por lo que 

la presente Falta Administrativa se califica como grave (…). Por tanto, 

como consecuencia de la comisión de actos y omisiones arbitrarios y 

negligentes realizados por la Doctora AR1, en la atención de parto de 

la paciente V1, provocaron la muerte de la paciente y del V2, además 

con el material probatorio recabado durante la investigación realizada, 

para esta autoridad considera son suficientes para demostrar y dar 

certeza que la servidora pública cometió la falta administrativa 

denominada abuso de funciones, porque arbitrariamente tomó 

decisiones importantes en la atención de la paciente, que tuvieron 

como consecuencia, provocarle como perjuicio el perder la vida tanto 

ella como su V2, y los gastos funerarios que trajeron a su familia; 

además con su actuar negligente perjudicó la imagen de los Servicios 

de Salud del Estado de Puebla, al considerar la ciudadanía que los 

servicios médicos que se prestan en la institución son deficientes y 

negligentes. (…).” 

 

31.2. Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, del 22 de agosto 

de 2019, signado por la entonces titular del OIC de la SSASS, en el que se 

indicó lo que a continuación se transcribe: 

 

31.2.1. (…) efectivamente si existió mal praxis en la atención médica 

brindada a la paciente V1 dentro del Hospital Comunitario y/o Integral 

de Huehuetla, el dos y tres de agosto de dos mil dieciocho, por parte 

de la doctora AR1 Medico (sic) General "A" (Médico cirujano y partero), 

toda vez que, el día dos de agosto de dos mil dieciocho, la servidora 
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pública AR1, a las veintiún horas, recibió a la paciente V1 dentro del 

triague (sic) obstétrico del Hospital Comunitario y/o Integral de 

Huehuetla, para ser atendida en su parto, paciente de 16 años de edad 

que cursaba 42 semanas de gestación, estable, con trabajo de parto 

activo, teniendo conocimiento de que en el citado nosocomio no se 

contaba con el Servicio de Ginecología y Obstetricia, y esta (sic), 

omitió considerar que era necesario desde el inicio de su atención 

haber referido a la paciente V1 de manera oportuna a otra unidad 

hospitalaria que contara con el servicio de Obstetricia para su 

valoración y atención (…). 

 

31.3. Oficio número SFP/SR/DSR/273/2019, de 27 de agosto de 2019, 

signado por la Jefa de Departamento de Seguimiento de la SFP, por medio 

del cual le hizo del conocimiento a la titular del OIC, que el 27 de agosto de 

2019, se radicó y admitió el Informe de Presunta Responsabilidad 

Administrativa, registrándose con el número de expediente IPRA1. 

 

31.4. Oficio número SFP/SR/DSR/378/2019, de 4 de octubre de 2019, a 

través del cual la servidora pública en funciones por ausencia de la Dirección 

de Seguimiento a Responsabilidades de la SFP, informó a la titular del OIC, 

que el mismo día se remitieron los autos originales del Expediente de 

Procedimiento de Responsabilidades Administrativas, así como el original del 

Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa con número EPRA1. 

 

Solicitud de informe en colaboración 

 

32. A través del oficio PVG/1/394/2019, de 9 de diciembre de 2019, el actual PVG 

de ésta CDHP, requirió al entonces titular de la FAJyDDHH, un informe en 

colaboración a efecto de que remitiera copia debidamente cotejada del dictamen 
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médico número DM1, realizado a V2, así como del dictamen médico número DM2 

practicado a V1. 

 

Recepción de copia de conocimiento 

 

33. El entonces Encargado del Despacho de la FAJyDDHH, remitió a esta CDHP, 

copia de conocimiento del oficio número FAJYDH/6136/2019, de 13 de diciembre 

de 2019, dirigido a la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, 

mediante el cual le instruyó rendir el informe solicitado por este organismo 

constitucionalmente autónomo en atención al oficio PVG/1/394/2019, recibido en 

esa Fiscalía el 13 de diciembre de 2019. 

 

Informe en colaboración  

 

34. En cumplimiento a la solicitud de colaboración requerida por esta CDHP, la 

entonces Agente del Ministerio Público Adscrita a la Dirección de Derechos 

Humanos de la FGE, remitió el oficio número DDH/10393/2019, de 3 de enero de 

2020, por el cual remitió copia de los dictámenes médicos números DM1 y DM2, 

que obran en la Carpeta de Investigación CDI1, en los que se concluyeron las 

siguientes causas de muerte de V1 y V2: 

 

34.1. Dictamen número DM2, de 4 de agosto de 2018, signado por un Médico 

Legista y Forense de la SEMEFO, en donde se hace mención de las 

siguientes conclusiones: 

 

34.1.1. (…) La causa de muerte de una persona del sexo femenino 

que en vida respondió al nombre de V1, de 16 años de edad, fue: a) 

Shock hipovolémico, b) Hemorragia obstétrica. 
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34.2. Dictamen número DM1, de 4 de agosto de 2018, signado por un Médico 

Legista y Forense de la SEMEFO, en donde se hace mención de las 

siguientes conclusiones: 

 

34.2.1. (…) Las causas de la muerte de V2 de edad gestacional 39 

semanas, del sexo masculino (…) fueron: Lesiones producidas por: o 

a consecuencia de: 1.- Asfixia perinatal, 2.- Sufrimiento fetal agudo, 3.- 

Distocia de origen materno. (…). 

 

Solicitud de información en colaboración 

 

35. A efecto de continuar con la integración del expediente en que se actúa, esta 

CDHP, solicitó en colaboración un informe al titular del OIC, a fin de que remitiera 

copia certificada, foliada, legible y completa de las actuaciones y en su caso de las 

resoluciones emitidas por la Sala correspondiente del TJA, dentro de los 

procedimientos de Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa IPRA1 y del 

Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa EPRA1, los cuales se 

remitieron a ese tribunal por oficio número SFP/SR/DSR/370/2019, de 3 de octubre 

de 2019; lo anterior a través del oficio V1/002791, de 7 de julio de 2020, suscrito por 

el PVG. 

 

Informe en colaboración 

 

36. En contestación a lo solicitado en el párrafo inmediato anterior, la titular del OIC, 

remitió el oficio número SFPPUE.CGOVC.OIC.SSEP.DQD-496/2020, de 16 de julio 

de 2020, por el cual hizo del conocimiento de esta CDHP, que el Director de 

Seguimiento a Responsabilidades de la SFP mediante memorándum número 

SFP/SR/DSR/120/2020, de 14 de julio de 2020, informó que dicha Dirección no es 

parte dentro del procedimiento de responsabilidades administrativas que 

actualmente se sustancia en el TJA, por lo que no obra resolución alguna que fuera 
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emitida por el Tribunal, encontrándose materialmente imposibilitada para enviar 

dicha información, no obstante, remitió copia certificada de lo siguiente: 

 

36.1. Expediente de Procedimiento de Responsabilidades Administrativas 

IPRA1, integrado por la Dirección de Seguimiento a Responsabilidades, 

compuesto de 122 fojas. 

 

36.2. Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa y/o Expediente 

Administrativo EPRA1, integrado por el OIC, compuesto de 379 fojas, entre 

los cuales destacan las siguientes constancias: 

 

36.2.1. Expediente clínico a nombre de V1, en el que se advierte la 

atención médica que recibió en el HCH.  

 

36.2.2. Dictamen médico DM3, emitido por tres médicos adscritos a la 

CESAMED, en el cual concluyeron lo siguiente: “(…) Existió mal praxis 

respecto a la atención médica brindada a la paciente V1 en Hospital 

General Integral de Huehuetla, los días 02 y 03 de agosto de 2018 por 

parte de la servidora pública AR1, (Médico Cirujano y Partero), toda 

vez que (…) Fue negligente: 6.1. Al no considerar que era necesario 

desde el inicio de su atención haber referido a la paciente de manera 

oportuna a otra unidad hospitalaria que contara con el servicio de 

Obstetricia, ya que se trataba de una primigesta de 16 años de edad, 

incumpliendo el numeral 5.2.1.17 de la Norma Oficial Mexicana NOM-

007-SSA2-2016. 6.2. Al no considerar las recomendaciones de las 

guías de práctica clínica para los procedimientos de amniotomía y 

episiotomía y, realizarlos como rutina en la atención del parto. 6.3 Al 

realizar a la paciente, la episiotomía en forma prematura, se generó el 

sangrado excesivo y, posteriormente el choque hipovolémico 

(disminución de la presión arterial, frecuencia cardiaca, hipoxemia que 
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generó daño celular, daño multiorgánico, cerebro, riñones, corazón, 

etc.), provocando la muerte del binomio. 6.4 En el manejo de la 

hemostasia, ya que está (sic) debió de (sic) ser dirigida a los vasos 

sangrantes pinzando y ligando a la vez, o haber realizado 

empaquetamiento con gasas, y referir de forma urgente a la paciente 

a otra unidad hospitalaria que contara con mayor capacidad resolutiva. 

6.1.5 Por no activar el Centro Regulador de Urgencias Médicas 

(CRUM) en forma oportuna. (...)”. 

 

36.2.3. Acuerdo de Calificación de Conducta, del 20 de agosto de 

2019, signado por la titular del OIC, en donde se acordó lo siguiente: 

“(…) PRIMERO. Por los razonamientos de hecho y de derecho 

vertidos, esta autoridad determina que la falta administrativa atribuible 

a la C. AR1, quien al momento de los hechos ostentaba el cargo de 

Médico General "A" (Médico cirujano y partero), adscrita al Hospital 

Comunitario y/o Integral de Huehuetla, es de las consideradas 

GRAVE, de conformidad con lo establecido en el artículo 57 de la Ley 

General de Responsabilidades. SEGUNDO. Procédase a elaborar el 

Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, a efecto de ser 

presentado ante la autoridad substanciadora, mismo que deberá de 

integrarse con las constancias que soporten la determinación de la 

falta administrativa. TERCERO. En atención a que la presente 

calificación es grave, no se notifica al denunciante, lo anterior de 

conformidad al artículo 102 de la. Ley General de Responsabilidades 

Administrativas. (…)”. 

 

Diligencia 

 

37. Por acta circunstanciada de 25 de agosto de 2020, una VA de esta CDHP, hizo 

constar la llamada que recibió de una abogada autorizada por los peticionarios a 
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efecto de dar seguimiento al trámite del expediente en que se actúa, proporcionando 

su número telefónico. 

 

Solicitud de información en colaboración 

 

38. A través del oficio V1/004903, de 26 de agosto de 2020, el PVG solicitó en vía 

de colaboración al Magistrado de la Primera Sala Unitaria del TJA, que informara el 

estado procesal del expediente IPRA1, así como, si hasta esa fecha ya se había 

dictado alguna resolución, y remitiera copia certificada, foliada, legible y completa 

de las actuaciones y en su caso, de la resolución emitida. 

 

Informe en colaboración 

 

39. En contestación a la solicitud realizada, el Magistrado de la Primera Sala Unitaria 

del TJA, mediante el oficio SA-76/2020, del 30 de septiembre de 2020, informó que 

el IPRA1, al encontrarse en la etapa de substanciación de pruebas no se había 

dictado sentencia definitiva en el referido Procedimiento de Responsabilidad. 

 

Solicitud de opinión médica 

 

40. Mediante el oficio V1/006996, de 16 de octubre de 2020, el PVG solicitó la 

colaboración del titular de la DQOCDHP para que emitiera la opinión médica 

correspondiente respecto a los hechos materia del expediente de queja que se 

analiza, puntualmente para que se determinara si la atención médica que recibió V1 

fue negligente y tuvo como consecuencia su fallecimiento y el de V2. 

 

Escrito de ampliación de queja 
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41. El 20 de agosto de 2021, una abogada autorizada por los peticionarios, presentó 

un escrito en la misma fecha en esta CDHP, por medio del cual realizó diversas 

manifestaciones con relación a los hechos dados a conocer a este organismo. 

 

Opinión médica 

 

42. En relación a la solicitud de opinión médica realizada a la DQOCDHP, la misma 

fue remitida a través del oficio OP1, de 21 de enero de 2022, signada por una 

médica adscrita al área referida, en la cual, después de realizar un análisis a las 

constancias y anexos que componen el expediente de mérito, concluyó que: 

 

42.1. “(…) La atención médica que recibió quien en vida llevara el nombre de 

V1 durante el parto, en el Hospital Comunitario y/o Integral de Huehuetla fue 

negligente y tuvo como consecuencia su fallecimiento y el de su hijo al 

incumplir las Guías de Práctica Clínica vigentes para la atención médica de 

embarazadas y las NORMA Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-2016, Para la 

atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y de la persona 

recién nacida (sic). (…)”. 

 

Diligencia de consulta de expediente 

 

43. El 24 de marzo de 2022, una VA de esta CDHP, certificó la comparecencia de 

una abogada autorizada por los peticionarios, quien solicitó la consulta de las 

actuaciones del expediente de referencia, poniéndole a la vista el mismo. 

 

Solicitud de informe en colaboración 

 

44. En seguimiento a la investigación correspondiente, a través del oficio 

V1/009848, de 13 de julio de 2022, el PVG solicitó al Magistrado de la Primera Sala 

Unitaria del TJA que informara el estado procesal del expediente IPRA1, así como, 
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si hasta esa fecha ya se había dictado alguna resolución, remitiendo copia 

certificada, foliada, legible y completa de las actuaciones y en su caso, de la 

resolución emitida. 

 

Informe en colaboración 

 

45. En contestación a la solicitud de información realizada, el Primer Secretario de 

Acuerdos de la Primera Sala Unitaria, en suplencia de la ausencia temporal del 

Magistrado Titular de la Primera Sala Unitaria del TJA, informó a través del oficio 

S.A.-97/2022, de 2 de agosto de 2022, que el 3 de diciembre de 2021, se dictó 

sentencia sancionatoria, la cual fue impugnada por la presunta responsable AR1, a 

través del Recurso de Apelación, previsto en el artículo 215 de la LGE, mismo que 

se encuentra pendiente de resolver por parte del Pleno del TJA; asimismo, señaló 

que al no haber causado estado, no era posible proporcionar las copias certificadas 

solicitadas por esta CDHP. 

 

II. EVIDENCIAS: 

 

46. Escrito de queja de 26 de abril de 2019, recibido en esta CDHP el 17 de mayo 

de 2019, suscrito por VI1, VI2 y VI3, a través de la cual dieron a conocer hechos 

presuntamente violatorios de derechos humanos en agravio de V1 y V2, por parte 

de personal de la SSASS, al cual anexaron los siguientes documentos: 

 

46.1. Copia Simple del Certificado de Muerte Fetal con número de folio 

171077014, de fecha de certificación 10 de agosto de 2018, expedido por la 

Secretaría de Salud, por la defunción de V2. 

