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Recomendación: 6/2017 

Expediente: CODHEY 137/2015. 

Quejosos: AAZA. Ratificada por JSZV. 

Agraviados: FJZA (o) FJZA (o) FZ (o) FZ (†). JSZV. 

Derechos Humanos vulnerados:  

 Derecho a la Protección a la Salud y a la Vida, por 
inadecuada atención médica e inobservancia de 
Normas Oficiales, en conexidad con el derecho a 
vivir una vida libre de violencia (obstétrica). 

 Derecho al Trato Digno. 

Autoridades Involucradas: Servidores Públicos del 

Centro de Salud de Kanasín, Yucatán. 

Recomendación dirigida al: Secretario de Salud y 

Director General de los Servicios de Salud de Yucatán. 
 
 

Mérida, Yucatán, veintidós de mayo de dos mil diecisiete.  

 
Atento el estado que guarda el expediente CODHEY 137/2015,el cual se inició por queja 
interpuesta por el ciudadano AAZA, en agravio de quien en vida respondió al nombre de FJZA (o) 
FJZA (o) FZ (o) FZ (†), ratificada por el ciudadano JSZV en agravio propio y de la referida ZA, 

quien en vida fue su esposa, por hechos violatorios a Derechos Humanos atribuidos a Servidores 
Públicos del Centro de Salud de Kanasín, Yucatán; y no habiendo diligencias pendientes por 
realizar, con fundamento en los artículos 85, 87, 88 y 89 de la Ley de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Yucatán vigente, así como de los numerales 116 fracción I, 117 y 118 de 
su Reglamento Interno vigente, se procede a emitir resolución definitiva en el presente asunto, al 
tenor siguiente: 

 

COMPETENCIA 

 
La competencia de esta Comisión Estatal (en adelante CODHEY) está determinada en el artículo 
102 apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, este Organismo 
forma parte del conjunto institucional del Estado mexicano de salvaguarda de los Derechos 
Humanos de las personas que se encuentran en el Estado. Por lo anterior, le corresponde a la 
CODHEY establecer como resultado de su procedimiento de investigación de quejas, si existe 
violación de los derechos humanos y la responsabilidad por parte de las autoridades del Estado de 
Yucatán. Asimismo, le corresponde en exclusiva determinar los Derechos que han sido violados, 
así como interpretar los alcances y límites de sus propias facultades, conforme al principio de 
competencia de la competencia. Por tanto, la validez de la competencia de la CODHEY no está 
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sujeta a la disposición e interpretación de los entes públicos, cuya conducta se encuentra bajo el 
examen de este Organismo. 
 
Por lo que, con fundamento en el apartado B del artículo 102 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos: 74 de la Constitución Política del Estado de 
Yucatán; numerales 31 y 72, de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, vigente 
en la época de los hechos; 10, 11, 116, fracción I3, y demás aplicables de su Reglamento Interno 
vigente, y de la resolución A/RES/48/134 de 20 de diciembre de 1993, de los denominados 
Principios de París4 , este Organismo tiene competencia, por las razones que a continuación se 
mencionan. 

 
En razón de la materia —ratione materia—, ya que esta Comisión acreditó diversas violaciones al 
derecho a la Protección a la Salud y a la Vida,por inadecuada atención médica e 
inobservancia de Normas Oficiales, en conexidad con el derecho a vivir una vida libre de 
violencia (obstétrica), y al derecho al Trato Digno. 
 
En razón de la persona —ratione personae— ya que las violaciones acreditadas son atribuibles a 
servidores públicos del Centro de Salud de Kanasín, Yucatán. 
 
En razón del lugar —ratione loci—, porque los hechos ocurrieron en el Estado de Yucatán, y; 
 
En razón de tiempo —ratione temporis—, en virtud de que los hechos violatorios de derechos 
humanos sucedieron con posterioridad a la fecha de creación de este Organismo, y se encuentran 
por lo tanto dentro del marco temporal que permite a los peticionarios presentar sus quejas ante 
esta Comisión. 

                                                
1 El artículo 3, dispone: “La comisión es un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio que tiene 
por objeto proteger, defender, estudiar, investigar, promover y divulgar los derechos humanos en el estado de Yucatán”. 
2 El artículo 7,establece que: “La comisión tendrá competencia para conocer en todo el territorio del estado de Yucatán, de oficio o 
a petición de parte, quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos, por actos u omisiones de cualquier naturaleza 
imputables a las autoridades o servidores públicos. En los términos de esta ley, solo podrán admitirse o conocerse quejas o 
inconformidades contra actos u omisiones de autoridades judiciales estatales, cuando tengan carácter administrativo. La comisión 
por ningún motivo podrá examinar cuestiones jurisdiccionales de fondo”. 
3 De acuerdo con el artículo 10, “Para los efectos del artículo 7 de la Ley, la Comisión tendrá competencia en todo el territorio del 
estado para conocer de las quejas relacionadas con presuntas violaciones a los derechos humanos, cuando éstas fueren 
imputadas a autoridades y servidores públicos de carácter estatal o de los municipios de la entidad, salvo de los actos del Poder 
Judicial del Estado, caso en el cual, sólo tendrá facultades para conocer de actos u omisiones que tengan el carácter de trámite 
administrativo.” Asimismo, el artículo 11 establece: “Para los efectos del artículo 7 y 10 fracción II de la Ley, se entiende por actos u 
omisiones de cualquier naturaleza imputables a autoridades o servidores públicos estatales o municipales, los que provengan de 
cualquier dependencia, institución u organismos de cualquiera de los poderes públicos del Estado, con la limitación establecida en 
el artículo 10 de este Reglamento o de cualquiera de los municipios del mismo, y en el caso de la administración pública estatal o 
municipal, sea que se trate de órganos de la administración centralizada, paraestatal o paramunicipal (sic), y los organismos 
públicos autónomos estatales.” Por su parte, el artículo 116, fracción I, señala: “Los expedientes de queja que hubieren sido 
abiertos podrán ser concluidos por: I. Haberse dictado la Recomendación correspondiente, quedando abierto el caso 
exclusivamente para los efectos del seguimiento de la Recomendación;…” 
4 Principios relativos al estatuto y funcionamiento de las instituciones nacionales de protección y promoción de los derechos 
humanos (Principios de París), que establece como responsabilidad de los organismos nacionales de protección de derechos 
humanos la promoción y defensa de los derechos de las personas de acuerdo con el derecho internacional de la materia (Apartado 
A, punto 3, inciso b). 
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HECHOS 

 
PRIMERO.- En fecha nueve de junio del año dos mil quince, compareció espontáneamente ante 
este Organismo el ciudadano AAZA, quien en uso de la voz interpuso queja en contra del Centro 
de Salud de Kanasín, Yucatán, en agravio de su hermana quien en vida respondió al nombre de 
FJZA, en los siguientes términos: “…Que el día tres de junio del presente año(2015), su hermana 
de nombre FJZA, de 34 años de edad y quien tenía seis semanas de embarazo, falleció luego de 
que le negaran el servicio en el Centro de Salud de Kanasín, Yucatán, por no contar con seguro 
popular. Razón que le dieron a su cuñado de nombre JSZV, quien la llevó el martes 2 a las 12:00 
de la noche, amaneciendo miércoles 3, por haber presentado dolores abdominales muy fuertes, 
siendo que le dijeron que ahí no la podían atender, y al solicitarles una ambulancia le contestaron 
que sólo era para emergencias, y luego de que rogó por el servicio le asignaron la ambulancia sólo 
para el traslado al Hospital O’Horán, sin que algún paramédico o alguien de salud les acompañara, 
no le proporcionaron ningún auxilio médico y sólo fueron llevados por el chofer, quien al llegar a 
las puertas del hospital se puso a platicar con el guardia sin que le ayudara a su cuñado a bajarla 
ni acudiera por algún médico, aclarando que además ya había transcurrido una hora o más de 
cuando solicitaron el servicio.-Es el caso, que su cuñado sólo tuvo que bajar a su hermana de la 
ambulancia e ingresarla al hospital, donde un médico se la recibió y prácticamente de inmediato le 
dijo que tenían que operarla pues iba muy grave, el dolor era intenso, había movimientos notables 
en su área abdominal y estaba convulsionando, motivo por el que, de inmediato firmó la 
autorización para que fuera operada, pero al terminar la operación, le dio un paro respiratorio y 
falleció.-Al concluir los trámites administrativos en el Hospital O’Horán, los familiares fueron 
informados que su hermana había llegado muy grave por falta de atención médica oportuna, que 
había sufrido un derrame interno por el cual hubo que drenarle tres litros y medio de sangre y que 
la gente que les había negado el servicio había procurado con su tardanza que la paciente 
empeora, además de que no cumplieron con dar aviso al Hospital de que llevaban a una paciente, 
como para que personal del Hospital les esperara en la puerta y la pudieran revisar y trasladar 
apropiadamente en camilla al interior del mismo, motivo por el que mi entrevistado acude a este 
Organismo a interponer queja en contra de personal del Centro de Salud de Kanasin, Yucatán, por 
su negativa a dar atención médica a su hermana por no contar con seguro popular y luego por 
haberles sólo trasladado sin personal médico, ni suero, oxígeno o algún implemento que le 
ayudara al momento del traslado. Además de que el chofer de la ambulancia no encendió las 
torretas para abrirse paso en el tráfico, alegando que no servían.-Agrega que al día siguiente unos 
médicos del Centro de Salud de Kanasín acudieron hasta su domicilio pretendiendo que firmaran 
un informe el que aceptaban que la ambulancia llevaba “código rojo” (torretas encendidas) y que 
un médico la acompañó durante el traslado, documento que se negaron a firmar por no ser cierto 
el contenido. Y que su esposa estando en la casa redactó cómo ocurrieron los hechos, firmando 
ambos únicamente lo que ella escribió.-Finalmente refiere que ya acudió a la Fiscalía General del 
Estado a interponer la denuncia correspondiente, siendo la número P4-A4/1515/2015, en la 
Agencia Vigésima Tercera del Ministerio Público.…” 
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SEGUNDO.- El día diecisiete de junio del año dos mil quince, compareció espontáneamente el 
ciudadano JSZV, en su carácter de esposo de quien en vida respondiera al nombre de FJZA, 
quien en uso de la palabra se ratificó de la presente queja en los siguientes términos: “…el motivo 
de su comparecencia es para AFIRMARSE Y RATIFICARSE de la queja interpuesta por su 
cuñado de nombre AAZA, en su agravio, por el fallecimiento de su esposa que en vida respondiera 
por el nombre de FJZA, en contra de los servidores públicos pertenecientes al Centro de Salud del 
Municipio de Kanasín, Yucatán, lo anterior, es con motivo de los hechos siguientes: que el día dos 
de junio del año en curso(2015), al llegar a su casa que está ubicada en el municipio de Kanasín, 
Yucatán, como aproximadamente a las veintiún horas después de haber trabajado (…), observó 
que su esposa FJZA se encontraba en el baño y que estaba quejándose de dolor, por lo que el 
compareciente le preguntó que tenía y ella le respondió que sentía dolor en la parte de su 
estómago, y si pudiera ponerle crédito a su teléfono celular para que llamara a su doctor para ver 
que le pudiera recetar, por lo que, el compareciente salió de su domicilio para ir a ponerle crédito a 
su celular en una tienda que está algo distante del lugar, siendo que, al regresar a su domicilio su 
esposa le dijo que ya habló con su doctor, que lo conoce como RH, quien era su Ginecólogo, y 
que le recetó unas pastillas de Buscapina Compuesta, por lo que al ver a su esposa que se 
quejaba mucho del dolor le pidió el favor a un vecino que habita como a tres casas de su domicilio, 
pero que no recuerda en estos momentos su nombre, para que lo llevara a comprar a la farmacia 
dichas pastillas y una vez que regresó a su domicilio le entregó las pastillas a su esposa y ésta se 
lo tomó(sic). Es el caso que al pasar unos quince minutos le preguntó el compareciente a su 
esposa cómo se sentía y ella le respondió que ya estaba pasando un poquito su dolor, pero el 
compareciente la observaba muy pálida y fría, por lo que continuó quejándose su esposa, y por 
encontrarse embarazada con seis semanas de embarazo es que optó por pedirle el favor a otro 
vecino que tenía vehículo que lo conoce con el nombre de JD, a quien le informó lo que le pasaba 
a su esposa y éste vecino le ayudó para subirla al vehículo y trasladarla al Centro de Salud de 
Kanasín, Yucatán; es el caso que al llegar a dicho Centro, como alrededor de las doce horas de la 
noche, bajó a su esposa del vehículo para luego ingresar al Centro, se entrevistó con una persona 
del sexo masculino que al parecer es enfermero porque portaba un uniforme al parecer de color 
verde o azul, y que posiblemente llevaba el registro de las personas que solicitan atención, y que 
es una persona de tez morena, estatura baja, cabello corto, complexión un poco gruesa, de 
aproximadamente treinta y seis años de edad, por lo cual, el compareciente le dijo que su esposa 
se sentía muy mal y que necesitaba de atención médica de urgencia, además de que tiene seis 
mes de embarazo(sic), por lo que esta persona procedió a dirigirse al consultorio del doctor que 
estaba en esa hora, pero antes de que pasara con el doctor, esta persona con el que tuvo el 
primer contacto, sólo le checó la temperatura con un termómetro y le puso como una mariposita en 
el dedo de la mano, para luego ir a informarle al doctor que está dentro del consultorio; es el caso, 
que al pasar ya con el doctor, éste le refirió que según lo informado se encontraba de gravedad y 
que se necesitaría llevarla al Hospital O’Horán, y en lo que estaba mirándose tanto el doctor como 
el otro sujeto, el compareciente le expresó que no lo piense mucho ya que se puede morir su 
esposa por lo grave de la situación, a lo que el doctor le dijo al compareciente que si tiene como 
llevarla al doctor, en respuesta le dijo que no y le pidió al doctor si pueden usar la ambulancia, a lo 
cual, el doctor le respondió que no se puede porque no cuenta con el seguro popular y que sólo es 
para urgencias, por lo que el compareciente le expresó que es urgente lo que le pasaba a su 
esposa(…); al final fueron a despertar al chofer de la ambulancia y al estar ya el chofer en la 
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ambulancia, éste preguntó al doctor si la otra persona (enfermero) lo acompañaría, el 
compareciente observó que sólo estaban viéndose tanto el doctor y la otra persona (enfermero) 
para ver quién de ellos iría, pero al final nadie decidió acompañar al chofer para llevar a su esposa 
del compareciente. Seguidamente, y a bordo de la ambulancia su esposa y el compareciente, 
procedieron a dirigirse al Hospital O’Horán, y al estar en circulación la ambulancia, el 
compareciente le sugirió al chofer porque no enciende su torreta para que vaya rápido por la 
emergencia de estar grave su esposa, por lo que el chofer le respondió que no servía y todo el 
trayecto de la ambulancia hasta llegar al referido hospital lo hizo el chofer de manera normal sin 
tener la atención de ir aprisa por la urgencia; acto seguido, como alrededor de la una de la 
mañana, al ya estar en el Hospital O’Horán se bajó el chofer para hablar con el personal de 
hospital, donde se quedó hablando sin que se le preste un auxilio rápido a su esposa, el 
compareciente decidió ver cómo bajar a su esposa y una vez que pudo bajarla, y al ver que su 
esposa ya se sentía muy mal comenzó a pedir ayuda y cuando un doctor del hospital pudo 
auxiliarlo y de urgencia la metieron para su intervención, siendo que a los treinta minutos salió el 
doctor para informarle al compareciente que tiene que operarla de urgencia por lo que tenía y que 
se le debió prestar la atención enseguida, por lo que el compareciente dio su autorización para su 
operación, y pasados unos cuarenta minutos salió de nuevo el doctor para informarle al 
compareciente que no pudieron hacer más nada, y que falleció su esposa, no omite manifestar 
que al bajar a su esposa el compareciente de la ambulancia del Centro de Salud de Kanasín, el 
chofer de la misma se retiró y no quiso dejar la camilla para que usara su esposa, y que por 
comentario del personal del hospital le dijeron que eso estuvo mal, ya que generalmente las 
demás ambulancias de los otros municipios dejan sus camillas para el uso de los pacientes de 
dicho municipio, no omitiendo manifestar que por comentarios de su concuña sabe que 
posteriormente al fallecimiento de su esposa personal de los servicios médicos de salud fueron al 
domicilio de ella para tratar sobre el asunto del fallecimiento de su esposa y donde se levantó un 
acta donde se asentó los hechos que pasó con relación al fallecimiento de su esposa…”. 

 
 

EVIDENCIAS 

 
De entre estas destacan: 
 
1.- Comparecencia de queja del ciudadano AAZA, de fecha nueve de junio del año dos mil 

quince, en los términos expuestos en el Hecho Primero de la presente Recomendación. 
 
2.- Comparecencia del ciudadano JSZV, de fecha diecisiete de junio del año dos mil quince, 

mediante la cual se ratifica de la queja interpuesta por el ciudadano AAZA, en los términos 
expuestos en el Hecho Segundo de la presente resolución. 

 
3.- Comparecencia de la ciudadana AGOP, de fecha diecisiete de junio del año dos mil quince, 

en su carácter de cuñada de quien en vida respondiera al nombre de la difunta agraviada, 
quien en uso de la palabra manifestó lo siguiente: “…que el día dos de junio de este 
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año(2015), la compareciente regresando a su casa después de tomar sus clases de Zumba, 
alrededor de las diez de la noche, recibió una llamada vía telefónica a su teléfono celular, que 
al dar contestación escuchó que se trataba de su cuñada que respondiera por el nombre 
FJZA, quien le pedía le pase el número de teléfono del doctor que lo conoce como RH, quien 
es ginecólogo, por lo que, la compareciente le mandó a través de mensaje por vía de 
Whatsapp el número de teléfono celular (…) y que pasados unos minutos más tarde la 
compareciente le marcó a su cuñada para saber si pudo contactar al doctor, a lo cual, ella le 
respondió que sí le marcó y que había buscado una receta del doctor, asimismo, le preguntó a 
su cuñada (ya finada) qué era lo que le dolía y que tenía síntomas de dolor en la espalda, en 
los pies, esto se lo preguntó a su citada cuñada (finada) porque estaba embaraza y tenía 
como seis semanas de embarazo(sic), a lo que le respondió su mencionada cuñada que no 
sentía dolor ni en la espalda, ni en los pies, y que sólo sentía dolor en el estómago y diarrea; a 
su vez, la compareciente le comentó que posiblemente sentía dolor por lo que haya 
comido(sic), y por último, su cuñada (ya finada) le expresó a la compareciente que su pareja 
de nombre J ya había ido a comprar su medicina que era Buscapina Compuesta para que se 
le calme el dolor que sentía, siendo todo lo que se entabló de comunicación la compareciente 
con su cuñada(sic).Posteriormente, como alrededor de las doce de la noche, recibió 
nuevamente una llamada telefónica del teléfono celular de su cuñada (ya finada), en la cual, al 
dar contestación escuchó que se trata de su concuño J, quien le manifestó que por sentirse 
muy mal su pareja F, la tuvo que traer en el Centro de Salud de Kanasín, Yucatán(sic), 
indicándole que no le querían dar la atención a su pareja, a lo cual, la compareciente le 
expresó que insistiera y exigiera que se le que se por lo grave de su dolor (sic), siendo todo lo 
que se comunicó en ese momento (sic). Seguidamente, como alrededor de la una de la 
mañana, le vuelve a marcar su concuño J, para informarle a la compareciente que se 
encontraban ya en el Hospital O’Horán y diciéndole que estaba grave su pareja, ya que estaba 
convulsionando y la metieron a urgencia donde ya no tenía signos vitales (sic); asimismo, 
solicitaba a la compareciente si alguien podía estar con él para que lo acompañe y que estaba 
sólo, por lo cual, la compareciente le indicó que estaba por irlo a ver Ariel, el hermano de su 
pareja, siendo todo lo que se pudo comunicar en ese momento(sic). Horas después la 
compareciente tuvo conocimiento por conducto de su esposo de nombre AZA, vía telefónica, 
que su cuñada FJZA ya había fallecido, siendo todo lo que le consta de los hechos que se 
suscitaron en agravio de su referida cuñada (finada). Acto continuo, la compareciente señala 
que pasados tres días de haber fallecido su citada cuñada, se presentaron en el domicilio de 
su suegra AAD, que habita en el predio de alado de la compareciente, tres personas del sexo 
masculino que eran del personal del servicio del Centro de Salud del Estado, para averiguar lo 
ocurrido, siendo que se enteró de esto la compareciente debido a que en esa ocasión 
encontrándose haciendo los tramites por el fallecimiento de su citada cuñada en el Registro 
Civil de Villa Palmira de esta ciudad, recibió una llamada vía telefónica de su sobrina CAZP, 
quien le informó que habían tres personas del Centro de Salud preguntando por el 
fallecimiento de FJZA, por lo tanto, se dirigió rápidamente a casa de su suegra para 
entrevistarse con dichas personas, y que una vez estando con ellos, le preguntaron a la 
compareciente cómo pasó lo sucedido con su cuñada y ésta le expresó lo que le 
constaba(sic); asimismo, como dato a resaltar escuchó de uno de los tres sujetos que diga que 
la ambulancia donde se le trasladó a su cuñada lo hizo en código rojo, es decir, que tenía 



CODHEY 
Calle 20 No. 391-A x 31-D y 31-F  

Col. Nueva Alemán.  C.P. 97146. 

Mérida, Yucatán, México. 

Tels/Fax: 927-85-96, 927-92-75,  

927-22-01 y 01800-2263439 

7 
www.codhey.org 

codhey@prodigy.net.mx 

encendidas sus sirenas, cosa que la compareciente en ese momento les contestó que no 
sabía exactamente si había pasado de esa forma, ya que sólo les dijo a dichas personas que 
sabía que ningún médico acompañó a su cuñada y su concuño en el traslado en la 
ambulancia, también refiere que le hicieron que redacte los hechos como pasaron según lo 
que le conste…” 

 
4.- Informe de Ley suscrito por el Director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud y 

Director de Asuntos Jurídicos de los Servicios de Salud de Yucatán, mediante oficio número 
DAJ/7143/1589/2015, de fecha tres de julio del año dos mil quince, en relación a los hechos 
materia de la queja sujeta a estudio, en la que manifestó: “…En atención a dicha solicitud me 
permito enviarle los oficios 216-15, folio 1500, de fecha 29 de junio y DIR/624/2015, de fecha 
01 de julio, ambos del año en curso, signados por el doctor Héctor A. Maldonado Pacheco, 
Director del Centro de Salud de Kanasín y por el doctor Carlos E. Espadas Villajuana, Director 
del Hospital General Agustín O'Horán, respectivamente, los cuales versan sobre el asunto 
tratado. Así como también las copias certificadas de los expedientes clínicos formados con 
motivo de la atención a la fallecida FJZA, para los fines legales que correspondan…”. Del 
mismo modo, anexa a este informe, entre otros, la siguiente documentación:  

a) Oficio número DIR/624/2015, de fecha uno de julio del año dos mil quince, suscrito por el 
Doctor Carlos E. Espadas Villajuana, Director del Hospital General Agustín O´Horán, 
dirigido al Director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud y Director de Asuntos 
Jurídicos de los Servicios de Salud de Yucatán, por medio del cual manifiesta: “…En 
atención al No. de Oficio: DAJ/7067/1521/2015, de fecha 24 de junio de 2015, derivado del 
oficio número V.G. 2033/2015, de fecha 18 de junio del presente año, del Expediente 
número 137/2015, por medio del cual… la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Yucatán, solicita un informe al respecto de los hechos manifestados por el C. JSZV, 
debiendo adicionar además del informe requerido: a) copia del expediente clínico que fue 
elaborado a quien en vida respondiera al nombre de FJZA, mismo en el que se haga 
constar las atenciones médicas que se le hayan otorgado a la difunta el día en que se 
suscitaron los hechos; b) El nombre del personal que estuvieron en turno el mismo día que 
se suscitaron los hechos y que tuvieron contacto con la agraviada; así como aquellos que 
le brindaron las atenciones médicas correspondientes durante su estancia en el hospital; 
así mismo, deberá fijar lugar, fecha y hora, para que los servidores públicos implicados en 
los hechos, sean entrevistados por el personal de dicho Organismo y otorgarles su 
derecho de audiencia. - Al respecto me permito anexarle informe en relación a la atención 
a la C. FJZA, en esta unidad hospitalaria. - En base a los puntos antes señalados me 
permito informarle lo siguiente: a) Se envía copia y original del expediente número **-***** 
a nombre de la C. FJZA, para certificar y enviar a la Dependencia solicitante. - b) Relación 
del personal que estuvieron en el turno el mismo día que se suscitaron los hechos y que 
tuvieron contacto con la agraviada: 1. DR. JOSÉ FAUSTO SÁNCHEZ GARCÍA. Turno de 
Martes, Jueves y Domingos con horario de 19:00 hrs. a 07:00 hrs., (vacaciones del 29 de 
julio al 11 de agosto del 2015). 2. DRA. ANABEL GARRIDO AVELARDE. Turno de Martes, 
Jueves y Sábados con horario de 19:00 hrs. a 07:00 hrs. - 3. DR. ERICK FRANCISCO 
ROMERO MEJÍA.- Turno de Martes, Jueves y Domingos de 21:00 hrs. a 09:00 hrs.” 
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b) Escrito firmado por la doctora Margarita Viana Pizarro, Jefa de División de Ginecología 

y Obstetricia del Hospital General Dr. Agustín O’Horán, de esta Ciudad, de fecha uno de 
julio del año dos mil quince, por medio del cual plasma un resumen relacionado con las 
atenciones que recibió la ahora difunta, el cual versa de la siguiente manera: “…Los que 
suscriben C. Dr. Fausto Sánchez García y C. Dra. Anabel Garrido Avelarde, médicos 
especialistas en ginecología y obstetricia adscritos al turno nocturno del Hospital General 
Dr. Agustín O'Horán, indican que siendo aproximadamente las 01:05 de la madrugada del 
día 03 de junio del 2015, estando de guardia, llaman a la puerta de valoraciones donde al 
abrirla por la Dra. Claudia Navarro, residente de 3o año de la especialidad de ginecología y 
obstetricia, observa a la mujer quien en vida respondiera al nombre de FJZA, 
encontrándose sentada en la banca del servicio de Triage y acompañada por su esposo 
que responde al nombre de JSZV, observando palidez importante de tegumentos, así 
como cianosis central y pérdida del estado de alerta, por lo que a su encuentro sale el 
médico Dr. José Fausto Sánchez García, quien con ayuda de los médicos residentes de 
guardia y esposo cargan a la paciente e introducen al área de valoraciones donde se 
percatan que la paciente se encuentra en paro cardiorrespiratorio, por lo que la Dra. 
Anabel Garrido Avelarde inicia maniobra de reanimación cardiopulmonar básica con un 
primer ciclo de compresiones, siendo relevada para el segundo ciclo por el Dr. Fausto 
Sánchez García, se indica canalizar dos vías periféricas para reposición de la pérdida de 
volumen, así como colocación de sonda foley, inmediatamente acude médico adscrito a 
terapia intensiva C. Dr. Erick Romero Mejía, quien se coloca a nivel superior de la cabeza 
e inicia y dirige maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas, colocando bolsa de 
mascarilla con oxígeno y cánula de geddel, indicando a servicio de enfermería la 
administración de adrenalina vía transtraqueal, el Dr. Erick Romero procede a aspiración 
orotraqueal y colocación de tubo endotraqueal dirigiendo maniobras de reanimación 
cardiopulmonar avanzadas y continuando ciclos de compresiones cardíacas entre 
residentes de primero y segundo año de la especialidad mencionada y médico de base. 
Se procede a la toma de laboratorios y se solicita cruce de paquetes globulares. La Dra. 
Anabel Garrido Avelarde es quien lleva control de tiempo y número de ciclos de 
reanimación avanzada por paro cardiorrespiratorio. Se le solicita la hoja de envío a familiar 
por médico residente, Dr. Mario Patrón, donde se observa comentario de prueba de   un 
rastreo básico por medio de ultrasonido abdominal observando probables coágulos 
sanguíneos, se detecta pulso y actividad cardíaca de la paciente por lo que ingresa en 
forma urgente a quirófano y de manera conjunta entre el Dr. Fausto Sánchez García y la 
Dra. Anabel Garrido Avelarde se procede a laparotomía exploradora solicitando 
previamente valoración preanestésica por parte de la residente de 2o año de 
anestesiología Claribel Gómez, se traslada por camillero a sala de quirófano general y 
siendo los cirujanos ambos adscritos y como segundo ayudante la Dra. Claudia Navarro, 
se procede a laparotomía exploradora encontrando abundantes coágulos los cuales se 
extraen y se localiza embarazo ectópico roto en primer tercio de trompa derecha, se pinza, 
corta y verifica hemostasia, se procede a revisión de cavidad abdominal y cierre de herida 
quirúrgica,y se nos informa por parte del servicio de anestesiología de nuevo paro 
cardiorespiratorio, la cual fue irreversible a pesar de implementar nuevamente masaje y 
maniobras avanzadas. Hora de Fallecimiento 02:30 hrs…” 
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c) Escrito firmado por el doctor Erick Francisco Romero Mejía, Médico Especialista en 
medicina del enfermo en estado crítico, del Hospital General Agustín O’Horán de esta 
Ciudad, dirigido al Fiscal Investigador del Ministerio Público, de la Agencia Vigésima 
Tercera, de fecha treinta de junio del año dos mil quince, por medio del cual manifiesta lo 
siguiente: “…El que suscribe C. Dr. Erick Francisco Romero Mejía, médico de la 
especialidad de Medicina del enfermo en estado crítico, con cédula de especialidad 
numero…, del hospital Dr. Agustín O’Horán, hago de su conocimiento que siendo 
aproximadamente la 01:06 am del día 03/06/15, mientras me encontraba de guardia 
realizando una interconsulta en el área de tococirugía, escucho la llamada del carro de 
paró al área de valoraciones de ginecología y obstetricia (sic), por lo cual acudí al llamado, 
encontrando una paciente femenino que en vida respondía al nombre de FJZA quien se 
encontraba en paro cardiorrespiratorio y estaba recibiendo maniobras de reanimación 
cardiopulmonar, a mi llegada se encontraban administrando el segundo ciclo de 
reanimación, por lo cual procedí a controlar la vía aérea, iniciando ventilación con 
mascarilla, bolsa reservorio y cánula de guedel, y coordinando las maniobras avanzadas 
de reanimación durante 5 ciclos; procedí a intubar, con previa aspiración de secreciones 
traqueales, lográndose al segundo intento, ya con vía aérea avanzada se administró dosis 
de adrenalina transtraqueal, mientras se lograba acceso venoso periférico. -Se constató la 
presencia de actividad eléctrica sin pulso, por lo cual se continuaron las maniobras básicas 
y avanzadas de reanimación, se logró acceso venoso periférico y se administraron dosis 
de adrenalina cada una cada 3 minutos, se administraron 10 ciclos de compresiones y 
ventilaciones en total, y presentó recuperación de latido cardiaco y pulso periférico.-Fue 
realizado ultrasonido abdominal por parte de ginecología y obstetricia, quien determinó 
requerimiento quirúrgico.- Por lo cual la paciente fue trasladada a quirófano para 
intervención quirúrgica urgente…” 

d) Escrito firmado por el doctor Héctor A. Maldonado Pacheco, Director del C.S.U de 
Kanasín, Yucatán, dirigido a la Jefa de la Jurisdicción Sanitaria número Uno, mediante 

oficio número 216-15, de fecha veintinueve de junio del año dos mil quince, por medio del 
cual le hace de su conocimiento: “…Por medio del presente y con base a oficio 0-239, 
remito informe para CODHEY de la C. FJZA.-Anexo a la presente copia del expediente 
clínico, que fue elaborado en el Centro de Salud de Kanasín, en el cual se encuentran 
registradas todas las atenciones que recibió.-La paciente acudió durante la guardia 
nocturna, encontrándose laborando las siguientes personas:-Dr. José Joaquín Pino 
Gómez (Medico en turno),-AE.  Rene Bote Angulo (Enfermero), -AE. Rady Aracely Perera 
Magaña (Enfermera),-C. Ramiro José Ortiz Arceo (Operador de la ambulancia). …” 

e) Expediente Clínico de Consulta Externa relativo a la persona quien en vida respondió al 
nombre de FJZA (o) FJZA (o) FZ (o) FZ (†),del Centro de Salud de Kanasín, Yucatán, de 
cuyas constancias más importantes para el esclarecimiento de los hechos materia de la 
presente queja, se puede apreciar que obran:  