 

46.2. Copia Simple del Certificado de Defunción con número de folio 

180596880, de fecha de certificación 10 de agosto de 2018, expedido por la 

Secretaría de Salud a nombre de V1. 
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46.3. Copia Certificada del Acta de Defunción con número de folio 2320729, 

expedida el 7 de mayo de 2019, por el Encargado del Despacho del Registro 

del Estado Civil de las Personas, a nombre de V1. 

 

47. Oficio número 5013/DAJ/AP/2542/2019, de 6 de junio de 2019, suscrito por el 

entonces Director de Asuntos Jurídicos de la SSASS, al cual adjuntó copia 

certificada de los siguientes documentos: 

 

47.1. Memorándum DAS/0449/2019, de 5 de junio de 2019, signado por el 

entonces Director de Atención a la Salud, quien a su vez remitió las 

documentales que a continuación se enlistan: 

 

47.1.1. Oficio 5013*206*2019, de 23 de mayo de 2019, suscrito por el 

Director del HCH, en el cual informó la atención médica que recibió V1. 

 

47.2. Oficio DAS/303/2018, de 8 de agosto de 2018, signado por el Director 

de Atención a la Salud de la SSASS, dirigido al titular del OIC. 

 

48. Acta circunstanciada de 18 de julio de 2019, elaborada por un VA en la cual hizo 

constar que VI1, VI2 y VI3 comparecieron en las oficinas de este organismo a fin 

de ratificar su escrito de queja de 17 de mayo de 2019. 

 

49. Oficio número SC.SCA.CGCS.OIC.SSEP.DQD-751/2019, de 31 de julio de 

2019, suscrito por el entonces titular del OIC. 

 

50. Oficio número 5013/DAJ/AP/0756/2019, de 24 de septiembre de 2019, signado 

por el Director de Asuntos Jurídicos de la SSASS, por el cual remitió el informe que 

le fue solicitado, y anexó copia certificada, entre otros, del expediente individual 

relativo a la atención que se le dio a V1, así como de los siguientes documentos: 
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50.1. Memorándum DSPyVE/856/2019, de 13 de septiembre de 2019, 

signado por el Encargado de Despacho de la Dirección de Salud Pública y 

Vigilancia Epidemiológica. 

 

51. Oficio número DDH/10393/2019, de 25 de octubre de 2019, suscrito por la 

entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, por el cual dio a conocer las 

diligencias realizadas en la carpeta de investigación CDI1. 

 

52. Oficio número SFP.CGCS.OIC.SSEP.DQD-1259/2019, de 20 de noviembre de 

2019, suscrito por el entonces titular del OIC, por medio del cual anexó entre otros, 

copias certificadas, de los siguientes documentos: 

 

52.1. Acuerdo mediante el cual se calificó la conducta imputada a la servidora 

pública, emitido el 20 de agosto de 2019, por la Titular del OIC. 

 

52.2. Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, del 22 de agosto 

de 2019, signado por la entonces Titular del OIC. 

 

52.3. Oficio número SFP/SR/DSR/273/2019, de 27 de agosto de 2019, 

signado por la Jefa de Departamento de Seguimiento de la SFP, por medio 

del cual le hizo del conocimiento a la titular del OIC, que el 27 de agosto de 

2019, se radicó y admitió el Informe de Presunta Responsabilidad 

Administrativa, registrándose con el número de expediente IPRA1. 

 

52.4. Oficio número SFP/SR/DSR/378/2019, de 4 de octubre de 2019, por 

medio del cual, la servidora pública en funciones por ausencia de la Dirección 

de Seguimiento a Responsabilidades de la SFP, informó a la titular del OIC, 

que el mismo día se remitieron los autos originales del expediente de 
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procedimiento de Responsabilidades Administrativas, así como el original del 

Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa con número EPRA1. 

 

53. Oficio número DDH/10393/2019, de 3 de enero de 2020, signado por una Agente 

del Ministerio Público Adscrita a la Dirección de Derechos Humanos de la FGE, por 

el cual remitió copia de los siguientes dictámenes médicos, que obran en la Carpeta 

de Investigación CDI1: 

 

53.1. Dictamen número DM2, de 4 de agosto de 2018, signado por un Médico 

Legista y Forense de la SEMEFO. 

 

53.2. Dictamen número DM1, de 4 de agosto de 2018, signado por un Médico 

Legista y Forense de la SEMEFO. 

 

54. Oficio número SFPPUE.CGOVC.OIC.SSEP.DQD-496/2020, de 16 de julio de 

2020, signado por la titular del OIC, por el cual remitió copia certificada de los 

siguientes documentos: 

 

54.1. Expediente de Procedimiento de Responsabilidades Administrativas 

IPRA1, integrado por la Dirección de Seguimiento a Responsabilidades, 

compuesto de 122 fojas. 

 

54.2. Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa y/o Expediente 

Administrativo EPRA1, integrado por el OIC, compuesto de 379 fojas, entre 

los cuales destacan las siguientes constancias: 

 

54.2.1. Expediente clínico a nombre de V1, en el que se advierte la 

atención médica que recibió en el HCH.  
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54.2.2. Dictamen médico DM3, sin fecha, emitido por tres médicos 

adscritos a la CESAMED.  

 

54.2.3. Acuerdo de Calificación de Conducta, del 20 de agosto de 

2019, signado por la Titular del OIC. 

 

55. Oficio número OP1, de 21 de enero de 2022, relativo a la opinión médica 

realizada por una médica adscrita a la DQOCDHP, respecto a la atención 

hospitalaria que recibió V1 en el HCH, los días 2 y 3 de agosto de 2018. 

 

III. SITUACIÓN JURÍDICA 

 

56. Es importante puntualizar, que derivado de los hechos materia del expediente 

que se analiza, se inició la Carpeta de Investigación número CDI1, mediante el aviso 

telefónico del personal de guardia del HCH, quién informó que se encontraba una 

persona del sexo femenino sin vida, de nombre V1, en la cual se llevaron a cabo 

diversas diligencias y se encontraba en etapa de investigación inicial. 

 

57. Además de lo anterior, el OIC, informó que el veintisiete de agosto de dos mil 

dieciocho se radicó el Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa 

número EPRA1, y toda vez que existieron elementos probatorios que presumían 

responsabilidad administrativa de servidores públicos adscritos a los SSASS, se 

estaba elaborando el Acuerdo de Calificación de Conducta, así como el Informe de 

Presunta Responsabilidad Administrativa IPRA1. 

 

58. El Expediente IPRA1, fue remitido a la Primera Sala Unitaria del TJA, y el 3 de 

diciembre de 2021, se dictó sentencia sancionatoria contra AR1; sin embargo, fue 

impugnada a través del Recurso de Apelación, el cual a la fecha se encuentra 

pendiente de resolver por parte del Pleno del TJA. 
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OBSERVACIONES: 

 

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

3137/2019, esta Comisión cuenta con elementos de convicción suficientes para 

acreditar las violaciones a los derechos humanos a la vida en agravio de V1 y V2, 

así como a la protección de la salud, a disfrutar del más alto nivel posible de salud 

y a una vida libre de violencia obstétrica en agravio de V1, cometidos por personal 

del HCH, perteneciente a la SSASS; en atención a las siguientes consideraciones: 

 

60. Para esta CDHP, quedó acreditado que el día 2 de agosto de 2018, V1 acudió 

al HCH, para solicitar atención médica con motivo de su embarazo, siendo valorada 

y diagnosticada por personal médico del citado nosocomio, a las 09:00 horas y 

16:46 horas, como una paciente primigesta con embarazo de 42 semanas de 

gestación, con trabajo de parto en fase latente, siendo enviada a deambulación y 

programando su revisión en un lapso de 6 horas, o antes, en caso de ser necesario, 

con cita abierta a urgencias; que a las 21:00 horas, V1 acudió al servicio de 

urgencias, siendo atendida por AR1 e ingresada a observación para monitoreo 

continuo y vigilancia y a las 05:45 horas del 3 de agosto de 2018, fue trasladada a 

la sala de expulsión, donde falleció junto con su bebé, debido a la negligencia 

médica de AR1.  

 

De la violación al derecho humano a la protección de la salud de V1, así como 

a la vida en agravio de V1 y V2 

 

61. En respuesta a la solicitud de información requerida por esta CDHP, mediante 

el oficio 5013/DAJ/AP/2542/2019, de 6 de junio de 2019, el entonces Director de 

Asuntos Jurídicos de la SSASS, remitió el memorándum DAS/0449/2019, de 5 de 

junio de 2019, suscrito por el entonces Director de Atención a la Salud, al cual 

adjuntó el similar 5013*206*2019, de 23 de mayo de 2019, por el que el Director del 



 

36 
 

HCH informó la atención médica proporcionada a V1, del que en síntesis se advierte 

que el 2 de agosto de 2018, acudió V1 al servicio de urgencias del HCH, a las 09:00 

y 16:46 horas, siendo atendida por SP1 y diagnosticada como paciente primigesta, 

con un embarazo de 42 semanas, con trabajo de parto en fase latente, enviándola 

a deambulación y programando su revisión en un lapso de 6 horas, o antes, en caso 

de ser necesario, con cita abierta a urgencias; que a las 21:00 horas, de ese mismo 

día, V1 fue al servicio de urgencias para revisión, siendo atendida por AR1, quien 

señaló que a la exploración física la encontró con “(...) abdomen globoso por útero 

ocupado con 3 contracciones en 10 minutos de 20 segundos de duración, frecuencia 

cardiaca fetal de 150 latidos por minuto, al tacto vaginal paciente que pone 

resistencia la exploración vaginal, se le explica procedimiento a ella y a familiar, se 

le encuentra con producto en primer plano, amnios integro, cérvix lateralizado a la 

izquierda, con 5 cm de dilatación 60% de borramiento. Paciente a la cual se le 

ingresa a observación para monitorización continua y vigilancia del TDP y FCF 

cada hora. Paciente estable con TDPA se informa a familiares sobre estado de 

paciente y conducta a seguir (…)”. 

 

62. De igual forma, en el citado documento se precisó que a las 05:45 horas, del 3 

de agosto de 2018, V1 fue llevada a la sala de expulsión “(...) con signos vitales 

estables ,(sic) bajo protocolo de asepsia se le realiza amniotomía con salida de 

líquido claro, s ele (sic) realiza sondeo vesical, con orina clara, se le colocan campos 

estériles, se le infiltra lidocaína simple al 2% en región perineal, realizando 

episiotomía media lateral derecha de aproximadamente 4-5 cm produciendo 

sangrado importante de aproximadamente 2000 ml, colocándose 

inmediatamente pinzas en episiotomía para inhibir sangrado, sin poder realizar 

maniobra de compresión por producto perineando, realizando sutura de 

episiotomía así como colocación de segunda vía, pasando solución hartman en 

cada una de las vías a 1000 ml carga rápida, para reposición de volumen, 

siendo las 06:50 horas la paciente presente (sic) convulsión tónico clónica ,(sic) 

así como datos de choque hipovolémico con TA 50/20 mmHg, a las 07:00 hrs 
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paciente cae en paro cardiorespiratorio por lo que se le realizan maniobras de 

reanimación avanzadas por 40 minutos e intubación orotraqueal con cánula 

número 7, sin obtener respuesta a las mismas con hora de defunción a las 07:40 

hrs. (…)”; informando a los familiares de V1, a las 09:00 horas del mismo día, que 

se estaba en espera de la Fiscal de Muerte Materna de los SSASS, así como de las 

indicaciones del Agente del Ministerio Público de Zacatlán.  

 

63. Asimismo, el entonces Director de Asuntos Jurídicos de la SSASS, informó que 

mediante el oficio DAS/303/2018, de 8 de agosto de 2018, hizo del conocimiento lo 

ocurrido al titular del OIC, remitiéndose al efecto una tarjeta informativa, así como 

copia certificada del expediente clínico generado con motivo de la atención brindada 

a V1 en el HCH, los días 2 y 3 de agosto de 2018, con el objeto de que determinara 

sobre el inicio del procedimiento de determinación de responsabilidades en contra 

del personal involucrado. 

 

64. Mediante el oficio número 5013/DAJ/AP/0756/2019, de 24 de septiembre de 

2019, el citado Director de Asuntos Jurídicos de la SSASS, envió un segundo 

informe a este organismo, a través del cual remitió copia certificada del expediente 

clínico relativo a la atención que se le dio a V1 en el HCH y del memorándum 

DSPyVE/856/2019, de 13 de septiembre de 2019, suscrito por el Encargado de 

Despacho de la Dirección de Salud Pública y Vigilancia Epidemiológica, de los que 

se desprende en ese mismo orden, lo siguiente: 

 

64.1. Por cuanto hace al expediente clínico, se observan, entre otras 

constancias, las notas médicas realizadas por AR1, relativas a la atención 

que se dio a V1; efectuadas a las 21:00 y 08:30 horas, del 2 y 3 de agosto de 

2021, respectivamente; en las que, en la primera de las mencionadas, entre 

otras cosas, AR1 señaló que V1 acudió, con su esposo y su madre, al servicio 

para revisión posterior, con 42 semanas de gestación, presentando 5 cm. de 

dilatación con 60% de borramiento, ingresándola a observación para 
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monitorización continua y vigilancia; informando a sus familiares el estado de 

la paciente y la conducta a seguir, así como que “(...) no se cuenta con 

medina (sic) de especialidad GYO (sic), ni pediatría (…)”; mientras que en 

la segunda, en síntesis precisó que a las 05:45 horas, estando la paciente 

con dilatación completa y el 100% de borramiento, se le ingresó a la sala de 

expulsión, con signos vitales estables, y se le realizó bajo el protocolo de 

asepsia una amniotomía, así como una episiotomía media lateral derecha de 

aproximadamente 4-5 cm., produciendo sangrado de aproximadamente 2000 

ml., colocando de forma inmediata pinzas en episiotomía para inhibir el 

sangrado, sin poder realizar maniobra de compresión por producto 

perineando, efectuando sutura de episiotomía, así como colocación de 

segunda vía, pasando solución Hartman en cada una de las vías a 1000 ml 

carga rápida, para reposición de volumen; que a las 06:50 horas, la paciente 

presentó convulsión tónico clónica, así como datos de choque hipovolémico; 

que a las 07:00 horas, cayó en paro cardiorrespiratorio por lo que se le 

realizaron maniobras de reanimación avanzadas por 40 minutos e intubación 

orotraqueal con cánula número 7, sin tener respuesta; indicando la hora de 

la muerte a las 07:40 horas; notificando a los familiares sobre su deceso, así 

como al “MP”, quien informó que se entregaría el cuerpo a los familiares; 

observando, el aviso de caso médico legal, efectuado al agente del ministerio 

público, en el que se indicó “(…) defunción en el trans (sic) de atención de 

parto eutocico (sic) por choque hipovolémico, expulsión prolongada y 

eclampsia (sic) falleciendo dentro de la cavidad uterina producto (…)” .   

 

64.2 Respecto al memorándum DSPyVE/856/2019, de 13 de septiembre de 

2019, signado por el Encargado de Despacho de la Dirección de Salud 

Pública y Vigilancia Epidemiológica, se desprenden las acciones realizadas 

para obtener la declaración y/o informe de AR1 solicitada por este organismo; 

sin embargo, de la tarjeta informativa de fecha 12 de septiembre de 2019, se 

advierte que la referida servidora pública indicó que estaba en espera del 
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citatorio personalizado, para presentarse en compañía de su representante 

legal a dar el informe requerido; sin que obre en el expediente.  

 

65. Al respecto, en investigación de los hechos, esta CDHP solicitó información en 

colaboración al titular del OIC, la cual fue atendida mediante los oficios números 

SC.SCA.CGCS.OIC.SSEP.DQD-751/2019 y SFP.CGCS.OIC.SSEP.DQD-

1259/2019, de fechas 31 de julio y 20 de noviembre de 2019, mediante los cuales 

manifestó, en la parte medular, que derivado del oficio DAS/303/2018, de 8 de 

agosto de 2018, suscrito por el entonces Director de Atención a la Salud de los 

SSASS; el 27 de agosto de 2018, se radicó el Expediente de Presunta 

Responsabilidad Administrativa número EPRA1, remitiendo a esta CDHP, copia 

certificada del Acuerdo de Calificación de Conducta, así como el Informe de 

Presunta Responsabilidad Administrativa, de los que se desprende, en ese mismo 

orden, que la atención brindada a V1 por parte de AR1 fue negligente toda vez que, 

desde el momento en que recibió a la paciente, en el triage obstétrico, omitió 

referirla de manera oportuna, a otra unidad hospitalaria que contara con el servicio 

de obstetricia, ya que se trataba de una paciente primigesta de 16 años de edad, 

como lo señala el numeral 5.2.1.17 de la NOM-007-SSA2-2016, que refiere: "Por 

el alto riesgo de la morbilidad y la mortalidad perinatales, toda mujer embarazada 

con 41 semanas o más, debe ser trasladada al segundo nivel de atención, para su 

valoración y atención"; asimismo, no consideró las recomendaciones de las “guía 

de práctica clínica para los procedimientos de amniotomía y episiotomía”, al 

efectuarlos como rutina en la atención del parto, ya que realizó la episiotomía en 

forma prematura generando el sangrado excesivo que le produjo el choque 

hipovolémico “(disminución de la presión arterial, frecuencia cardiaca, hipoxemia 

que generó daño celular, daño multiorgánico, cerebro, riñones, corazón, etc.)”, 

provocando la muerte del binomio materno-fetal. Determinando, que derivado de la 

comisión de actos y omisiones arbitrarios y negligentes realizados por la doctora 

AR1, en la atención del parto de la paciente V1, provocaron la muerte de la paciente 

y de V2, además con el material probatorio recabado durante la investigación 
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realizada, para esa autoridad son suficientes para demostrar y dar certeza que la 

servidora pública cometió la falta administrativa denominada abuso de 

funciones, porque arbitrariamente tomó decisiones importantes en la atención de 

la paciente, que tuvieron como consecuencia la pérdida de la vida tanto de V1 como 

de V2; y los gastos funerarios que trajeron a su familia; de igual forma, con su actuar 

negligente perjudicó la imagen de los SSASS, al considerar la ciudadanía que los 

servicios médicos que se prestan en la institución son deficientes y negligentes; 

calificando la falta administrativa como grave, de conformidad a lo dispuesto por el 

artículo 57 de la LGR. 

 

66. En el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, dirigido al titular de 

la Dirección de Seguimiento a Responsabilidades de la SFP, además de lo señalado 

en el documento anterior, la titular del OIC resaltó la existencia de mala praxis en 

la atención médica que AR1 brindó a V1, toda vez que a pesar de tener 

conocimiento de que la unidad médica no contaba con especialistas en ginecología 

y obstetricia, así como la edad y condición de la paciente, omitió remitirla a otro 

hospital que sí contara con la infraestructura y personal especializado, para su 

valoración y atención médica. 

 

67. Del mismo modo, en cumplimiento a la solicitud realizada por esta CDHP, por 

medio del oficio SFPPUE.CGOVC.OIC.SSEP.DQD-496/2020, de 16 de julio de 

2020, la titular del OIC hizo del conocimiento de esta CDHP, que el Director de 

Seguimiento a Responsabilidades de la SFP, mediante memorándum número 

SFP/SR/DSR/120/2020, de 14 de julio de 2020, informó que la Dirección en 

comento no es parte dentro del procedimiento de responsabilidades administrativas 

que actualmente se sustancia en el TJA, por lo que no obra resolución alguna que 

fuera emitida por el Tribunal, encontrándose materialmente imposibilitada para 

remitir dicha información, no obstante, remitió copia certificada del expediente 

de procedimiento de responsabilidades administrativas IPRA1, integrado por 

la Dirección de Seguimiento a Responsabilidades, así como del expediente de 
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presunta responsabilidad administrativa y/o expediente administrativo EPRA1, 

integrado por el OIC, de cuyas constancias destacan el expediente clínico a nombre 

de V1, en el que se advierte la atención médica que recibió en el HCH; así como, 

el dictamen médico DM3, sin fecha, emitido por tres médicos adscritos a la 

CESAMED, en el que se observa la siguiente conclusión: “(...) Existió mala praxis 

respecto a la atención brindada a la paciente V1 en Hospital General Integral 

de Huehuetla, los días 02 y 03 de agosto de 2018, por parte de la servidora 

pública AR1 (Médico Cirujano y Partero), toda vez que: fue negligente: 6.1 Al no 

considerar que era necesario desde el inicio de su atención haber referido a 

la paciente de manera oportuna a otra unidad hospitalaria que tuviera el 

servicio de obstetricia, ya que se trataba de una primigesta de 16 años de edad, 

incumpliendo el numeral 5.2.1.17 de la Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-

2016. 6.2 Al no considerar las recomendaciones de las guías de práctica 

clínica para los procedimientos de amniotomía y episiotomía y, realizarlos 

como rutina en la atención del parto. 6.3 Al realizarle a la paciente, la episiotomía 

en forma prematura, se generó el sangrado excesivo y, posteriormente el choque 

hipovolémico (disminución de la presión arterial, frecuencia cardiaca, hipoxemia 

que generó daño celular, daño multiorgánico, cerebro, riñones, corazón, etc.) 

provocando la muerte del binomio. 6.4 En el manejo de la hemostasia, ya que 

esta debió de ser dirigida a los vasos sangrantes pinzando y ligando a la vez, 

o haber realizado empaquetamiento con gasas, y referir de forma urgente a la 

paciente a otra unidad hospitalaria que contara con mayor capacidad resolutiva. 

6.1.5 (sic) Por no activar, el Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) 

en forma oportuna. (…)”. 

 

68. De igual forma, de la información requerida en colaboración a la FGE, se recibió 

el diverso número DDH/10393/2019, de 25 de octubre de 2019, suscrito por la 

entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, por el cual hizo del 

conocimiento de este organismo que la carpeta de investigación CDI1, se 

encontraba en la etapa de investigación inicial, en la que entre otras diligencias, se 
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contaba con el dictamen médico número DM1 realizado a V2, de 39 semanas de 

gestación; el dictamen médico número DM2 practicado a quien en vida respondiera 

el nombre de V1, de 16 años de edad; de los cuales, se remitió copia certificada a 

este organismo, mediante el oficio DDH/10393/2019 (sic), de 3 de enero de 2020, 

signado por una Agente del Ministerio Público Adscrita a la Dirección de Derechos 

Humanos de la FGE, notando del dictamen médico DM1 que “(...) las causas de 

la muerte de V2 de edad gestacional 39 semanas, del sexo masculino (…) 

fueron: Lesiones producidas por o a consecuencia de: 1.- Asfixia perinatal, 

2.- Sufrimiento fetal agudo, 3.- Distocia de origen materno (...)”; mientras que 

del dictamen médico DM2, se apreció que la causa de muerte de V1 se debió a 

“(...) a) Shock hipovolémico, b) Hemorragia obstétrica (…)”.  

 

69. Por otro lado, de la opinión médica OP1, de fecha 21 de enero de 2022, 

realizado por personal médico adscrito a la DQOCDHP, concerniente a la atención 

hospitalaria que recibió V1 en el HCH, los días 2 y 3 de agosto de 2018, se 

determinó que “(…) La atención médica que recibió quien en vida llevara el nombre 

de V1 durante el parto, en el Hospital Comunitario y/o Integral de Huehuetla fue 

negligente y tuvo como consecuencia su fallecimiento y el de su hijo al 

incumplir las Guías de Práctica Clínica vigentes para la atención médica de 

embarazadas y las (sic) NORMA Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-2016 (…)”. 

 

70. De la valoración de las probanzas aludidas, fue posible para este organismo 

constatar que AR1 no proporcionó una atención médica adecuada y oportuna a V1, 

los días 2 y 3 de agosto de 2018, causando con su actuar negligente, el 

fallecimiento tanto de V1, como de V2. 

 

71. Lo anterior, es así toda vez que del expediente clínico de V1 y del dictamen 

médico DM3, emitido por los médicos adscritos a la CESAMED, se advierte que a 

las 21:00 horas del 2 de agosto de 2018, AR1 recibió a V1, paciente primigesta, con 

16 años de edad, en trabajo de parto activo, con 42 semanas de gestación; y a 
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sabiendas de que en dicho hospital no se contaba con el servicio de ginecología y 

obstetricia, ni pediatría, omitió referirla a un hospital que contara con tales servicios 

para su oportuna atención y valoración, tal y como lo establece el numeral 5.5.2.17, 

de la Norma Oficial Mexicana 007-SSA2-2016, que indica que: “(…) Por el alto 

riesgo de la morbilidad y la mortalidad perinatales, toda mujer embarazada con 

41 semanas o más, debe ser trasladada al segundo nivel de atención, para su 

valoración y atención (…)”.1 Norma que, de acuerdo con la Secretaría de Salud, 

es una regulación técnica de observancia obligatoria, cuya finalidad es establecer 

las características que deben reunir los procesos o servicios cuando estos puedan 

constituir un riesgo para la seguridad de las personas o dañar la salud humana. 2  

 

72. Así pues, la médica AR1 al tener pleno conocimiento de que en el citado 

nosocomio, no se contaba con el servicio de ginecología y obstetricia, ni pediatría, 

y que se trataba de una paciente primigesta con 42 semanas de gestación, el 2 de 

agosto de 2018, debió haber realizado la referencia y traslado de V1 al segundo 

nivel de atención para su valoración y atención del parto en otra unidad médica; sin 

embargo, en su lugar, la ingresó a observación y monitorización continua y a las 

05:45 horas, del día 3 de agosto de 2018, se canalizó a la paciente V1 a la sala de 

expulsión, en donde le fue efectuada una episiotomía3 médica lateral derecha de 

aproximadamente 4-5 cm, produciéndose un sangrado de 2000 ml, por el cual se 

le realizó una sutura para detener la hemorragia y se le colocó una segunda vía de 

canalización, en la que se puso solución Hartman en cada una de las vías a 1000 

ml cada una; no obstante, V1 siguió sangrando, presentando a las 06:50 horas un 

choque hipovolémico y a las 07:00 horas, un paro cardiorrespiratorio; por lo que, 

AR1 le efectuó maniobras de reanimación avanzadas y notificó, hasta ese 

 
1 Consultable en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5432289&fecha=07/04/2016#gsc.tab=0 
2 Consultable en: https://www.gob.mx/salud/en/documentos/normas-oficiales-mexicanas-9705#:~:text=August%2020%2C%202015-
,Las%20Normas%20Oficiales%20Mexicanas%20(NOM)%20son%20regulaciones%20t%C3%A9cnicas%20de%20observancia,las%20person
as%20o%20da%C3%B1ar%20la 
3 Episiotomía: Incisión en el periné para aumentar la apertura vaginal durante la última parte del periodo expulsivo del trabajo de parto, o 
durante el parto en sí. Este procedimiento se realiza con tijeras o bisturí y debe repararse por medio de una sutura. 
Episiotomía complicada: Es la presencia de complicaciones de una episiotomía siendo las más frecuentes: hemorragia, desgarros, hematoma, 
edema, infección y dehiscencia. Guía de Práctica Clínica: IMSS-608-13, Prevención, Diagnóstico y Tratamiento Quirúrgico de Episiotomía 
Complicada, Consultable en: https://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/guiasclinicas/608GER.pdf 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5432289&fecha=07/04/2016#gsc.tab=0
https://www.gob.mx/salud/en/documentos/normas-oficiales-mexicanas-9705#:~:text=August%2020%2C%202015-,Las%20Normas%20Oficiales%20Mexicanas%20(NOM)%20son%20regulaciones%20t%C3%A9cnicas%20de%20observancia,las%20personas%20o%20da%C3%B1ar%20la
https://www.gob.mx/salud/en/documentos/normas-oficiales-mexicanas-9705#:~:text=August%2020%2C%202015-,Las%20Normas%20Oficiales%20Mexicanas%20(NOM)%20son%20regulaciones%20t%C3%A9cnicas%20de%20observancia,las%20personas%20o%20da%C3%B1ar%20la
https://www.gob.mx/salud/en/documentos/normas-oficiales-mexicanas-9705#:~:text=August%2020%2C%202015-,Las%20Normas%20Oficiales%20Mexicanas%20(NOM)%20son%20regulaciones%20t%C3%A9cnicas%20de%20observancia,las%20personas%20o%20da%C3%B1ar%20la
https://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/guiasclinicas/608GER.pdf
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momento, al director del HCH, para trasladar a V1 a otra unidad hospitalaria y 

activar el Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM); sin embargo, ya era 

demasiado tarde, ya que esto lo debió haber solicitado desde las 21:00 horas del 2 

de agosto de 2018, cuando recibió a V1 en el servicio de urgencias.  

 

73. Lo cual, deja al descubierto el actuar de AR1, de realizar a V1 una episiotomía 

en forma prematura, que generó el sangrado excesivo que le ocasionó a V1 el 

choque hipovolémico que produjo su muerte y la de V2; así como, la negligencia en 

el manejo de la hemostasia4, pues ésta debió ir dirigida a los vasos sangrantes, 

pinzando y ligando a la vez, o bien, debió haber realizado un empaquetamiento con 

gasas, para posteriormente haberla canalizado a otra unidad hospitalaria que 

tuviera mayor capacidad resolutiva, de acuerdo a lo señalado en la Guía Práctica 

Sobre Prevención, Diagnóstico y Tratamiento Quirúrgico de Episiotomía 

Complicada5, que estipula que se debe referir a la paciente a un centro 

especializado en gineco obstetricia, previo taponamiento vaginal con gasas, para 

la reparación del mismo, tal y como se advierte de la documental materia de 

análisis.  