I. Nota de Atención Médica expedida por el Doctor Joaquín Manuel de Jesús Pino 
Gómez, relativo a la consulta realizada por quien en vida respondiera al nombre de 
FJZA, a las cero horas con diez minutos del día tres de junio del año dos mil quince, 
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de la que se puede leer: “…Paciente femenina de 34 años de edad. Acude por dolor 
abdominal, tipo cólico en hipogastrio de 8 horas de evolución. Refiere haber sido 
manejada por facultativo el cual inyecta medicación no especificada, antecedentes de 
embarazo de seis semanas por prueba inmunológico de embarazo positivo.-Al 
examen físico: signos vitales con T.A. 70/40, temp. 34.5, F.R. 28, F.C. 90. Se 
encuentra consciente con palidez de tegumentos, campos pulmonares sin 
compromiso, abdomen con dolor a la palpación en la región de hipogastrio y flancos, 
con resistencia muscular y dolor de rebote.-Por tal motivo enviamos a hospital de 
apoyo con la ambulancia de la unidad con pronóstico malo. Con probabilidad 
diagnostica. Embarazo ECTÓPICO…”. 

II. Hoja de referencia en cuya parte inferior izquierda se aprecia una firma ilegible, de 

fecha dos de junio del año dos mil quince, a las doce horas con quince minutos, en la 
que se puede leer: “…NOMBRE: FZ… UNIDAD QUE REFIERE: CSU Kanasín.-
UNIDAD DE REFERENCIA: Hospital O’Horán… IMPRESIÓN DIAGNÓSTICA: 
Descartar embarazo ectópico…” 

III. Informe Médico suscrito por el Doctor Joaquín Manuel de Jesús Pino Gómez, de 

fecha diez de junio del año dos mil quince, en el cual se plasma: “…Se trata de 
paciente femenino de 34 años de edad que es traída a la consulta de esta Unidad 
Médica, acompañada de su esposo por referir dolor abdominal de 8hrs de evolución y 
que ha ido en aumento; así como tener un reporte positivo de prueba inmunológica de 
embarazo en sangre. A su llegada se aprecia palidez de tegumentos con diaforesis, 
por lo que se procede a toma de signos vitales reportándose una tensión arterial de 
70/40; una frecuencia cardiaca de 90 por minuto; frecuencia respiratoria de 28 por 
minuto y una temperatura axilar de 34.5GC., y a la revisión médica se encontró 
paciente con facie de dolor y angustia consciente con regular estado de hidratación, 
campos pulmonares sin compromiso y abdomen doloroso a la palpación superficial y 
profunda con rebote positivo. Ante los antecedentes de prueba inmunológica de 
embarazo positiva, inicio de dolor agudo de pocas horas de evolución y los signos 
vitales reportados, hay que tener una sospecha diagnostica de embarazo ectópico con 
probabilidad de ruptura, por lo que se procedió a realizar trámite de envío de urgencia 
con ambulancia de traslado de la unidad, siendo meritorio el acompañamiento de la 
paciente por la parte médica en turno, durante el traslado la paciente mantuvo signos 
vitales alterados y dolor abdominal persistente. El tiempo de traslado fue de 
aproximadamente 10 minutos, al llegar al hospital de referencia (hospital O’Horán) a 
los pocos minutos presenta convulsiones y es atendida por médicos en turno…” 

f) Dictamen de Muerte Materna expedido por la Doctora Margarita Viana Pizarro y el Doctor 

Salvador Gómez Carro, de fecha diez de junio de dos mil quince, relativo a la persona 
quien en vida respondió al nombre de FJZA, en el cual se puede apreciar, entre otras 
cosas, lo siguiente: “…1. Tipo de muerte materna: 1.1.1. Obstétrica directa…2. 
Causalidad:…2.1.7. Embarazo ectópico…2.3.- Causa directa: Choque Hipovolémico. … 
3.- Previsibilidad (causa directa). 3.1. Muerte Materna previsible por diagnóstico (cuando 
de acuerdo con la entidad nosológica la muerte materna pudo o no haberse evitado): 
3.1.1.- SÍ. Muerte materna previsible por diagnóstico y al ingreso al hospital donde falleció 
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(cuando la muerte materna fue por causa básica obstétrica directa u obstétrica indirecta y 
al ingreso al hospital era previsible de acuerdo con las condiciones de la paciente al 
ingreso y los recursos del hospital):… 3.2.2.- No…” 

g) Resumen Clínico Muerte Materna, suscrito por la doctora Margarita Viana Pizarro, Jefa 
de División de Ginecología y Obstetricia del Hospital General Dr. Agustín O’Horán, de 
fecha tres de junio del año dos mil quince, en el cual se puede leer: “…Nombre: ZAFJ… 
Tipo de interrogatorio: Indirecto (esposo).- Nombre de familiar que proporciona 
información: Sr. JSZV… PA: Iniciado hace 15 días con leucorrea fétida acompañado en 
dolor en hipogastrio por lo que acude a Ginecobstetra particular realizándole estudios 
(PIE) la cual es positiva, se le inicia tratamiento vía oral y vaginal y se maneja como 
amenaza de aborto con 6 semanas de embarazo, indicándole reposo por 6 semanas. No 
se realiza ultrasonido. El día de ayer a las 21:30 hrs, inicia con dolor tipo cólico y 
evacuaciones diarreicas, se incrementa el dolor en intensidad, motivo por el cual llama vía 
telefónica a gineco particular, recetando Treda y butilhioscina vía oral, 1 hora después al 
no haber mejoría decide acudir al Centro de Salud de Kanasín a las 23:30hrs, donde el 
médico de guardia comenta que se encuentra muy grave y haciendo una nota de 
referencia para envío por su propio pie, pero el esposo al ver el estado de salud en el que 
se encuentra solicita la ambulancia del mismo centro de salud, desde donde es enviada 
sin notificar ni canalizar vías periféricas, llegando al hospital donde dejan a la paciente sin 
esperar atención se retiran(…). Se recibe a la paciente en paro cardiorrespiratorio en el 
área de triage en las bancas, sin canalizar, con familiar acompañante (esposo) traídos por 
unidad médica de Kanasín, con médico y paramédico, quienes no proporcionan mayor 
información, con chofer acompañante Policía Ramiro Reyes.- Se carga a la paciente entre 
3 médicos y el familiar y se ingresa al área de valoraciones donde se inician maniobras de 
reanimación básicas y acudiendo al llamado médico de UCI para el inicio de maniobras de 
animación avanzada. Se procede a canalizar 2 vías periféricas y se coloca sonda Foley y 
cánula de Geddel y se aspiran secreciones para proceder a intubación orotraqueal.- Se 
continúa atención de paro respiratorio con asistencia respiratoria y compresiones 
torácicas, además de uso de adrenalina transtraqueal y búsqueda de accesos venosos. 
Se realizan 5 ciclos de reanimación y recuperación de pulso, se procede a intubación 
orotraqueal en el cual se observa abundante líquido/contenido gastroalimentario, el cual se 
procede a aspirar y realizar intubación endotraqueal y se continúan las compresiones 
torácicas y se logra acceso venoso, se administra adrenalina 1 mg cada 3 minutos por 3 
ocasiones y recupera circulación espontánea al 10° ciclo de reanimación cardiopulmonar, 
administra además 10 ámpulas de bicarbonato durante los ciclos de reanimación. - Se 
sospecha embarazo ectópico roto por amenorrea de 6 semanas según familiar, se realiza 
usg Fast abdominal donde se logra observar abundantes coágulos y se decide 
intervención quirúrgica urgente, valoración por servicio de anestesiología y es trasladada a 
quirófano intubada y ventilada con ambú y monitorizada, se realiza incisión media 
infraumbilical encontrando salida de sangre fresca y coágulos abundantes, calculando un 
hemoperitoneo de 3500 ml, revisión de cavidad abdominal y termina cirugía solicitando 
más paquetes globulares. Sin embargo, se reporta por anestesiología que la paciente 
nuevamente hace paro cardiorrespiratorio iniciando nuevamente maniobras de 
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reanimación sin respuesta a ellas, decretándose hora de fallecimiento a las 02:30 am. 
diagnóstico prequirúrgico y de ingreso: paro cardiorrespiratorio/choque hipovolémico 
GlV/Probable embarazo ectópico roto. diagnóstico póstquirúrgico, y de egreso: choque 
hipovolémico no traumático/embarazo ectópico roto -echo/posoperada de laparotomía 
exploradora/salpingectomía derecha. ra de Defunción: 02:30 hrs…” 

h) Nota de valoración urgencias toco quirúrgicas, con fecha y hora ilegible, suscrito por 
los doctores Sánchez MB, Garrido MB, Romero MB y Navarro IIIGO, por medio del cual 
plasman lo siguiente: “Paciente que llega en paro cardiaco en área de traige, en banca sin 
canalizar, con familiar acompañante, esposo, traídos por unidad médica de Kanasín, con 
médico y paramédico, quienes no proporcionan mayor información que lo contenido en 
hoja de envío. Con chofer acompañante policía Ramiro Reyes. Se carga a la paciente 
entre tres médicos y el familiar y se ingresa a área de valoraciones, se inician maniobras 
de reanimación básicas y acudiendo al llamado al llamado DR. Romero de Terapia 
Intensiva para el inicio de reanimación avanzada. Se canalizan dos vías periféricas y se 
coloca sonda Foley, se coloca cánula de geddel y se aspiran secreciones para proceder a 
intubación endotraqueal. - Se continua atención de parto cardiorespiratorio, continuándose 
asistencia respiratoria y compresiones torácicas, además de administración de adrenalina 
transtraqueal y búsqueda de accesos intravenosos, se realizan cinco ciclos de 
reanimación sin vía aérea avanzada, en los cuales no existe recuperación de pulso, se 
procede a realizar intubación orotraqueal en la cual se observó abundante liquido / 
contenido gastroalimentario, el cual se procede a aspirar y realizar intubación orotraqueal, 
se continúan las compresiones torácicas y se logra el acceso intravenoso, se administran 
adrenalina 1mg cada 3 minutos por 3 ocasiones, recupera circulación espontánea al 
décimo ciclo de reanimación, es administrado 10 ámpulas de bicarbonato durantelos ciclos 
de reanimación. Se sospecha de embarazo ectópico roto por amenorrea de 6 semanas, 
según familiar, se realiza Fast abdominal, se logra observar abundantes coágulos y se 
decide intervención quirúrgica urgente.  Se informa a familiar del estado de salud de la 
paciente, así como de los riesgos y así como del pronóstico reservado, quien autoriza 
procedimiento y firma hoja de autorización. -Se solicita valoración por anestesiología y es 
trasladada a quirófano entubada y ventilada por ambu, y monitorizada. En sala de 
quirófano se realiza asepsia y antisepsia de región abdominales; colocan campos 
estériles, se realiza incisión media infraumbilical, se diseca por planos hasta cavidad, 
observándose salida de sangre fresca y coágulos abundantes, aproximadamente, 
calculándose hemoperitoneo de 3500 cc se procede a localización de útero, trompas y 
ovario y se observa embarazo ectópico roto en primer tercio de trompa derecha; se 
procede a colocación de pinzas hemostáticas, corte y sutura con crómico de 1 puntos de 
Ginnie, se verifica hemoatsia, aspiración de cavidad, se inicia revisión de misma, se nos 
avisa por anestesia que paciente cae nuevamente en paro, se solicita paquetes globulares 
de urgencia. Se inicia por anestesiología maniobra de reanimación y se solicita 
nuevamente apoyo al Dr. Romero, Terapia Intensiva, para apoyo al servicio de 
anestesiología, para la atención del paro descrito en nota de anestesiología. -Paciente que 
no responde a maniobras de reanimación, comunicando servicio de anestesia hora de 
fallecimiento 02: (ilegible) hr. Se procede a cierre de herida quirúrgica por planos en forma 
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convencional. Se retiró ventilación mecánica y monitoreo. Se procede a informar 
familiares, Esposo, Hermano y Hermana. Se informa a jefe de servicio de obstetricia y 
autoridades del Hospital. - DIAGNÓSTICO DE INGRESO: Paro Cardiorespiratorio. - 
Choque hipovolémico grado IV. -Probable Ectópico Roto. - DIAGNÓSTICOS PRE 
QUIRÚRGICOS: Status pos paro. - Probable embarazo ectópico. -Choque hipovolémico, 
grado IV. -DIAGNOSTICOS POSQUIRÚRGICOS Y DE DEFUNCIÓN: -CHOQUE 
HIPOVOLÉMICO NO TRAUMÁTICO…P. HORAS. -EMBARAZO ECTÓPICO ROTO 
DERECHO… 1 HORA. –POSOPERADA DE LAPE / SALPINGEXTOMIA DERECHA.” 

 
5.- Dictamen emitido por el Médico Externo de este Organismo, de fecha quince de agosto 

del año dos mil quince, en relación al expediente médico de quien en vida respondiera al 
nombre de FJZV, en el cual se puede apreciar: “…Expediente médico de la Sra. FJZV, llama 
mi atención la página denominada SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN, ATENCIÓN 
MÉDICA en el que la fecha de elaboración es de 03/06/2015 00:10, firmada al calce por JM de 
JPG, en la que narra brevemente que la paciente de 34 años, fue manejada con 8 hr de 
antelación por facultativo sin especificar quién y que manejo con medicación inyectable, sin 
especificar vía de administración y de origen desconocido, con signos vitales de 70/40, 
temperatura 34.5 F.R. 28 y F.C. 90, con estos datos diría que el paciente está agónico, 
desorientado o inconsciente, pero el médico los refiere en conciencia, y además con datos por 
exploración con abdomen agudo, hace un diagnóstico exacto y envía, lo incongruente es que 
no indica ninguna medida que asegure y estabilice al paciente, como son canalizar una vena, 
soluciones que aumenten sus fluidos, oxigeno de apoyo, además de otras que se precisaran 
en este documento y sólo indica traslado en ambulancia, esta nota denota una total falta de 
criterios de manejo de un paciente con los datos físiopatológicos, con los que enviar al 
paciente en dichas condiciones es asegurar su deterioro, además teniendo o dando un 
diagnostico excepcionalmente certero, pero sin medidas para estabilizarlo durante su envío y 
por sus características.- Para tener una idea clara de cómo tratar a una paciente con sus 
características tendríamos que conocer sus antecedentes obstétricos, así como una historia 
clínica con la cual no contamos, sin embargo estas son nuestras precisiones:- CAUSA DEL 
DECESO: Embarazo ectópico roto.- Embarazo ectópico.- Es un embarazo que ocurre por 
fuera de la matriz (útero).- Es una afección potencialmente mortal para la madre.- Causas:- En 
la mayoría de los embarazos, el óvulo fecundado viaja a través de las trompas de Falopio 
hacia la matriz (útero). - Si el movimiento de este óvulo a través de las trompas se bloquea o 
se retrasa puede llevar a que se presente un embarazo ectópico. Los factores que pueden 
causar este problema abarcan:- 1.- Defecto congénito en las trompas de Falopio.- 2.- 
Cicatrización después de una ruptura del apéndice.- 3.- Endometriosis.- 4.- Haber tenido un 
embarazo ectópico antes.- 5.- Cicatrización a raíz de infecciones pasadas o cirugía de los 
órganos femeninos.- Los siguientes factores también pueden incrementar el riesgo de 
embarazo ectópico: -Edad mayor a 35 años. -Quedar en embarazo teniendo un dispositivo 
intrauterino (DIU). -Tener las trompas ligadas (ligadura de trompas); más probable dos o más 
años después del procedimiento. -Haberse sometido a una cirugía para revertir la ligadura de 
trompas con el fin de quedar en embarazo. -Haber tenido múltiples compañeros sexuales. -
Algunos tratamientos para la esterilidad. -Algunas veces, se desconoce la causa. Las 
hormonas pueden jugar un papel.- El sitio más común para un embarazo ectópico está dentro 
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de una de las dos trompas de Falopio. En raras ocasiones, los embarazos ectópicos pueden 
presentarse en los ovarios, el abdomen o el cuello uterino.- Un embarazo ectópico puede 
ocurrir, incluso si usted usa anticonceptivos.- Tratamiento: -El embarazo ectópico es 
potencialmente mortal y no puede continuar hasta el nacimiento (a término). Se tienen que 
extraer las células en desarrollo para salvar la vida de la madre. -Usted necesitará ayuda 
médica urgente si el área del embarazo ectópico se abre (se rompe), lo cual puede llevar a 
que se presente sangrado y shock, que es una situación de emergencia.- El tratamiento para 
el shock puede incluir: -Transfusión sanguínea. - Líquidos por vía intravenosa.- Mantenerse 
caliente.- Oxígeno.- Elevar las piernas.- Si hay una ruptura, se lleva a cabo una cirugía para 
detener la pérdida de sangre y extraer el embarazo.- En algunos casos, es posible que el 
médico tenga que extraer la trompa de Falopio.- Si el embarazo ectópico no ha presentado 
ruptura, el tratamiento puede incluir: -Cirugía.- Un medicamento que termine el embarazo y 
vigilancia cuidadosa por parte del médico.- Expectativas (pronóstico).- Una de cada tres 
mujeres que ha tenido un embarazo ectópico puede más adelante tener un bebé. Es más 
probable que se presente otro embarazo ectópico. Algunas mujeres no vuelven a quedar 
embarazadas de nuevo.- La probabilidad de un embarazo exitoso después de un embarazo 
ectópico depende de: -La edad de la mujer.- Si ya ha tenido hijos.- La razón por la cual se 
presentó el primer embarazo ectópico.- Cuándo contactar a un profesional médico.- Llame al 
médico o al personal de enfermería si presenta: -Sangrado vaginal anormal.- Dolor pélvico o 
abdominal bajo.- Prevención: -Es probable que la mayoría de las formas de embarazos 
ectópicos que ocurren por fuera de las trompas de Falopio no sean prevenibles. Usted puede 
reducir el riesgo evitando afecciones que podrían ocasionar cicatrización en las trompas de 
Falopio.- Estas medidas abarcan: -Practicar las relaciones sexuales con precaución, tomando 
medidas antes y durante el coito, lo cual puede evitar que usted contraiga una infección. -
Obtener diagnóstico y tratamiento oportunos de todas las infecciones causadas por relaciones 
sexuales. (ETS) -Dejar de fumar.- Nombres alternativos: -Embarazo tubárico; Embarazo 
cervical; Embarazo ectópico y ligadura de trompas (…).Resolución: -Por todo lo anterior se 
concluye, que un embarazo sin supervisión médica desde el inicio es potencialmente riesgoso. 
-El médico de primer contacto de la Secretaría de Salud en Kanasín, a pesar de que realizó un 
diagnostico no actuó en consecuencia ni con la debida celeridad en la que se presentaron los 
hechos, la cual sin duda fue crucial para la sobrevivencia del paciente. -Queda sólo saber si el 
médico de primer contacto contaba con los elementos para sustentar las acciones que debía 
realizar o no, pues esto sustentaría además de una negligencia en la falta de probidad de los 
servicios de salud, pues con los diagnósticos, no se salvan vidas, si no se tienen los 
elementos para sustentar acciones…” 

 
6.- Declaración testimonial de la doctora Anabel Garrido Avelarde, recabada por personal de 

esta Comisión en fecha dieciocho de agosto del año dos mil quince, quien en uso de la voz 
refirió: “…que tocaron a la puerta de urgencias y es cuando se dan cuenta que había una 
pareja, mismo que el hombre manifiesta que su esposa se encontraba mal de salud por lo que 
en primera instancia el Dr. Fausto Sánchez junto con los residentes de los cuales no se 
acuerda de sus nombres en estos momentos, los cuales cargan a la hoy difunta FZA que se 
encontraba en paro cardiaco y la introducen a la mesa de valoraciones de toco cirugía, 
asimismo se encontraba la doctora Garrido Avelarde y es cuando inician maniobras de 
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reanimación básica, por un ciclo y después la releva el doctor Fausto para otro ciclo e indican 
analizar 2 vías periféricas para reposición de pérdida de volumen, así como colocación de 
sonda foley, ahí mismo acude, es decir, el doctor RM, esto para iniciar y dirigir maniobras de 
reanimación avanzada, por lo que coloca una mascarilla con oxígeno para oxigenar a la 
paciente, posterior coloca una cánula de geddel esto para poder pasar adrenalina vía traqueal 
y aspirar cavidad oral, esto para que respire mejor la paciente; acto seguido, entuba a la 
paciente, continuando maniobras avanzadas tanto por médicos de base como por médicos 
residentes, se toma laboratorios y se solicitan paquetes de sangre, se solicita “hoja de envío” a 
familiar en la cual se comenta prueba de embarazo positiva, nombre, que llega con presión 
baja, en ese momento se le hace un rastreo por medio de ultrasonido abdominal, observando 
probables coágulos sanguíneos; acto seguido se detecta pulso y frecuencia cardiaca de la 
paciente y cuando ya tenía pulso la ingresan a quirófano, le hacen una cirugía que se llama 
laparotomía exploradora (que se abre para observar todo el abdomen) encontrando 
abundantes coágulos, los cuales se extraen y se localiza el embarazo ectópico roto en primer 
tercio de trompa derecha, se pinza, corta, liga y verifica hemostasia; es decir, ya no hay 
sangre, se procede a revisión de cavidad abdominal y cierre de herida quirúrgica y en ese 
momento les informa anestesia que estaba en paro cardiaco y que fue irreversible maniobras 
(sic); posterior a esto termina su labor como médico y le notifican al pariente que su esposa 
había muerto, aclara la citada médico que literalmente la paciente vino en paro cardiaco y 
viendo tal situación es que se realiza todo lo antes mencionado. Asimismo, manifiesta mi 
entrevistada que a la citada agraviada la debieron traer con previa información para ellos los 
médicos del O’Horán, para saber cómo actuar en esos momentos, cosa que no sucedió con la 
referida agraviada, hoy difunta, siendo todo lo que a bien tiene que manifestar, no sin antes 
mencionar que a la citada agraviada la empezaron atender a la 1:05 de la madrugada del día 3 
de junio del presente año (2015)…” 

 
7.- Declaración testimonial del doctor Fausto Sánchez García, recabada por personal de esta 

Comisión en fecha dieciocho de agosto del año dos mil quince, quien en uso de la voz refirió: 
“…que el día 3 de junio del presente año (2015), a eso de la una de la madrugada de ese 
mismo día, recibieron a la paciente en urgencias, la cual notaron que estaba en paro cardiaco, 
aclara que la citada paciente, hoy difunta, la traía su esposo, por lo que inmediatamente la 
trasladaron a la mesa de exploración, en donde la recuperaron del paro cardiaco y ya teniendo 
pulso, es cuando le dicen a la familia que necesitaban operarla, y es cuando le dan la 
autorización por el marido de la hoy difunta FZA, siendo el caso que cuando la operan se dan 
cuenta que tenía un embarazo ectópico roto, procediendo a pinzar, cortar, se amarra, se limpia 
la cavidad abdominal, y es cuando el anestesiólogo les informa que la paciente estaba otra 
vez en paro, la cual no la pudieron rescatar del último paro, se intentó pero no se pudo por las 
condiciones en que venía la citada ZA, así mismo manifiesta el doctor Sánchez García que 
quienes intervinieron en dicho procedimiento fueron el compareciente, la doctora Garrido 
Avelarde y el doctor Romero; asimismo manifiesta el citado doctor que con quienes tuvo 
comunicación en todo momento fue con el esposo de la hoy difunta, la mamá y otra persona 
del sexo femenino que no sabe quién era; de igual manera manifiesta que no recuerda si traía 
o no la hoja de envío, pero ante tales circunstancias no pudo haber servido de mucho por las 
condiciones en que llegó la paciente, sino que lo primero que hicieron y por la forma en la que 
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estaba la paciente, era darle en primera instancia atención médica, reiterando una y otra vez, 
por la forma en que llegó era darle la atención inmediata, siendo todo lo que sabe y puede 
decir…” 

 
8.- Declaración testimonial del doctor Erick Francisco Romero Mejía, recabada por personal 

de esta Comisión en fecha dieciocho de agosto del año dos mil quince, quien en uso de la voz 
refirió: “…que ese día en particular siendo el 3 de junio del año en curso (2015), como a eso 
de la una de la madrugada estando atendiendo a otro paciente en el hospital O’Horán, se da 
cuenta que pasan a una persona del sexo femenino en el carro rojo, es decir, carro de paro 
(personas que vienen con paro y que necesitan ser atendidos) y se la llevan al área de 
tococirugia, aclarando que se desempeña como médico intensivista y los dos compañeros 
anteriores que ya han declarado son Gineco-obstetras , por lo que acto seguido se les une, 
ayudando tanto al doctor Sánchez García, así como a la doctora Garrido Avelarde, para la 
atención del paro, lográndola sacar 24 minutos después del primer paro cardiaco, e 
inmediatamente los doctores antes citados deciden operarla, aclarando que ahí ya no 
intervino, sino que su actuación del compareciente fue apoyar a los doctores antes 
mencionados a la reanimación de la paciente, en ese entonces sacándola del primer paro, ya 
en el segundo paro cardiaco que le dio a la citada paciente sólo intervino, pero nada más para 
monitorear cómo se estaba llevando a cabo las compresiones, pero después de todas las 
compresiones que se le dio, no recuperó pulso y es cuando no se pudo recuperar, viniendo la 
muerte de la paciente, hoy difunta, que cuando vio en primera instancia a la citada paciente es 
que la vio en situación grave, es decir, que llegó en paro cardiaco…” 

 
9.- Declaración testimonial del doctor Joaquín Manuel Pino Gómez, recabada por personal 

de esta Comisión en la Dirección del Centro de Salud de Kanasín, Yucatán, en fecha veinte de 
agosto del año dos mil quince, quien en uso de la voz refirió: “…que se desempeña como 
médico general de dicho centro en guardias nocturnas, asimismo al realizarle una serie de 
preguntas y al darle el uso de la voz refirió que su declaración ya lo hizo en la Fiscalía General 
del Estado y que si queríamos dicha declaración con respecto a los hechos motivo de la 
presente queja se lo solicitemos a la mencionada Fiscalía, asimismo con relación a la carpeta 
de investigación o expediente que obra en la citada Fiscalía dijo que no se acuerda en estos 
momentos, siendo todo lo que a bien tuvo que decir, así como no quiso declarar y que se 
reserva el derecho de hacerlo…” 

 
10.- Declaración testimonial del A.E. Jesús René Bote Angulo, recabada por personal de esta 

Comisión en la Dirección del Centro de Salud de Kanasín, Yucatán, en fecha veinte de agosto 
del año dos mil quince, quien en uso de la voz refirió: “…la paciente FZA, llegó como a eso de 
las 00:10 minutos del día jueves, aclarando en este momento que la fecha no se acuerda, 
asimismo declaró que dicha paciente llegó con su esposo, manifestando que tenía dolor en el 
abdomen y que tenía seis semanas de embarazo, a lo que el enfermero BAo le preguntó que 
si tenía sangrado y flujo, a lo que respondió que no, a lo que el citado BA no le preguntó si 
tenía o había tomado algún medicamento antes o había sido tratada por algún médico minutos 
antes; acto seguido le toma su presión arterial, misma que arrojó 50/30, lo que significa que 
estaba muy baja su presión, posterior a esto la canaliza al Dr. Joaquín Pino Gómez, médico 



CODHEY 
Calle 20 No. 391-A x 31-D y 31-F  

Col. Nueva Alemán.  C.P. 97146. 