 

74. Abona a lo anterior, la opinión médica número OP1, emitida el 21 de enero de 

2022, por personal médico adscrito a la DQOCDHP, en la que se concluyó que la 

atención médica que proporcionó AR1 a V1 en el HCH, fue negligente y tuvo como 

consecuencia su fallecimiento y el de su hijo, al incumplir lo señalado en las Guías 

de Práctica Clínica vigentes para la atención médica de embarazadas6 y la NOM-

007-SSA2-2016, dado que a las 21:00 horas del 2 de agosto de 2018, AR1 ingresó 

a la paciente V1 al servicio de urgencias, a pesar de que ella misma sabía que en 

el HCH no se contaba con los servicios de ginecología y obstetricia, pediatría, ni de 

 
4 Hemostasia: hecho de detener un sangrado ya sea por propiedades fisiológicas de vasoconstricción y coagulación, o por medidas 
quirúrgicas.https://www.uv.mx/rm/num_anteriores/revmedica_vol7_num1/articulos/glosario.htm 
5 Consultable en: https://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/guiasclinicas/608GRR.pdf 
6 Guía de Práctica de Clínica IMSS-162-09 Diagnóstico y Tratamiento de la Hemorragia Obstétrica en la Segunda Mitad del Embarazo y 
Puerperio Inmediato; Guía de práctica Clínica IMSS-436-11 Detección y tratamiento inicial de las Emergencias Obstétricas; Guía de Práctica 
Clínica IMSS-028-08 Control Prenatal con Enfoque de Riesgo; y la Guía de Práctica Clínica Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de 
Episiotomía Complicada, referidas en la opinión médica número OP1.  

https://www.uv.mx/rm/num_anteriores/revmedica_vol7_num1/articulos/glosario.htm
https://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/guiasclinicas/608GRR.pdf
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laboratorios; omitiendo con ello lo establecido en el punto 5.2.1.17, de la NOM-007-

SSA2-2016, que indica que:  (…) 5.2.1.17 Por el alto riesgo de la morbilidad y la 

mortalidad perinatales, toda mujer embarazada con 41 semanas o más, debe ser 

trasladada al segundo nivel de atención, para su valoración y atención (…)”. 

 

75. Además de lo anterior, el personal médico adscrito a esta CDHP en la opinión 

médica emitida determinó, que al no tomar en consideración la edad gestacional de 

la paciente, AR1 no refirió a V1 a otro hospital con la capacidad resolutiva, 

presentándose posteriormente una urgencia obstétrica7 en la sala de expulsión, 

consistente en una hemorragia obstétrica, misma que no pudo ser tratada debido a 

que no se contaba con el personal calificado; la cual, fue a consecuencia de la 

realización de una episiotomía, cuyo procedimiento ya no es considerado 

fundamental o de rutina para la atención del parto, por la OMS8.  

 

76. De igual forma, el personal médico adscrito a la DQOCDHP señaló que durante 

la atención médica que se dio a V1 en el HCH, se incumplieron los numerales 5.1.8, 

5.1.13, 5.1.14 y 5.3.1.13.3, de la NOM-007-SSA2-2016, que determinan lo 

siguiente:  

 

76.1 “ (...) 5.1.8 Los establecimientos para la atención médica que brinden 

atención de urgencias obstétricas deben contar con espacios habilitados, 

personal especializado, calificado y/o debidamente capacitado para atender 

dichas urgencias, equipo e instalaciones adecuadas, así como los insumos 

y medicamentos necesarios para su manejo, además de contar con servicio 

de transfusión sanguínea o banco de sangre con hemocomponentes y 

laboratorio para procesamiento de muestras; 24 horas del día, todos los días 

 
7 3.52 Urgencia obstétrica, a la complicación médica o quirúrgica que se presenta durante la gestación, parto o el puerperio, que condiciona un 
riesgo inminente de morbilidad o mortalidad materna y perinatal y que requiere una acción inmediata por parte del personal de salud encargado 
de su atención. Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-2016, Para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, y de la 
persona recién nacida. Consultable en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5432289&fecha=07/04/2016#gsc.tab=0   
8 Consultable en: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272435/WHO-RHR-18.12-spa.pdf 

 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5432289&fecha=07/04/2016#gsc.tab=0
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272435/WHO-RHR-18.12-spa.pdf
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del año (...) 5.1.13 En los establecimientos para la atención médica, se debe 

disponer de la capacidad para detectar, registrar, asignar y manejar 

oportunamente el riesgo reproductivo, obstétrico y perinatal para cada 

embarazo, el cual debe servir para planear y aplicar un plan de vigilancia y 

manejo de forma individual y con la intervención de los especialistas acordes 

a cada situación. (...) 5.1.14 Los establecimientos para la atención médica, 

deben garantizar la prestación de servicios de salud oportunos, con calidad 

y seguridad durante el embarazo, parto y puerperio, así como durante la 

atención de urgencias obstétricas. (...) 5.3.1.13.3 En todos los casos de 

urgencia obstétrica, tales como hemorragia obstétrica, trastornos 

hipertensivos del embarazo, amenaza de parto pretérmino, sepsis o con 

enfermedades concomitantes graves, se debe brindar atención médica 

integral con oportunidad y calidad (...)”. 

 

77. Lo anterior debido a que, el HCH no contaba con la infraestructura ni el personal 

calificado para la atención de urgencias obstétricas, ni con el servicio de transfusión 

sanguínea o banco de sangre con hemocomponentes y laboratorios para 

procesamiento de muestras, las 24 horas del día, los 365 días del año, hecho que 

será abordado en el apartado siguiente; además de que no fue detectado a tiempo 

el riesgo obstétrico y perinatal en el embarazo de V1, que permitiera planear y 

aplicar un plan de vigilancia y manejo de forma individual, con la intervención de 

especialistas en la materia, y contar con resolución de la urgencia obstétrica, para 

brindar una atención médica integral con oportunidad y calidad.  

 

78. Por tanto, las acciones y omisiones de AR1 realizadas en la atención médica 

brindada a V1, provocaron la muerte de V1 y V2, a causa de shock hipovolémico y 

hemorragia obstétrica; así como, de lesiones producidas a consecuencia de asfixia 

perinatal, sufrimiento fetal agudo y distocia de origen materno, respectivamente, tal 

y como se aprecia en los dictámenes DM1 y DM2, de los cuales se allegó esta 

CDHP. 
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79. Es importante señalar que AR1, en su calidad de persona prestadora de los 

servicios de salud, al recibir a V1, tenía la obligación de salvaguardar los derechos 

humanos a la integridad y seguridad personal y a la vida, relacionados con el 

derecho a la protección a la salud; sin embargo, no fue así. 

 

80. Por tal motivo, su actuar no se ajustó a derecho, vulnerando lo establecido en 

los artículos 1 y 4 de la CPEUM; 1 y 2 de la LGS; así como 1 y 2, de la LES, que en 

lo sustancial establecen que todas las personas gozarán de los derechos humanos 

entre los que se encuentran la protección a la salud. 

 

81. Además, la omisión de actuar conforme lo dispone la Norma Oficial Mexicana 

antes señalada, en la atención médica prestada a V1, por parte de AR1 servidora 

pública adscrita al HCH, se traduce en una falta de atención médica, oportuna y 

especializada en términos de lo dispuesto por los artículos 32, 44 y 56 de la LES, 

que disponen que la atención médica es el otorgamiento de los servicios que se 

proporcionan al paciente, con el fin de proteger, preservar y restaurar su salud, que 

los usuarios tienen derecho a obtener los servicios de salud oportunamente y con 

la calidad idónea, así como a recibir atención profesional éticamente responsable y 

el trato respetuoso y digno de los profesionales, técnicos y auxiliares, asimismo que 

la atención de la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio, tiene carácter 

prioritario. 

 

82. En ese sentido, el CDESC en la Observación General No. 14 ha definido el 

derecho a la protección de la salud “como un derecho al disfrute de toda una gama 

de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar el más alto 

nivel posible de salud”. 9 

 
9 Observación General No.14, “El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud”, (artículo 12) del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, 22º período de sesiones, 2000, aprobado por la Asamblea General de la ONU, el 11 de mayo de 2000. 
Consultable en; https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2001/1451.pdf 

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2001/1451.pdf
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83. En relación con la protección de la salud reproductiva, el Comité de la “CEDAW”, 

en su Recomendación General Número 24, señaló que “(...) el acceso a la atención 

de la salud, incluida la salud reproductiva, es un derecho básico previsto en la 

“CEDAW” (...)”.10 Asimismo, advirtió que: “(…) el acceso a la atención de la salud, 

incluida la salud reproductiva, es un derecho básico previsto en la “CEDAW” (…)”.11  

 

84. De igual forma, la “CEDAW”12, en su numeral 12.2 establece que “(...) los 

Estados Partes garantizarán a la mujer servicios apropiados en relación con el 

embarazo, el parto y el período posterior al parto, proporcionando servicios gratuitos 

cuando fuere necesario (...)”. 

 

85. En ese tenor, la SCJN, ha dispuesto en su jurisprudencia que entre los 

elementos que comprende el derecho a la salud se encuentra: “(...) el disfrute de 

servicios de salud de calidad en todas sus formas y niveles, entendiendo calidad 

como exigencia de que sean apropiados médica y científicamente, por lo que para 

garantizarlo, es menester que sean proporcionados con calidad, lo cual tiene 

estrecha relación con el control que el Estado haga de los mismos (...)”13. 

 

86. Por su parte, la CNDH, ha reiterado que ese derecho debe entenderse como la 

prerrogativa de exigir al Estado un sistema capaz de proteger y velar por el 

restablecimiento de la salud, y que “(…) el desempeño de los servidores públicos 

de las instituciones es fundamental, ya que de sus acciones u omisiones dependerá 

la eficacia con que éste se garantice; la efectividad del derecho a la protección de 

la salud demanda la observancia de elementos esenciales que garanticen servicios 

 
10 Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Recomendación General N° 24, párrafo 1. Consultable en: 
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2001/1280.pdf 
11 Además, se puntualizó que: “es obligación de los Estados Partes garantizar el derecho de la mujer a servicios de maternidad gratuitos y sin 
riesgos y a servicios obstétricos de emergencia, y deben asignarse a esos servicios el máximo de recursos disponibles”, numerales 1 y 27. 
12Consultable en: http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100039.pdf  
13 SCJN. Jurisprudencia Administrativa P.J. 1ª./J.50/2009 Derecho a la salud. Su protección en el artículo 271, segundo párrafo, de la Ley 
General de Salud, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Abril de 2009, registro 157530. 

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2001/1280.pdf
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100039.pdf
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médicos en condiciones de disponibilidad (…)”.14  

 

87. La CIDH, en su Informe sobre Acceso a Servicios de Salud Materna desde una 

Perspectiva de Derechos Humanos, ha enfatizado que es “(...) deber de los Estados 

garantizar el derecho a la integridad física, psíquica y moral de las mujeres en el 

acceso a servicios de salud materna en condiciones de igualdad, implica la 

priorización de recursos para atender las necesidades particulares de las mujeres 

en cuanto al embarazo, parto y periodo posterior al parto, particularmente en la 

implementación de intervenciones claves que contribuyan a garantizar la salud 

materna, como la atención de las emergencias obstétricas(...)”.15  

 

88. Además, en el “Caso Vera Vera y otra vs Ecuador”16, la CIDH enfatizó que los 

derechos a la vida y a la integridad personal se hallan directa e inmediatamente 

vinculados con la atención a la salud humana. 

 

89. En ese sentido, los artículos 10.1 y 10.2, incisos a y b del “Protocolo de San 

Salvador”, reconocen que “(...) toda persona tiene derecho a la salud, entendida 

como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social (...)”; asimismo 

que los Estados partes “(...) se comprometen a reconocer la salud como un bien 

público y particularmente a adoptar las siguientes medidas para garantizar este 

derecho: a. La atención primaria de la salud, entendiendo como tal la asistencia 

sanitaria esencial puesta al alcance de todos los individuos y familiares de la 

comunidad y b. La extensión de los beneficios de los servicios de salud a todos los 

individuos sujetos a la jurisdicción del Estado (…)”.17 

 

90. En este contexto, se advierte que en ningún momento AR1 tomó en 

 
14 CNDH. Recomendación General 15 “Sobre el derecho a la protección de la salud”, 23 de abril de 2009, párrafo 24. 
15 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe “Acceso a Servicios de Salud Materna desde una Perspectiva de Derechos 
Humanos”. OEA/Ser.L/V/II. 7 de junio de 2010. Párrafo 84. Consultable en: https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2011/7512.pdf 
16 Consultable en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_226_esp.pdf 
17 Consultable en: https://www.oas.org/es/sadye/inclusion-social/protocolo-ssv/docs/protocolo-san-salvador-es.pdf 

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2011/7512.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_226_esp.pdf
https://www.oas.org/es/sadye/inclusion-social/protocolo-ssv/docs/protocolo-san-salvador-es.pdf
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consideración la edad gestacional ni las condiciones fisiológicas de V1, para la 

prevención y manejo adecuado de diversos riesgos, que comprometieron su 

integridad y seguridad personal, puesto que en vez de remitir a V1 a un hospital de 

segundo nivel de atención, AR1 la atendió a sabiendas que en el HCH, en la época 

de los hechos, no se contaba con servicios de ginecología y obstetricia, pediatría, 

ni de laboratorios, que permitieran brindar una atención, adecuada y oportuna tanto 

a V1, como a V2.  

 

91. Al respecto, también se pudo advertir que AR1 incurrió en la inobservancia de lo 

dispuesto por los artículos 26 y 74 del RLGSMPSAM, que establecen en ese mismo 

orden que: “(...) Los establecimientos que presten servicios de atención médica, 

contarán para ello con los recursos físicos, tecnológicos y humanos que señale este 

Reglamento y las normas técnicas que al efecto emita la Secretaría (...)”; “(...) 

Cuando los recursos del establecimiento no permitan la resolución definitiva del 

problema se deberá transferir al usuario a otra institución del sector, que asegure 

su tratamiento y que estará obligada a recibirlo (...)”. 

 

92. Lo anterior es así, debido a que AR1, omitió solicitar la referencia de V1 a otra 

unidad médica, pese a que la clínica no contaba con infraestructura ni especialistas 

para brindarle atención, exponiéndola a un riesgo innecesario que provocó la muerte 

de ella y de V2.  

 

93. Por otra parte, es menester señalar que los derechos económicos, sociales y 

culturales, como el derecho a la protección de la salud, tienen una profunda 

interdependencia e interrelación con los derechos individuales, como el derecho a 

la vida18. Los derechos económicos, sociales y culturales, funcionan como enlace 

de los derechos individuales con el mismo nivel de justiciabilidad, por tanto, el 

 
18 La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha afirmado reiteradamente que el derecho a la vida es un derecho humano fundamental, 
cuyo goce es un prerrequisito para el disfrute de todos los demás derechos humanos. En razón del carácter fundamental del derecho a la vida, 
no son admisibles enfoques restrictivos del mismo. “Caso Ximenes Lopes Vs. Brasil”. Sentencia de 4 de julio de 2006. Serie C No. 149, párrafo 
124.  
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incumplimiento de las obligaciones derivadas de estos derechos por parte de los 

Estados puede generar también vulneraciones a los derechos individuales, como 

ocurrió al derecho humano a la vida de V1 y V2.  