Mérida, Yucatán, México. 

Tels/Fax: 927-85-96, 927-92-75,  

927-22-01 y 01800-2263439 

17 
www.codhey.org 

codhey@prodigy.net.mx 

general que en ese momento estaba de turno, de igual forma manifiesta el citado BA que ellos 
como enfermeros sólo están autorizados para tomar signos vitales y que en lo que respecta a 
medicamentos, eso a los doctores les corresponde decir qué tomar o qué hacer; de igual 
forma alega el citado enfermero que la paciente había tardado cuando mucho como tres 
minutos con el citado galeno, y es cuando vio que salgan del consultorio del Dr. Pino Gómez, 
el mencionado doctor, la paciente y su marido, mismos que se dirigieron a la ambulancia; de 
igual forma manifiesta mi entrevistado que cuando la suben a la ambulancia, la paciente 
estaba consciente, estaba coherente, hablaba, asimismo que cuando se quitó la ambulancia, 
con el médico antes citado, la paciente, su marido de la paciente y el chofer, toda vez que la 
estaban llevando al Hospital O’Horán, las torretas de la ambulancia estaban prendidas, más 
no vio si en dicha ambulancia le suministraron algún medicamento vía oral o intravenoso, toda 
vez que cuando salieron caminando, hasta ahí terminó su trabajo y pudo ver, ya que se tenía 
que quedar para atender a otros pacientes ese día, siendo lo que sabe y pudo decir, no sin 
antes mencionar que él sólo le tomó sus signos vitales y posterior a esto se le canalizó al 
doctor Pino Gómez para que él la siguiera atendiendo, y todo lo que haya pasado dentro del 
consultorio lo ignora ya que no estuvo presente, más sólo vio que salgan de dicho consultorio 
como a los tres minutos que entraron para dirigirse inmediatamente al O’Horán, esto lo sabe 
porque el citado doctor le comentó que ahí la estaban llevando…” 

 
11.- Declaración testimonial de la A.E. RAPM, recabada por personal de esta Comisión en la 

Dirección del Centro de Salud de Kanasín, Yucatán, en fecha veinte de agosto del año dos mil 
quince, quien en uso de la voz refirió: “…ese día en particular, no acordándose de la fecha 
exacta, pero sabe que los hechos ocurrieron como eso de las 00:10 de la madrugada, cuando 
llegó la paciente, hoy difunta FA, pero en cuanto a lo que pasó con ella lo desconoce ya que 
no tuvo trato y contacto directo con ella, toda vez que estaba mi entrevistada en otra área y 
sólo vio que entren y pasó directamente a consultorio, sólo vio que el enfermero BA le tomó 
sus signos vitales y la canalizó con el doctor Pino Gómez, por lo que después de unos minutos 
vio que salgan de su consultorio del doctor Pino Gómez para dirigirse inmediatamente a la 
ambulancia, que ese día estaba como chofer Ramiro Ortiz; asimismo manifiesta mi 
entrevistada que cuando se dirigían a la ambulancia, la citada paciente salió caminando junto 
con su esposo, de igual forma vio que no le tenían puesto algún medicamento vía intravenoso, 
toda vez que fue rápido en que la atendieron y se la llevaron, asimismo vio que estaba 
consciente la paciente; de igual manera aclara mi entrevistada que el doctor Pino se fue junto 
con la paciente, su marido de la paciente y el chofer hasta el Hospital O´Horán, asimismo no 
se fijó que prendieran las torretas de dicha ambulancia (aclara que sí estaban encendidas) que 
la paciente se subió a la ambulancia por su propio pie ayudada por su marido…” 

 
12.- Declaración testimonial del chofer del Centro de Salud de Kanasín, Yucatán, ciudadano 

Ramiro José Ortiz Arceo, recabada por personal de esta Comisión en la Dirección del Centro 

de Salud de Kanasín, Yucatán, en fecha veinte de agosto del año dos mil quince, quien en uso 
de la voz refirió: “…se desempeña como chofer del Centro de Salud de Kanasín, Yucatán, 
aclarando que él es policía de Kanasín, pero que actualmente está comisionado como chofer 
de dicho centro, asimismo con relación a la presente queja dijo que: ese día en particular 
siendo como las 00:10 minutos de día que en este momento no se acuerda, entró la paciente 
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FZA, hoy difunta, a dicho centro junto con su esposo y otra persona del sexo masculino, por lo 
que vio que entren y el médico Pino Gómez la atendió inmediatamente, acto seguido el citado 
galeno le da indicaciones a mi entrevistado para que encendiera la ambulancia, esto para 
dirigirse al Hospital O’Horán, asimismo manifiesta que la paciente, con la ayuda de su esposo 
se subió a la ambulancia, así como se quejaba de dolor en el abdomen, pero que sí estaba 
consciente; en dicho traslado sólo fueron: la paciente, su marido de esta, el doctor Pino 
Gómez y mi entrevistado en dicha ambulancia, y que desde que se quitaron del Centro de 
Salud de Kanasín, Yucatán, hasta llegar al O’Horán tardó el trayecto como quince minutos, 
asimismo tenía encendidas las torretas; de igual forma desconoce si en el trayecto el doctor 
Pino Gómez le administró algún medicamento a la paciente, toda vez que hasta la parte de 
atrás de dicha ambulancia no podía ver, es decir, no tenía visión para poder observar qué 
tanto sucedía atrás de él; de igual manera apenas llegaron al O’Horán la canalizaron al área 
de toco cirugía a la paciente, por lo que al hablar el médico Pino Gómez salieron unos 
doctores que desconoce sus nombres y es cuando el citado médico Pino Gómez les dijo en 
qué condiciones traían a la paciente, por lo que tardaron discutiendo como veinte minutos los 
doctores antes citados y el médico Pino Gómez, toda vez que no la querían recibir en el 
hospital O’Horán porque los doctores dudaban si era médico o no el doctor Pino Gómez, hasta 
que la gente que estaba en el área de espera del O’Horán empezaron a decir que la atiendan 
porque se veía grave, a lo que los doctores del O’Horán es cuando deciden pasarla y 
atenderla(sic); de igual manera manifiesta que cuando bajaron a la paciente de la ambulancia, 
esto por su marido, por pie propio bajó caminando; es decir, que la pusieron o sentaron en una 
silla de ruedas y hasta su esposo le dijo que si quería seguir en la silla de ruedas o en las 
bancas de espera del O’Horán en el área de urgencias, a lo que respondió ella que en las 
citadas bancas se iba a sentar; de igual forma manifiesta que el doctor Pino Gómez les decía 
a los doctores del O’Horán que la paciente llegaba grave y que no tenía los medicamentos 
adecuados para ponerle y les pedía el favor de que la atendieran, que a simple vista no vio 
que sangrara la señora, hoy difunta, de algún lugar, sino que sólo refería tener mucho dolor en 
el abdomen…” 

 
13.- Escrito del agraviado JSZV, de fecha once de septiembre del año dos mil quince, dirigido a 

personal de este Organismo, por medio del cual contesta la vista que se le realizó del informe 
de la autoridad responsable en los siguientes términos: “…Por medio de la presente hago 
saber que el informe que me fue entregado del Centro de Salud hay cosas que no me 
parecen, en donde mencionan que fue otorgada la ambulancia donde desde al principio fue 
negada y se tuvo que rogar para ser otorgada, y otro punto es que mencionan que fue 
acompañada por el personal donde ella y su esposo fueron solos sin los primeros auxilios ya 
que no estaba canalizada, ni con oxígeno, ya que el médico dijo que estaba grave no se le 
prestó atención (sic), además cabe mencionar que no iban en código rojo, ya que 
mencionaron que no servían las torretas, ni la radio, por lo cual no informaron al hospital 
O’Horán que estaba por llegar una paciente grave. Además que el recorrido no se hizo en el 
tiempo que ellos mencionan, pues no iban con torretas encendidas, pues tenían que hacer sus 
altos y respetar semáforos, por lo cual lo hicieron en un tiempo de 40 minutos. Cuando 
llegaron al hospital O’Horán no fue entregada a los médicos, ya que ellos se bajaron solos de 
la ambulancia y el chofer cuando vio que ya no estaban se fue, pasaron 10 minutos después 
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de que llegaron empezó a convulsionar la Sra. FZA, fue cuando los doctores del O’Horán nos 
brindaron la atención.- Por lo cual no estoy de acuerdo con la atención brindada del Centro de 
Salud de Kanasín y la falta de ética del médico que la atendió en el momento de prestar la 
ayuda.- Tratando la atención del hospital O’Horán desde el momento que los médicos 
empezaron atender a la Sra. FZA, fue una atención adecuada ya que se agilizaron para su 
pronta intervención brindando toda la atención necesaria para tratar de salvarle la vida…”. 

 
14.- Revisión de las constancias que obran en la Carpeta de Investigación A4/1515/2015, 

llevada a cabo por personal de esta Comisión en fecha veintiocho de octubre del año dos mil 
quince, cuyo resultado es el siguiente: “…ACTA DE COMPARECENCIA DE DENUNCIA Y/O 
QUERELLA,  DE FECHA 8 DE JUNIO 2015. ante la licenciada en derecho Elizabeth Canto 
Toriz, fiscal investigadora del MP, compareció el C. AAZA, quien en lo conducente manifestó: 
que al primer minuto del día miércoles 3 junio del año en curso(sic), me encontraba en el 
predio citado en mis generales…, cuando mi esposa me comentó que la había avisado 
telefónicamente por mi cuñado JSZV que a mi hermanita FJZA, la estaba trasladando de 
urgencia al Centro de Salud de Kanasín, por él y un vecino a bordo del coche de este último, 
ya que según mi hermanita presentaba unos dolores muy fuertes en el vientre, ante esta 
situación le comenté lo sucedido a mis demás familiares y en eso estaban cuando ya siendo 
casi la una de la mañana, nos volvió a llamar mi cuñado JSZV para decirnos que mi hermanita 
ya está en operación, ya que no tenía pulso y que necesitaba que fuéramos al hospital Agustín 
O’Horán de la ciudad de Mérida, ya que allí la habían traslado porque estaba muy mal, ante 
esta situación mis demás familiares y yo nos trasladamos al hospital Agustín O’Horán, donde 
al llegar nos fue enterado por una trabajadora social del área de toco, que mi hermanita estaba 
muy mal y que no sabía si fuera a salvar (sic), ya que estaba en cirugía y había tenido un paro 
respiratorio, que solo nos pusiéramos a orar porque en verdad estaba muy mal; el caso es que 
así fueron transcurriendo los minutos hasta que ya siendo aproximadamente las dos cuarenta 
horas del día tres de junio del año en curso, salió un médico quien nos dijo a mis familiares y a 
mí que lamentaba mucho, pero que mi hermanita había fallecido, que llegó con un paro 
respiratorio, que la habían reanimado, que la cortaron, pero que como ya tenía una 
hemorragia interna la tuvieron que drenar, para ver la rotura que tenía y le sacaron tres litros y 
medio de sangre; que habían encontrado la rotura, que la suturaron y cuando ya habían 
terminado de suturar entró nuevamente en paro y a pesar de que se le estuvo dando 
reanimación ella no respondió y falleció; a los cinco minutos salió una trabajadora social para 
pedirnos unos documentos y pudieran hacer “rápido” la entrega del cuerpo, razón por la que 
en el mismo hospital nos entregaron a mis familiares y a mí el cuerpo de mi hermanita, a quien 
inhumamos en el cementerio general de Xoclán; es el caso es que ya siendo las nueve de la 
mañana del mismo día (sic)es que una trabajadora del hospital O’Horán nos condujo hasta las 
oficinas de una doctora, quien no recuerdo quien sea, pero nos informó que mi hermanita tuvo 
un embarazo ectópico derecho roto y que por ello el producto se había alojado en la trompa de 
Falopio, misma la cual le “explotó” y le ocasionó una hemorragia interna (sic),que en el centro 
de salud de kanasín donde se les llevó primeramente debieron darle atención rápido a mi 
hermanita para que ella no se desangrara y que en su traslado debieron haber tomado las 
precauciones para que se llegara rápido al hospital  y se le atendiera de forma rápida a mi 
hermanita, motivo por el cual deduzco que hubo una negligencia, la cual ocasionó el 
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fallecimiento de mi hermanita, siendo todo lo que tengo que manifestar.-ACTA DE LECTURA 
DE DERECHO DE LA VÍCTIMA.  8 DE JUNIO 2015.-OFICIO DE FECHA 8 JUNIO 2015, 
DIRIGIDO AL COMANDANTE DE LA POLICÍA MINISTERIAL A FIN DE QUE SE 
INVESTIGUEN LOS HECHOS MOTIVO DE LA DENUNCIA. SUSCRIBE LA LICDA. 
ELIZABETH CANTO TORIZ. -OFICIO DE FECHA 9 DE JUNIO 2015 DIRIGIDO AL 
DIRECTOR DEL CENTRO DE SALUD DE KANASÍN YUC, A EFECTO DE QUE INFORME SI 
EL DÍA TRES DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO (2015), LA C. FJZA RECIBIÓ ATENCIÓN 
MÉDICA POR PARTE DEL PERSONAL MÉDICO A SU CARGO, INGRESANDO AL CITADO 
CENTRO DE SALUD EN LOS PRIMEROS MINUTOS DEL DÍA TRES DE JUNIO DEL AÑO 
EN CURSO. -OFICIO DE FECHA 9 DE JUNIO 2015 DIRIGIDO AL DIRECTOR HOSPITAL 
AGUSTÍN O HORÁN, A EFECTO DE QUE INFORME SI EL DÍA TRES DE JUNIO DEL AÑO 
EN CURSO (2015), LA C. FJZA RECIBIÓ ATENCIÓN MÉDICA POR PARTE DEL 
PERSONAL MÉDICO A SU CARGO, EN LOS PRIMEROS MINUTOS DEL DÍA TRES DE 
JUNIO DEL AÑO EN CURSO (2015). -OBRAN COPIAS CERTIFICADAS DEL EXPEDIENTE 
CLÍNICO DE LA QUIEN EN VIDA LLEVÓ EL NOMBRE DE F J (SIC), DE CONSTE DE 36 
FOJAS (SIC), CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 15-13333, REMITIDO POR EL MD. EDGAR 
ESCALANTE CENTENO. JURÍDICO DE LA SECRETARÍA DE SALUD, DE FECHA 10 DE 
JUNIO DEL 2015, DIRIGIDO A LA LICDA ELIZABETH, MISMAS COPIAS QUE OBRAN EN 
LA PRESENTE QUEJA CODHEY. - OFICIO 22 DE JUNIO 2015, DIRIGIDO AL DEFENSOR 
GENERAL DEL INSTITUTO DE DEFENSA PÚBLICA DEL ESTADO YUC., DONDE SE LE 
INFORMA QUE EL DÍA VIERNES 26 DE JUNIO DEL 2015, A LAS 10 HORAS, SERÁ 
PRACTICADA UNA DILIGENCIA DE EXHUMACIÓN DE CADÁVER, DE QUIEN EN VIDA 
RESPONDIÓ AL NOMBRE DE FJZA, EN EL CEMENTERIO XOCLÁN DE LA CIUDAD DE 
MÉRIDA, YUCATÁN, LO ANTERIOR PARA REALIZAR LA NECROPSIA DE LEY. SUSCRITO 
POR LA LICDA. ELIZABETH. -OFICIO DE FECHA 22 JUNIO 2015, REMITE OFICIO AL 
DIRECTOR DE LA SEMEFO PARA QUE DESIGNE UN MÉDICO FORENSE PARA LA 
EXHUMACIÓN Y NECROPSIA DE LEY DEL CADÁVER DE QUIEN EN VIDA RESPONDIÓ 
AL NOMBRE DE FJZA. -OFICIO DE FECHA 22 JUNIO 2015, REMITE OFICIO AL DIRECTOR 
DE SERVICIOS PERICIALES PARA QUE DESIGNE UN PERITO PARA LA EXHUMACIÓN Y 
NECROPSIA DE LEY DEL CADÁVER DE QUIEN EN VIDA RESPONDIÓ AL NOMBRE DE 
FJZA. -OFICIO DE FECHA 22 JUNIO 2015, REMITE OFICIO AL DIRECTOR DE SERVICIOS 
QUÍMICO FORENSE PARA DESIGNE UN PERITO QUÍMICO PARA LA EXHUMACIÓN Y 
NECROPSIA DE LEY DEL CADÁVER DE QUIEN EN VIDA RESPONDIÓ AL NOMBRE DE 
FJZA. -OFICIO DE FECHA 22 JUNIO 2015, REMITE OFICIO AL DIRECTOR DE SERVICIOS 
PERICIALES DE LA F.G.E., PARA QUE DESIGNE UN PERITO CRIMINALISTA PARA LA 
EXHUMACIÓN Y NECROPSIA DE LEY DEL CADÁVER DE QUIEN EN VIDA RESPONDIÓ 
AL NOMBRE DE FJZA. -OFICIO DE FECHA 22 JUNIO 2015, REMITE OFICIO AL DIRECTOR 
DEL CEMENTERIO XOCLÁN DE MÉRIDA YUC., PARA QUE DESIGNE PERSONAL PARA 
BRINDAR FACILIDADES, A FIN DE QUE EL DÍA 25 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO (2015), 
PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE SALUD REALICEN UNA FUMIGACIÓN EN LA 
BÓVEDA DE LA SECCIÓN P, MÓDULO 21, NÚMERO 3, DEL PANTEÓN XOCLÁN, Y PARA 
QUE EL DÍA VIERNES 26 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO (2015), A POYEN A LA 
DILIGENCIA DE EXHUMACIÓN DEL CADÁVER QUIEN EN VIDA RESPONDIERA AL 
NOMBRE DE FJZA. -OFICIO DE FECHA 22 JUNIO 2015, REMITE OFICIO AL SECRETARIO 
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DE SALUD DEL ESTADO DE YUCATÁN, QUE DESIGNE PERSONAL PARA BRINDAR 
FACILIDADES A FIN DE QUE EL DÍA 25 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO(2015), 
PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE SALUD REALICEN UNA FUMIGACIÓN EN LA 
BÓVEDA DE LA SECCIÓN P, MÓDULO 21, NÚMERO 3, DEL PANTEÓN XOCLÁN, Y PARA 
QUE EL DÍA VIERNES 26 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO (2015), APOYEN A LA 
DILIGENCIA DE EXHUMACIÓN DEL CADÁVER, QUIEN EN VIDA RESPONDIERA AL 
NOMBRE DE FJZA.-OFICIO DE FECHA 22 JUNIO 2015, REMITE OFICIO ALA DIRECTORA 
DE REGISTRO CIVIL DEL ESTADO DE YUCATÁN, PARA QUE PRESTE LAS FACILIDADES 
PARA QUE SE DICHA EXHUMACIÓN EN LA BÓVEDA DE LA SECCIÓN P (SIC), MÓDULO 
21, NÚMERO 3, DEL PANTEÓN XOCLÁN DE CIUDAD DE MÉRIDA, YUCATÁN.-OFICIO DE 
FECHA 12 DE JUNIO 2015, DIRIGIDO A CANTO TORIZ Y SUSCRITO POR EL MD. EDGAR 
REYES ESCALANTE CENTENO, DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS DE SSY Y 
DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LOS SERVICIOS DE YUCATÁN,  EN LA CUAL 
LE ENVÍA COPIAS CERTIFICADAS DEL EXPEDIENTE CLÍNICO 20030, 
CORRESPONDIENTE AL CENTRO DE SALUD DE KANASÍN, CONSTANTE DE CUATRO 
FOJAS, MISMAS QUE OBRAN EN LA PRESENTE QUEJA. -COMPARECE Y HACE SUYA 
LA DENUNCIA EN FECHA 22 JUNIO DE 2015, ANTE LA LICDA. CANTO TORIZ, FISCAL 
INVESTIGADOR EN TURNO, COMPARECIERON EL C. JSZV E HIZO SUYA LA DENUNCIA. 
QUE EN LO CONDUCENTE MANIFESTÓ: ES EL CASO QUE HASTA FINALES DE MAYO 
DEL AÑO 2015 ME ENTERÉ QUE F ESTABA EMBARAZADA, TENÍA SEIS SEMANAS Y 
MEDIO DE EMBARAZO, PERO COMO ERA PRIMERIZA SE ESTABA RESERVADO EL 
HECHO DE PRACTICARSE UN ULTRASONIDO, PUES QUERÍA QUE CUANDO SE 
HICIERA YA SE VIERA EL PRODUCTO, LO CUAL ERA AÚN MUY PRONTO, PERO EL DÍA 
DOS DE JUNIO DE ESTE AÑO (2015), ALREDEDOR DE LAS NUEVE DE LA NOCHE, AL 
LLEGAR A MI TRABAJO NO LA ENCONTRÉ EN LA CASA, ASÍ QUE FUI AL BAÑO Y ALLÍ 
ESTABA PERO LE DI SU TIEMPO Y FUI A COMER, PERO COMO YA TARDABA ES QUE 
FUI AL BAÑO Y LE GOLPEÉ LA PUERTA, ME DIJO QUE AHORA SALÍA, AL SALIR ME 
DIJO QUE SE SENTÍA MAL, LE PREGUNTÉ QUE CUÁNTO TIEMPO SE SENTÍA MAL Y ME 
DIJO QUE DIEZ MINUTOS (SIC); SIN EMBARGO SALIÓ Y SE FUE A ACOSTAR AL 
CUARTO, POR LO QUE YO REGRESÉ A COMER, PERO ELLA ACOSTUMBRABA A 
COMER CONMIGO, ES QUE LA FUI A VER AL CUARTO Y LA NOTÉ QUE ESTABA MUY 
PÁLIDA, ESTABA SUDANDO MUCHO, ASÍ QUE LE PREGUNTÉ QUÉ ERA LO QUE ELLA 
QUISIERA QUE HAGA POR ELLA, A LO QUE ME DIJO QUE FUERA A PONERLE CRÉDITO 
A SU CELULAR PARA QUE ELLA HABLARA A SU GINECÓLOGO, EL DOCTOR RIVERO 
JADAD (SIC),  ASÍ QUE SALÍ DE LA CASA Y FUI A PONERLE CRÉDITO; 
POSTERIORMENTE AL REGRESAR A LA CASA ME DIJO QUE YA HABÍA HABLADO CON 
SU DOCTOR Y QUE LE HABÍA RECETADO BUSCAPINA COMPUESTA, ASÍ QUE SALÍ 
NUEVAMENTE DE LA CASA PARA COMPRAR LA MEDICINA, AL REGRESAR A LA CASA 
ELLA SE TOMÓ UNA DE LAS PASTILLAS, AL PASAR CINCO MINUTOS LE PREGUNTÉ 
CÓMO ESTÁ Y ME DIJO QUE YA SE ESTABA SINTIENDO BIEN, PERO YO LA SEGUÍA 
VIENDO MAL, MINUTOS DESPUÉS ME PIDIÓ QUE YO LA LLEVARA AL BAÑO DE NUEVO, 
LO CUAL LO HICE (SIC), PERO COMO YO LA SEGUÍA VIENDO MAL ES QUE ME ACORDÉ 
QUE EL DOCTOR DIJO QUE TOMARA REFRESCO DE MANZANA, ASÍ QUE SALÍ A 
COMPRARLO, PERO QUE AL ESTAR REGRESANDO A LA CASA ESCUCHÉ SUS  GRITOS 
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Y ENTRÉ A LA CASA (SIC), VI QUE SE SEGUÍA EN EL BAÑO Y ESTABA PÁLIDA (SIC), 
ESTABA SUDANDO FRÍO, ASÍ QUE LE DI EL REFRESCO Y FUI A CASA DE MI VECINO, 
AL CUAL CONOZCO COMO JOSÉ DZUL, EL CUAL TIENE VEHÍCULO Y LE PEDÍ EL 
FAVOR QUE ME LLEVARA AL CENTRO DE SALUD DE KANASÍN, POR LO QUE COMO 
PUDE SAQUÉ A F DEL BAÑO Y LA SUBÍ AL COCHE Y LA LLEVAMOS AL CENTRO DE 
SALUD, LLEGAMOS ALLÍ COMO A LAS ONCE Y MEDIA DE LA NOCHE, AL LLEGAR EL 
ENFERMERO QUE ESTABA EN TURNO LE TOMÓ LA TEMPERATURA Y LA PRESIÓN Y 
LUEGO GOLPEÓ A LA PUERTA DEL CONSULTORIO Y PREGUNTÓ A LA PERSONA QUE 
ESTABA DENTRO DEL CONSULTORIO, QUE SI PODÍA ATENDERLA PORQUE TENÍA SUS 
SIGNOS VITALES BAJOS, PERO ALLÍ LE DIJERON QUE HABÍA QUE TRASLADARLA AL 
HOSPITAL AGUSTÍN O´HORÁN, POR LO QUE ME PREGUNTARON SI TENÍA CÓMO 
TRASLADARLA A DICHO HOSPITAL Y LE DIJE QUE NO, LES PREGUNTÉ SI PODÍAN 
TRASLADARLA EN LA AMBULANCIA DE ELLOS, PERO ME RESPONDIERON QUE ERA 
EN CASO DE EMERGENCIA, PERO LES RESPONDÍ QUE LO ERA, PUES MI ESPOSA 
ESTABA MUY MAL, SE PODÍA MORIR, ASÍ QUE DESPUÉS DE ROGARLE Y SUPLICARLE 
AL DOCTOR ACCEDIÓ A LLEVAR Y FUERON A BUSCAR AL CHOFER DE LA 
AMBULANCIA QUE ESTABA ATRÁS DURMIENDO, AL LLEGAR HASTA DONDE 
ESTÁBAMOS ME ESCUCHÓ MEDIO DISCUTIR CON EL DOCTOR, ME DIJO QUE ME 
CALAMARA, QUE ALLÍ TAMBIÉN HAY NORMAS QUE CUMPLIR, PERO LES DIJE QUE MI 
ESPOSA SE ESTABA MURIENDO Y QUE SÓLO ESTABA DESESPERADO; 
POSTERIORMENTE SUBIMOS A MI ESPOSA A LA AMBULANCIA Y NOS TRASLADAMOS 
AL O´HORÁN, A DONDE LLEGAMOS A LA UNA DELA MAÑANA DEL DÍA TRES DE JUNIO 
2015, PERO EN LA AMBULANCIA NO LE PUSIERON OXÍGENO, NI SUERO, NI NADA, ES 
MÁS NI SIQUIERA FUE UN DOCTOR CON NOSOTROS, POR SI MI ESPOSA SE SENTÍA 
MUY MAL, LA TORRETA NO ENCENDÍA NI EL RADIO TAMPOCO, SÓLO ESTABA LA 
CAMILLA DE LA AMBULANCIA, AL LLEGAR AL HOSPITAL O´ HORÁN, EL CHOFER DE LA 
AMBULANCIA SE PUSO A PLATICAR CON EL DE SEGURIDAD DEL HOSPITAL Y AL 
PASAR CINCO MINUTOS BAJÉ Y LE PREGUNTÉ AL DE LA AMBULANCIA PORQUÉ NO 
HABÍA IDO POR MI ESPOSA, Y COMO NO ME HICIERON CASO NINGUNO DE LOS DOS, 
LO QUE HICE FUE BAJAR A MI ESPOSA YO SÓLO DE LA CAMILLA COMO PUDE, PUES 
EL DE LA AMBULANCIA NO ME AYUDÓ, DE ALLÍ COMO EL CHOFER DE LA 
AMBULANCIA NO ME DEJÓ LA CAMILLA PORQUE SEGÚN NO PODÍA DEJARLA, ES QUE 
LA TUVE QUE SENTAR EN LA SALA DE ESPERA, PERO AL HACERLO MI ESPOSA 
COMENZÓ A CONVULSIONAR Y ES CUANDO ME DESESPERÉ Y COMENCÉ A GRITAR 
POR MI DESESPERACIÓN, EN ESO HABÍA UN DOCTOR, ME DIJO QUE LA METIERA, ASÍ 
QUE LA METIÓ DONDE ESTÁN LAS CAMILLAS, PERO A PARTIR DE ALLÍ YA NO ME 
DEJARON, SÓLO ME INDICARON QUE A PARTIR DE ALLÍ ELLOS SE HARÍAN CARGO, 
QUE ME QUEDE A ESPERAR A QUE ME DEN INFORMES EN LA SALA DE ESPERA, 
COMO EN MEDIA HORA SALIÓ UN MÉDICO Y ME DIJO QUE LA VAN A OPERAR 
INMEDIATAMENTE, A LA HORA SALIÓ EL DOCTOR, ERA COMO LAS DOS DE LA 
MAÑANA Y ME DIJO QUE NO PUDIERON HACER NADA Y QUE MI ESPOSA YA HABÍA 
FALLECIDO JUNTO CON MI BEBÉ, ALLÍ ME DIJERON QUE MI ESPOSA DEBÍA TENER 
UNA MEJOR ATENCIÓN, QUE LA AMBULANCIA DEBIÓ TENER OXÍGENO Y SUERO, QUE 
NO DEBIERON QUITARLE LA CAMILLA A MI ESPOSA, QUE INCLUSO EN LUGAR MÁS 
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LEJANOS DEJAN LA CAMILLA, QUE EN CUALQUIER CENTRO DE SALUD PUEDEN 
ATENDER AUNQUE NO TENGA SEGURO Y LUEGO ME INDICARON QUE TENÍAMOS 
QUE REUNIR LOS PAPELES PARA SACAR EL CADÁVER DE MI ESPOSA, PARA QUE NO 
LE HICIERAN LA NECROPSIA ALLÍ MISMO, ES MÁS, ME DIJERON QUE NADIE LE 
GUSTARÍA QUE CORTARAN A SUS FAMILIARES, ES POR LO QUE DE INMEDIATO 
REUNIMOS LOS PAPELES, SIENDO QUE INHUMAMOS EL CUERPO DE F EN EL 
CEMENTERIO DE XOCLÁN DE LA CIUDAD DE MÉRIDA…” -LECTURA DE DERECHO DE 
LA VÍCTIMA DE FECHA 22 JUNIO 2015 DEL ANTERIOR. -ACTA DE DILIGENCIA DE 
EXHUMACIÓN EN EL CEMENTERIO DE XOCLÁN, MÉRIDA, A LAS ONCE CUARENTA Y 
CINCO DEL 26 JUNIO DEL 2015. -PROTOCOLO DE LA NECROPSIA, 26 DE JUNIO 2015, 
EN EL PROTOCOLO DE LA NECROPSIA, EN LA CONCLUSIÓN SE DICE: QUE SE 
CONSIDERA QUE LA CAUSA DE MUERTE ES INDETERMINADA DEBIDO A LAS 
CARACTERÍSTICAS DEL CUERPO. SUSCRITO POR EL DOCTOR YAHIR MANUEL TZEK 
BUENFIL. MÉDICO FORENSE. -ACTA DE ENTREVISTA AL C. ERIC FRANCISCO ROMERO 
MEJÍA, FECHA 14 DE JUNIO 2015. ANTE LICDA ELIZABETH CANTO TORIZ: QUIERO 
MANIFESTAR QUE ME DESEMPEÑO COMO MÉDICO DE LA ESPECIALIDAD DE 
MEDICINA DEL ENFERMO EN ESTADO CRÍTICO EN EL HOSPITAL AGUSTÍN O´ HORÁN, 
Y QUE EL DÍA TRES DE JUNIO, SIENDO LAS 01:06 MINUTOS APROXIMADAMENTE DEL 
DÍA TRES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO DOS MIL QUINCE, ESTANDO DE GUARDIA 
REALIZANDO UNA VALORACIÓN EN EL ÁREA DE TOCO CIRUGÍA CUANDO ESCUCHÉ 
EL LLAMADO DEL CARRO ROJO, LA CUAL ES UN LLAMADO DE EMERGENCIA CUANDO 
HAY PACIENTES QUE SUFREN ALGÚN TIPO DE PARO CARDIACO, EN ESTE CASO ERA 
UN PARO CARDIORESPIRATORIO, MISMO QUE ERA LLAMADO EN EL ÁREA DE 
VALORACIONES DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA (SIC), AL LLEGAR A ESA ÁREA ME 
ENCUENTRO A UNA PACIENTE QUE ESTABA SUFRIENDO UN PARO 
CARDIORESPIRATORIO, LA CUAL ESTABA SIENDO ATENDIDA PARA SER REANIMADA, 
ESTO POR LOS DOCTORES SÁNCHEZ Y LA DOCTORA GARRIDO, AL MOMENTO QUE 
LLEGO ME APROXIMO A LA PACIENTE QUE AHORA SÉ QUE SE LLAMA F J Z A, ES 
ENTONCES QUE POR MI CONOCIMIENTO ES QUE TOMO EL LIDERAZGO DE LA 
REANIMACIÓN, POR LO QUE PROCEDÍ A CONTROLAR LA REANIMACIÓN, LOGRANDO 
REANIMAR A LA PACIENTE DESPUÉS DE VEINTICUATRO MINUTOS 
APROXIMADAMENTE UNA VEZ INICIADA MI INTERVENCIÓN, UNA VEZ QUE LOGRO 
CONSTATAR QUE LA PACIENTE YA TENÍA LATIDO CARDIACO Y PULSO ES QUE DEJO 
DE TENER INTERVENCIÓN Y CONTINÚAN LOS MÉDICOS DE GINECOLOGÍA Y 
OBSTETRICIA, DOCTOR SÁNCHEZ Y DOCTORA GARRIDO, EN SU LABOR DE 
VALORACIÓN, SIENDO TODO LO QUE TENGO QUE MANIFESTAR…” -ACTA DE 
ENTREVISTA A LA C. DOCTORA ANABEL GARRIDO AVELARDE, DE FECHA 15 DE JULIO 
2015, ANTE LA LICDA ELIZABETH CANTO TORIZ: SOY MÉDICO ESPECIALISTA EN 
GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA DEL HOSPITAL O´ HORÁN DONDE LABORO LOS DÍAS 
MARTES, JUEVES Y SÁBADO CON UN HORARIO DE 19:30 HRS DE LA NOCHE A 07:30 
HRS DE LA MAÑANA, CUESTIÓN QUE EN SU MOMENTO PODRÍA ACREDITAR. ES EL 
CASO QUE EL DÍA TRES DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO (2015) ALREDEDOR DE LA UNA 
DE LA MAÑANA, APROXIMADAMENTE, ESTANDO DE GUARDIA EL DOCTOR SÁNCHEZ 
TOCARON A LA PUERTA DEL ÁREA DE DONDE NOS ENCONTRÁBAMOS Y VIMOS A LA 
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PACIENTE QUE RESPONDÍA AL NOMBRE DE FJZA SENTADA CON SU ESPOSO, QUIEN 
SE ENCONTRABA PÁLIDA Y CIANÓTICA, POR LO QUE EL DOCTOR SÁNCHEZ Y DOS 
RESIDENTES MÁS Y EL ESPOSO DE LA PACIENTE LA CARGARON Y PUSIERON EN LA 
MESA DE EXPLORACIÓN Y NOS PERCATAMOS QUE ESTABA EN PARO CARDIACO, ASÍ 
QUE PROCEDIMOS A DAR REANIMACIÓN, CON MIS MANOS EN EL PECHO, CADA 
CICLO ES DE TREINTA COMPRESIONES, ASÍ QUE DOY EL PRIMER CICLO Y DESPUÉS 
ME RELEVA EL DOCTOR SÁNCHEZ, DESPUÉS PEDIMOS QUE CANALICEN A LA 
PACIENTE Y QUE LE PONGAN SU SONDA FOLEY Y SOLICITAMOS EL “CARRO ROJO” 
QUE ES PARA ESTE TIPO DE URGENCIAS, Y AL PEDIR EL CARRO ROJO EL DOCTOR 
ROMERO, QUE ES EL DE TERAPIA INTENSIVA, ACUDE Y SE COLOCA HACIA LA 
CABEZA DE LA PACIENTE, QUIEN ES QUIÉN DIRIGE LA REANIMACIÓN AVANZADA QUE 
ES CON MEDICAMENTOS Y COMIENZA A PONERLE UNA CÁNULA EN LA BOCA A FIN 
DE DARLE ESTÍMULO RESPIRATORIO CON UN AMBÚ, PARA POSTERIORMENTE 
QUITARLE LA CÁNULA Y PONERLE UNA CÁNULA OROTRAQUEAL (INTUBACIÓN), LE 
INDICA MEDICACIÓN OROTRAQUEAL MIENTRAS CONTINUABAN LAS 
COMPRENSIONES, ASÍ QUE SE REALICE UN ULTRASONIDO (SIC), NOSOTROS YA 
SOSPECHÁBAMOS QUE TENÍA UN EMBARAZO ECTÓPICO ROTO Y AL REALIZAR EL 
ULTRASONIDO VEMOS QUE HAY ABUNDANTE SANGRE EN CAVIDAD ABDOMINAL, 
DESPUÉS DE VARIOS CICLOS QUE SE DETECTA YA PULSO Y FRECUENCIA CARDIACA 
SE PROCEDE A ENVIAR DE MANERA CONJUNTA, EL DOCTOR SÁNCHEZ Y YO 
DECIDIMOS PASAR AL QUIRÓFANO DE URGENCIAS, SE PROCEDE A LLAMAR A LOS 
FAMILIARES Y POSTERIORMENTE LA PACIENTE ES VALORADA POR ANESTESIA; UNA 
VEZ ESTANDO EN EL QUIRÓFANO SE LE PRACTICA LAPAROTOMÍA EXPLORATORIA, 
AL ABRIRLA ENCONTRAMOS MUCHA SANGRE, SE RETIRA Y LOCALIZAMOS EL 
ECTÓPICO ROTO EN LA TROMPA UTERINA DERECHA, LO LIGAMOS, LO SUTURAMOS 
Y VERIFICAMOS QUE YA NO HUBIERA SANGRADO Y REVISAMOS QUE YA NO HUBIESE 
OTRA SITUACIÓN EN LA CAVIDAD, CUANDO NOS INFORMA ANESTESIA QUE ESTÁ LA 
PACIENTE EN PARO CARDIACO OTRA VEZ, POR LO QUE EMPEZAMOS 
COMPRESIONES Y DE NUEVO ACUDE EL DOCTOR ROMERO PARA LA APLICACIÓN DE 
MEDICAMENTOS, SIN TENER NINGUNA REACCIÓN, POR LO QUE SE DECLARA LA 
HORA DE LA MUERTE COMO A LAS DOS Y MEDIA DE LA MAÑANA, 
APROXIMADAMENTE. CABE ACLARAR QUE LA PACIENTE LA VIMOS SENTADA EN UNA 
BANCA DEL ÁREA DE “TRAEGE” JUNTO CON SU ESPOSO, PERO A NOSOTROS NOS LA 
ENTREGÓ Y NO VENÍA CANALIZADA (SIC), AL PEDIR ANTECEDENTES DE LA PACIENTE 
EL ESPOSO SÓLO NOS DIO UNA HOJA QUE ENVÍO EL CENTRO DE SALUD DE 
KANASÍN, LA CUAL CARECÍA DE MUCHOS DATOS Y QUE SÓLO MENCIONABA UNA 
PRUEBA DE EMBARAZO, PERO NINGÚN MÉDICO NOS ENTREGÓ A LA PACIENTE, NI SE 
ENCONTRABA EN CAMILLA, CUANDO GENERALMENTE AL SER ENVIADA POR OTRO 
HOSPITAL ES EN CAMILLA Y CON UNA NOTA MÉDICA, PERO EN ESTE CASO NO FUE 
ASÍ, YA POSTERIORMENTE EL MARIDO DE LA PACIENTE NOS COMENTÓ QUE ÉL LA 
BAJÓ SOLO DE LA AMBULANCIA. SIENDO TODO LO QUE TENGO QUE MANIFESTAR.-
ACTA DE ENTREVISTA AL C. DOCTOR JOSÉ FAUSTO SÁNCHEZ GARCÍA, FECHA 15 DE 
JULIO 2015, ANTE LA LICDA. ELIZABETH CANTO TORIZ: SOY MÉDICO GINECOLÓGICO 
DEL HOSPITAL AGUSTÍN O´ HORÁN DE LA CIUDAD MÉRIDA, YUCATÁN, DESDE HACE 
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18 (SIC) APROXIMADAMENTE, Y MI HORARIO DE TRABAJO ES DE SIETE DE LA NOCHE 
A SIETE DE LA MAÑANA, LOS DÍAS MARTES, JUEVES Y DOMINGO,  CUESTIÓN QUE EN 
SU MOMENTO PODRÉ ACREDITAR; EL CASO ES QUE EN LA MADRUGADA DEL DÍA 3 
DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO (2015), NO RECORDANDO LA HORA EXACTA, NOS 
AVISARON A MI COMPAÑERA LA DOCTORA GARRIDO QUE ESTABA LLEGANDO UNA 
PACIENTE EN EL ÁREA “TRIAGE”, LA CUAL ESTÁ A UN COSTADO DEL ÁREA DE 
TRABAJO SOCIAL, AL IR A VER A LA PACIENTE NOS PERCATAMOS QUE ESTABA MUY 
PÁLIDA, ELLA ESTABA ACOMPAÑADA DE SU MARIDO ÚNICAMENTE, POR LO QUE 
ENTRE SU ESPOSO, DOS DE MIS RESIDENTES, CUYOS NOMBRES NO RECUERDO EN 
ESTE MOMENTO, LA CARGAMOS Y LLEVAMOS A LA MESA DE EXPLORACIÓN QUE 
ESTÁ EN EL ÁREA DE URGENCIAS DE GINECOLOGÍA, PORQUE LA PACIENTE ESTABA 
COMPLETAMENTE INCONSCIENTE, ES DECIR, YA CARECÍA DE SIGNOS VITALES, 
ESTABA EN “PARO CARDIACO”, POR LO QUE EN ESE MOMENTO MI COMPAÑERA 
GARRIDO LE EMPEZÓ A DAR REANIMACIÓN, YA QUE ELLA ESTABA SOBRE DE UN 
BANCO JUNTO A LA MESA DE EXPLORACIÓN, SIENDO QUE LE EMPEZÓ A DAR LA 
REANIMACIÓN Y LAS COMPRESIONES CARDIACAS, PERO NO TARDAMOS EN HACER 
EL PROCEDIMIENTO; EN ESE MOMENTO EL DOCTOR ROMERO, QUIEN ES EL MÉDICO 
ESPECIALISTA EN TERAPIA INTENSIVA, MISMO QUE SE ENCONTRABA EN EL ÁREA DE 
ALADO ATENDIENDO A OTRO PACIENTE, PERO AL ESCUCHAR AL “CARRO ROJO” SE 
APERSONÓ HASTA DONDE NOS ENCONTRÁBAMOS, AL ACERCARSE Y VER A LA 
PACIENTE Y COMENZÓ A DAR LA RESUCITACIÓN CARDIOPULMONAR AVANZADA; ASÍ 
QUE PASAMOS DE LA REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR BÁSICA A LA AVANZADA; 
UNA VEZ QUE EL DOCTOR ROMERO EMPEZÓ A DAR LA REANIMACIÓN 
CARDIOPULMONAR AVANZADA TAMBIÉN EMPEZÓ A SUMINISTRAR MEDICAMENTOS A 
LA PACIENTE, YA QUE AL LLEGAR NO SE LE PUDO CANALIZAR PORQUE ESTABA EN 
CHOQUES Y NO SE PODÍAN VER SUS VENAS, AL PROPORCIONARLE MEDICAMENTOS 
LOS CUALES NO RECUERDO EN ESTE MOMENTO Y DESPUÉS DE ONCE CICLOS DE 
RESUCITACIÓN CARDIOPULMONAR AVANZADA; ACLARANDO QUE CADA CICLO DURA 
APROXIMADAMENTE DOS MINUTOS, ASÍ QUE LA RESUCITACIÓN DURÓ ENTRE UNOS 
VEINTICINCO A TREINTA MINUTOS Y FUE EN EL ULTIMO CICLO, CUANDO LA 
RESCATAMOS, LOGRÓ SALIR DEL PARO CARDIACO. ASÍ QUE DESPUÉS DE QUE LA 
RECUPERAMOS Y DE QUE HICIÉRAMOS UNA VALORACIÓN RÁPIDA DE LA SITUACIÓN, 
ASÍ QUE LE HICIMOS UN ULTRASONIDO Y VIMOS UN LÍQUIDO LIBRE EN CAVIDAD, 
MISMO QUE NO PODÍAMOS DETERMINAR QUÉ ERA, CREÍMOS VER SANGRE Y ASÍ 
COMO IMÁGENES QUÉ PODÍAN SER COÁGULOS, COMO NO PODÍAMOS DETERMINAR 
QUÉ ERAN LAS IMÁGENES POR LO CRÍTICO DE LA SITUACIÓN, LLEGAMOS A LA 
CONCLUSIÓN QUE SE TRATABA DE UN EMBARAZO ECTÓPICO, ASÍ QUE SALÍ A LA 
SALA DE ESPERA A FIN DE HABLAR CON LOS FAMILIARES, SIENDO ESTOS EL 
ESPOSO DE LA PACIENTE, CUYO NOMBRE AHORA SABÍA Y CUAL ERA “FZA” (SIC), 
ASIMISMO SE ENCONTRABA LA MADRE DE LA PACIENTE, AL EXPLICARLES DE LA 
SITUACIÓN Y DE LA URGENCIA DE INTERVENIRLA QUIRÚRGICAMENTE, ENTRE SU 
ESPOSO Y LA MAMÁ FIRMARON LA AUTORIZACIÓN, ASÍ QUE LOS RESIDENTES 
VIERON TODO LO RESPECTIVO A LOS TRÁMITES, MIENTRAS LA DOCTORA GARRIDO 
Y YO COMENZAMOS A INTERVENIR A LA PACIENTE, AL ABRIRLA TENÍA COÁGULOS Y 
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ABUNDANTE SANGRADO, AL LIMPIAR VIMOS QUE TENÍA UN EMBARAZO ECTÓPICO 
EN LA TROMPA DERECHA, POR LO QUE LA PINZAMOS Y COMENZAMOS A REALIZAR 
LA CIRUGÍA, AL LIMPIAR A LA PACIENTE Y PROCEDIMOS A EXTIRPAR LA TROMPA 
DERECHA, LA CUAL ESTABA SANGRANDO; AL TERMINAR DE REALIZAR LA CIRUGÍA Y 
PROCEDER A CERRARLA CON EL ANESTESIÓLOGO, CUYO NOMBRE NO RECUERDO 
EN ESTE MOMENTO, NOS AVISÓ QUE HABÍA CAÍDO EN PARO NUEVAMENTE, ASÍ QUE 
DE NUEVO NOS PUSIMOS A DAR LA RESUCITACIÓN Y NUEVAMENTE CONTAMOS CON 
LA AYUDA DEL DOCTOR ROMERO, QUIEN ESTABA EN LA SALA, NO RECUERDO A QUÉ 
HORA ENTRÓ A LA SALA, PERO ÉL YA ESTABA AHÍ, PUESTO QUE ESTABA PENDIENTE 
DE LA PACIENTE, PERO DESPUÉS DE DIEZ CICLOS, APROXIMADAMENTE, DE 
REANIMACIÓN CARDIOVASCULAR AVANZADO, JUNTO CON LA TRANSFUSIÓN 
SANGUÍNEA QUE TENÍA Y LOS MEDICAMENTOS QUE SE LE PUSIERON, LA PACIENTE 
YA NO REACCIONÓ, POR LO QUE SE DECLARÓ LA HORA DE LA MUERTE A LAS DOS 
TREINTA HORAS, APROXIMADAMENTE, DEL DÍA TRES DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO 
(2015). POR LO QUE PROCEDO A INFORMAR A LOS FAMILIARES DEL DECESO DE SU 
FAMILIAR. CABE ACLARAR QUE LA PACIENTE LLEGÓ SIN MANEJO PREVIO, ES DECIR 
SIN CANALIZAR, TAMBIÉN ME PERCATÉ QUE NO HABÍA MÉDICOS NI PARAMÉDICOS 
QUE LA ASISTIERAN, NI SE ENCONTRABA EN CAMILLA LA PACIENTE, SÓLO SUPE QUE 
LA LLEVARON POR LA AMBULANCIA, PERO AL MOMENTO DE IR HACIA LA 
AMBULANCIA, LA CUAL SE ENCONTRABA ESTACIONADA A LAS AFUERAS DEL 
HOSPITAL, LA DOCTORA GARRIDO LE DIJO QUE LA PACIENTE YA ESTABA MUY MAL Y 
ME REGRESÉ, PERO ASÍ COMO LA ENCONTRAMOS, PARECIERA QUE LA PACIENTE 
LLEGÓ POR SU PROPIA CUENTA, PUES GENERALMENTE CUANDO LLEGA LA 
AMBULANCIA DE TRASLADO O CUALQUIER AMBULANCIA, EL MÉDICO, PARAMÉDICO, 
ENFERMERA O INCLUSIVE EL CAMILLERO QUIÉN GENERALMENTE ES QUIEN MANEJA 
A LA AMBULANCIA, PERO EN ESTE CASO NADIE LLEVÓ A LA PACIENTE, ADEMÁS QUE 
NO SE ENCONTRABA EN CAMILLA O SILLA DE RUEDAS. SIENDO TODO LO QUE SÉ Y 
TENGO POR MANIFESTAR. -CITATORIO AL DOCTOR JOAQUÍN MANUEL DE JESÚS 
PINO GÓMEZ, DE FECHA 15 JULIO 2015, PARA EL MARTES 21 JULIO 2015 A LAS 11 
HORAS. MISMO QUE AL COMPARECER SE RESERVÓ SUS DERECHOS. -COMPARECE 
EL DENUNCIANTE JSZV EN FECHA 8 DE AGOSTO 2015, A FIN DE PROPORCIONAR 
DIRECCIÓN DE SU VECINO DE NOMBRE JOSÉ DZUL, QUIEN LO AYUDÓ A TRASLADAR 
A SU ESPOSA F J Z A EL DÍA DE LOS HECHOS […]-ESCRITO DE COMPARECENCIA DE 
JOAQUÍN MANUEL DEL JESÚS PINO GÓMEZ: EN RELACIÓN A LOS HECHOS QUE SE 
DENUNCIAN Y QUE SE ME PRETENDEN IMPUTAR BAJO PROTESTA DE DECIR 
VERDAD, QUE EL COMPARECIENTE SE DESEMPEÑA COMO MÉDICO DEL CENTRO DE 
SALUD RURAL DE KANASÍN, YUCATÁN, MISMA INSTITUCIÓN DE SALUD PÚBLICA EN 
LA CUAL ME ENCONTRABA DE GUARDIA EL DÍA TRES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO 
(2015), Y APROXIMADAMENTE A LAS 00:15 HR.S, DE DICHO DÍA ANTES MENCIONADO, 
ES DECIR LAS 00:15 HRS., ACUDE LA CIUDADANA FJZA, DE APROXIMADAMENTE 
TREINTA Y CUATRO AÑOS DE EDAD, EN UNIÓN DE SU PAREJA SENTIMENTAL, EN 
VIRTUD DE QUE ACUSABA DE UNOS DOLORES ABDOMINALES, REFIRIÉNDOME LA 
PACIENTE DE QUE YA ANTES HABÍA ACUDIDO A CONSULTAR CON SU GINECÓLOGO 
PARTICULAR, EL CUAL LE RECETA Y APLICA  BUTILHIOSINA INTRAMUSCULAR Y ESTE 
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MISMO PROFESIONISTA LE HABÍA INFORMADO QUE LA PRUEBA INMUNOLÓGICA DEL 
EMBARAZO QUE LE HABÍA SIDO PRACTICADO UNA SEMANA ANTES HABÍA DADO UN 
RESULTADO POSITIVO, POR LO CUAL CURSABA APROXIMADAMENTE CON SEIS 
SEMANAS DE EMBARAZO Y TAMBIÉN ME MANIFIESTA DICHA PACIENTE QUE HABÍA 
ALMORZADO MOLE PICANTE, PERO QUE TENÍA DESDE HACE APROXIMADAMENTE 
OCHO HORAS FUERTES DOLORES ABDOMINALES QUE NO SE LE CALMABAN, POR LO 
QUE DICHA CIUDADANA Z A ME COMENTA QUE HABÍA ESTADO LLAMANDO VÍA 
TELEFÓNICA CELULAR Y TRATANDO DE LOCALIZAR A SU PAREJA SENTIMENTAL POR 
ESPACIO DE CUATRO HORAS PARA QUE LA LLEVARAN AL MÉDICO, PERO POR DICHO 
DE LA SEÑORA Z A, SU PAREJA SENTIMENTAL NO CONTESTABA SU TELÉFONO 
CELULAR Y QUE DESPUÉS DE UN TIEMPO PROLONGADO ACUDE HASTA LA CASA DE 
SU MAMÁ, ESTO APROXIMADAMENTE A LAS 23:00 HORAS DEL DÍA DOS DE JUNIO DEL 
AÑO EN CURSO (2015), CABE MENCIONAR QUE SU PAREJA SENTIMENTAL DE DICHA 
PERSONA Z A, ME MANIFIESTA QUE LA CIUDADANA QUE LA SEÑORA LE RECLAMÓ EL 
MOTIVO DEL POR QUE NO LE CONTESTABA EL TELÉFONO(SIC), RECLAMÁNDOLE 
QUE DE SEGURO ESTABA “EN CASA DE SU QUERIDA”, Y ANTE LA SITUACIÓN DE QUE 
LA CIUDADANA Z A CONTINUABA CON DOLORES ABDOMINALES DECIDE LLEVARLA AL 
NOSOCOMIO MÁS CERCANO QUE ES EL DE KANASÍN, MÁS SIN EMBARGO DICHA 
PAREJA SENTIMENTAL DE LA SEÑORA Z A ME COMENTA QUE SUS DOLORES SE 
DEBÍAN A QUE HABÍA COMIDO MOLE PICANTE Y AL CORAJE Y DISGUSTO QUE HABÍA 
TENIDO CON ÉL; CABE SEÑALAR QUE LA PACIENTE LLEGÓ POR SU PROPIO PIE, 
PERO CON AYUDA DE SU PAREJA SENTIMENTAL, ENCONTRÁNDOSE ENCORVADA Y 
DIAFORÉTICA (SUDANDO DE DOLOR) Y CON PALIDEZ DE TEGUMENTOS (PALIDEZ), 
POR LO QUE LA SIENTAN EN UNA SILLA QUE SE ENCONTRABA FRENTE A MI 
ESCRITORIO. Y DESPUÉS DE INTERROGARLA ESTA ME REFIERE DOLOR INTENSO 
ABDOMINAL DIFUSO, POR LO QUE INMEDIATAMENTE ME PONGO DE PIE Y LA 
VALORO DIRECTAMENTE EN LA SILLA DONDE ELLA SE ENCONTRABA SENTADA, Y 
EFECTUÁNDOLE LA AUSCULTACIÓN PERTINENTE Y VIENDO COMO HE DICHO, LA 
PALIDEZ DE LA PACIENTE Y CON “VIENTRE DE MADERA” (VIENTRE DURO) Y DOLOR 
DIFUSO, POR LO QUE VIENDO LA GRAVEDAD DE LA PACIENTE ELABORÓ 
INMEDIATAMENTE HOJA DE REFERENCIA PARA INGRESARLA DE URGENCIA AL 
HOSPITAL O´HORÁN DE MÉRIDA, YUCATÁN, ESTO EN LA INTELIGENCIA QUE POR LOS 
ANTECEDENTES QUE ME HABÍA MANIFESTADO (EMBARAZO) Y DESPUÉS DE HABER 
TOMADO SUS SIGNOS VITALES Y LA AUSCULTACIÓN RESPECTIVA EN BASE AL 
PROTOCOLO MÉDICO, SOSPECHÉ DE QUE SE TRATABA DE UN EMBARAZO 
ECTÓPICO CON PROBABILIDAD DE RUPTURA COMO ASENTÉ EN MI INFORME MÉDICO 
DE FECHA DE DIEZ DE JUNIO EN AÑO EN CURSO (2015), QUE ANTE LA URGENCIA DEL 
CASO ORDENÓ INMEDIATAMENTE DE QUE SAQUEN LA AMBULANCIA PARA PODER 
TRASLADARLA; CABE MENCIONAR QUE EN ESOS MOMENTOS LA PAREJA 
SENTIMENTAL DE LA SEÑORA Z A RECIBE UNA LLAMADA TELEFÓNICA VÍA CELULAR 
REFIRIÉNDOME DICHA PERSONA QUE EL QUE LE LLAMABA ERA EL MÉDICO 
GINECOLÓGICO DE LA SEÑORA Z A Y ALCANZÓ ESCUCHAR QUE LE DICE A DICHA 
PAREJA SENTIMENTAL AL SUPUESTO GINECÓLOGO (SIC): “ESTOY EN EL HOSPITAL 
DE KANASÍN, YA LA ESTÁN VIENDO, EMBARAZO ECTÓPICO” Y CON ESO TERMINÓ 
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DICHA LLAMADA TELEFÓNICA POSTERIORMENTE ENTRE EL COMPARECIENTE, EL 
CHOFER, LA PAREJA SENTIMENTAL DE LA PACIENTE, LA SUBIMOS EN UNA SILLA DE 
RUEDAS Y LA TREPAMOS A DICHA AMBULANCIA PARA EFECTUAR EL TRASLADO DE 
URGENCIA AL MENCIONADO NOSOCOMIO DEL O´HORÁN. CABE MENCIONAR QUE 
DICHA AMBULANCIA AUN CUANDO ES NUEVA CARECE DE SIRENA Y DE LOS 
INSTRUMENTOS PARA APLICAR OXÍGENO AL PACIENTE, POR LO QUE EN BASE DEL 
CLAXÓN DE DICHA AMBULANCIA EL CHOFER SE ABRIÓ CAMINO ENTRE EL TRÁFICO, 
LLEGANDO AL MENCIONADO HOSPITAL. LLEGAN AL HOSPITAL APROXIMADAMENTE 
(…) A LAS 00:35 MINUTOS Y QUE AL ENTRAR AL ESTACIONAMIENTO DE DICHO 
HOSPITAL EN COMENTO DESCIENDO DE LA AMBULANCIA, Y ME TRASLADO 
INMEDIATAMENTE A SOLICITAR APOYO Y AYUDA MÉDICA  DADA LA GRAVEDAD DEL 
PACIENTE, QUE LES HAGO SABER INICIALMENTE A LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD 
DE DICHO NOSOCOMIO, Y ESTOS ME CONTESTAN DE QUE TODO ESTA SATURADO Y 
QUE NO CUENTAN CON SILLAS DE RUEDAS NI TAMPOCO CON CAMILLAS, POR LO 
QUE ACTO SEGUIDO ME TRASLADO RÁPIDAMENTE A LA GUARDIA DE URGENCIAS 
DEL NOSOCOMIO Y COMENTO IDENTIFICÁNDOME COMO MÉDICO DEL CENTRO DE 
SALUD DE KANASÍN Y MANIFESTÁNDOLES DE LA GRAVEDAD DEL PACIENTE QUE 
HABÍA TRASLADADO Y OBTENIENDO COMO RESPUESTA DEL MÉDICO DE GUARDIA 
DEL SEXO MASCULINO, DE APROXIMADAMENTE DE UN METRO CON 75 CMS, DE 
UNOS 80 KGS DE PESO, DE COMPLEXIÓN DELGADA Y CLARO DE COLOR, SIN BIGOTE 
Y APROXIMADAMENTE DE CINCUENTA Y NUEVE AÑOS DE EDAD, Y QUIEN TENIA 
SOBRE SU CABEZA UN GORRO DE QUIRÓFANO Y VESTIDO CON UN CHEMISSE DE 
MANGA CORTA AZUL CLARO, Y TAMBIÉN ESTABA PRESENTE UNA 
PRESUMIBLEMENTE ENFERMERA DEL HOSPITAL, CUYA DESCRIPCIÓN ES UNA 
PERSONA DEL SEXO FEMENINO, DE TEZ BLANCA, DE APROXIMADAMENTE DE 
CUARENTA AÑOS DE EDAD, COMPLEXIÓN DELGADA, DE CABELLO CASTAÑO Y 
ENTRE AMBOS ME MANIFESTARON QUE EL HOSPITAL ESTABA SATURADO Y QUE NO 
TENÍAN CAMILLAS Y QUE NO PODÍAN HACER NADA AL RESPECTO, POR LO QUE EL 
CHOFER DE LA AMBULANCIA, EL CUAL CONOZCO, MANIFESTANDO ANTERIORMENTE 
ES POLICÍA(…) DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO, QUIEN 
RESPONDE AL NOMBRE DE RAMIRO JOSÉ ORTIZ Y QUIEN SE ENCONTRABA A UNOS 
PASOS DEL COMPARECIENTE, LES GRITA QUE SI LA PACIENTE FALLECÍA IBA A SER 
SU RESPONSABILIDAD, POR NO PRESTARLE LOS AUXILIOS Y LA ATENCIÓN MÉDICA 
QUE EXIGÍA EL MOMENTO. Y ACTO SEGUIDO, EL CHOFER REGRESA A LA 
AMBULANCIA Y VEO DESCENDER A LA PACIENTE CON AYUDA DE SU PAREJA 
SENTIMENTAL Y EL CHOFER DE LA AMBULANCIA PARA INGRESARLA A COMO DIERA 
LUGAR, YA QUE SE ENCONTRABA CADA MOMENTO MÁS GRANDE (SIC),PUES YA 
HABÍA EMPEZADO A CONVULSIONAR Y ES HASTA ESE MOMENTO QUE VEO A UN 
RESIDENTE MÉDICO Y VIENDO LA GRAVEDAD DE LA PACIENTE QUE YA LES HABÍA 
DICHO, ES QUE DECIDEN INGRESARLA INMEDIATAMENTE AL ÁREA DE URGENCIAS 
DEL NOSOCOMIO; CABE MENCIONAR QUE DESDE QUE SE LE MANIFESTÓ AL 
PERSONAL MÉDICO DEL O´HORÁN DE LA GRAVEDAD DE LA PACIENTE, HASTA EL 
MOMENTO EN QUE DECIDEN INGRESARLA, TRANSCURRIERON APROXIMADAMENTE 
QUINCE MINUTOS. Y UNA VEZ CONSTATANDO DE SU INGRESO, ES QUE DECIDO 
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REGRESAR AL CENTRO DE SALUD DE KANASÍN EN COMPAÑÍA DEL CHOFER. YA QUE 
HABÍA DEJADO MIS LABORES SIN AUTORIZACIÓN SUPERIOR ALGUNA, EN VIRTUD DE 
LAS CIRCUNSTANCIAS QUE SE DIERON CON LA PACIENTE QUE REQUERÍA INGRESO 
HOSPITALARIO INMEDIATO, PUES ES DABLE MANIFESTAR QUE EL COMPARECIENTE 
ES EL ÚNICO MÉDICO DE GUARDIA EN DICHO CENTRO DE SALUD; A SU VEZ 
MANIFIESTO QUE DESDE QUE LA PACIENTE Z A LLEGÓ AL CENTRO DE SALUD DE 
KANASÍN, ESTUVE ASISTIDO DE LA ENFERMERA RADI ARACELY PERERA MAGAÑA Y 
DEL ENFERMERO RENÉ BOTE ANGULO, POR LO QUE EN ESE CONTEXTO DECLARO 
QUE SON COMPLETAMENTE FALSOS DE TODA FALSEDAD DE LOS HECHOS PUNIBLES 
QUE SE ME PRETENDEN ATRIBUIR INJUSTAMENTE, YA QUE TODO MOMENTO SE 
EFECTUARON POR EL COMPARECIENTE TODOS Y CADA UNO DE LOS MEDIOS 
MÉDICOS Y HUMANOS QUE TENÍA A MI DISPOSICIÓN Y ALCANCE EN ESE MOMENTO, 
EN EL SENTIDO QUE DADA LA GRAVEDAD DE LA PACIENTE LO ÚNICO 
RECOMENDABLE DESDE MI PUNTO DE VISTA MÉDICO ERA SU INGRESO INMEDIATO A 
UNA CLÍNICA HOSPITALARIA, YA QUE NO CONTABA CON MUCHÍSIMOS RECURSOS, 
MÁS RECURSOS MÉDICOS Y HUMANOS PARA TRATAR LA SITUACIÓN DE GRAVEDAD 
DE LA PACIENTE Y A SU VEZ ACTO SEGUIDO Y MEDIANTE UN TELÉFONO PÚBLICO 
CERCA AL HOSPITAL O´HORÁN ME COMUNIQUÉ VÍA TELEFÓNICA CON MI SUPERIOR 
JERÁRQUICO EL DOCTOR AUDOMARO MALDONADO PACHECO PARA INFORMARLE 
DE TODO LO QUE HABÍA ACONTECIDO CON LA PACIENTE Z A Y DEL POR QUÉ HABÍA 
DEJADO MOMENTÁNEAMENTE EL CENTRO DE SALUD, EN VIRTUD DE LA GRAVEDAD 
Y URGENCIA DE LA PACIENTE. -ACTA DE RATIFICACIÓN DEL IMPUTADO JOAQUÍN 
MANUEL PINO GÓMEZ DEL ESCRITO ANTERIOR, DE FECHA 14 DE AGOSTO DE 2015, 
ANTE ELIZABETH CANTO TORIZ. -ACTA ENTREVISTA AL C. RAMIRO JOSÉ ORTIZ 
ARCEO, POLICÍA TERCERO, DE FECHA 8 SEPT 2015, ANTE CANTO TORIZ: SOY 
POLICÍA TERCERO DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE KANASÍN, DESDE HACE 
APROXIMADAMENTE TRES AÑOS A LA FECHA, Y LABORO EN EL CENTRO DE SALUD 
DE KANASÍN DESDE HACE TRES MESES A LA FECHA (SIC), TENIENDO UN HORARIO 
DE 24 HORAS DE TRABAJO POR 24 HORAS DE DESCANSO, MANIFESTANDO QUE EL 
DÍA TRES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL QUINCE, ME ENCONTRABA EN EL CENTRO DE 
SALUD DE YUCATÁN, UBICADO EN LA CALLE ** PREDIO 438 POR LOS CRUZAMIENTOS 
30 Y 32 DEL CENTRO DE ESTA CIUDAD, CUANDO EN ESE PRECISO MOMENTO, 
SIENDO ESTO DE LAS 00:10 HRS, EL MÉDICO JOAQUÍN PINO (MÉDICO GENERAL DE 
DICHO CENTRO DE SALUD) ME INDICA QUE SE VA A ABORDAR EN LA AMBULANCIA 
CON NÚMERO ECÓNOMICO SSY013 A UNA MUJER EMBARAZADA DE NOMBRE F Z A 
(MISMA QUE ERA UNA PERSONA DEL SEXO FEMENINO DE COMPLEXIÓN ROBUSTA, 
TEZ CLARA, CABELLO CASTAÑO CON RAYITOS DORADOS, MISMA QUE VESTÍA UN 
SHORT DE TELA Y PLAYERA DE COLOR GRIS) Y A FIN DE SER TRASLADADA DE 
EMERGENCIA EN CÓDIGO ROJO, BASADO EN LA CLASIFICACIÓN DEL TRIAGE ES 
NIVEL DE URGENCIA 01, COLOR ROJO, Y EL PACIENTE REQUIERE ATENCIÓN 
INMEDIATA AL HOSPITAL AGUSTÍN O´HORÁN DE LA CIUDAD DE MÉRIDA, YUCATÁN. 
ASIMISMO, HAGO MENCIÓN QUE EN SILLA DE RUEDAS Y EN COMPAÑÍA DEL MÉDICO 
JOAQUÍN PINO LLEVÉ A LA SEÑORA F Z HASTA DICHA AMBULANCIA, Y LA SEÑORA F Z 
POR SÍ MISMA SUBIÓ, SE SENTÓ EN EL ASIENTO DE LA PARTE TRASERA DE LA 
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REFERIDA AMBULANCIA, Y EL MÉDICO JOAQUÍN PINO SUBIÓ Y SE SENTÓ JUNTO A 
ELLA COMO EL ESPOSO DE LA CITADA F A, ESTABA ELLA Y SE SENTÓ DEL OTRO 
LADO DE DONDE SE ENCONTRABA EL DOCTOR. ASIMISMO, HAGO MENCIÓN QUE 
SIENDO ALREDEDOR DE LAS 00:15 HRS, DEL DÍA 3 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO 
(2015), ABORDO EN LA CITADA AMBULANCIA LLEVANDO A LA SEÑORA F Z, A SU 
ESPOSO Y AL MÉDICO JOAQUÍN PINO (SIC), ME RETIRÉ DEL MENCIONADO CENTRO 
DE SALUD CON DESTINO AL HOSPITAL AGUSTÍN O´HORÁN DE LA CIUDAD DE MÉRIDA, 
YUCATÁN, FUE ENTONCES QUE COMENCÉ A CIRCULAR SOBRE TODA LA CALLE ** 
HASTA LLEGAR A LA SALIDA DE KANASÍN Y ENTRADA A LA CIUDAD DE MÉRIDA, 
YUCATÁN, Y CONTINUÉ CIRCULANDO SOBRE TODA LA CALLE ** HASTA LLEGAR A LA 
CALLE I, Y AL LLEGAR A DICHA AVENIDA DOBLÉ AL COSTADO DERECHO Y SEGUÍ 
CIRCULANDO DEL SUR A NORTE SOBRE LA REFERIDA AVENIDA ITZAÉS, HASTA 
LLEGAR A LA INTERCEPCIÓN CON LA AVENIDA JACINTO CANÉK, DOBLÉ HACIA EL 
SECTOR PONIENTE DE LA MISMA, Y DE AHÍ TOMÉ LA CALLE ** HASTA LLEGAR AL 
HOSPITAL AGUSTÍN O´HORÁN, SIENDO EL CASO QUE AL LLEGAR A DICHO 
NOSOCOMIO, SIEMPRE A BORDO DE LA MENCIONADA UNIDAD, SUBÍ POR UNA 
RAMPA HASTA LLEGAR A LA PUERTA QUE SIRVE DE ACCESO AL MENCIONADO 
NOSOCOMIO. SIENDO ESTO LAS 00:30 HORAS DEL DÍA TRES DE JUNIO; ESTANDO EN 
DICHO SITIO AYUDÉ AL MÉDICO JOAQUÍN PINO A BAJAR A LA PACIENTE F Z, 
ESTANDO EN MENCIONADO LUGAR EL MÉDICO JOAQUÍN PINO SE QUEDÓ CON DICHA 
PACIENTE (SIC),  Y EL SUSCRITO SALÍ, ME DIRIGÍ HACIA MI AMBULANCIA 
QUEDÁNDOME PARADO JUNTO A LA PORTEZUELA DERECHA DE DICHA AMBULANCIA, 
ESPERANDO INDICACIONES MÉDICAS DEL MÉDICO JOAQUÍN PINO Y CUANDO ESTE 
SALIÓ DE DICHO HOSPITAL, SIENDO LAS 12:40 HORAS SE ACERCÓ HACIA MI 
PERSONA Y ME DIJO YA LE ENTREGUÉ LA PACIENTE  (REFIRIÉNDOSE A LA SEÑORA F 
Z) A UNA ENFERMERA, FUE ENTONCES QUE COMENCÉ A CAMINAR HACIA EL 
ASIENTO DEL CONDUCTOR DE LA CITADA AMBULANCIA, PERO EN ESE PRECISO 
MOMENTO PUDE VER QUE SALIERON DE DICHO HOSPITAL, PERSONAS DEL SEXO 
MASCULINO QUE VESTÍAN TRAJES QUIRÚRGICOS, DE LOS CUÁLES UNO ERA DE 
COMPLEXIÓN GRUESA, TEZ MORENA, Y DE APROXIMADAMENTE 1.70 MTRS DE 
ESTATURA Y DE TRAJE COLOR AZUL, Y OTRA PERSONA DE COMPLEXIÓN GRUESA Y 
CON TRAJE QUIRÚRGICO ROJO, DE 1.70 MTRS DE ESTATURA, SIENDO EL CASO QUE 
LA PERSONA QUE VESTÍA TRAJE QUIRÚRGICO AZUL LE DIJO AL DOCTOR PINO QUE 
ES MÉDICO, POR QUÉ NO LA CANALIZÓ, A LO QUE EL MÉDICO JOAQUÍN PINO LE 
RESPONDIÓ QUE NO ES POSIBLE PORQUE LAS VENAS DE LA PACIENTE NO ERAN 
VISIBLES Y APTAS PARA ELLO, DE MANERA QUE EN ESE MISMO INSTANTE EL 
MÉDICO JOAQUÍN PINO COMENZÓ HABLAR CON LAS PERSONAS ANTES 
MENCIONADAS, DURANDO EN HABLAR CON DICHAS PERSONAS APROXIMADAMENTE 
TREINTA MINUTOS PERO NO ENTENDÍ PORQUE UTILIZABAN TERMINOLOGÍAS 
MÉDICAS, PERO EN ESE MISMO MOMENTO LAS PERSONAS QUE ESTABAN EN DICHA 
SALA DE ESPERA COMIENZAN A GRITAR QUE EN LUGAR DE ESTAR ALEGANDO Y 
DISCUTIENDO PORQUÉ NO ATIENDEN A LA PERSONA QUE SE ESTÁ MURIENDO, FUE 
ENTONCES QUE LAS DOS PERSONAS DEL SEXO MASCULINO ENTRARON AL 
HOSPITAL Y POR MEDIO DE LA VENTANA DE CRISTAL PUDE VER QUE A LA SEÑORA F 
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Z YA LE ESTABA SALIENDO SALIVA Y CONVULSIONANDO, SIENDO EL CASO QUE LAS 
DOS PERSONAS ANTES DESCRITAS AGARRARON A LA PACIENTE Y LA LLEVARON 
CONSIGO A UNA SALA, PERO DESCONOZCO EN DONDE, Y EN ESE PRECISO 
MOMENTO EL MÉDICO PINO LE DIJO: “VAMOS YA NO TENEMOS NADA QUE HACER 
ACÁ”, FUE ENTONCES QUE DICHO MÉDICO ABORDÓ LA MENCIONADA UNIDAD Y EL 
SUSCRITO TAMBIÉN SUBIÓ A LA MISMA UNIDAD, LA PUSE EN MARCHA Y ME RETIRÉ 
DEL MENCIONADO HOSPITAL CON DIRECCIÓN AL MENCIONADO CENTRO DE SALUD.-
ENTREVISTA A JESÚS RENÉ BOTE ANGULO: SOY AUXILIAR DE ENFERMERÍA DESDE 
APROXIMADAMENTE SEIS AÑOS A LA FECHA, Y APENAS DESDE HACE DOS AÑOS, 
APROXIMADAMENTE, LABORO EN EL CENTRO DE SALUD DE KANASÍN, YUCATÁN, 
CON EL HORARIO NOCTURNO, CONSISTENTE DE VEINTE HORAS A OCHO HORAS; 
ACTUALMENTE TRABAJO EN EL ÁREA DE CURACIONES, PERO HACE SEIS MESES 
ESTABA EN EL ÁREA DE CONSULTAS DE DICHO CENTRO DE SALUD; ES EL CASO, 
QUE CON RESPECTO LA PACIENTE POR LA CUAL ME MANDARON A CITAR SÉ QUE 
RESPONDÍA AL NOMBRE DE F A, ELLA ACUDIÓ A RECIBIR ATENCIÓN MÉDICA EL DÍA 2 
DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO (2015) PARA AMANECER EL DÍA 3 DE JUNIO DEL AÑO 
EN CURSO. DEBIDO A QUE TENÍA MUCHO DOLOR ABDOMINAL, ESTABA 
ACOMPAÑADA DE SU ESPOSO Y LLEGARON A LAS DOCE HORAS CON DIEZ MINUTOS 
DE LA NOCHE AL CENTRO DE SALUD DE KANASÍN, A LA SEÑORA AHÍ LA ENTENDÍ A 
TOMARLE SUS SIGNOS VITALES (SIC),LOS CUALES ESTABAN BAJOS, POR LO QUE DE 
INMEDIATO LA PASÉ CON EL MÉDICO DE GUARDIA QUIEN ERA EL DOCTOR PINO, 
ELLA ENTRÓ A CONSULTAR JUNTO CON SU ESPOSO, QUEDÁNDOME AFUERA DEL 
CONSULTORIO; AL TÉRMINO DE TRES MINUTOS, APROXIMADAMENTE, ELLOS 
SALIERON DEL CONSULTORIO Y EL DOCTOR PINO ME DIJO QUE LA IBAN A LLEVAR AL 
HOSPITAL AGUSTÍN O´HORÁN DE LA CIUDAD DE MÉRIDA, PORQUE TENÍA UNA 
HEMORRAGIA ECTÓPICA, ACLARANDO QUE AL SALIR DE LA CONSULTA NO SE 
ENCONTRABA CANALIZADA NI TENÍA MEDICAMENTO ALGUNO, POR LO QUE SE LE 
ABORDÓ A LA AMBULANCIA DE TRASLADO, A LAS QUINCE HORAS, MISMA 
AMBULANCIA QUE FUE CONDUCIDA POR EL CIUDADANO RAMIRO, CUYO APELLIDO 
DESCONOZCO; LA SUBIERON A LA CAMILLA Y SE FUERON CON LA AMBULANCIA, LA 
SEÑORA, SU ESPOSO Y EL DOCTOR PINO, PERO LA AMBULANCIA ERA AUSTERA POR 
LO QUE ESTA NO TIENE EQUIPO; A LAS 00:45 REGRESÓ LA AMBULANCIA CON EL 
DOCTOR PINO, QUIEN DIJO QUE HABÍA TENIDO PROBLEMAS EN EL HOSPITAL 
AGUSTÍN O´HORÁN PARA DEJARLA INGRESADA EN EL ÁREA DE TOCO CIRUGÍA DE 
DICHO HOSPITAL, PERO ES TODO; ACLARANDO QUE YO SÓLO LE TOMÉ SIGNOS 
VITALES, PERO LA CANALICÉ AL DOCTOR PINO EN LA VALORACIÓN MÉDICA DE LA 
CITADA F A (SIC).-ENTREVISTA A RADY ARACELY HERRERA MAGAÑA: SOY AUXILIAR 
DE ENFERMERA, DE EDAD APROXIMADAMENTE VEINTE AÑOS, A PENAS HACE UNA 
AÑO A LA FECHA APROXIMADAMENTE LABORO EN EL CENTRO DE SALUD DE 
KANASÍN EN EL HORARIO NOCTURNO, CONSISTENTE DE DIECINUEVE TREINTA 
HORAS A SIETE TREINTA; ACTUALMENTE TRABAJO EN EL ÁREA DE CONSULTA, PERO 
HACE SEIS MESES ESTABA EN EL ÁREA DE URGENCIAS DE DICHO CENTRO DE 
SALUD, PERO NO ESTÁN JUNTOS LOS SERVICIOS, NOS SEPARA UN PASILLO; ES EL 
CASO QUE CON RESPECTO DE LA PACIENTE POR LA CUAL ME MANDARON A CITAR Y 
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CUYO NOMBRE DESCONOZCO, QUIERO MANIFESTAR QUE PARA LA FECHA EN QUE 
SUCEDIERON LOS HECHOS, ES DECIR, EL DÍA TRES DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO 
(DOS MIL QUINCE) ME ENCONTRABA LABORANDO EN EL ÁREA DE URGENCIAS, PERO 
LA CITADA PACIENTE PASÓ A MI ÁREA; ES DECIR, A URGENCIAS, YO SI LA VI CON 
QUIÉN AL PARECER ERA SU ESPOSO, PERO SÓLO PORQUE ESCUCHÉ EL RUIDO Y 
SALÍ HACIA EL ÁREA DONDE SE ENCONTRABA EL ÁREA DE CONSULTA, PERO NO 
PUDE PRESENCIAR A QUÉ HORA LLEGARON A LA CONSULTA; YO LOS VI COMO A LAS 
DOCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DE LA NOCHE. DESPUÉS FUE VALORADA POR 
EL MÉDICO DE GUARDIA, QUIEN ERA EL DOCTOR PINO Y CON LA MISMA FUE 
TRASLADADA AL HOSPITAL AGUSTÍN O´HORÁN DE LA CIUDAD DE MÉRIDA, YUCATÁN; 
TODO PASO MUY RÁPIDO, POR LO QUE NO FUE CANALIZADA, ADEMÁS QUE EN EL 
HOSPITAL ES NIVEL UNO Y NO CONTAMOS CON MEDICAMENTOS; SIN EMBARGO, LA 
SEÑORA ESTABA CONSCIENTE Y CALMADA POR SI SOLA, PERO SI SE LE VEÍA MAL 
DE SALUD, ES POR ESO QUE FUE TRASLADADA JUNTO CON EL DOCTOR PINO Y 
JUNTO CON EL CHOFER DE LA MUDANZA (SIC), QUE ERA UN POLICÍA DE LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, EL CUAL CONOZCO COMO RAMIRO Y SU 
ESPOSA (SIC), PERO LA AMBULANCIA ES DE TRASLADO ÚNICAMENTE, SÓLO TIENE 
PARA PONER OXIGENO Y GASAS Y NADA MÁS; SÍ TIENE CAMILLA, PERO ES MUY 
AUSTERA, EN CUESTIÓN DE EQUIPO. NO OMITO MANIFESTAR QUE A LA PACIENTE 
YO NUNCA LA ATENDÍ, NI ASISTÍ AL DOCTOR PINO, QUIEN ES EL ÚNICO MÉDICO DE 
GUARDIA, EL VE CONSULTAS Y URGENCIAS, PERO EN EL SERVICIO DE CONSULTA 
TENÍA COMO ENFERMERO A UN COMPAÑERO AL QUE SÓLO CONOZCO COMO “BOTE” 
Y YO ME QUEDÉ EN EL ÁREA DE URGENCIAS, POR LO QUE JAMÁS TUVE CONTACTO 
CON LA PACIENTE; ASIMISMO, REITERO QUE EL DOCTOR PINO REGRESÓ AL 
HOSPITAL COMO A LAS DOCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS, PERO ES TODO LO 
QUE SÉ Y TENGO POR MANIFESTAR. -CITATORIO DIRIGIDO AL CENTRO DE SALUD DE 
KANASÍN, EN DONDE SE SOLICITA COMPAREZCA LA C. RODY ARACELI PERERA 
MAGAÑA, ENFERMERA DE GUARDIA, EL MARTES OCHO DE SEPTIEMBRE A LAS ONCE 
HORAS, OFICIO DE FECHA SIETE DE SEPTIEMBRE, SUSCRITO POR CANTO TORIZ…” 