 

94. El derecho a la vida implica que todo ser humano disfrute de un ciclo existencial 

que no pueda ser interrumpido por algún agente externo. Las disposiciones que 

establecen su protección son los artículos 6.1. del PIDCP, 4.1. de la CADDHH, 3 de 

la DUDDHH y 1 de la DADDH; que en síntesis señalan que toda persona tiene 

derecho a que se respete su vida, de la cual nadie puede ser privado 

arbitrariamente. 

 

95. De lo anterior, se advierte un contenido normativo de doble naturaleza, a saber: 

el deber negativo del Estado de respetar la vida humana mediante la prohibición de 

su privación arbitraria, así como el deber positivo de adoptar todas las medidas 

apropiadas para proteger y preservar el derecho a la vida de quienes se 

encuentren bajo su jurisdicción, o bien, que no se les impida el acceso a los 

medios que los garanticen.  

 

96. La SCJN ha determinado que “(…) el derecho a la vida impone al Estado una 

obligación compleja (…) no sólo prohíbe la privación de la vida (…) también exige 

(…) la obligación de garantizar el pleno, libre y efectivo ejercicio de los derechos 

humanos, así como adoptar medidas positivas para preservar ese derecho (…) 

existe transgresión del derecho a la vida por parte del Estado (…) cuando éste no 

adopta las medidas razonables y necesarias (…) tendientes a preservarla, a 

minimizar el riesgo de que se pierda en manos del Estado (…)”. 19 

 

97. Al respecto, las mismas evidencias y consideraciones que sirvieron de base para 

acreditar la inadecuada e inoportuna atención médica brindada a V1, por AR1 en el 

 
19 DERECHO A LA VIDA. SUPUESTOS EN QUE SE ACTUALIZA SU TRANSGRESIÓN POR PARTE DEL ESTADO”. Tesis 163169. P. 
LXI/2010. Pleno. Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIII, Enero de 2011, pág. 24. 
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HCH, deben tenerse por reproducidas como soporte para acreditar la violación al 

derecho humano a la vida cometido en agravio de V1 y de su hijo V2, ya que AR1 

incurrió en negligencia por acción y omisión, pues pese a saber que el HCH no 

contaba con un médico o médica especialista en ginecología y obstetricia, ni 

pediatría, omitió canalizar a V1, mujer gestante, primigesta de 16 años de edad, a 

otra unidad médica que contara con el personal e infraestructura necesarios para 

su atención y el producto de la gestación; exponiéndola a riesgos que contribuyeron 

al fallecimiento de V1 y V2. 

 

De la violación al derecho humano a disfrutar del más alto nivel posible de 

salud en agravio de V1 y V2 

 

98. No pasa desapercibido para este organismo que, personal médico de esta 

CDHP precisó en la opinión médica número OP1, que el primer contacto con V1 lo 

tuvo la SP1, a las 9:00 horas del 2 de agosto de 2018, quien determinó que ella ya 

se encontraba en trabajo de parto fase latente y cursaba con un embarazo de 42 

semanas de gestación; por lo que, desde ese momento se debió haber referido a 

V1 a un hospital de segundo nivel de atención, con personal calificado para su 

atención; incumpliendo los puntos 3.28 y 5.2.1.17, de la NOM-007-SSA2-2016, en 

los que se especifica que: “ (…) 3.28 Oportunidad de la atención, a la prestación de 

los servicios en el momento en que se requieran, comprendiendo accesibilidad al 

establecimiento para la atención médica y tiempo de respuesta del personal de 

salud. (...) 5.2.1.17 Por el alto riesgo de la morbilidad y la mortalidad perinatales, 

toda mujer embarazada con 41 semanas o más, debe ser trasladada al segundo 

nivel de atención, para su valoración y atención (…)”. En vista de que la citada 

servidora pública, quien fue la primera persona que atendió a V1, el día 2 de agosto 

de 2018, debió referirla del HCH a otra unidad médica que contara con la 

especialidad de ginecología y obstetricia y pediatría; lo cual, en su caso, podría 

haber contribuido a que V1 y V2, hubieran recibido una adecuada y oportuna 

atención, evitando con ello su muerte. 
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99. Cabe hacer especial énfasis en que se tuvo por acreditada la falta de cobertura 

de personal médico especializado en ginecología y obstetricia, y pediatría, para 

atender las necesidades del HCH, tal y como se observó del análisis efectuado al 

expediente clínico de AR1 y la opinión médica de referencia. 

 

100. Al respecto, es menester tomar en consideración los criterios que ha señalado 

la SCJN en la sentencia recaída al Amparo en Revisión 378/201720, y a la que se 

hará referencia en este apartado, sólo en lo que se refiere al análisis del derecho 

humano a disfrutar del más alto nivel posible de salud, resaltando que “(…) el 

derecho a la salud implica el disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, 

servicios y condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel posible de 

salud, que es la exigencia de que los servicios en la materia sean apropiados 

médica y científicamente, esto es, que exista personal capacitado, 

medicamentos y equipo hospitalario científicamente aprobados, en buen estado, 

así como las condiciones sanitarias adecuadas (…)”;  debiendo el estado, por tanto, 

crear la condiciones necesarias para el disfrute del derecho al nivel más alto 

de salud, garantizándolo por igual a todos los sectores de la sociedad.  

 

101. Así pues, el Estado debe establecer los mecanismos necesarios para que 

todas las personas tengan acceso a los servicios de salud, encaminados a la 

obtención de un determinado bienestar general, tanto físico, mental, emocional y 

social de la persona; ello, en el entendido de que la protección de la salud y el 

desarrollo de los sistemas sanitarios asistenciales es una de las tareas 

fundamentales del estado de bienestar, toda vez que la salud es una meta prioritaria 

en sí misma y, a su vez, es el pilar estratégico para que existan otras prerrogativas. 

 

 
20 Sentencia recaída al Amparo en Revisión 378/2014, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ponente: Ministro Alberto 

Pérez Dayán, 15 de octubre de 2014. 
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102. En ese sentido, el PIDESC establece en los artículos 2 y 1221, que el derecho 

al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, impone obligaciones 

positivas a los Estados parte, entre las que destacan, las medidas necesarias para 

la reducción de la mortalidad, así como la creación de condiciones que aseguren 

a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad; 

comprometiéndose cada uno de los Estados parte a adoptar medidas, hasta el 

máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos 

los medios apropiados, la plena efectividad de este derecho humano.  

 

103. En cuanto a estas obligaciones, el CDESC en su Observación General 3 

(1990),22 sostiene que aunque el pacto contempla una realización paulatina de los 

derechos humanos y tiene en cuenta las restricciones derivadas de la limitación de 

los recursos con que cuentan los Estados, también impone varias obligaciones con 

efecto inmediato, como la de adoptar todas las medidas necesarias, dentro de un 

plazo razonablemente breve a partir de su entrada en vigor, bajo el entendido que 

deben ser deliberadas, concretas y orientadas a la satisfacción de las obligaciones 

reconocidas en el propio tratado internacional. 

 

104. Asimismo, señala que el Estado tiene la obligación mínima de asegurar la 

satisfacción de por lo menos niveles esenciales de cada uno de los derechos, 

debiendo tomar las medidas necesarias hasta el máximo de los recursos con que 

disponga y, en caso de no poder dar cumplimiento a estas obligaciones mínimas 

debido a la falta de recursos disponibles, debe demostrar que ha realizado todo 

esfuerzo por utilizar todos los recursos que están a su disposición; así como, 

manifestar en sus informes, no solo las medidas adoptadas, sino las razones en las 

que basó su elección. 

 

105. De igual manera, subraya que, a pesar de que se demuestre que los recursos 

 
21 Consultable en: https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-economic-social-and-cultural-rights 
22 Consultable en; https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2001/1452.pdf 

https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-economic-social-and-cultural-rights
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2001/1452.pdf
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disponibles son insuficientes, sigue en pie la obligación del Estado de asegurar el 

disfrute más amplio posible de los derechos pertinentes dadas las circunstancias 

imperantes. 

 

106. Esto es, las obligaciones convencionales requieren de un estándar mínimo de 

cumplimiento, pero no se agotan ahí, sino que resulta menester que, al mismo 

tiempo, el Estado se encuentre realizando todas las medidas necesarias para 

asegurar la plena efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales. 

 

107. En esa lógica, señala la SCJN23 que en virtud del derecho consagrado en el 

artículo 12 del PIDESC, se impone al Estado mexicano, por una parte, una 

obligación inmediata de asegurar a las personas, al menos, un nivel esencial del 

derecho al nivel más alto posible de salud y, por otra, una de cumplimiento 

progresivo, consistente en lograr su pleno ejercicio hasta el máximo de los recursos 

que disponga. 

 

108. Asimismo, afirma que, en atención al documento denominado "Evaluación de 

la Obligación de Adoptar Medidas hasta el “Máximo de los Recursos de que 

Disponga” de Conformidad con un Protocolo Facultativo del Pacto"24, emitido por el 

CDESC, cuando el Estado, alegando una falta de recursos, llegue a incumplir con 

la plena realización del derecho al nivel más alto posible de salud, o bien, no asegure 

los niveles esenciales del mismo, corresponderá no sólo a éste comprobar dicha 

situación, sino además debe acreditar que ha realizado todos los esfuerzos posibles 

para utilizar los recursos que están a su disposición, pues en el uso de su arbitrio 

para el desarrollo de las políticas públicas, y para las decisiones atinentes a la 

distribución o redistribución de recursos, debe tomar en cuenta a los grupos 

 
23 Sentencia recaída al Amparo en Revisión 378/2014, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ponente: Ministro 

Alberto Pérez Dayán, 15 de octubre de 2014. 
24Evaluación de la Obligación de Adoptar Medidas hasta el “Máximo de los Recursos de que Disponga’ de Conformidad con un Protocolo 

Facultativo del Pacto Consultable. Comité De Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 21 de septiembre de 2007. Consultable en: 
https://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/docs/e.c.12.2007.1_sp.pdf 

 

https://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/docs/e.c.12.2007.1_sp.pdf
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vulnerables, así como a las situaciones de riesgo, en el entendido que no debe 

incurrir en decisiones que resulten arbitrarias o discriminatorias. 

 

109. En ese sentido, los Estados pueden vulnerar el derecho a la salud "al no 

adoptar las medidas necesarias dimanantes de las obligaciones legales", como "el 

no adoptar medidas apropiadas para dar plena efectividad al derecho universal a 

disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental"; no contar con una 

política nacional sobre la seguridad y la salud en el empleo o servicios de salud en 

el empleo; y no hacer cumplir las leyes pertinentes. 

 

110. Concluyendo la SCJN en esta sentencia que, el derecho al nivel más alto 

posible de salud, debe entenderse como “(…) un derecho al disfrute de toda una 

gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar 

un estado de bienestar general, que no sólo abarca la atención de salud 

oportuna y apropiada, sino acceso al agua limpia potable y a condiciones 

sanitarias adecuadas, el suministro adecuado de alimentos sanos, una nutrición 

adecuada, una vivienda adecuada, condiciones sanas en el trabajo y el medio 

ambiente, y acceso a la educación e información sobre cuestiones relacionadas con 

la salud, incluida la salud sexual y reproductiva. En el entendido que existen 

elementos esenciales que informan el desarrollo del derecho humano a la salud, 

tales como, la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad. (…)”. 

 

111. Lo que implica, entre otras cuestiones, que el Estado mexicano debe: (I) contar 

con un número suficiente de establecimientos, bienes y servicios públicos de 

salud y centros de atención de la salud, cuya naturaleza dependerá 

particularmente de su nivel de desarrollo; (II) que tales establecimientos estén al 

alcance de la población, en especial los grupos vulnerables o marginados, y; (III) 

que además de resultar aceptables desde el punto de vista cultural deberán ser 

apropiados desde el punto de vista científico y médico y ser de buena calidad. 
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112. Así que, la creación de condiciones que aseguren a las personas asistencia 

médica y servicios médicos en casos de embarazo, parto o puerperio, no se limita 

al acceso igual y oportuno a los servicios de salud básicos, sino a la atención 

apropiada y adecuada. 

 

113. Por ello, la obligación de cumplir requiere que se adopten medidas apropiadas 

de carácter legislativo, administrativo, presupuestario, judicial o de otra índole para 

dar plena efectividad al derecho a la salud.  

 

114. De ahí que la SCJN25 señaló en la sentencia aludida, que se configurará una 

violación directa a las obligaciones del pacto, cuando, entre otras cuestiones, el 

Estado mexicano no adopte todas las medidas apropiadas para dar plena 

efectividad al derecho universal a disfrutar del más alto nivel posible de salud 

física y mental, dentro de las que se encuentra el establecimiento de bienes y 

servicios públicos de calidad, que sean aceptables desde el punto de vista 

cultural, científico y médico, y que cuenten con las tecnologías pertinentes, habida 

cuenta que se deberá dar especial cuidado a los grupos vulnerables o marginados. 

 

115. Por lo cual, este organismo también advierte que la falta de personal médico 

especializado en ginecología y obstetricia, y pediatría, para atender las necesidades 

de V1 y V2 en el HCH, así como de equipamiento o infraestructura médica, propició 

la vulneración de su derecho humano a disfrutar del más alto nivel posible de salud. 

 

 

De la violación al derecho humano a una vida libre de violencia obstétrica en 

agravio de V1 

 

 
25 Sentencia recaída al Amparo en Revisión 378/2014, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ponente: Ministro 

Alberto Pérez Dayán, 15 de octubre de 2014. 
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116. Adicionalmente, también esta CDHP determina que existió violación al derecho 

a una vida libre de violencia obstétrica, en agravio de V1, en términos de lo señalado 

en el artículo 18 BIS, de la LAMVLV, que la define como: “(...) toda acción u 

omisión por parte del personal médico y de salud que dañe, lastime, denigre, o 

cause la muerte a la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, así como la 

negligencia en su atención médica que se exprese en un trato deshumanizado, 

en un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales, 

considerando como tales la omisión de la atención oportuna y eficaz de las 

emergencias obstétricas; practicar el parto por vía de cesárea, sin que cumpla 

con los criterios médicos acordes a la normatividad oficial en ésta materia; el uso 

de métodos anticonceptivos o esterilización sin que medie el consentimiento 

voluntario, expreso e informado de la mujer, obstaculizar sin causa médica 

justificada el apego precoz del niño o niña con su madre, negándole la posibilidad 

de cargarlo y amamantarlo inmediatamente después de nacer (…). 