 
 

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN JURÍDICA 

 
En el presente expediente se acreditó que existió violación a los Derechos Humanos a la 
Protección a la Salud y a la Vida, por inadecuada atención médica e inobservancia de 
Normas Oficiales, en conexidad con el derecho a vivir una vida libre de violencia (obstétrica), 
en agravio de quien en vida respondió al nombre de FJZA (o) FJZA (o) FZ (o) FZ (†); así como al 
Derecho al Trato Digno en agravio de la misma y de su esposo JSZV, por parte de servidores 

públicos del Centro de Salud de Kanasín, Yucatán. 
 
Se tiene que existió violación al Derecho a la Protección de la Salud, por inadecuada atención 
médica e inobservancia de Normas Oficiales, en agravio de quien en vida respondió al nombre de 
FJZA (o) FJZA (o) FZ (o) FZ (†), por los siguientes motivos: 
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a) El día dos de junio del año dos mil quince, cuando la señora FJZA (o) FJZA (o) FZ (o) FZ tenía 
seis semanas de embarazo y presentó fuertes dolores abdominales, siendo alrededor de las 
doce horas de la noche, fue llevada por su esposo a consultar al Centro de Salud de Kanasín, 
Yucatán, en donde fue atendida por el doctor Joaquín Manuel de Jesús Pino Gómez, quien no 
le proporcionó las atenciones médicas adecuadas que requería conforme a la sintomatología 
que presentaba.  

 
De esos hechos, también se advirtió el incumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-
004-SSA3-2012 del expediente clínico, por parte del citado doctor, ya que no se advierte que 
haya descrito en nota de atención médica, relacionada con la atención que se le proporcionó a 
la señora ZA (ahora fallecida), la información clara, precisa y completa de cuál fue 
exactamente su intervención en la atención que proporcionó, el riesgo en el que se encontraba 
la paciente, así como los motivos del traslado urgente al Hospital Agustín O´Horán, de esta 
ciudad, y los criterios del tratamiento que debía proporcionársele frente a su padecimiento. 
 
Asimismo, omitió notificar al Hospital O’Horán de esta Ciudad, sobre el traslado de la señora 
ZA, ahora difunta, no obstante de que en ese tipo de casos es muy importante el aviso, porque 
permite que se realicen los trámites necesarios para que el personal y equipo esté preparado 
para la recepción del paciente.  

 
b) La señora FJZA (o) FJZA (o) FZ (o) FZ fue trasladada del Centro de Salud de Kanasín, 

Yucatán al Hospital O’horán de ésta ciudad, sin atención prehospitalaria e interhospitalaria, ya 
que no se le siguió protocolo médico para estabilizarla, a pesar de sus signos vitales reflejaban 
que su estado de salud era negativo, ni estuvo acompañada de personal sanitario (médico o 
de enfermería). 

 
Asimismo, se evidenció que la unidad móvil en la cual fue trasladada, es una ambulancia de 
transporte que está destinada para pacientes que no necesitan tratamiento durante el traslado, 
ya que no cuenta con dotación farmacológica e instrumental. 
 
Circunstancia que también se traduce en una violación al Derecho a la Salud, pues la atención 
médica pre hospitalaria no consiste solamente en trasladar o transportar al enfermo, ya que la 
atención médica de urgencias comienza desde el primer contacto con el paciente, con el fin de 
brindarle las medidas necesarias para la sobrevivencia o estabilización orgánica, hasta la 
llegada y entrega a un centro de hospitalización. 
 
Por lo tanto, también se transgredió lo estatuido por la Norma Oficial Mexicana NOM-020-
SSA2-1994, para la prestación de los servicios de atención médica en las unidades móviles 
tipo ambulancia, en la cual se establecen requisitos y características de las unidades móviles 
de atención médica prehospitalaria e interhospitalaria, ya que lo importante no es la 
“velocidad” de la ambulancia con la que se traslada al usuario, sino las medidas que se 
apliquen al paciente desde el primer contacto y durante el trayecto de éste. 
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c) El ciudadano Ramiro José Ortiz Arceo, chofer de la ambulancia que trasladó a la referida 
agraviada, desde el Centro de Salud de Kanasín, Yucatán, hasta el Hospital General Agustín 
O’Horán de esta Ciudad, no cumplió con el protocolo de encendido de las torretas o sirena 
durante todo el trayecto, a pesar de que el estado de salud de la agraviada lo ameritaba, por lo 
que en su traslado se demoró más de la cuenta, tiempo por demás valiosísimo para la 
preservación de su vida.  

 
El Derecho a la Protección de la Salud, es la prerrogativa que tiene todo ser humano a disfrutar 
de bienestar físico y mental, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades, prolongación y 
mejoramiento de la calidad de vida humana, accediendo a los servicios de salud y de asistencia 
social que satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la población. 
 
Este derecho se encuentra protegido por: 
 
El cuarto párrafo del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

vigente en la época de los hechos, que a la letra señala:  

“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y 
modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la 
Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo 
que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. …” 

 
El artículo 35 de la Ley General de Salud, que a la letra versa:  

“…Son servicios públicos a la población en general los que se presten en establecimientos 
públicos de salud a los residentes del país que así lo requieran, regidos por criterios de 
universalidad y de gratuidad en el momento de usar los servicios, fundados en las 
condiciones socioeconómicas de los usuarios. 
Los derechohabientes de las instituciones de seguridad social podrán acceder a los 
servicios a que se refiere el párrafo anterior en los términos de los convenios que al efecto 
se suscriban con dichas instituciones, de conformidad con las disposiciones aplicables…” 

 
El artículo 12.1 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 

adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por el Asamblea General de la ONU en su 
resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966 y entró en vigor el 3 de enero de 1976. 
Obligatorio para el Estado Mexicano, que se adhirió el 23 de marzo de 1981, entrando en vigor en 
nuestro país el 12 de mayo de ese año, que a la letra versan: “…Los Estados Partes en el 
presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de 
salud física y mental”. 
 
En cuanto a la observancia de las Normas Oficiales Mexicanas (NOM), relativas a la prestación 

del servicio de salud, en su calidad de instrumentos legales que contienen fundamentos, cuyo 
propósito es mejorar la calidad de los servicios de salud que prestan las instituciones del país, 
entre las cuales se encuentran las que tienen que ver con los aspectos de: a) carácter preventivo; 
b) en materia de prestación de servicios médicos; c) trato adecuado a los usuarios de los servicios 
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de salud (de carácter técnico administrativo, de capacitación, de infraestructura y administrativas) 
y de carácter técnico-clínico (equipamiento). 
 
La norma 3., apartados 1, 2, 3, 4 (4.1. y 4.2.), 6., de la Norma Oficial Mexicana NOM-020-SSA2-
1994, Para la Prestación de servicios de atención médica en unidades móviles tipo 
ambulancia, establecen:  
 

“3. Definiciones 
Para efectos de esta Norma Oficial Mexicana, se entiende por:  
3.1 Ambulancia de cuidados intensivos, a la unidad móvil, aérea o terrestre, que 
proporciona atención médica prehospitalaria o interhospitalaria al paciente en estado 
crítico, que requiera cuidados especiales durante su traslado, con personal capacitado y 
los recursos físicos necesarios.  
3.2 Ambulancia de transporte, a la unidad móvil, aérea o terrestre, para el traslado de 
pacientes, cuya condición no sea una urgencia. 
3.3 Ambulancia de urgencias, a la unidad móvil, aérea o terrestre, que proporcione 
atención médica prehospitalaria o interhospitalaria en casos de urgencia.  
3.4 Atención médica, al conjunto de servicios que se proporcionan al individuo con el fin 
de proteger, promover y restaurar su salud.  
[…]   
3.4.1 Atención médica interhospitalaria, a la otorgada durante el traslado entre los 

hospitales, con el fin de mantener la estabilidad del paciente durante el mismo y controlar 
los riesgos para la vida, la integridad física o las funciones corporales del paciente o de la 
mujer embarazada y el producto del embarazo, derivados del traslado, o que pudieran 
presentarse durante el mismo.  
3.4.2 Atención médica prehospitalaria, a la otorgada en casos de urgencias desde el 
primer contacto con el paciente, con el fin de brindarle las medidas necesarias para la 
sobrevivencia o estabilización orgánica hasta la llegada y entrega a un centro de 
hospitalización.   
3.6 Urgencia, a todo problema médico-quirúrgico agudo, que ponga en peligro la vida, un 
órgano o una función y que requiera atención inmediata.” 

 
Del mismo modo, existió violación al Derecho a la Vida en agravio de quien en vida respondió al 
nombre de FJZA (o) FJZA (o) FZ (o) FZ (†), toda vez que el detrimento en su salud, tal como ha 
quedado expuesto anteriormente, trajo como consecuencia que se transgrediera también su 
Derecho a la vida, toda vez que, el Doctor Joaquín Manuel de Jesús Pino Gómez no le 
proporcionó la atención médica adecuada que requería conforme al padecimiento que presenta, 
no le dio  acompañamiento durante el traslado del Centro de Salud de Kanasín, Yucatán, al 
Hospital General Agustín O´Horán, de esta Ciudad y tampoco notificó a dicho nosocomio respecto 
del traslado de la señora ZA, ahora fallecida, aunado al hecho de que el chofer de la ambulancia  
que la trasladó de un centro hospitalario a otro, de nombre Ramiro José Ortiz Arceo, demoró más 
de la cuenta por no encender las torretas de la unidad, todo lo cual ocasionó que las atenciones 
que debía recibir la citada agraviada por parte del personal del Hospital O’horán se retrasarán, 
ante el desconocimiento de su llegada y padecimiento. 
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Por lo que se refiere al Derecho a la Vida, cabe señalar que este derecho es la prerrogativa que 

tiene todo ser humano de disfrutar del ciclo que inicia con la concepción y termina con la muerte, 
sin que sea interrumpido por algún agente externo; implica una permisión para el titular y una 
obligación erga omnes de omitir cualquier conducta que interfiera o impida el ejercicio del derecho, 
por lo que los servidores públicos deben velar por el cumplimiento del mismo. 

 
Este derecho se encuentra protegido por: 
 
El artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea 

General de la ONU, el 10 de diciembre de 1948, al señalar:  

“…Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. …” 
 

El artículo 6.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado y abierto a la 

firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de 
diciembre de 1966, que entró en vigor el 23 de marzo de 1976 y que establece:  

“… El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido 
por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente. …” 

 
Los artículos 1.2 y 4.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, (también 

llamado Pacto de San José de Costa Rica o CADH), la cual fue adoptada en la ciudad de San 
José, Costa Rica, el día 22 de noviembre de 1969, durante la Conferencia Especializada 
Interamericana sobre Derechos Humanos, que entró en vigor el 16 de junio de 1978; y que a la 
letra señalan:  

1.2.- “…Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano. …” 
4. 1.- “… Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará 
protegido por la Ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser 
privado de la vida arbitrariamente.” 

 
El artículo I, de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, aprobada 

en la Novena Conferencia Internacional Americana  celebrada en Bogotá, Colombia, en el año 
1948, al indicar:  

“Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.” 
 

El artículo 1, párrafo segundo, de la Constitución Política del Estado de Yucatán, al indicar: 

“… El Estado de Yucatán reconoce, protege y garantiza el derecho a la vida de todo ser 
humano, al sustentar expresamente que desde el momento de la fecundación entra bajo 
protección de la ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales 
correspondientes, hasta su muerte natural, sin perjuicio de las excluyentes de 
responsabilidad previstas en el Código Penal del Estado de Yucatán. …” 
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En consecuencia de lo anterior, se pude decir que también se transgredió el Derecho de acceso 
de la mujer a una vida libre de violencia (obstétrica), por parte del doctor Joaquín Manuel de 
Jesús Pino Gómez, al no haber atendido adecuadamente la emergencia obstétrica que se le 
presentó, y derivado de esa deficiente atención médica, perdió la vida quien en vida respondió al 
nombre de FJZA (o) FJZA (o) FZ (o) FZ (†), ya que la envió al Hospital General Agustín O’Horán, 

de esta Ciudad, sin proporcionarle la atención prehospitalaria que requería, y sin la supervisión 
correspondiente, por lo que, en su conjunto, las acciones y omisiones del citado galeno, sin dejar 
de  considerar la participación del chofer Ramiro José Ortiz Arceo, se traducen en una violencia 
institucional y obstétrica en contra de la aludida difunta, ya que resultan contrarias al deber de las 
Instituciones Públicas de abstenerse de cualquier acto de violencia contra la mujer y de actuar con 
la debida diligencia para prevenir, investigar, sancionar y erradicar cualquier forma de violencia 
contra las mujeres. 

 
La violencia obstétrica es una modalidad de violencia institucional y de género, aunque de hecho 
es una concepción jurídica reciente. Venezuela fue el primer país en el mundo que la incorporó a 
su legislación, en 2007. En México se encuentra incorporada a partir de 2008. Al igual que otros 
tipos de violencia hacia las mujeres, la violencia obstétrica ha sido naturalizada e invisibilizada, de 
tal suerte que muchas mujeres que la viven creen que es normal o natural, porque al desconocer 
sus derechos humanos, reproducen actitudes de sumisión en algunos casos, frente al personal de 
salud. Algunos médicos reproducen su rol, actitudes y prácticas sin detenerse a reflexionar si son 
las más adecuadas en el marco de protección de los derechos humanos de las mujeres. 
 
Considerando los diversos conceptos que existen en las diversas leyes de Acceso a las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia y lo establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), se 
puede decir que la violencia obstétrica es una modalidad de violencia institucional y de género, 
cometida por prestadores de servicios de salud. 
 
Por la inadecuada atención médica a las mujeres, durante el embarazo, parto o puerperio que le 
genere una afectación física, psicológica o moral, que incluso llega a provocar la pérdida de la vida 
de la mujer, derivada de alguna inadecuada acción u omisión en la prestación de servicios 
médicos, trato deshumanizado, abuso de medicación y patologización de procedimientos 
naturales, entre otros, afectando también la relación materno-fetal. 
 
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO): La violencia obstétrica es una consecuencia casi inevitable de la aplicación del 
paradigma médico vigente en casi todos los países de la región. Puede definirse como el tipo de 
violencia ejercida por el profesional de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las 
mujeres. Esta clase de violencia se expresa mayoritariamente -aunque no con exclusividad- en el 
trato deshumanizado hacia la mujer embarazada, en la tendencia a patologizar los procesos 
reproductivos naturales y en múltiples manifestaciones que resultan amenazantes en el contexto 
de la atención de la salud sexual, embarazo, parto y post parto. 
Este derecho se encuentra protegido por:  
 



CODHEY 
Calle 20 No. 391-A x 31-D y 31-F  

Col. Nueva Alemán.  C.P. 97146. 

Mérida, Yucatán, México. 

Tels/Fax: 927-85-96, 927-92-75,  

927-22-01 y 01800-2263439 

38 
www.codhey.org 

codhey@prodigy.net.mx 

Los artículos 1, 4 a) y 7 a) de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém do Pará”, que establece: 

1.- “Para los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia contra la mujer 
cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento 
físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado.” 

4.- Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los 
derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e 
internacionales sobre derechos humanos. Estos derechos compren den, entre otros: a) El 
derecho a que se respete su vida…” 

7.- Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen 
en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a 
prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente: a).- 
Abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por que las 
autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de 
conformidad con esta obligación…” 
 

Los numerales 12.1 y 12.2 de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer, que menciona:  

“12.1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la 
discriminación contra la mujer en la esfera de la atención médica a fin de asegurar, en 
condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a servicios de atención 
médica, inclusive los que se refieren a la planificación de la familia.” 

“12.2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 supra, 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, y le asegurarán una 
nutrición adecuada durante el embarazo y la lactancia.” 
 

El numeral 6, fracción VI, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia, que menciona:  

6.- “Los tipos de violencia contra las mujeres son:… VI.- Cualesquiera otras formas 
análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de 
las mujeres.” 
 

El artículo 11, fracción VI, de la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia del 
Estado de Yucatán, que textualmente dispone:  

“Cualquiera otra formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, 
integridad o libertad de las mujeres”. 
 

Del mismo modo, se acreditó la violación al Derecho al Trato Digno, en agravio de la precitada 
FJZA (o) FJZA (o) FZ (o) FZ (†) y de su esposo JSZV, por los tratos deshumanizados que 
recibieron de parte del doctor Joaquín Manuel de Jesús Pino Gómez y del chofer Ramiro José 
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Ortiz Arceo, quienes en su atención y servicio no cumplieron con las expectativas y el mínimo de 
bienestar a que están obligados a ofrecer como servidores públicos, pues brindaron un trato sin 
calidez, cordialidad y profesionalismo, que se alejó de los estándares de calidad, accesibilidad y 
disponibilidad que deberían existir en todas las unidades de salud pública con relación al trato a 
sus usuarios.  
 
El Derecho a la Dignidad o al Trato Digno es la prerrogativa que tiene todo ser humano a que se 

le permita hacer efectivas las condiciones jurídicas, materiales, de trato, acordes con las 
expectativas, en un mínimo de bienestar, generalmente aceptada, por los miembros de la especie 
humana, y reconocidas por el orden jurídico. 
 
Este derecho se encuentra protegido por: 
 
Artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que estipula:  

“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como 
están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”. 

 
El artículo 4.e) de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer “Convención de Belém do Pará”, que establece: 

“4.- Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los 
derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e 
internacionales sobre derechos humanos. Estos derechos comprenden, entre otros:…e).- 
El derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se proteja a su 
familia…” 

 
El numeral 4, fracción II, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia, que menciona:  

4.- “Los principios rectores para el acceso de todas las mujeres a una vida libre de 
violencia que deberán ser observados en la elaboración y ejecución de las políticas 
públicas federales y locales son:… II.- El respeto a la dignidad humana de las mujeres…” 

 
 

OBSERVACIONES 

 
Del estudio y análisis de las constancias que obran en el presente expediente, con base a los 
principios de lógica, de la experiencia, de la sana crítica y de la legalidad establecidos en el 
artículo 81 de la Ley en la materia, vigente en la época de los hechos, se tiene que en el presente 
expediente se acreditó que existió violación a los Derechos Humanos a la Protección a la Salud 
y a la Vida, por inadecuada atención médica e inobservancia de Normas Oficiales, en 
conexidad con el derecho a vivir una vida libre de violencia (obstétrica), en agravio de quien 
en vida respondió al nombre de FJZA (o) FJZA (o) FZ (o) FZ (†), así como al Derecho al Trato 
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Digno en agravio de la misma y su esposo JSZV, por parte de servidores públicos del Centro 

de Salud de Kanasín, Yucatán. 
 
Se dice lo anterior, toda vez que el día dos de junio del año dos mil quince,  alrededor de las doce 
horas de la noche, la ahora fallecida FJZA (o) FJZA (o) FZ (o) FZ, quien tenía seis semanas de 
embarazo, acudió a consultar al Centro de Salud del municipio de Kanasín, Yucatán, en compañía 
de su esposo JSZV, toda vez que presentaba dolores abdominales muy fuertes, en donde fueron 
atendidos por el doctor Joaquín Manuel de Jesús Pino Gómez, quien sin proporcionarle la 
atención médica adecuada que requería conforme  al padecimiento que presentaba, se limitó a 
referirles que era necesario el traslado de la paciente al Hospital General Agustín O´Horán de esta 
ciudad, por lo que fueron transportados a bordo de una ambulancia a dicho nosocomio, sin contar 
con la presencia de algún profesional en la rama de medicina durante el recorrido y sin que la 
sirena o torreta haya sido encendida por el chofer del automotor de urgencias, ciudadano Ramiro 
Ortiz Arceo, siendo el caso que al llegar a su destino la paciente fue bajada del referido vehículo 
oficial por su esposo, sin contar con la ayuda del citado chofer, lugar donde fue ingresada, para 
posteriormente realizarle una operación, sin embargo, falleció a las dos horas con treinta minutos 
del día tres de junio del año dos mil quince. 

 
Antes de entrar al estudio del presente caso, es importante mencionar que según el Dictamen 
emitido por el Médico Externo de este Organismo, de fecha quince de agosto del año dos mil 
quince, se menciona que el Embarazo ectópico roto, es un embarazo que ocurre por fuera de la 
matriz (útero) y que es una afección potencialmente mortal para la madre, y que ocurre cuando el 
óvulo fecundado, al estar transitando hacia la matriz a través de las trompas de falopio, se bloquea 
o se retrasa, siendo que entre los factores que lo generan están: 1.- Defecto congénito en las 
trompas de Falopio. 2.- Cicatrización después de una ruptura del apéndice. 3.- Endometriosis. 4.- 
Haber tenido un embarazo ectópico antes. 5.- Cicatrización a raíz de infecciones pasadas o cirugía 
de los órganos femeninos. Los siguientes factores también pueden incrementar el riesgo de 
embarazo ectópico: -Edad mayor a 35 años. -Quedar en embarazo teniendo un dispositivo 
intrauterino (DIU). -Tener las trompas ligadas (ligadura de trompas); más probable dos o más años 
después del procedimiento. -Haberse sometido a una cirugía para revertir la ligadura de trompas 
con el fin de quedar en embarazo. -Haber tenido múltiples compañeros sexuales. -Algunos 
tratamientos para la esterilidad. -Algunas veces, se desconoce la causa. Las hormonas pueden 
jugar un papel. El sitio más común para un embarazo ectópico está dentro de una de las dos 
trompas de Falopio. En raras ocasiones, los embarazos ectópicos pueden presentarse en los 
ovarios, el abdomen o el cuello uterino. Un embarazo ectópico puede ocurrir incluso si usted usa 
anticonceptivos. Tratamiento: -El embarazo ectópico es potencialmente mortal y no puede 
continuar hasta el nacimiento (a término). Se tienen que extraer las células en desarrollo para 
salvar la vida de la madre. -Usted necesitará ayuda médica urgente si el área del embarazo 
ectópico se abre (se rompe), lo cual puede llevar a que se presente sangrado y shock, que es una 
situación de emergencia. El tratamiento para el shock puede incluir: -Transfusión sanguínea. - 
Líquidos por vía intravenosa.- Mantenerse caliente.- Oxígeno.- Elevar las piernas.- Si hay una 
ruptura, se lleva a cabo una cirugía para detener la pérdida de sangre y extraer el embarazo.- En 
algunos casos, es posible que el médico tenga que extraer la trompa de Falopio. Si el embarazo 
ectópico no ha presentado ruptura, el tratamiento puede incluir: -Cirugía.- Un medicamento que 
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termine el embarazo y vigilancia cuidadosa por parte del médico.- Expectativas (pronóstico).- Una 
de cada tres mujeres que ha tenido un embarazo ectópico puede más adelante tener un bebé. Es 
más probable que se presente otro embarazo ectópico. Algunas mujeres no vuelven a quedar 
embarazadas de nuevo. La probabilidad de un embarazo exitoso después de un embarazo 
ectópico depende de: -La edad de la mujer.- Si ya ha tenido hijos.- La razón por la cual se 
presentó el primer embarazo ectópico.- Cuándo contactar a un profesional médico. Llame al 
médico o al personal de enfermería si presenta: -Sangrado vaginal anormal.- Dolor pélvico o 
abdominal bajo. Prevención: -Es probable que la mayoría de las formas de embarazos ectópicos 
que ocurren por fuera de las trompas de Falopio no sean prevenibles. Usted puede reducir el 
riesgo evitando afecciones que podrían ocasionar cicatrización en las trompas de Falopio. Estas 
medidas abarcan: -Practicar las relaciones sexuales con precaución, tomando medidas antes y 
durante el coito, lo cual puede evitar que usted contraiga una infección. -Obtener diagnóstico y 
tratamiento oportunos de todas las infecciones causadas por relaciones sexuales. -Dejar de fumar- 
Nombres alternativos: -Embarazo tubárico; Embarazo cervical; Embarazo ectópico y ligadura de 
trompas. 

 
Ahora bien, se tiene que en el presente asunto existió violación al Derecho a la Protección de la 
Salud, en agravio de quien en vida respondió al nombre de FJZA (o) FJZA (o) FZ (o) FZ (†), por 
los siguientes motivos: 
 
Para empezar, se tiene que el doctor Joaquín Manuel de Jesús Pino Gómez no le proporcionó a la 
señora ZA las atenciones médicas que requería conforme a la sintomatología que presentaba, lo 
cual se señala en el Dictamen emitido por el Médico Externo de este Organismo, de fecha 

quince de agosto del año dos mil quince, relativo al expediente médico respectivo, en el cual se 
aprecia que se encontraba con signos vitales de 70/40, temperatura 34.5 F.R. 28 y F.C. 90, con lo 
cual se puede decir que la paciente estaba agónica, desorientada o inconsciente, pero el referido 
médico Pino Gómez la refiere en conciencia, y además con datos por exploración con abdomen 
agudo, encontrando incongruente dicho Médico Externo que no indica ninguna medida que 
asegure y estabilice a la paciente, como son canalizar una vena, soluciones que aumenten sus 
fluidos, oxigeno de apoyo, ya que solo indica traslado en ambulancia; esta nota, a juicio de dicho 
galeno externo,  denota una total falta de criterios de manejo de un paciente con esos datos 
fisiopatológicos, por lo que considera que enviar a la paciente en dichas condiciones es asegurar 
su deterioro, dando un diagnostico excepcionalmente certero, pero sin medidas para estabilizarla 
durante su envío, por lo  que concluye que el médico de primer contacto del Centro de Salud de 
Kanasín, Yucatán, doctor Joaquín Manuel de Jesús Pino Gómez, a pesar de que realizó un 
diagnóstico, no actuó en consecuencia ni con la debida celeridad en la que se presentaron los 
hechos, la cual sin duda fue crucial para la sobrevivencia de la paciente. 

 
Es menester hacer hincapié que a juicio de esta Comisión, esta opinión por sí sola es suficiente 
para acreditar la atención médica inadecuada, toda vez que fue emitida por un profesional de la 
materia de medicina, quien no tiene interés personal alguno en relación al resultado de la presente 
resolución, por no guardar relación de amistad o parentesco con las partes, siendo responsable de 
esta atención inadecuada el Doctor Joaquín Manuel de Jesús Pino Gómez, toda vez que, siendo 
conocedor del grave estado de salud de la agraviada FJZA, debió tomar medidas respecto a su 
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padecimiento durante la consulta médica que le ofreció; por tal motivo, esta omisión del galeno 
transgrede lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 4 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, vigente en la época de los hechos, que a la letra señala:  

“Artículo 4. Toda persona tiene derecho a la protección de la salud…” 
 

Al igual que la fracción I del artículo 39 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado, que a la letra dice: 

“Los servidores públicos tendrán las siguientes obligaciones para salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observar en el 
desempeño de su empleo, cargo o comisión: I.- Cumplir con la máxima diligencia el 
servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la 
suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un 
empleo, cargo o comisión…” 
 

Por otro lado, se acreditó que el doctor Joaquín Manuel de Jesús Pino Gómez no describió en su 
nota de atención médica, relacionada con la atención que proporcionó a la difunta agraviada, la 
información clara, precisa y completa de cuál fue exactamente su intervención en la atención que 
proporcionó; el riesgo en el que se encontraba la paciente; así como los motivos del traslado 
urgente al Hospital Agustín O´Horán, de esta Ciudad, y los criterios del tratamiento que debía 
proporcionársele frente a su padecimiento, tal y como lo establece la norma oficial mexicana 004-
SSA3-2012, del expediente clínico. Lo anterior, conforme a las evidencias que se exponen a 
continuación: 

 
a) Comparecencia espontanea del ciudadano JSZV, en su carácter de esposo de quien en vida 

respondiera al nombre de FJZA (+), de  fecha diecisiete de junio del año dos mil quince, quien 
refirió: “al pasar ya con el doctor, éste le refirió que según lo informado se encontraba de 
gravedad y que se necesitaría llevarla a Hospital O’Horán… al estar ya el chofer en la 
ambulancia, éste preguntó al doctor si la otra persona (enfermero) lo acompañaría, el 
compareciente observó que sólo estaban viéndose tanto el doctor y la otra persona 
(enfermero) para ver quién de ellos iría, pero al final nadie decidió acompañar al chofer para 
llevar a su esposa del compareciente. Seguidamente, y a bordo de la ambulancia su esposa y 
el compareciente, procedieron a dirigirse al Hospital O’Horán, y al estar en circulación la 
ambulancia, el compareciente le sugirió al chofer porque no enciende su torreta para que vaya 
rápido por la emergencia de estar grave su esposa, por lo que el chofer le respondió que no 
servía y todo el trayecto de la ambulancia hasta llegar al referido hospital lo hizo el chofer de 
manera normal sin tener la atención de ir aprisa por la urgencia…” 

 
b) Del mismo modo, en el escrito firmado por la doctora Margarita Viana Pizarro, Jefa de 

División de Ginecología y Obstetricia del Hospital General Dr. Agustín O’Horán, de fecha uno 
de julio del año dos mil quince, por medio del cual plasma un resumen de la relación a las 
atenciones que recibió la ahora difunta, el cual versa la intervención de los doctores Fausto 
Sánchez García y Anabel Garrido Avelarde, médicos especialistas en ginecología y 
obstetricia adscritos al turno nocturno del Hospital General Dr. Agustín O’Horán, quienes 
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mencionaron: “…estando de guardia, llaman a la puerta de valoraciones donde al abrirla por la 
Dra. Claudia Navarro, residente de 3o año de la especialidad de ginecología y obstetricia, 
observa a la mujer quien en vida respondiera al nombre de FJZA, encontrándose sentada en 
la banca del servicio de Triage y acompañada por su esposo que responde al nombre de 
JSZV, observando palidez importante de tegumentos, así como cianosis central y pérdida del 
estado de alerta, por lo que a su encuentro sale el médico Dr. José Fausto Sánchez García, 
quien con ayuda de los médicos residentes de guardia y esposo cargan a la paciente e 
introducen al área de valoraciones donde se percatan que la paciente se encuentra en paro 
cardiorrespiratorio…”; mismo sentido en el que se pronunció la referida Garrido Avelarde, al 
declarar ante personal de esta Comisión en fecha dieciocho de agosto del año dos mil quince, 
ya que dijo: “…que tocaron a la puerta de urgencias y es cuando se dan cuenta que había una 
pareja, mismo que el hombre manifiesta que su esposa se encontraba mal de salud por lo que 
en primera instancia el Dr. Fausto Sánchez junto con los residentes de los cuales no se 
acuerda de sus nombres en estos momentos, los cuales cargan a la hoy difunta FZA que se 
encontraba en paro cardiaco y la introducen a la mesa de valoraciones de toco cirugía, 
asimismo se encontraba la doctora Garrido Avelarde y es cuando inician maniobras de 
reanimación básica… manifiesta mi entrevistada que a la citada agraviada la debieron traer 
con previa información para ellos los médicos del O’Horán, para saber cómo actuar en esos 
momentos, cosa que no sucedió con la referida agraviada, hoy difunta…”; sentido similar en el 
que manifestó al declarar ante personal de la autoridad ministerial en fecha quince de julio del 
año dos mil quince, ya que dijo: “la paciente la vimos sentada en una banca del área de 
“traege” junto con su esposo, pero a nosotros nos la entregó y no venía canalizada (sic), al 
pedir antecedentes de la paciente el esposo sólo nos dio una hoja que envío el centro de salud 
de kanasín, la cual carecía de muchos datos y que solo mencionaba una prueba de 
embarazo…”. Con lo anterior se puede apreciar que estos doctores tuvieron el primer contacto 
personal con la agraviada, y nunca refirieron que dichos particulares hayan estado 
acompañados de algún especialista en el área de medicina, así como tampoco que portaran 
algún documento expedido por personal del Centro de Salud de Kanasín, Yucatán, en el cual 
se encontrara plasmado el estado de salud, antecedentes médicos de la paciente o cualquier 
otro análogo, de hecho, la mencionada ginecóloga refirió expresamente al declarar ante este 
Organismo que hizo falta tal documentación, y si bien al declarar ante personal de la autoridad 
ministerial en fecha quince de julio del año dos mil quince, dijo que el esposo de la agraviada 
les exhibió una documento que les habían expedido en el Centro de Salud de Kanasín, 
Yucatán, sin embargo, también debemos tener en consideración que dijo que la información 
carecía de datos que eran importantes.  

 
c) Asimismo, del análisis del Escrito de comparecencia del doctor Joaquín Manuel de Jesús 

Pino Gómez, mismo que obra en autos de la Carpeta de Investigación A4/1515/2015, no se 
aprecia que haya mencionado que elaboró algún escrito relativo a la situación de salud de la 
agraviada ni las atenciones que le proporcionó. 

 
d) Situación similar en la que nos encontramos cuando analizamos el Escrito firmado por el 

doctor Erick Francisco Romero Mejía, Médico Especialista en medicina del enfermo en 
estado crítico del Hospital General Agustín O’Horán, de esta Ciudad, dirigido al Fiscal 
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Investigador del Ministerio Público, Agencia Vigésima Tercera, en la cual se pueden apreciar 
las actividades que realizó durante su intervención en las labores de reanimación de la 
agraviada, sin que de su lectura se pueda observar que se haya asistido, ayudado, basado o 
simplemente consultado algún documento expedido por personal del referido Centro de Salud, 
por lo que considerando la gravedad y urgencia de la situación, hubiera sido de mucha utilidad 
y lo hubiera hecho constar. 

 
e) Del mismo modo, es importante mencionar que del análisis de la Declaración testimonial del 

chofer del Centro de Salud de Kanasín, Yucatán, ciudadano Ramiro José Ortiz Arceo, 

recabada por personal de esta Comisión en la Dirección del Centro de Salud de Kanasín, 
Yucatán, en fecha veinte de agosto del año dos mil quince, no se aprecia que haya 
mencionado que los quejosos posean algún documento expedido por el Centro donde labora. 
 