 

117. Se afirma lo anterior, toda vez que el actuar inadecuado, inoportuno y 

negligente de AR1, que se tradujo en acciones y omisiones durante la atención 

médica de V1, así como en el incumplimiento de normas oficiales, técnicas y/o 

procedimientos médicos, fueron realizados en detrimento de una mujer gestante, 

adolescente, durante el parto; costando la vida de V1 y V2. 

 

118. Es decir, este actuar negligente se llevó a cabo durante la atención médica 

que se brindó a una mujer gestante (V1) durante el parto, configurándose así la 

violencia obstétrica; tal y como lo señalado la CNDH26: “(…) la negligencia médica 

puede configurarse en cualquier momento de la atención médica brindada a 

cualquier persona, mientras que la violencia obstétrica ocurre durante un lapso 

específico de la vida de una mujer: el embarazo, parto y puerperio (…)”. 

 

 
26 CNDH. Recomendación General No. 31/2017, Sobre la Violencia Obstétrica en el Sistema Nacional de la Salud. Párrafo 85. Consultable en: 
http://informe.cndh.org.mx/uploads/menu/30105/RecGral_031.pdf 

http://informe.cndh.org.mx/uploads/menu/30105/RecGral_031.pdf
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119. En ese sentido, a nivel internacional, el artículo 7, de la DADDH, establece que 

toda mujer en estado de gravidez tiene derecho a la protección, cuidados y ayuda 

especiales.  

 

120. La “Convención de Belém do Pará” estipula en sus artículos 1, 3, 4, incisos a) 

y b), 7, incisos a) y b), 8, inciso a) y 9, el derecho de toda mujer a que sea respetada 

su integridad física, psíquica y moral, debiendo el Estado para ello adoptar políticas 

para prevenir, sancionar y erradicar cualquier tipo de violencia, especialmente ante 

la situación de vulnerabilidad a la que se enfrenta cuando está embarazada, e 

igualmente fomentará el conocimiento y observancia de dicho derecho humano. 

 

121. Los artículos 12.2, de la CEDAW y 15.3, inciso a), del “Protocolo de San 

Salvador”, igualmente establecen la obligación del Estado para adoptar medidas 

que garanticen el acceso a la atención médica y ayudas especiales a la mujer 

durante el embarazo, parto y en el período posterior a éste.  

 

122. Por su parte, en la Declaración sobre la Prevención y erradicación de la falta 

de respeto y el maltrato durante la atención del parto en centros de salud27, 

publicada en septiembre de 2014, la OMS señaló que en todo el mundo, muchas 

mujeres han sufrido un trato irrespetuoso y ofensivo durante el parto en centros de 

salud, que no solo viola los derechos de las mujeres a una atención respetuosa, 

sino que también amenaza sus derechos a la vida, la salud, la integridad física y a 

la no discriminación y que éstas prácticas podrían tener consecuencias adversas 

directas tanto en la madre como en el bebé; como en el presente caso, donde la 

actuación de AR1 fue inadecuada, ineficaz y negligente en la atención médica 

brindada durante el parto a V1, causando la muerte de ella y de su hijo V2. 

 

123. Por otra parte, vale la pena tomar en consideración la edad de V1 al momento 

 
27 Consultable en: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/134590/WHO_RHR_14.23_spa.pdf 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/134590/WHO_RHR_14.23_spa.pdf
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de los hechos, pues contaba con 16 años, es decir, era adolescente tal y como lo 

ha definido la OMS al establecer que adolescente es una persona entre 10 y 19 

años de edad28. Asimismo, en México, los artículos 5 de la LGDNNA y 6 de la 

LDNNAEP, los considera como aquellas personas entre doce años cumplidos y 

menos de dieciocho años de edad. Aunado a ello, es de resaltar que, V1 se 

encontraba embarazada, y en ese sentido, la OMS ha definido el embarazo 

adolescente como “(...) el que ocurre dentro de los dos años de edad ginecológica 

(...)”29, entendiéndose como tal, “(...) al tiempo transcurrido desde la menarca o 

cuando la adolescente es aún dependiente de su núcleo familiar de origen (…)”. 

 

124. Así pues, tomando en cuenta el contexto anterior, el embarazo adolescente es 

un problema de salud pública mundial que puede afectar el ámbito fisiológico y 

emocional de la madre y padre adolescente, así como la condición educativa de 

ambos entre otros múltiples aspectos. Por ello, esta condición puede afectar el 

proyecto de vida de los futuros padres, y clínicamente pudiera poner en peligro físico 

y emocional a la madre y en algunos casos, al producto de la gestación a corto, 

mediano o largo plazo, como se observó en el presente caso.  

 

125. Al respecto, la OMS ha establecido que los riesgos médicos en las madres 

adolescentes determinan la elevación de la morbimortalidad materna y un aumento 

estimado de 2 a 3 veces en la mortalidad infantil, cuando se compara con los grupos 

de edades entre 20-29 años. Es importante destacar que la mayoría de las 

adolescentes embarazadas son primigestas (del 73 % al 93 %)30, como lo fue el 

caso de V1, cuya situación se agravó por al menos tres condiciones que la colocaron 

en una situación de alta vulnerabilidad: al ser mujer gestante, adolescente y de 

origen indígena, como se advirtió de los escritos de queja y ampliación, presentados 

a esta CDHP. 

 
28 Consultable en: https://www.unicef.org/uruguay/que-es-la-adolescencia 
29 Consultable en: OMS. https://www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/adolescence/dev/es/ 
30 Consultable en: OMS. https://www.who.int/bulletin/volumes/87/6/09-020609/es/  

https://www.unicef.org/uruguay/que-es-la-adolescencia
https://www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/adolescence/dev/es/
https://www.who.int/bulletin/volumes/87/6/09-020609/es/
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126. Igualmente, en el aspecto médico, el primer embarazo plantea riesgos 

específicos que se suman a los derivados de la inmadurez fisiológica en la 

adolescente embarazada, al respecto es importante considerar que “(...) la 

morbilidad en la gestación de la adolescente, se puede clasificar por períodos (…). 

En la primera mitad destacan el aborto, la anemia, las infecciones urinarias y la 

bacteriuria asintomática. En la segunda mitad del embarazo se encuentran, los 

cuadros hipertensivos, las hemorragias asociadas con patologías placentarias, la 

escasa ganancia de peso con malnutrición materna asociada, anemia, síntomas de 

parto prematuro, y la rotura prematura de las membranas ovulares (…). En el 

periodo del parto los problemas más frecuentes son (…) distocias que provocan 

mayor uso de fórceps y ejecución de cesáreas que predisponen a sepsis y otras 

complicaciones, desgarros, hemorragias e infecciones secundarias por la difícil 

manipulación, debido a la estrechez de su “canal blando”, (…). Cabe destacar la 

edad maternal como factores de riesgo significativo para hemorragias obstétricas 

masivas (…).”31 

 

127. Es menester recordar que la CIDH, cuya jurisprudencia es obligatoria en el 

sistema jurídico mexicano, tal y como ha sido establecido por la SCJN 32, ha 

señalado que la atención médica y los cuidados de las personas que se 

encuentran recibiendo atención médica adquieren mayor relevancia cuando 

se refiere a pacientes en una situación de vulnerabilidad (Ximenes Lopes (sic) 

vs Brasil33, Nadege Dorzema y otros vs República Dominicana34), y que de las 

obligaciones generales de respetar y garantizar los derechos derivan deberes 

especiales, determinables en función de las particulares necesidades de protección 

del sujeto de derecho, ya sea por su condición personal o por la situación específica 

 
31 Vallejo Barón, Juliana, Embarazo en adolescentes complicaciones, Revista Médica de Costa Rica y Centroamérica LXX, numeral 605, p. 
65-69.  
32 SCJN. Jurisprudencia, número de registro 2006225, del Tribunal Pleno, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 
Libro 5, abril del 2014, tomo I, página 204, bajo el rubro: JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS 
HUMANOS. ES VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. 
33 Consultable en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_149_esp.pdf 
34 Consultable en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_251_esp.pdf 

https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_149_esp.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_251_esp.pdf
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en la que se encuentre (Albán Cornejo y otros vs Ecuador)35, como en el presente 

caso, en el que V1 era una mujer gestante, adolescente de 16 años de edad, de 

origen indígena, lo cual la colocaba en una mayor situación de vulnerabilidad, 

debido a la intersección de varios factores como su sexo, edad y origen étnico. 

 

128. Al respecto esta CDHP advierte que, la combinación de dichas identidades o 

condiciones sociales propiciaron un mayor número de desventajas o desigualdades 

estructurales a V1, ocasionando no solo su muerte, sino la de V2; debido al impacto 

de dicha convergencia en el goce o ejercicio de sus derechos humanos a la 

protección de la salud, a la vida, así como a una vida libre de violencia obstétrica.36 

 

129. La CrIDH utilizó por primera vez el concepto de “interseccionalidad”, en el 

análisis de la discriminación sufrida por una niña en el acceso a educación en el 

caso Gonzales Lluy y Otros Vs. Ecuador37. En el que se afirmó que “confluyeron 

en forma interseccional múltiples factores de vulnerabilidad y riesgo de 

discriminación asociados a su condición de niña, mujer, persona en situación 

de pobreza y persona con VIH. La discriminación, no sólo fue ocasionada por 

múltiples factores, sino que derivó en una forma específica de discriminación que 

resultó de la intersección de dichos factores, es decir, si alguno de dichos factores 

no hubiese existido, la discriminación habría tenido una naturaleza diferente. En 

efecto, la pobreza impactó en el acceso inicial a una atención en salud que no fue 

de calidad y que, por el contrario, generó el contagio con VIH. La situación de 

pobreza impactó también en las dificultades para encontrar un mejor acceso al 

sistema educativo y tener una vivienda digna”. 

 

130. En el que además, se advierte la definición de la discriminación interseccional, 

como una forma específica de discriminación que resulta de la intersección de 

 
35 Consultable en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_171_esp.pdf 
36 AWID. Derechos de las mujeres y cambio económico. No. 9, agosto 2004. Interseccionalidad: una herramienta para la justicia de género y 
la justicia económica, páginas 1-4. 
37 Caso Gonzales Lluy y Otros Vs. Ecuador, supra, párr. 290. 

https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_171_esp.pdf
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múltiples bases o factores de vulnerabilidad y riesgo de discriminación; indicando 

que la interacción entre estas múltiples bases o factores creó un riesgo o carga de 

discriminación única o distinta. 

 

131. Por su parte, la CIDH ha sostenido en diferentes oportunidades que la 

interseccionalidad afecta especialmente a las mujeres, en lo que refiere a sus 

derechos económicos sociales y culturales38; además, en su estudio temático sobre 

“Lineamientos para la elaboración de indicadores de progreso en materia de 

derechos económicos, sociales y culturales”39, la CIDH reconoció el carácter 

inmediato de la obligación de no discriminar y de garantizar la igualdad en el 

ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales, e identificó a las 

mujeres como una población históricamente discriminada y excluida en el 

ejercicio de estos derechos. 

 

132. En consecuencia, se aprecia que V1 sufrió una discriminación interseccional 

producida por la interacción de múltiples factores de vulnerabilidad como su género, 

etnia y edad, que confluyeron en un haz de violaciones a sus derechos humanos. 

 

133. Abona, a lo anterior, el criterio de la tesis aislada, de la Undécima Época, 

emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer 

Circuito, bajo el rubro: DISCRIMINACIÓN MÚLTIPLE O INTERSECCIONALIDAD 

DE LA DISCRIMINACIÓN. SU CONCEPTO Y CASO EN EL QUE SE ACTUALIZA40, 

en la que se determinó que la discriminación múltiple o interseccionalidad de la 

discriminación se actualiza cuando concurren una serie de condiciones que sitúan 

a una persona en una situación de desventaja o desequilibrio, como ser menor de 

edad (sic), mujer y con una discapacidad auditiva, en cuyo caso, esos factores 

 
38 CIDH, Lineamientos para la elaboración de indicadores de progreso en materia de derechos económicos, sociales y culturales, 
OEA/Ser.L/V/II.132, 19 de julio de 2008, párr. 56 y ss. 
39 Consultable en: https://www.oas.org/es/cidh/docs/pdfs/lineamientos.pdf 
40 Tesis Aislada, con número de registro digital 2023072, de los Tribunales Colegiados de Circuito, Undécima Época, publicada en la Gaceta 
del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, mayo de 2021, Tomo III, página 2460, en Materia Constitucional, bajo el rubro: 
DISCRIMINACIÓN MÚLTIPLE O INTERSECCIONALIDAD DE LA DISCRIMINACIÓN. SU CONCEPTO Y CASO EN EL QUE SE ACTUALIZA. 

https://www.oas.org/es/cidh/docs/pdfs/lineamientos.pdf
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de vulnerabilidad ponen en riesgo la satisfacción de diversos derechos 

humanos y su proyecto de vida; por lo que, al ser los derechos fundamentales, 

contenidos en la CPEUM, mandatos que ordenan alcanzar su grado de satisfacción 

en la mayor medida posible, es deber del Estado otorgarlos con el máximo 

grado de satisfacción, como los relativos a la educación, la salud y la no 

discriminación, máxime cuando hay una clara desigualdad, como en el presente 

caso que V1 era una adolescente, mujer gestante primigesta y de origen indígena. 

 

134. Al respecto, toman relevancia las perspectivas de género41 e interculturalidad42 

como enfoques transversales43, las cuales se complementan en la medida en que 

buscan proteger los derechos individuales y colectivos de las personas, permitiendo 

analizar cómo las vulneraciones de los derechos humanos afectan de forma 

diferente y en mayor grado a grupos tradicionalmente excluidos; así como, a 

fortalecer las acciones, procedimientos y sistemas que el Estado, a través de sus 

instituciones, debe realizar con la finalidad de proteger con mayor eficacia los 

derechos de las personas y grupos que requieren políticas con ambas perspectivas. 

 

135. Por otro lado, respecto al origen indígena totonaco de V1, VI1, VI2 y VI3, 

manifestado en los escritos de queja y ampliación, es menester señalar que el 

artículo 1, párrafo 2, del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales 

en Países Independientes establece que: “(…) la conciencia de su identidad 

 
41 Perspectiva de Género: Concepto que se refiere a la metodología y los mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la 
discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, que se pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre mujeres y 
hombres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de cambio que 
permitan avanzar en la construcción de la igualdad de género. Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Puebla, artículo 4, 
fracción VIII. 
42 La transversalización del enfoque intercultural en las políticas públicas implica que los programas, proyectos y servicios que desarrolla el 
Estado promuevan la plena efectividad de los derechos de los pueblos, especialmente de aquellos históricamente discriminados, respetando 
su cultura. Con esta finalidad, en el proceso de formulación e implementación de dichas políticas, el Estado debe garantizar el derecho que 
tienen los pueblos a participar y a ser consultados, de manera previa, libre e informada. Ley 29785, Ley del derecho a la consulta previa a los 
pueblos indígenas u originarios, reconocido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo OIT. 
43 La transversalidad es una estrategia para conseguir que las preocupaciones y experiencias de las personas (desde la diversidad y en 
condiciones de vulnerabilidad) sean parte integral de la elaboración, puesta en marcha, control y evaluación de las políticas y los programas 
económicos y sociales, de manera que las personas, desde su diversidad, puedan beneficiarse de ellos igualmente y no se perpetúe la 
desigualdad. 
Transversalizar los enfoques (género, diversidad cultural, diversidad etaria, de discapacidades) es el proceso de valorar las implicaciones para 
las mujeres y para los hombres (género), para las personas de otras culturas (diversidad cultural) para las personas de diferentes edades 
(diversidad etária) y para las personas con diferencias en sus capacidades, de cualquier acción que se planifique, trátese de legislación, políticas 
o programas en todas las áreas y a todos los niveles (de hogares, comunitario, institucional, nacional y global). Comisión Presidencial 
Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos (COPREDEH). Manual para la Transversalización del Enfoque de 
Derechos Humanos con Equidad, página 24. 
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indígena o tribal deberá considerarse un criterio fundamental para determinar los 

grupos a los que se aplican las disposiciones del Convenio. (…).” Asimismo, el 

artículo 2, párrafo segundo de la CPEUM, indica que: “(…) La conciencia de su 

identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se 

aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas. (…)”44.  

 

136. En tal sentido, la SCJN ha emitido el criterio jurisprudencial45, que establece 

que la autoadscripción indígena se basa en la conciencia de identidad, por lo cual 

no es necesario demostrarla a través de documentos oficiales o que exista un 

registro o reconocimiento previo de las autoridades; esto, en atención a que la 

protección y el reconocimiento de las comunidades y pueblos indígenas deriva 

directamente  de los tratados internacionales y del artículo 2 de la CPEUM, que 

estipulan claramente que es la conciencia de la identidad indígena el criterio 

fundamental para determinar a quiénes se les debe considerar y aplicar las 

disposiciones sobre pueblos indígenas. Por ello, su reconocimiento no se refiere a 

formalidades y requisitos legales, sino a sus condiciones históricas, modo de vida y 

organización, cosmovisión, usos y costumbres, entre otros aspectos. De ahí que su 

existencia no puede sujetarse a documentos oficiales, o que se necesite un registro 

o reconocimiento de las autoridades para contar con tal calidad, pues ello 

constituiría una violación grave a la libre determinación de los grupos indígenas y 

sus integrantes, reconocida en el artículo 2 de la CPEUM. 

 

137. En consecuencia, esta CDHP tiene por reconocida la identidad indígena de V1, 

VI1, VI2 y VI3, en atención a la autoadscripción advertida en el escrito de queja 

presentado ante este organismo. 

 

 
44 Consultable en: https://www.senado.gob.mx/comisiones/desarrollo_social/docs/marco/Convenio_169_PI.pdf 
45 Jurisprudencia, con número de registro digital 2024732, de la Primera Sala, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 
Libro 14, junio de 2022, tomo IV, página 4016, en Materia Constitucional, bajo el rubro: AUTOADSCRIPCIÓN INDÍGENA. NO ES NECESARIO 
DEMOSTRARLA A TRAVÉS DE DOCUMENTOS OFICIALES O QUE EXISTA UN REGISTRO O RECONOCIMIENTO PREVIO DE LAS 
AUTORIDADES PARA SU IDENTIFICACIÓN. 
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138. Por lo anteriormente descrito, se concluye que AR1 servidora pública adscrita 

al HCH de la SSASS, que participó en los hechos, al momento de ejercer sus 

funciones vulneró los derechos humanos a la vida en agravio de V1 y V2 y a disfrutar 

del más alto nivel posible de salud, así como a la protección de la salud y a una vida 

libre de violencia obstétrica en agravio de V1, reconocidos en los artículos 1 y 4 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, 4.1 y 5.1, de la 

CADDHH; 10.1, 10.2 y 15.3, inciso a), del “Protocolo de San Salvador”; 1, 3, 4, 

incisos a) y b), 7, incisos a) y b), 8, inciso a) y 9, de la “Convención de Belém do 

Pará”; 3 y 25, de la DUDDHH; 1 y 7, de la DADDH; 12, del PIDESC; 6.1. del PIDCP; 

12.2 de la CEDAW; 1 y 2, de la LGS; 24 y 74, de la RLGSMPSAM; 1, 2, 32, 44 y 56, 

de la LES y 18, BIS de la LAMVLV; que en lo esencial establecen que toda persona 

tiene derecho a la vida y al disfrute del más alto nivel posible de salud y a que se le 

respete su integridad física, psíquica y moral; teniendo los usuarios el derecho de 

obtener los servicios de salud de forma oportuna y con la calidad idónea, bajo un 

trato respetuoso y digno; que la atención de la mujer durante el embarazo, el parto 

y el puerperio se brinde con carácter prioritario; así como a tener una vida libre de 

violencia obstétrica; de igual forma, AR1 dejó de observar lo dispuesto en las Guías 

de Práctica Clínica vigentes para la atención médica de embarazadas y la NOM-

007-SSA2-2016. 

 

139. En este orden de ideas, la conducta desplegada por la citada autoridad 

responsable, al no ajustarse a los ordenamientos invocados, puede contravenir lo 

preceptuado en el artículo 7, fracciones I y VII, de la LGR, que señalan las 

obligaciones que tienen los servidores públicos y las responsabilidades en que 

incurren el no cumplir con ellas, lo que podría configurar una responsabilidad 

administrativa; además, con su conducta pudieron incurrir en la comisión del delito 

de abuso de autoridad o incumplimiento de un deber legal, previsto y sancionado 

por el artículo 419, fracción IV, del Código Penal del Estado Libre y Soberano de 

Puebla, que establece que comete ese delito quien indebidamente retarde o niegue 

a los particulares la protección o servicio que tenga obligación de otorgárseles y 
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cuando ejecute cualquier otro acto arbitrario que vulnere los derechos humanos 

garantizados en la CPEUM; con independencia que la FGE determine en el 

momento oportuno, que la conducta desplegada por AR1 encuadre en otro tipo 

penal y al respecto se realice la investigación que corresponda. 

IV. REPARACIÓN DEL DAÑO 

140. 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 de derecho internacional de los derechos humanos ampliamente 

reconocido, reiterado por instrumentos internacionales y por decisiones de la CrIDH, 

el hecho de que una vez establecida la responsabilidad de los servidores públicos 

por violaciones a los derechos humanos, las autoridades tienen la obligación de 

reparar el daño ocasionado tal y como se desprende del artículo 63, punto 1, de la 

CADDHH, el cual establece que los Estados parte, están obligados a reparar las 

consecuencias ocasionadas por los hechos que vulneraron esos derechos. 

 

141. En esta tesitura, es pertinente hacer referencia que la CrIDH, ha considerado 

que los familiares pueden ser, a su vez, víctimas con motivo de las afectaciones 

psíquicas y emocionales que aquéllos padecieron en virtud de las circunstancias 

particulares de las violaciones perpetradas contra sus seres queridos y a causa de 

las posteriores actuaciones u omisiones de las autoridades estatales con respecto 

a los hechos violatorios. (Casos Juan Humberto Sánchez vs Honduras46, Bámaca 

Velázquez vs Guatemala47, Cantoral Benavides vs Perú48, Castillo Pérez vs Perú49, 

entre otros). 

 

 
46 Consultable en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_99_esp.pdf 
47 Consultable en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_70_esp.pdf 
48 Consultable en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_69_esp.pdf 
49 Consultable en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_34_esp.pdf 

https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_99_esp.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_70_esp.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_69_esp.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_34_esp.pdf
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142. En el caso de masacre de Mapiripán vs Colombia50, la CrIDH consideró que 

no se necesitan pruebas para demostrar las graves afectaciones a la integridad 

psíquica y emocional de los familiares de las víctimas, ya que se hace razonable 

presumir el sufrimiento de éstos. Asimismo, ha señalado que entre los extremos a 

reconsiderar están la existencia de un estrecho vínculo familiar, las circunstancias 

particulares de la relación con la víctima; entre otros factores. 

143. En el mismo orden de ideas, la CrIDH señala que se puede declarar la violación 

del derecho a la integridad psíquica y moral de los familiares directos de víctimas de 

ciertas violaciones de derechos humanos aplicando una presunción iuris tantum 

respecto de madres y padres, hijas e hijos, hermanos, esposo y esposas, 

compañeros y compañeras permanentes, siempre que ello responda a las 

circunstancias particulares del asunto. (Caso Kawas Fernández Vs. Honduras51). 

144. Lo anterior, se robustece con lo señalado en el artículo 4, párrafo segundo, de 

la LGV: “...Son víctimas indirectas los familiares o aquellas personas físicas a cargo 

de la víctima directa que tengan una relación inmediata con ella...”; así como, en lo 

dispuesto por el similar 4, fracción II, de la LVEP, que indica que: “...Víctimas 

indirectas: Los familiares o aquellas personas físicas a cargo de la víctima directa 

que tengan una relación inmediata con ella…”.  

145. Al respecto, las afectaciones sufridas por VI1, VI2 y VI3, familiares de V1 y V2, 

fueron consecuencia directa del actuar de AR1, quien brindó una atención médica 

inadecuada, inoportuna y negligente que ocasionó la muerte de V1 y V2. 

146. Por otro lado, existen diversos criterios de la CrIDH que establecen que para 

garantizar a las víctimas la reparación integral, proporcional a la gravedad de la 

violación y a las circunstancias de cada caso, es necesario cumplir los principios de 

restitución, indemnización, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías 

 
50 Consultable en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_134_esp.pdf 
51 Consultable en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_196_esp.pdf 

https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_134_esp.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_196_esp.pdf
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de no repetición, obligación de investigar los hechos así como identificar, localizar, 

detener, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables, tal y como lo expresó 

en el “Caso Espinoza Gonzáles vs. Perú”52, donde dicha Corte enfatizó que: 

 

146.1 “(…) toda violación de una obligación internacional que 

haya producido daño comporta el deber de repararlo 

adecuadamente y que la disposición recoge una norma 

consuetudinaria que constituye uno de los principios 

fundamentales del Derecho Internacional contemporáneo 

sobre responsabilidad de un Estado (…) las reparaciones 

deben tener un nexo causal con los hechos del caso, las 

violaciones declaradas, los daños acreditados, así como las 

medidas solicitadas para reparar los daños respectivos (…)”. 

 

147. Luego entonces, VI1, VI2 y VI3 tienen el derecho a ser reparados de manera 

integral en términos de lo dispuesto por el artículo 1°, párrafos tercero y cuarto, 7 

fracción II y 26 de la LGV; así como lo dispuesto por el artículo 1, en su párrafo 

primero y tercero y 22 de la LVEP; que en esencia señalan la obligación de los tres 

poderes constitucionales del Estado y a las autoridades en el ámbito estatal y 

municipal, así como a cualquiera de sus dependencias y entidades, o instituciones 

públicas o privadas, a velar por la protección de las víctimas, proporcionarles ayuda 

inmediata, asistencia, atención o, en su caso, la reparación integral a que haya 

lugar. Además, que la reparación integral comprende las medidas de restitución, 

rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus 

dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. Debiendo ser 

implementadas en favor de la víctima tomando en cuenta la gravedad y magnitud 

del hecho victimizante cometido o la gravedad y magnitud de la violación de sus 

 
52 Consultable  en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_289_esp.pdf 

https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_289_esp.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_289_esp.pdf
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derechos, así como las circunstancias y características de ambos. 

148. Dichas medidas, son contempladas en el artículo 23, de la referida LVEP, que 

expresamente señala:  

148.1. “ARTÍCULO 23. Para los efectos de la presente Ley, la 

reparación integral comprenderá 

I. La restitución, que busca devolver a la víctima a la situación anterior 

a la comisión del delito o a la violación de sus derechos humanos; 

II. La rehabilitación, que busca facilitar a la víctima hacer frente a los 

efectos sufridos por causa del hecho punible o de las violaciones de 

derechos humanos; 

III. La compensación, que ha de otorgarse a la víctima de forma 

apropiada y proporcional a la gravedad del hecho punible cometido o 

de la violación de derechos humanos sufrida y teniendo en cuenta las 

circunstancias de cada caso. Ésta se otorgará por todos los perjuicios, 

sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables que sean 

consecuencia del delito o de la violación de derechos humanos; 

IV. La satisfacción, que busca reconocer y restablecer la dignidad de las 

víctimas, y 

V. Las medidas de no repetición, que buscan que el hecho punible o la 

violación de derechos sufrida por la víctima no vuelva a ocurrir… Las 

medidas de reparación integral previstas en el presente artículo podrán 

cubrirse con cargo al Fondo Estatal.” 

149. En consecuencia, y toda vez que para esta CDHP, quedó acreditada la 

violación a los derechos humanos a la vida en agravio de V1 y V2, así como a 

disfrutar del más alto nivel posible de salud, a la protección de la salud y a una vida 

libre de violencia en agravio de V1, cuyas afectaciones sufridas por VI1, VI2 y VI3, 

fueron consecuencia directa del actuar de AR1, quien brindó una atención médica 

inadecuada, inoportuna y negligente que ocasionó la muerte de V1 y V2, resulta 

procedente establecer la reparación del daño ocasionado en los términos 

siguientes: 

Medidas de rehabilitación 
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150. De acuerdo a la fracción II, del artículo 23, de la LVEP, la rehabilitación, busca 

facilitar a las víctimas hacer frente a los efectos sufridos por causas del hecho 

punible o de las violaciones de derechos humanos, por lo que en términos de lo 

dispuesto por la fracción I, del artículo 60, de la antes referida Ley, esta CDHP, 

recomienda a la SSASS, proporcione a VI1, VI2 y VI3 como familiares directos de 

quien en vida respondiera al nombre de V1 y de V2, atención victimológica 

especializada, la cual deberá otorgarse de forma continua hasta que alcance su 

sanación física y emocional, atendiendo a su edad, su condición de salud física y 

emocional, aunado a que deberá brindarse gratuitamente, de forma inmediata, en 

un lugar accesible y previa aceptación de VI1, VI2 y VI3, brindando información 

previa, clara y suficiente que les permita superar las secuelas producidas con 

motivo de los hechos conocidos en el presente documento. 