Atendiendo a lo anterior, se reitera que en el caso se incumplió con lo dispuesto en la norma oficial 
mexicana 004-SSA3-2012, del expediente clínico, que es de observancia obligatoria en el territorio 
nacional para los establecimientos y profesionales de la salud de los sectores público, social y 
privado que presten servicios de atención, la cual en su parte conducente establece:  

“…2 Campo de aplicación. Esta norma, es de observancia obligatoria para el personal del 
área de la salud y los establecimientos prestadores de servicios de atención médica de los 
sectores público, social y privado, incluidos los consultorios. 4.4 Expediente clínico, al 
conjunto único de información y datos personales de un paciente, que se integra dentro de 
todo tipo de establecimiento para la atención médica, ya sea público, social o privado, el 
cual, consta de documentos escritos, gráficos, imagenológicos, electrónicos, magnéticos, 
electromagnéticos, ópticos, magneto-ópticos y de cualquier otra índole, en los cuales, el 
personal de salud deberá hacer los registros, anotaciones, en su caso, constancias y 
certificaciones correspondientes a su intervención en la atención médica del paciente, con 
apego a las disposiciones jurídicas aplicables… 7 De las notas médicas en urgencias.- 7.1 
Inicial. Deberá elaborarla el médico y deberá contener lo siguiente: 7.1.1 Fecha y hora en 
que se otorga el servicio; 7.1.2 Signos vitales; 7.1.3 Motivo de la atención; 7.1.4 Resumen 
del interrogatorio, exploración física y estado mental, en su caso; 7.1.5 Resultados 
relevantes de los estudios de los servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento que 
hayan sido solicitados previamente; 7.1.6 Diagnósticos o problemas clínicos; 7.1.7 
Tratamiento y pronóstico. 7.2 Nota de evolución. Deberá elaborarla el médico cada vez 
que proporciona atención al paciente y las notas se llevarán a efecto conforme a lo 
previsto en el numeral 6.2, de esta norma; 7.2.1 En los casos en que el paciente requiera 
interconsulta por médico especialista, deberá quedar por escrito, tanto la solicitud, que 
deberá realizar el médico solicitante, como la nota de interconsulta que deberá realizar el 
médico especialista. 7.3 De referencia/traslado. Las notas se llevarán a efecto conforme a 
lo previsto en el numeral 6.4, de esta norma…” 
 

Asimismo, se acredita que el referido galeno omitió notificar previamente el traslado de la ahora 
difunta al Hospital O’Horán, toda vez que en ningún momento refirió haber cumplido esta 
obligación, además de que de la Declaración de la doctora Margarita Viana Pizarro, Jefa de 
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División de Ginecología y Obstetricia del Hospital General Dr. Agustín O’Horán, rendida ante 
personal de esta Comisión en fecha dieciocho de agosto del año dos mil quince, así como de un 
Escrito firmado por ella misma, de fecha uno de julio del año dos mil quince, en el cual versa la 
intervención de los doctores Fausto Sánchez García y Anabel Garrido Avelarde, médicos 
especialistas en ginecología y obstetricia adscritos al turno nocturno del Hospital General Dr. 
Agustín O’Horán, se puede apreciar que no les fue avisado de su llegada, ya que cuando 
escucharon que tocaron la puerta de urgencias y abren la misma, es que se dan cuenta que había 
una pareja, y que la persona del sexo masculino fue quien les manifestó que su esposa se 
encontraba mal de salud, no teniendo conocimiento en ese momento de la sintomatología por la 
cual había sido trasladada y el estado de gravedad en el que se encontraba, y por ende, 
carecieron en ese momento de los criterios del tratamiento que debía proporcionársele frente a su 
padecimiento.  

 
Dicha omisión resulta preocupante para este Organismo, pues en ese tipo de casos es muy 
importante el aviso al nosocomio destinario, porque permite que en dicho lugar se realicen los 
trámites necesarios para que el personal y equipo esté preparado para la recepción del paciente. 
 
En cuanto al hecho de que la difunta agraviada fuera trasladada al Hospital Agustín O’Horán de la 
ciudad de Mérida, Yucatán, sin atención prehospitalaria e interhospitalaria, pues no se le siguió 
protocolo médico para estabilizarla, a pesar de que sus signos vitales reflejaban que su estado de 
salud era negativo, ni estuvo acompañada de personal sanitario (médico o de enfermería), se tiene 
en primer término, que el ciudadano JSZV, al ratificar la queja que interpuso en su carácter de 
esposo de la referida difunta agraviada, el diecisiete de junio del año dos mil quince, al respecto 
dijo: que estando el chofer a bordo de la ambulancia le preguntó al doctor Pino Gómez si un 
enfermero que se encontraba presente lo acompañaría, sin embargo, estos dos únicamente se 
miraron entre sí (doctor y enfermero), pero nadie decidió acompañarlos; sentido similar en la que 
se pronunció al momento de hacer suya de la denuncia que originó la Carpeta de Investigación 
A4/1515/2015,en fecha veintidós de junio del año dos mil quince, en la que dijo que a la 
ambulancia no le pusieron oxígeno ni suero, y que tampoco fue un doctor con ellos en la 
ambulancia. Esta versión del ciudadano ZV se comprueba con la lectura de las siguientes 
constancias: 

 
a) Entrevista a la ciudadana Rady Aracely Herrera Magaña, auxiliar de enfermera del 

Centro de Salud de Kanasín, Yucatán, recabada por personal de la autoridad ministerial en 
autos de la Carpeta de Investigación A4/1515/2015, en la cual indicó en lo que interesa: “… 
YO LOS VÍ COMO A LAS DOCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DE LA NOCHE. DESPUÉS 
FUE VALORADA POR EL MÉDICO DE GUARDIA, QUIEN ERA EL DOCTOR PINO Y CON 
LA MISMA FUE TRASLADADA AL HOSPITAL AGUSTÍN O´HORÁN DE LA CIUDAD DE 
MÉRIDA, YUCATÁN; TODO PASÓ MUY RÁPIDO, POR LO QUE NO FUE CANALIZADA, 
ADEMÁS QUE EN EL HOSPITAL ES NIVEL UNO Y NO CONTAMOS CON 
MEDICAMENTOS; SIN EMBARGO LA SEÑORA ESTABA CONSCIENTE Y CALMADA POR 

SÍ SOLA, PERO SÍ SE LE VEÍA MUY MAL DE SALUD (SIC)…”  
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b) Entrevista al ciudadano Jesús René Bote Angulo, auxiliar de enfermería del Centro de 
Salud de Kanasín, Yucatán, recabada por personal de la autoridad ministerial en autos de la 
Carpeta de Investigación A4/1515/2015, en la cual indicó en lo que interesa: “AL SALIR DE 
LA CONSULTA NO SE ENCONTRABA CANALIZADA, NI TENÍA MEDICAMENTO 
ALGUNO, POR LO QUE SE LE ABORDÓ A LA AMBULANCIA DE TRASLADO…” 

 
Con estas dos primeras manifestaciones, es indiscutible que a la hoy fallecida, no se le siguió 
protocolo médico para estabilizarla antes de su traslado en la ambulancia, a pesar de que sus 
signos vitales reflejaban que su estado de salud era negativo.  

 
c) Declaración testimonial de la doctora Anabel Garrido Avelarde, médico especialista en 

ginecología y obstetricia adscrita al turno nocturno del Hospital General Dr. Agustín O’Horán, 
recabada por personal de la autoridad ministerial en autos de la Carpeta de Investigación 
A4/1515/2015, en fecha quince de julio del año dos mil quince, en la que mencionó que al 
pedirle los antecedentes de la paciente a su esposo, éste solo les proporcionó una Hoja de 
Envío del Centro de Salud de Kanasín, Yucatán, la cual carecía de muchos datos, pero que 
ningún médico les entregó a la paciente. 

 
d) Declaración testimonial de la doctora Anabel Garrido Avelarde, médico especialista en 

ginecología y obstetricia adscrita al turno nocturno del Hospital General Dr. Agustín O ’Horán, 
recabada por personal de esta Comisión en fecha dieciocho de agosto del año dos mil quince, 
quien en uso de la voz refirió que tocaron a la puerta de urgencias y es cuando se dan cuenta 
que había una pareja, mismo que el hombre manifiesta que su esposa se encontraba mal de 
salud, asimismo refirió que personal del Centro de Salud de Kanasín, Yucatán, debió mandara 
la agraviada con previa información para que los médicos del Hospital General Agustín 
O’Horán sepan cómo actuar en esos momentos. 

 
Con esta declaración se corrobora que la difunta agraviada y su esposo JSZV se encontraban 
sin compañía de algún especialista en el área de medicina al momento que los vieron por 
primera vez en el área de urgencias (refirió que al abrir la puerta únicamente vio a la pareja), 
del mismo modo, tampoco remitieron información relacionada con el estado de salud de la 
agraviada, por lo que los doctores no sabían qué hacer con ella en los primero momentos de 
sus atenciones, lo cual da a entender que tampoco se encontraba presente algún doctor o 
paramédico perteneciente al Centro de Salud de Kanasín, Yucatán, para explicarlo. 

 
e) Declaración testimonial del doctor José Fausto Sánchez García, médico especialista en 

ginecología y obstetricia adscrito al turno nocturno del Hospital General Dr. Agustín O’Horán, 
recabada por personal de la autoridad ministerial en autos de la Carpeta de Investigación 
A4/1515/2015, en fecha quince de julio del año dos mil quince, en la que mencionó que al ir a 
ver a la paciente (agraviada) cuando se encontraba en el área de Triage, se percató que se  
encontraba únicamente acompañada de su marido, ya que no habían médico ni paramédicos 
que la asistieran. 
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f) Escrito firmado por la doctora Margarita Viana Pizarro, Jefa de División de Ginecología y 

Obstetricia del Hospital General Doctor Agustín O’Horán, de fecha uno de julio del año dos mil 
quince, por medio del cual plasma que los doctores Fausto Sánchez García y C. Dra. Anabel 
Garrido Avelarde, médicos especialistas en ginecología y obstetricia adscritos al turno 
nocturno del Hospital General Dr. Agustín O’Horán, refirieron que siendo aproximadamente la 
una hora con cinco minutos del día tres de junio del año dos mil quince, estando de guardia, 
se percataron que llamaban a la puerta de valoraciones, siendo que al abrirla por la Dra. 
Claudia Navarro, residente de Tercer año de la especialidad de ginecología y obstetricia, 
observa a la mujer quien en vida respondiera al nombre de FJZA, encontrándose sentada en 
la banca del servicio de Triage y acompañada únicamente por su esposo que responde al 
nombre de JSZV. 

 
Con ello nuevamente se patentiza que estaban solos, sin la compañía de algún especialista en 
el área de medicina perteneciente al Centro de Salud de Kanasín, Yucatán. 

 
Del mismo modo, también crea elementos de convicción el hecho de que no existe en las 
constancias que obran en el Expediente Clínico de Consulta Externa, relativo a las atenciones 

que recibió la agraviada con motivo de los hechos materia de la presente queja, documento 
alguno suscrito por del doctor Joaquín Manuel de Jesús Pino Gómez respecto a la evolución del 
estado de salud de la agraviada durante su traslado en ambulancia hasta el Hospital General 
Agustín O’Horán y su entrega física a galenos del mismo nosocomio, lo cual debía constar si en 
realidad la hubieran acompañado; y si bien en el Informe Médico suscrito por el Doctor 
Joaquín Manuel de Jesús Pino Gómez, de fecha diez de junio del año dos mil quince, se plasma 

que en efecto realizó tal acompañamiento, sin embargo, también debemos tener en consideración 
que este documento, por sí solo, no puede constituir una prueba suficiente para acreditarlo, toda 
vez que es un informe que le fue requerido al referido galeno con posterioridad a los hechos, 
después de que existían acusaciones formales en su contra, tanto ante esta Comisión como ante 
la autoridad ministerial competente, con motivo precisamente de sus omisiones en este aspecto, 
por lo que se puede considerar un medio defensivo que carece de probanzas que lo avalen, tales 
como por ejemplo, alguna Nota Médica o documento análogo donde haya hecho constar en el 
acto tal diligencia, lo cual hubiera constado en el expediente clínico  momentos después de ello, y 
no solamente se hubiera plasmado en un informe realizado por dicho galeno una semana después 
del evento. Situación similar en la que nos encontramos cuando analizamos las declaraciones de 
los A.E. Jesús René Bote Angulo y Rady Aracely Perera Magaña, así como del chofer del Centro 
de Salud de Kanasín, Yucatán, Ramiro José Ortiz Arceo, rendidas ante personal de esta Comisión 
en fecha veinte de agosto del año dos mil quince, quienes coincidieron en manifestar que el Doctor 
Joaquín Manuel de Jesús Pino Gómez acompañó a la agraviada FJZA y su esposo JSZV al 
Hospital General Agustín O´Horán, sin embargo, debemos tomar en consideración que estos 
funcionarios públicos prestan sus servicios en el mismo centro laboral que el referido doctor Pino 
Gómez (Centro de Salud de Kanasín, Yucatán), por lo que guardan una relación laboral con él, y 
toda vez que estos dichos no encuentran respaldo en alguna probanza que pueda considerarse 
imparcial, es por lo que esta Comisión tiene a bien considerar que no son suficientes para 
acreditar este acompañamiento, contrario al cúmulo de evidencias que apoyan la versión ofrecida 
por la parte quejosa y que han sido expuestas con antelación. 
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Del mismo modo, y en relación a lo plasmado en el Resumen Clínico de Muerte Materna, 

suscrito por la doctora Margarita Viana Pizarro, Jefa de División de Ginecología y Obstetricia del 
Hospital General Dr. Agustín O´Horán, de fecha tres de junio del año dos mil quince, en el cual se 
puede leer que se recibió a la paciente (agraviada) en el área de triage con familiar acompañante 
(esposo) por unidad médica de Kanasín, Yucatán, “…con médico y paramédico quienes no 
proporcionan mayor información…”, en tal sentido, esta Comisión tiene a bien considerar 
adecuado no proporcionar valor probatorio en lo concierne exclusivamente a esta aseveración, 
toda vez que existe un cúmulo de evidencias que la contradicen en el sentido de que en realidad 
la paciente y su esposo no contaban con la asistencia de algún especialista en el área de la salud 
al momento de presentarse5, mismas que han sido relacionadas con antelación, además de ello es 
importante mencionar que se contradice con lo narrado por el doctor Joaquín Manuel de Jesús 
Pino Gómez, en su Informe Médico de fecha diez de junio del año dos mil quince, en el cual se 
puede leer que supuestamente solamente él acompañó a la agraviada y su esposo, nunca 
refiriendo la presencia de algún paramédico, existiendo con ello una nueva inconsistencia en 
relación a estas dos probanzas acabadas de relacionar.  

 
Llama especialmente la atención que las declaraciones rendidas ante la autoridad ministerial por 
parte del doctor Joaquín Manuel de Jesús Pino Gómez (de manera escrita) y del chofer de la 
ambulancia Ramiro José Ortiz Arceo (por comparecencia) sean contradictorias, en virtud de que 

el primero mencionó que al llegar al Hospital General Agustín O’Horán, de esta Ciudad, descendió 
de la ambulancia y se trasladó inmediatamente a pedir ayuda, pero los elementos de  seguridad 
de este nosocomio le informaron que todo estaba saturado y no contaban con sillas de ruedas, ni 
camillas, por lo que se trasladó al área de urgencias  en donde el médico de guardia le manifestó 
de igual manera que el Hospital estaba saturado, no contaban con camillas y que no podían hacer 
nada al respecto, por lo que el chofer de la ambulancia Ortiz Arceo le gritó al referido personal del 
nosocomio que si la paciente fallecía sería responsabilidad de ellos, por lo que este conductor 
regresa a la ambulancia y con ayuda del señor JSZV bajan a la agraviada y la introducen al 
inmueble hospitalario; sin embargo, dicho chofer Ramiro José Ortiz Arceo se condujo en términos 
distintos, toda vez que refirió que al llegar al Hospital General Agustín O’Horán, de esta Ciudad, 
ayudó al doctor Pino Gómez a bajar a la paciente y la condujeron al interior del inmueble, donde 
se quedaron la referida paciente y el galeno, regresando el dicente a la unidad hasta que siendo 
aproximadamente las cero horas con cuarenta minutos se dirigió hasta él el doctor y le dijo que ya 
había entregado a la paciente, pero en ese momento salieron del hospital personas que vestían 

                                                
5 Es decir, con la Ratificación del ciudadano JSZV, al ratificar la queja que interpuso en su carácter de esposo de la referida difunta 
agraviada, el diecisiete de junio del año dos mil quince, así como en la denuncia que él mismo interpuso y que originó la Carpeta 
de Investigación A4/1515/2015, en fecha veintidós de junio del año dos mil quince; con la Declaración testimonial de la doctora 
Anabel Garrido Avelarde, médico especialista en ginecología y obstetricia adscrita al turno nocturno del Hospital General Dr. 
Agustín O’Horán, recabada por personal de la autoridad ministerial en autos de la Carpeta de Investigación A4/1515/2015, en fecha 
quince de julio del año dos mil quince; con la Declaración testimonial de la citada Garrido Avelarde, recabada por personal de 
esta Comisión en fecha dieciocho de agosto del año dos mil quince; con la Declaración testimonial del doctor José Fausto 
Sánchez García, médico especialista en ginecología y obstetricia adscrito al turno nocturno del Hospital General Dr. Agustín 
O’Horán, recabada por personal de la autoridad ministerial en autos de la Carpeta de Investigación A4/1515/2015, en fecha quince 
de julio del año dos mil quince; así como con el Escrito firmado por la doctora Margarita Viana Pizarro, Jefa de División de 
Ginecología y Obstetricia del Hospital General Doctor Agustín O’Horán, de fecha uno de julio del año dos mil quince, por medio del 
cual plasma que los doctores Fausto Sánchez García y C. Dra. Anabel Garrido Avelarde, médicos especialistas en ginecología y 
obstetricia adscritos al turno nocturno del Hospital General Dr. Agustín O’Horán. 
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trajes quirúrgicos y uno de ellos le preguntó al Doctor Pino porque no canalizó a la paciente, a lo 
que éste les respondió que las venas no eran visibles, y continuaron platicando en términos 
médicos que el declarante no entendía, y en ese momento personas que estaban en la sala de 
espera comienzan a gritar que en lugar de estar alegando y discutiendo que mejor atiendan a la 
paciente  porque se estaba muriendo, por lo que dichas personas regresaron al Hospital; con lo 
manifestado por el doctor se puede apreciar que el chofer participó activamente al decirle al 
personal del Hospital General Agustín O’Horán, de esta Ciudad, que si la agraviada fallecía sería 
culpa de ellos, sin embargo, el ciudadano Ortiz Arceo no refirió nada en este aspecto en sus 
declaraciones ministeriales ni ante este Organismo, lo cual, por la relevancia del acontecimiento, 
es un dato que no pudo pasar desapercibido u olvidado al momento de emitir dichas 
declaraciones, y si bien refirió una plática entre el doctor Pino y personal del Hospital General 
Agustín O’Horán, de esta Ciudad, en la cual no existieron discusiones, solamente un aparente 
altercado verbal con particulares que estaban presentes en el lugar y momento, pero en la que él 
no participó; aunado a lo anterior, reviste especial importancia la inconsistencia existente respecto 
al momento  en que esta supuesta discusión se llevó a cabo, ya que el doctor dijo que fue 
inmediatamente al arribar, antes de que la agraviada fuera ingresada al área de urgencias, 
mientras que el chofer dijo que fue después de que el referido doctor Pino Gómez le dijo que ya 
había entregado a la paciente y de hecho ya se disponía a abordar el vehículo cuando personal 
del referido hospital se dirigió a ellos y se suscitó el supuesto evento; en mérito de lo 
anteriormente expuesto, no resulta verosímil lo plasmado por el doctor Joaquín Manuel de Jesús 
Pino Gómez en su escrito presentado ante la autoridad ministerial en autos de la Carpeta de 

Investigación A4/1515/2015, en el que mencionó que en efecto acompañó a la parte quejosa 
durante su traslado en la ambulancia, así como también gestionó su atención en el Hospital 
General Agustín O´Horán, de esta Ciudad, en fecha quince de julio del año dos mil quince. 

 
Como resultado de lo anterior, a la agraviada (ahora fallecida) no le fueron proporcionados los 
cuidados que requería para su estabilización orgánica, desde su salida del Centro de Salud de 
Kanasín, Yucatán, hasta su ingreso al Hospital O’Horán, de esta Ciudad, lo que contribuyó a su 
muerte, pues la patología que presentaba (embazo ectópico), requería de atención inmediata, 
oportuna y eficaz para limitar el daño y evitar su deceso.  
 
Esta omisión por parte del doctor Joaquín Manuel de Jesús Pino Gómez de acompañar a la 
agraviada quien en vida respondió al nombre de FJZA (o) FJZA (o) FZ (o) FZ (†) y a su esposo 
JSZV al Hospital General Agustín O’Horán, transgrede lo dispuesto en el artículo 9.1 de la Norma 
Oficial Mexicana NOM-020-SSA2-1994, para la prestación de servicios de atención médica en 
unidades móviles tipo ambulancia, que a la letra dispone:  

“9.1. La tripulación de las unidades móviles tipo ambulancia terrestres de atención médica 
de urgencias, debe estar compuesta, como mínimo, por un operador de vehículos de 
urgencia y dos elementos capacitados para la atención de urgencias…” 
 

Por otra parte, también se puso de relieve que la unidad móvil en la cual fue trasladada la 
precitada fallecida, es una ambulancia de transporte que está destinada para pacientes que no 
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necesitan tratamiento durante el traslado, ya que no cuenta con dotación farmacológica e 
instrumental. Lo anterior, con base en las siguientes evidencias:  
 
Lo manifestado por el señor JSZV, al hacer suya la denuncia relativa a la Carpeta de Investigación 
A4/1515/2015, en fecha veintiocho de octubre del año dos mil quince, al referir: “… en la 
ambulancia no le pusieron oxígeno, ni suero, ni nada…”; mismo sentido en el que se refirió en su 
Escrito del agraviado JSZV, de fecha once de septiembre del año dos mil quince, dirigido a 

personal de este Organismo, por medio del cual contesta la vista que se le realizó del informe de 
la autoridad responsable, en el que manifestó: “…fueron solos sin los primeros auxilios ya que no 
estaba canalizada, ni con oxígeno, ya que el médico dijo que estaba grave no se le prestó 
atención… allí (Hospital O’Horán) me dijeron que mi esposa debía tener una mejor atención, que 
la ambulancia debió tener oxígeno y suero”; lo cual se corrobora con el Escrito de 
comparecencia del doctor Joaquín Manuel de Jesús Pino Gómez, mismo que obra en autos 

de la Carpeta de Investigación A4/1515/2015, en el que dijo: “dicha ambulancia aun cuando es 
nueva carece de sirena y de los instrumentos para aplicar oxígeno al paciente…”; del mismo 
modo, con las declaraciones de los auxiliares de enfermería del Centro de salud de Kanasín, 
Yucatán, Rady Aracely Herrera Magaña y Jesús René Bote Angulo, al declarar  ante personal 

de la autoridad ministerial competente en autos de la Carpeta de Investigación A4/1515/2015, ya 
que textualmente, la primera dijo en lo esencial:“… LA AMBULANCIA ES DE TRASLADO 
ÚNICAMENTE, SÓLO TIENE PARA PONER OXÍGENO Y GASAS… SI TIENE CAMILLA, PERO 
ES MUY AUSTERA EN CUESTIÓN DE EQUIPO…”. Por su parte el segundo de los nombrados 
señaló en lo conducente: “…POR QUE SE LE ABORDÓ A LA AMBULANCIA DE TRASLADO… 
PERO LA AMBULANCIA ERA AUSTERA, POR LO QUE ESTA NO TIENE EQUIPO…” 

 
Por lo tanto, se transgredió lo estatuido por la Norma Oficial Mexicana NOM-020-SSA2-1994, para 
la prestación de los servicios de atención médica en las unidades móviles tipo ambulancia, en la 
cual se establecen requisitos y características de las unidades móviles de atención médica 
prehospitalaria e interhospitalaria, ya que lo importante no es la “velocidad” de la ambulancia con 
la que se traslada al usuario, sino las medidas que se apliquen durante el trayecto de éste. 
 
Para comprensión de lo anterior, es de precisar que la norma oficial referida señala en respectiva 
3.1, que la ambulancia de cuidados intensivos es la unidad móvil, aérea o terrestre, que 
proporciona atención médica prehospitalaria o interhospitalaria al paciente en estado crítico, que 
requiera cuidados especiales durante su traslado, con personal capacitado y los recursos físicos 
necesarios. 
 
Asimismo, la norma 3.2, señala que la ambulancia de transporte es aquella unidad móvil, aérea 

o terrestre, para el traslado de pacientes, cuya condición no sea una urgencia.  
 
Por su parte la norma 3.3, describe que la ambulancia de urgencias es la unidad móvil, aérea o 
terrestre, que proporcione atención médica prehospitaria o interhospitalaria en casos de urgencia.  
 
De igual modo, en dicha Norma Oficial Mexicana se señala lo siguiente:  
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4.1 La prestación de servicios de atención médica por medio de unidades móviles tipo 
ambulancia en el territorio nacional, se sujetará a las especificaciones establecidas en la 
presente Norma Oficial Mexicana.  

4.2 Las unidades móviles tipo ambulancia de atención médica, no deben ser utilizadas 
para un propósito diferente a aquel para el que hayan sido destinadas, ni transportar 
material peligroso que ponga en riesgo la vida o la salud del paciente y del personal que 
preste el servicio.  

4.3 El personal que proporcione servicios en las unidades móviles tipo ambulancia de 
atención médica, debe utilizar el equipo de seguridad y protección establecido por cada 
institución pública, social o privada a la que pertenezcan, con base en las disposiciones de 
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social correspondientes.  

4.4 Las unidades móviles tipo ambulancia de atención médica, deberán sujetarse a 
esquemas de organización y programas de trabajo específicos, de acuerdo con la 
institución a la que pertenezcan.  

4.6 Los equipos e instalaciones de las unidades móviles tipo ambulancia, deberán 
sujetarse a los programas de conservación y mantenimiento específico que establezcan 
las instituciones a las que pertenezcan.  

4.7 Las unidades móviles tipo ambulancia de atención médica y sus operadores, deben 
apegarse a la reglamentación que establezcan la Federación y entidades federativas con 
relación a tránsito, control de emisión de contaminantes, uso de mar territorial y espacio 
aéreo.  

4.10 El personal que opere unidades móviles tipo ambulancia de atención médica y 
proporcione atención directa al paciente, debe apegarse a las técnicas elementales de 
aislamiento del mismo y a la Norma Oficial Mexicana NOM-087-ECOL-1995, Que 
establece los requisitos para la clasificación, separación, envasado, almacenamiento, 
recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos peligrosos biológico-
infecciosos que se generen en establecimientos que presten atención médica, por lo que la 
empresa prestadora del servicio debe aplicar dichos lineamientos, una vez que el 
transporte y atención del paciente haya concluido.  