Medidas de compensación 

151. La compensación consiste en reparar el daño causado, sea material o 

inmaterial. Los daños materiales constituyen la disminución o el perjuicio que 

experimenta una persona en su patrimonio. De acuerdo con la CrIDH: “(…) el daño 

material (...) supone la pérdida o detrimento de los ingresos de la víctima, los gastos 

efectuados con motivo de los hechos y las consecuencias de carácter pecuniario 

que tengan un nexo causal con los hechos del caso sub judice (...)”53 

152. El daño inmaterial, comprende: “(…) tanto los sufrimientos y las aflicciones 

causados a la víctima directa y a sus allegados, el menoscabo de valores muy 

significativos para las personas, así como las alteraciones de carácter no pecuniario, 

en las condiciones de existencia de la víctima o su familia (…)”54 

153. Conforme a los artículos 62 y 63 fracción III, de la LVEP, en el presente caso 

la compensación ha de otorgarse a VI1, VI2 y VI3 de forma apropiada y proporcional 

 
53 “Caso de las Hermanas Serrano Cruz Vs. El Salvador Sentencia de 1 de marzo de 2005, párrafo 150, Visible en: 
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_120_esp.pdf 
54 “Caso Palamara Iribarne Vs Chile” Sentencia del 22 de noviembre de 2015. Fondo, Reparaciones y Costas, párrafo 244, Visible en: 
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_135_esp.pdf 

https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_120_esp.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_120_esp.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_120_esp.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_120_esp.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_135_esp.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_135_esp.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_135_esp.pdf
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a la gravedad de la violación a derechos humanos sufrida y teniendo en cuenta las 

circunstancias de cada caso. La cual será otorgada por todos los perjuicios, 

sufrimiento y pérdidas económicamente evaluables que fueron consecuencia de la 

violación de derechos humanos en agravio de V1 y V2. 

154. En el presente caso, la SSASS deberá hacerse cargo de los gastos generados 

por la atención victimológica (médica y/o psicológica) especializada que se 

produzca con motivo de la atención que se les dé a VI1, VI2 y VI3, para satisfacer 

la medida de compensación que nos ocupa. 

 

Medidas de satisfacción  

 

155. La LVEP señala que la satisfacción busca reconocer y restablecer la dignidad 

de las víctimas y de acuerdo con la fracción V, del artículo 70, una de dichas 

medidas es la aplicación de sanciones judiciales o administrativas a los 

responsables de las violaciones a los derechos humanos. 

156. Por tanto, este organismo estima que el desempeño de los servidores públicos 

señalados como responsables de las violaciones a derechos humanos en el 

presente documento de Recomendación, deben ser investigados, en atención a 

que con sus conductas pudieron haber incurrido en hechos con apariencia de 

delito; en razón de lo anterior, no pasa inadvertido para este organismo, el hecho 

de que derivado de los hechos materia de la queja, se inició el expediente IPRA1, 

en contra de AR1, el cual fue remitido a la Primera Sala Unitaria del TJA, en donde 

el 3 de diciembre de 2021, se dictó sentencia sancionatoria; sin embargo, fue 

impugnada por la presunta responsable AR1, a través del Recurso de Apelación, 

encontrándose pendiente de resolver por parte del Pleno del TJA. Por lo que, 

resulta necesario dar seguimiento al expediente administrativo en el TJA, en contra 

de AR1 y se proceda en contra de ésta, conforme a derecho, para lo cual el titular 

de la SSASS, deberá instruir a quien corresponda para los efectos señalados. 
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157. De igual modo, deberá dar vista al OIC de la SSASS, para que inicie los 

procedimientos administrativos que resulten procedentes para la determinación de 

la responsabilidad administrativa de SP1, quien participó en los hechos a que se 

contrae el presente documento, y en su oportunidad determine lo que conforme a 

derecho corresponda. 

 

158. Asimismo, deberá dar vista al OIC de la SSASS, para que inicie los 

procedimientos administrativos que resulten procedentes para la determinación de 

la responsabilidad administrativa por la falta de personal médico, equipamiento o 

infraestructura médica en el HCH, en el momento de los hechos.  

 

159. Aunado a lo anterior, deberá realizar los estudios técnicos necesarios a efecto 

de dictaminar la viabilidad de incrementar el personal especializado y mejorar o 

ampliar la infraestructura correspondiente en el HCH, para que se pueda otorgar 

una adecuada y oportuna atención gineco-obstétrica y pediátrica.  

 

Medidas de no repetición  

 

160. Conforme al artículo 23, fracción V, de la LVEP, estas medidas son aquellas 

que se adoptan con el fin de evitar que las víctimas vuelvan a ser objeto de 

violaciones a sus derechos y contribuir a prevenir o evitar la repetición de actos de 

la misma naturaleza, y de acuerdo a la fracción IX del artículo 71, de la referida ley, 

entre otras contempla: la promoción de la observancia de los códigos de conducta 

y de las normas éticas, en particular los definidos en normas internacionales de 

derechos humanos y de protección a los derechos humanos, por las personas 

funcionarias públicas. 

161. En ese sentido, resulta procedente que emita una circular a través de la cual 

reitere la instrucción a las y los Servidores Públicos del HCH adscritos a la SSASS, 

para que sujeten su actuar a lo establecido por el orden jurídico mexicano, así como 
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a los tratados internacionales suscritos y ratificados por el Estado mexicano y se 

abstengan de realizar actos que atenten contra los derechos humanos a la 

protección de la salud, a una vida libre de violencia obstétrica y a la vida de las 

personas. 

162. Asimismo, la fracción IV, del artículo 72, de la LVEP, señala que la asistencia a 

cursos de capacitación, es una medida eficaz para garantizar la no repetición de 

violaciones a derechos humanos. 

163. Resultando importante que se brinde a las y los servidores públicos del HCH 

adscritos a la SSASS, capacitación relativa al respeto y protección de los derechos 

humanos, establecidos tanto en la legislación local, nacional e internacional, 

principalmente los relacionados con la protección de la salud, a disfrutar del más 

alto nivel posible de salud, a una vida libre de violencia obstétrica y la vida, 

respectivamente, con el fin de evitar que actos como los señalados en el presente 

documento se repitan. 

 

De la precisión sobre los alcances de la presente Recomendación 

 

164. Al respecto, se debe precisar que derivado de los hechos materia de la queja, 

se inició el expediente IPRA1, en contra de AR1, el cual fue remitido a la Primera 

Sala Unitaria del TJA, en donde el 3 de diciembre de 2021, se dictó sentencia 

sancionatoria; sin embargo, fue impugnada por la presunta responsable AR1, a 

través del Recurso de Apelación, encontrándose pendiente de resolver por parte del 

Pleno del TJA, por tal motivo resulta necesario que el personal de la SSASS 

designado para tal efecto, de seguimiento al expediente administrativo en el TJA, 

en contra de AR1 y se proceda en contra de ésta conforme a derecho. 

 

165. Por otro lado, como quedó asentado en párrafos anteriores, este organismo se 

pudo percatar de que la opinión médica número OP1 emitida por personal médico 
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de esta CDHP, determinó que SP1 fue la primera persona que atendió a V1, el día 

2 de agosto de 2018, quien desde ese momento debió realizar la referencia de esta 

a otra unidad médica, incumpliendo con dicha omisión los numerales 3.28 y 

5.2.1.17, de la NOM-007-SSA2-2016. 

 

166. De igual manera, esta CDHP observa que las omisiones descritas en la opinión 

médica número OP1, como la falta de personal médico, equipamiento o 

infraestructura médica, forman parte de una problemática de carácter estructural en 

el funcionamiento del sistema de salud, por lo que esta CDHP insta a la SSASS 

para determinar si las problemáticas ocurridas en los hechos del presente caso, 

pueden derivar en el incumplimiento en alguna de las obligaciones contenidas en la 

LGR, especialmente en mandos medios y superiores que debieron prever que en 

específico, el HCH contara con toda la disponibilidad de personal y equipo médico 

necesario para garantizar el derecho humano a disfrutar del más alto nivel posible 

de salud de V1; o bien, se realicen los estudios técnicos necesarios a efecto de 

dictaminar la viabilidad de incrementar el personal especializado y mejorar o ampliar 

la infraestructura correspondiente en el HCH, para que se pueda otorgar una 

adecuada y oportuna atención gineco-obstétrica y pediátrica.  

 

167. No pasa inadvertido para este organismo que, si bien los hechos a que se 

contrae este documento han sido ejecutados por servidores públicos de 

administraciones pasadas, hasta llegar a la actual, no menos cierto es que en 

atención al principio de continuidad55, corresponderá a la actual administración, 

pronunciarse sobre la presente Recomendación y acreditar el cumplimiento de la 

misma, independientemente de las y los funcionarios que ocupen los cargos 

respectivos.  

 

 
55 El Principio de Continuidad, ha sido sostenido por la CIDH en los casos “Velásquez Rodríguez Vs. Honduras” y “Godínez Cruz Vs. Honduras”, 
textos disponibles en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_04_esp.pdf y 
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_05_esp.pdf 

https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_04_esp.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_04_esp.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_05_esp.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_05_esp.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_05_esp.pdf
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168. 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 a los derechos humanos a la vida y a disfrutar del más alto nivel posible 

de salud en agravio de V1 y V2, así como a la protección a la salud y una vida libre 

de violencia obstétrica de V1, al efecto esta CDHP, procede a realizar al Secretario 

de Salud del Estado de Puebla, las siguientes: 

 

V. RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA. Proporcione a VI1, VI2 y VI3 una reparación integral, en términos de lo 

que establece el artículo 23 de la LVEP, la cual deberá comprender las medidas de 

restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición, 

con motivo de los hechos conocidos en el presente documento; cuyo cumplimiento 

deberá acreditar fehacientemente ante este organismo.  

 

SEGUNDA. Proporcione atención victimológica especializada, la cual deberá 

otorgarse de forma continua hasta que alcance su sanación física y emocional, 

atendiendo a su edad, su condición de salud física y emocional, aunado a que 

deberá brindarse gratuitamente, de forma inmediata, en un lugar accesible y previa 

aceptación de VI1, VI2 y VI3, brindando información previa, clara y suficiente que 

les permita superar las secuelas producidas con motivo de los hechos conocidos 

en el presente documento; lo que deberá acreditar ante este organismo.  

 

TERCERA. Instruya a quien corresponda a fin de que colabore ampliamente con 

la Unidad Administrativa especializada a su digno cargo, con el objetivo de que se 

realicen las gestiones necesarias para continuar con el seguimiento del expediente 

administrativo IPRA1 en el TJA, iniciado en contra de AR1, lo que deberá acreditar 

ante este organismo.  

 

CUARTA. Emita una circular a través del cual instruya a las personas servidoras 
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públicas del HCH de la SSASS, para que en lo sucesivo en el ejercicio de su función 

pública, sujeten su actuar a lo establecido por el Orden Jurídico Mexicano, así como 

a los Tratados Internacionales suscritos y ratificados por el Estado mexicano, y se 

abstengan de realizar actos que atenten contra el derecho humano a la protección 

de la salud, a disfrutar del más alto nivel posible de salud, a una vida libre de 

violencia obstétrica y a la vida de las personas; debiendo acreditar ante esta CDHP, 

su cumplimiento.  

QUINTA. Brindar a las personas servidoras públicas del HCH de la SSASS, 

capacitación relativa al respeto y protección de los derechos humanos, establecidos 

tanto en la legislación local, nacional e internacional, principalmente los 

relacionados con la protección de la salud, a una vida libre de violencia obstétrica y 

la vida, con el fin de evitar que actos como los señalados en el presente documento 

se repitan y deberá remitir las evidencias que demuestren su cumplimiento a este 

organismo.  

SEXTA. Dé vista al titular del OIC de la SSASS, para que determine sobre el inicio 

del procedimiento administrativo de investigación correspondiente, en contra de 

SP1, que participó en los hechos a que se contrae el presente documento, y en su 

oportunidad determine lo que conforme a derecho corresponda; debiendo justificar 

ante este organismo su cumplimiento. 

SÉPTIMA. Dé vista al titular del OIC de la SSASS, para que inicie los 

procedimientos administrativos que resulten procedentes para la determinación de 

la responsabilidad administrativa por la falta de personal médico, equipamiento o 

infraestructura médica en el HCH, al momento de los hechos, debiendo justificar 

ante este organismo su cumplimiento. 

 

OCTAVA. Realice los estudios técnicos necesarios a efecto de dictaminar la 

viabilidad de incrementar el personal especializado y mejorar o ampliar la 

infraestructura correspondiente en el HCH, para que se pueda otorgar una 
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adecuada y oportuna atención gineco-obstétrica y pediátrica, debiendo justificar 

ante este organismo su cumplimiento. 

169. La presente Recomendación, de acuerdo con lo señalado en el artículo 102, 

apartado B, de la CPEUM, 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 de la CPEUM, la investigación que proceda por parte de las 

dependencias administrativas o cualquier otra autoridad competente para que, 

dentro de sus atribuciones, apliquen las sanciones conducentes y se subsane la 

irregularidad de que se trate.  

170. De conformidad con el artículo 46, segundo párrafo, de la Ley de la CDHP, se 

solicita atentamente que la respuesta sobre la aceptación de esta Recomendación, 

sea informada dentro del término de quince días hábiles siguientes a su 

notificación. Igualmente, con el mismo fundamento legal, se solicita, en su caso, 

las pruebas correspondientes al cumplimiento de la Recomendación, se envíen a 

esta Comisión, dentro del término de quince días hábiles siguientes a la fecha en 

que haya concluido el plazo para informar sobre la aceptación de la 

Recomendación. 

 

171. Una vez que se haya aceptado la Recomendación emitida por este organismo, 

se tendrá la responsabilidad de su total cumplimiento, en términos del artículo 47, 

de la Ley de la CDHP.  

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

Recomendación o de presentación de pruebas, dará lugar a que se interprete que 

fue aceptada.  

173. Cuando las Recomendaciones no sean aceptadas o cumplidas por las 
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autoridades o servidores públicos a quienes se emitan, la CDHP ejercerá su 

facultad de hacer pública esa circunstancia y, con fundamento en los artículos 102, 

apartado B, párrafo segundo, de la CPEUM, podrá solicitar al Congreso del Estado, 

que requiera su comparecencia a efecto de que expliquen el motivo de su negativa. 

 
COLABORACIÓN 
 
174. En atención a lo dispuesto por los artículos 44, último párrafo, da la LCDHP, 

que determina los efectos de las Recomendaciones, y 65 del mismo ordenamiento 

legal, se solicita atentamente: 

 

AL FISCAL GENERAL DEL ESTADO: 

 

ÚNICA: Con las facultades conferidas en el artículo 21 de la CPEUM, se sirva girar 

instrucciones al agente del Ministerio Público que corresponda a efecto de que se 

investiguen los hechos con apariencia de delito con base en las consideraciones a 

que se contrae este documento. 

 

Sin otro particular, envío un cordial saludo. 

 

Atentamente. 

El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos 

del Estado de Puebla 

 

 

Dr. José Félix Cerezo Vélez  

L´VKB/L´RSLS/L’ALJA 