4.12 Las unidades móviles tipo ambulancia deberán aplicarse a los esquemas básicos de 
insumos y medicamentos que se establecen en esta Norma Oficial Mexicana.  

4.13 El personal médico, paramédico y técnico que proporcione atención médica en casos 
de urgencia, deberá recibir adiestramiento al menos una vez al año, en las áreas que se 
requieran por el tipo de servicios que brinda la unidad móvil tipo ambulancia.  

7.1 Las unidades móviles de urgencias, deben contar como mínimo con la existencia y 
suficiencia de los medicamentos y soluciones siguientes:  
7.1.1 Analgésicos;  
7.1.2 Anestésicos locales, se debe incluir lidocaína al 2% sin epinefrina;  
7.1.3.- Sedantes anticonvulsivos, se debe incluir difenilhidantoína y benzodiacepina;  
7.1.4.- Antihistamínicos;  
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7.1.5.- Antianginosos;  
7.1.6 Antihipertensivos, se debe incluir Nitroprusiato de sodio, diazóxido, nifedipina y 
captopril;  
7.1.7 Glucocorticoides intravenosos;  
7.1.8 Broncodilatadores inyectables y para inhalación;  
7.1.9 Frascos ámpula de dextrosa al 50%; 
7.1.10 Bolsas con solución glucosada al 5%;  
7.1.11 Bolsas con solución salina al 0.9%;  
7.1.12 Bolsas con solución Hartmann;  
7.1.13 Agua bidestilada, y 
7.1.14 Jalea lubricante hidrosoluble y pasta conductiva para monitoreo 
electrocardiográfico.  

7.2 A las unidades móviles de cuidados intensivos se agregarán, además de lo anterior, 
los medicamentos mínimos siguientes: 
7.2.1 Atropínicos solución inyectable;  
7.2.2 Bicarbonato de sodio en solución inyectable; 
7.2.3 Expansores del plasma; 
7.2.4 Inotrópicos, incluir adrenalina, digoxina e isoproterenol;  
7.2.5 Fenotiazínicos;  
7.2.6 Diuréticos de asa, se debe incluir furosemide inyectable;  
7.2.7 Solución de manitol, y  
7.2.8 Antiarrítmicos...  

9. Características del operador y personal a bordo de las unidades móviles tipo 
ambulancia, terrestres, de urgencias y cuidados intensivos.  
9.1 La tripulación de las unidades móviles tipo ambulancia terrestres de atención médica 
de urgencias, debe estar compuesta, como mínimo, por un operador de vehículos de 
urgencias y dos elementos capacitados para la atención de urgencias. 
9.1.1 El operador de vehículos de urgencias debe tener escolaridad mínima de nivel medio 
y conocimientos elementales acerca de reanimación cardiopulmonar, soporte vital en 
trauma, protección civil, manejo de incidentes críticos, materiales peligrosos, clasificación 
de pacientes e interacción con helicópteros y conducción de vehículos de emergencia.”   
 

Por ello, el hecho de que el Municipio de Kanasín, Yucatán, únicamente cuente con la ambulancia 
de traslado, se traduce en una violación al Derecho a la Salud, pues la atención médica pre 
hospitalaria, no consiste solamente en trasladar o transportar al enfermo, ya que la atención 
médica de urgencia comienza desde el primer contacto con el paciente, con el fin de brindarle las 
medidas necesarias para la sobrevivencia o estabilización orgánica, hasta la llegada y entrega a 
un centro de hospitalización. Por su parte, la atención interhospitalaria, es la otorgada durante el 
traslado entre los hospitales, con el fin de mantener la estabilidad del paciente durante el mismo y 
controlar los riesgos de vida.  

 
Además, como lo indica la aludida norma oficial, el operador de vehículos de urgencias, debe 
tener escolaridad mínima de nivel medio, así como conocimientos elementales acerca de 
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reanimación cadiopulmonar, soporte vital en trauma, protección civil, manejo de incidentes críticos, 
materiales peligrosos, clasificación de pacientes e interacción con helicópteros y conducción de 
vehículos de emergencia.  
 
Sin embargo, el operador de la ambulancia de traslado del Centro de Salud de Kanasín, Yucatán, 
es una persona que se desempeña como policía municipal, quien carece de preparación en el 
manejo de un paciente de gravedad.  
 
Al respecto tenemos que el ciudadano Ramiro José Ortiz Arceo, chofer de la ambulancia que 
trasladó a la difunta agraviada al Hospital General Agustín O´Horán de esta Ciudad, transitó sin las 
torretas encendidas todo el trayecto que comprende desde el Centro de Salud de Kanasín, 
Yucatán, hasta dicho destino, a pesar de que el estado de salud de la agraviada lo ameritaba. 
Esto se acredita con las siguientes constancias:  
 
El ciudadano JSZV, en su carácter de esposo de la referida agraviada, en su ratificación de 
queja de fecha diecisiete de junio del año dos mil quince, manifestó: que al estar en circulación la 
ambulancia le sugirió al chofer que encienda su torreta para que vaya rápido por la emergencia de 
estar grave su esposa, a lo que el chofer le respondió que no servía, por lo que todo el trayecto se 
realizó sin que se encendiera dicho aparato; sentido similar en la que se pronunció al momento de 
hacer suya de la denuncia que originó la Carpeta de Investigación A4/1515/2015,en fecha 
veintidós de junio del año dos mil quince, en la que dijo que la torreta y el radio de la ambulancia 
no servían, es decir, no se encendieron.  

 
Lo anterior se corrobora también cuando analizamos el tiempo que tardó el recorrido de la 
ambulancia desde el Centro de Salud de Kanasín, Yucatán, hasta el Hospital General Agustín 
O’Horán, de esta Ciudad, que fue de cincuenta minutos, el cual se puede considerar excesivo si 
tomamos en cuenta que el municipio de Kanasín, Yucatán, colinda con el de la ciudad capital 
donde tiene su domicilio el referido nosocomio de destino, así como la hora en que este traslado 
se llevó a cabo, siendo desde los primeros quince minutos del día tres de junio del año dos mil 
quince (cero horas con quince minutos), según se puede apreciar en la hoja de referencia, hasta 
la una hora con cinco minutos de ese mismo día, según se puede leer del Escrito firmado por la 
doctora Margarita Viana Pizarro, Jefa de División de Ginecología y Obstetricia del Hospital 
O’Horán, de esta Ciudad, de fecha uno de julio del año dos mil quince, horario durante el cual el 
tráfico en ambas ciudades es escaso, asimismo, es digno de tomar en consideración que las 
condiciones de las vías terrestres de comunicación del trayecto gozan de buenas condiciones. 

 
No pasa inadvertido para este Órgano, el hecho de que en la Declaración testimonial del chofer 
del Centro de Salud de Kanasín, Yucatán, ciudadano Ramiro José Ortiz Arceo, recabada por 
personal de esta Comisión en fecha veinte de agosto del año dos mil quince, dijo que el recorrido 
lo hizo con las torretas encendidas, en tiempo de quince minutos, sin embargo, ello no cuenta con 
probanza alguna que lo acredite, por lo que se considera un dicho aislado que tiene por objeto 
eludir su responsabilidad en los hechos materia de la presente queja; no obstante lo anterior, 
debemos tener en consideración que esta declaración fue emitida por una persona que conforme 
al desempeño de sus funciones, resulta razonable considerar que tiene conocimiento del tiempo 
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que implica de trayecto de su centro de trabajo (Centro de Salud de Kanasín, Yucatán) al inmueble 
que ocupa el Hospital General Agustín O’Horán, por lo que, si bien no se le da veracidad a su 
dicho en cuanto al hecho de que realmente se haya asistido de las referidas torretas, sin embargo, 
su declaración sí nos permite saber que es posible realizar ese trayecto, con el auxilio de tal 
aparato, en el lapso de quince minutos, por lo que en este aspecto, se tiene que esta negligencia 
(de no usar las sirenas) conllevó a un mayor tiempo de traslado, lo cual pudo ser determinante 
para el desenlace en cuestión (fallecimiento de la agraviada). 
 
Es menester hacer hincapié que si bien el doctor Joaquín Manuel de Jesús Pino Gómez declaró 
ante la autoridad ministerial que aun cuando la ambulancia era nueva, carecía de sirena y de los 
instrumentos para aplicar oxígeno a la paciente, por lo que auxiliándose del claxon el chofer se 
abrió paso ante el tráfico, sin embargo, es importante mencionar que como ya ha quedado 
acreditado, este galeno en realidad no acompañó a la paciente durante su traslado al Hospital 
General Agustín O’Horán, de esta Ciudad, por lo que su dicho carece de veracidad. 
 
En este aspecto es importante mencionar que la omisión de encender las torretas es imputable al 
ciudadano Ramiro José Ortiz Arceo, en su carácter de conductor de dicha unidad de 

emergencia, a pesar de que el obre a su favor el dicho del propio quejoso ZV, quien  en su 
ratificación de queja ante este organismo declaró que dicho chofer le dijo que ese aparato no 
funcionaba y que por eso no lo encendía; se dice lo anterior, toda vez que en su propia 
Declaración recabada por personal de esta Comisión en fecha veinte de agosto del año dos mil 

quince, el referido conductor de la unidad no alegó este desperfecto, si no por el contrario, 
argumento que sí la encendió, lo cual ha quedado desacreditado líneas arriba, por lo que se 
puede decir que en realidad sí servía este aparato y el motivo por el que no se encendió derivó 
exclusivamente de su decisión, lo cual ocasionó demora para su llegada al Hospital General 
Agustín O’Horán, de esta Ciudad. 

 
Esta omisión es violatoria a la fracción I del artículo 39 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado, que a la letra dice: 

“Los servidores públicos tendrán las siguientes obligaciones para salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observar en el 
desempeño de su empleo, cargo o comisión: I.- Cumplir con la máxima diligencia el 
servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la 
suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un 
empleo, cargo o comisión…” 
 

En otro orden de ideas, se tiene que se transgredió el Derecho al Trato Digno en agravio de la 
referida FJZA (o) FJZA (o) FZ (o) FZ (†) y su esposo JSZV, toda vez que el chofer de la 
ambulancia, ciudadano Ramiro José Ortiz Arceo, no asistió a la agraviada para descender de la 
referida unidad, ni acceder al inmueble, toda vez que el mencionado cónyuge fue quien lo realizó 
con sus medios personales. Lo anterior como se expondrá a continuación:  
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En la ratificación de queja del ciudadano JSZV, que interpuso en su carácter de esposo de la 

difunta agraviada, se observa que al llegar al Hospital O’Horán, de esta Ciudad, se bajó el chofer 
para hablar con el personal del hospital, donde se quedó conversando sin que le preste un auxilio 
rápido a su esposa, por lo que dicho quejoso decidió ver cómo bajar a su esposa y una vez que 
pudo bajarla, y al ver que su esposa ya se sentía muy mal comenzó a pedir ayuda y un doctor del 
hospital pudo auxiliarlo para introducirla al nosocomio; sentido similar en la que se pronunció al 
momento de hacer suya la denuncia que originó la Carpeta de Investigación A4/1515/2015, en 

fecha veintidós de junio del año dos mil quince, en la que dijo que únicamente él bajó a su 
cónyuge de la ambulancia, en virtud de que el chofer de la ambulancia no lo ayudaba en ese 
aspecto.  

 
Tales hechos se corroboran con las siguientes constancias: 

 
a) Escrito firmado por la doctora Margarita Viana Pizarro, Jefa de División de Ginecología y 

Obstetricia del Hospital General Doctor Agustín O’Horán, de esta Ciudad, de fecha uno de julio 
del año dos mil quince, por medio del cual plasma que los doctores Fausto Sánchez García y 
C. Dra. Anabel Garrido Avelarde, médicos especialistas en ginecología y obstetricia adscritos 
al turno nocturno del aludido nosocomio, refirieron que siendo aproximadamente la una hora 
con cinco minutos del día tres de junio del año dos mil quince, estando de guardia, se 
percataron que llamaban a la puerta de valoraciones, siendo que al abrirla por la Dra. Claudia 
Navarro, residente de 3o año de la especialidad de ginecología y obstetricia, observa a la 
mujer quien en vida respondiera al nombre de FJZA (o) FJZA (o) FZ (o) FZ (†), encontrándose 
sentada en la banca del servicio de Triage y acompañada por su esposo que responde al 
nombre de JSZV. 

 
b) Declaración testimonial de la doctora Anabel Garrido Avelarde, médico especialista en 

ginecología y obstetricia adscrita al turno nocturno del Hospital General Dr. Agustín O’Horán, 
de esta Ciudad, recabada por personal de esta Comisión en fecha dieciocho de agosto del año 
dos mil quince, quien en uso de la voz refirió que tocaron a la puerta de urgencias y es cuando 
se dan cuenta que había una pareja, manifestando la persona del sexo masculino que su 
esposa se encontraba mal de salud, por lo que en primera instancia el Dr. Fausto Sánchez 
junto con los residentes de los cuales no se acuerda de sus nombres en estos momentos, 
cargan a la hoy difunta FZA que se encontraba en paro cardiaco y la introducen a la mesa de 
valoraciones de toco cirugía. 

 
c) Declaración testimonial de la doctora Anabel Garrido Avelarde, médico especialista en 

ginecología y obstetricia adscrita al turno nocturno del Hospital General Dr. Agustín O’Horán, 
de esta Ciudad, recabada por personal de la autoridad ministerial en autos de la Carpeta de 
Investigación A4/1515/2015, en fecha quince de julio del año dos mil quince, en la que 
mencionó que tocaron a la puerta del área donde se encontraba y vio a la difunta agraviada 
sentada a un lado de su esposo, quien se encontraba pálida y cianótica. 

 
De la lectura de estas constancias se puede apreciar claramente que no existió alguna conducta 
activa por parte del chofer de la ambulancia relacionada con la entrega de la entonces paciente, 
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es decir, no solamente no contactó de manera personal en primera instancia al personal del 
Hospital General Agustín O’Horán, de esta Ciudad, sino que tampoco acompañó a la agraviada y 
su esposo, ni la asistió en el traslado de la ambulancia hacia el interior del inmueble de dicho 
nosocomio, todas estas circunstancias conllevan a considerar a esta Comisión, que la intervención 
del chofer de la ambulancia en comento se pueda calificar como un trato desinteresado de éste 
hacia las condiciones imperantes en los hechos materia de la presente queja, conducta omisa que 
dista del perfil que debe cubrir un servidor público que tenga la encomienda de colaborar con la 
autoridad de salud, máxime si consideramos las circunstancias específicas del asunto en particular 
sujeto a estudio, en el que el grave estado de salud de la difunta agraviada, así como del estado 
emocional de su esposo JSZV, requerían ayuda física para bajarla de la ambulancia y llevarla 
hasta el área donde sea finalmente atendida, así como también asistencia para encontrar ayuda 
pronta en salvaguarda de la salud de la agraviada. 
 
Asimismo, el trato deshumanizado que recibió la citada FJZA (o) FJZA (o) FZ (o) FZ (†), por parte 
del doctor Joaquín Manuel de Jesús Pino Gómez y el citado chofer, en las términos en que ha sido 
expuesto, razonado y probado en el apartado correspondiente a la violación al Derecho a la 
Protección a la Salud, dista de las condiciones materiales y de trato acordes con las expectativas y 
del mínimo de bienestar generalmente aceptado por los miembros de la especie humana, así 
como también carece del trato cordial y atento que debe proporcionar el personal de salud de 
calidad, calidez, accesibilidad y disponibilidad en las unidades  de salud pública a nivel nacional, 
por lo que en este aspecto transgrede también el Derecho al Trato Digno en su agravio. 

 
Aunado a lo anterior, se tiene que el ciudadano JSZV, quien en su carácter de esposo acompañó 
a la agraviada ZA durante los hechos materia de la presente queja, experimentó de manera 
personal las deficiencias en las atenciones prestadas por parte del personal del Centro de Salud 
de Kanasín, Yucatán, las cuales han sido expuestas anteriormente, y considerando el lazo 
sentimental que naturalmente le unía con su difunta esposa, sufrió menoscabo en su esfera 
psicológica, tal como se puede apreciar en su Declaración ante la autoridad ministerial al 
momento de hacer suya la denuncia con motivo del fallecimiento de la agraviada, en autos de la 
Carpeta de Investigación A4/1515/2015, en la que mencionó que tuvo que rogar y suplicar al 
doctor para que acceda a trasladar a su esposa en la ambulancia, y al no recibir una respuesta 
acorde a las circunstancias discutió con el doctor, por lo que el chofer le dijo que se calmara 
porque hay normas que cumplir, a lo que le respondió que su esposa se estaba muriendo y que 
estaba desesperado6; por lo que se puede decir que estas conductas imputadas al galeno y al 
chofer en los hechos materia de la presente queja, distan de las condiciones materiales y de trato 
acordes con las expectativas y del mínimo de bienestar generalmente aceptada por los miembros 
de la especie humana, así como también carece del trato cordial y atento que debe proporcionar el 

                                                
6 Si bien este Organismo no aprueba ninguna conducta agresiva verbal, sin embargo, se cita en este caso para ilustrar el estado 
emocional del agraviado, siendo importante mencionar que existen elementos de convicción para considerar que de haber recibido 
el señor ZV un trato acorde a las circunstancias no se hubiera visto en la necesidad de llegar a tal estado emocional, tal como se 
puede apreciar por el hecho de que por lo que respecta al trato que le ofrecieron en el Hospital General Agustín O’Horán, de esta 
Ciudad, no tiene ninguna queja ni existen indicios de alguna discusión entre él y el personal de ese nosocomio. Asimismo, esta 
declaración es suficiente para acreditar esta inconformidad, en virtud de que por la naturaleza del lugar donde se llevó a cabo 
(acceso restringido al público en general), no era susceptible de ser apreciada por alguna persona ajena a la autoridad acusada. 
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personal de salud de calidad, calidez, accesibilidad y disponibilidad en las unidades  de salud 
pública a nivel nacional, por lo que en este aspecto transgrede también el Derecho al Trato Digno 
en su agravio. 
 
La transgresión a este Derecho al Trato Digno que sufrieron los agraviados JSZV y su esposa 
quien en vida respondió al nombre de FJZA (o) FJZA (o) FZ (o) FZ (†), se encuentra protegido por 
la fracción I, del artículo 39, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado, que a la letra dice: 

“Los servidores públicos tendrán las siguientes obligaciones para salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observar en el 
desempeño de su empleo, cargo o comisión: I.- Cumplir con la máxima diligencia el 
servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la 
suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un 
empleo, cargo o comisión…” 
 

En consecuencia, este Organismo tiene suficientes elementos de convicción para considerar que 
el detrimento en la salud de la agraviada quien en vida respondió al nombre de FJZA (o) FJZA (o) 
FZ (o) FZ (†), trajo como consecuencia que se transgrediera también su Derecho a la Vida, toda 
vez que el doctor Joaquín Manuel de Jesús Pino Gómez no le proporcionó las atenciones médicas 
que requería conforme al estado de gravedad que presentaba y tampoco la acompañó durante el 
traslado del Centro de Salud de Kanasín, Yucatán, al Hospital General Agustín O’Horán, de esta 
Ciudad. Por su parte, el chofer de la ambulancia Ramiro José Ortiz Arceo demoró el traslado en 
comento por no encender las torretas de la unidad, lo cual ocasionó que las atenciones que 
recibiría la citada agraviada por parte del personal de dicho nosocomio se retrasara, en 
transgresión a lo estipulado en el artículo 1, párrafo segundo, de la Constitución Política del 
Estado de Yucatán, al indicar: 

“… El Estado de Yucatán reconoce, protege y garantiza el derecho a la vida de todo ser 
humano, al sustentar expresamente que desde el momento de la fecundación entra bajo 
protección de la ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales 
correspondientes, hasta su muerte natural, sin perjuicio de las excluyentes de 
responsabilidad previstas en el Código Penal del Estado de Yucatán. …” 
 

En este contexto, se transgredió el Derecho de acceso de la mujer una vida libre de violencia 
(obstétrica), por parte del doctor Joaquín Manuel de Jesús Pino Gómez, al no haber atendido 
adecuadamente la emergencia obstétrica que se le presentó, y derivado de esa deficiente 
atención médica, perdió la vida quien respondió al nombre de FJZA (o) FJZA (o) FZ (o) FZ (†), ya 
que la envió al Hospital General Agustín O’Horán sin proporcionarle la atención prehospitalaria, y 
sin la supervisión correspondiente (interhospitalaria), por lo que, en su conjunto, las acciones y 
omisiones del citado galeno, sin dejar de  considerar la participación del chofer Ramiro José Ortiz 
Arceo, se traducen en una violencia institucional y obstétrica en contra de la difunta agraviada, ya 
que resultan contrarias al deber de las Instituciones Públicas de abstenerse de cualquier acto de 
violencia contra la mujer y de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar, sancionar y 
erradicar cualquier forma de violencia contra las mujeres. 
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La violencia institucional es definida en el artículo 18 de la Ley General de Acceso a una Vida 
Libre de Violencia para las Mujeres como: 

“…los actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno 
que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los 
derechos humanos de las mujeres así como su acceso al disfrute de políticas públicas 
destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de 
violencia”. 

 
En mérito de todo lo plasmado con antelación, esta Comisión tiene elementos suficientes para 
considerar que el doctor Joaquín Manuel de Jesús Pino Gómez, realizó actos u omisiones que 
se pueden calificar como Violencia Obstétrica, entendida esta por la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en coordinación con la 
Red Latinoamericana del Caribe y de Bioética, como: “El tipo de violencia ejercida por el 
profesional de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres. Esta clase de 
violencia se expresa mayoritariamente, aunque no con exclusividad, en el trato deshumanizado 
hacia la mujer embarazada, en la tendencia a patologizar los procesos reproductivos naturales y 
en múltiples manifestaciones que resultan amenazantes en el contexto de la atención de la salud 
sexual, embarazo, parto y post parto”; del mismo modo la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos en sus recomendaciones 19/2015, 20/2015 y 35/2016 concluye que la violencia 
obstétrica es una modalidad de la violencia institucional y de género, cometida por prestadores de 
servicios de la salud, por una inadecuada atención médica a las mujeres durante el embarazo, 
parto o puerperio que le genere una afectación física, psicológica o moral, que incluso llegue a 
provocar la pérdida de la vida de la mujer o, en su caso, del feto o del recién nacido, derivado de la 
prestación de servicios médicos, trato deshumanizado, abuso de medicación y patologización de 
procedimientos naturales, entre otros. 
 
En otro orden de ideas, en relación a la inconformidad del quejoso AAZA, que se refiere a la 
negativa de proporcionarle atención médica a su hermana quien en vida respondió al nombre de 
FJZA (o) FJZA (o) FZ (o) FZ (†), por parte de personal del Centro de Salud de Kanasín, Yucatán, 
por no contar con seguro popular, debe decirse que este Organismo no cuenta con elementos de 
convicción suficientes para acreditar esta aseveración, toda vez que de la lectura de la 
ratificación del ciudadano JSZV, de fecha diecisiete de junio del año dos mil quince, no se 

aprecia que el doctor Joaquín Manuel de Jesús Pino Gómez haya argumentado la carencia de 
esta afiliación para negarles el servicio, si no que se puede leer que en realidad fue atendida por 
este galeno, y si bien fue trasladada al Hospital General Agustín O´Horán, ello se debió al grave 
estado de salud de la agraviada, entendiéndose por consecuencia que ello no se debió a una 
negativa en la atención médica, y toda vez que el referido ZV narró hechos que le constan de 
manera personal y directa, es que esta comisión le da mayor probatorio a su declaración. 

 
En relación a la inconformidad del quejoso AAZA, relativo a que unos médicos del Centro de Salud 
de Kanasín, Yucatán, “acudieron a su domicilio pretendiendo que firmaran un informe en el que 
aceptaban que la ambulancia llevaba “código rojo” (torretas encendidas) y que un médico la 
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acompañó durante el traslado, documento que se negaron a firmar por no ser cierto su contenido y 
que su esposa A G O P, únicamente les señaló cómo ocurrieron los hechos y firmó lo que dijo y 
ella redactó en el documento en cuestión”, al respecto  debe decirse que no existen elementos 
suficientes para acreditar que estos funcionarios hayan pretendido que firmaran un informe 
previamente redactado en el cual se plasmaban circunstancias distintas a las que ocurrieron en 
realidad, toda vez que la ciudadana AGOP declaró ante personal de esta Comisión en fecha 
diecisiete de junio del año dos mil quince, que recibió una llamada vía telefónica de su sobrina 
CAZP, quien le informó que en casa de su suegra habían tres personas del Centro de Salud 
preguntando por el fallecimiento de la agraviada FJZA, por lo que se dirigió a dicho lugar para 
entrevistarse con estas personas, y que una vez estando con ellos, le preguntaron cómo habían 
ocurrido los hechos, a lo que les expresó lo que le constaba, asimismo escuchó de uno de los tres 
sujetos dijera que la ambulancia donde se le trasladó a la agraviada lo hizo en código rojo, es 
decir, que tenía encendidas sus sirenas, a lo que ella les contestó que no sabía exactamente si 
esto había ocurrido, agregando que sabía que ningún médico acompañó a la agraviada y a su 
marido en el traslado en la ambulancia, del mismo modo, refiere que le hicieron que redacte los 
hechos como pasaron según lo que le constaba. Del mismo modo, resulta oportuno resaltar que el 
agraviado JSZV, mencionó en su ratificación de queja de fecha diecisiete de junio del año dos mil 
catorce, que sabe que posterior al fallecimiento de su esposa  personal de los servicios médicos 
de salud fueron al domicilio de su concuña para tratar un asunto relativo al fallecimiento de su 
esposa, diligencia en la que se levantó un acta donde se asentaron los hechos en este aspecto. 

 
Ahora bien, no obstante que en el presente caso no se acreditó que servidores públicos 
dependientes del Secretaría de Salud del Estado (sea del Centro de Salud de Kanasín, Yucatán, o 
de cualquier otro nosocomio u oficina de dicha Secretaría) hayan obligado o insinuado a algún 
familiar de la difunta agraviada para que firmaran algún documento elaborado por ellos, donde se 
asentaban hechos distintos a los que en realidad se suscitaron; en atención al interés superior de 
las víctimas, resulta pertinente exhortar a la autoridad responsable para que conmine por escrito 

al personal administrativo encargado de realizar las investigaciones internas de su competencia, a 
efecto de que eviten llevar a cabo visitas extrajudiciales a las víctimas de violaciones a derechos 
humanos y/o sus familiares, a fin de que no sean revictimizados. De igual modo, que toda 
diligencia que dicha Institución de Salud realice con motivo de la comisión de violaciones a 
derechos humanos, sea conforme a las formalidades establecidas en el ordenamiento jurídico 
aplicable.  

 
OBLIGACIÓN DE REPARAR EL DAÑO POR LA VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS.  

 
a) NOCIÓN DE LA REPARACIÓN DEL DAÑO  

 
El origen de la obligación del Estado Mexicano de reparar las consecuencias de las violaciones a 
derechos humanos en las que haya incurrido alguna de sus instituciones, debido a la conducta de 
cualquiera de sus funcionarios, no es exclusivo del ámbito Constitucional, sino es un imperativo 
fundado en el Derecho Internacional Público que implica que toda violación de una obligación que 
haya producido un daño comporta un deber de repararlo adecuadamente, siendo que la 
reparación de esa violación consiste en la plena restitución –restitutio in integrum–. 
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Esta obligación de cumplir, de buena fe, con los tratados internacionales, está contenida en el 
Pacta Sun Servanda, previsto en la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados del año 
de 1969, concretamente en sus artículos 26, 27 y 3.1, y que además se encuentra en la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, en sus artículos 1, 2 y 29; y en el principio Pro 
Homine. Así, de ese principio también se desprende la obligación que contrae el Estado parte de 
un Estado Internacional de prevenir las violaciones a derechos humanos.    
 
En este sentido, el punto 1 del artículo 63 de la citada Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, establece que: “1. Cuando se decida que hubo violación de un derecho o libertad 
protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su 
derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las 
consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el 
pago de una justa indemnización a la parte lesionada.” 
 
Al respecto, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, en la sentencia del 15 de 
septiembre del 2005, relativa al Caso Masacre Mapiripán Vs Colombia, cuya obligatoriedad para el 
Estado Mexicano deriva del reconocimiento de su competencia contenciosa, señaló en sus 
párrafos 110 y 111: 

“… 110. […] el origen de la responsabilidad internacional del Estado se encuentra en 
“actos u omisiones de cualquier poder u órgano de éste, independientemente de su 
jerarquía, que violen la Convención Americana”189, y se genera en forma inmediata con el 
ilícito internacional atribuido al Estado. Para establecer que se ha producido una violación 
de los derechos consagrados en la Convención no se requiere determinar, como ocurre en 
el derecho penal interno, la culpabilidad de sus autores o su intencionalidad, y tampoco es 
preciso identificar individualmente a los agentes a los cuales se atribuyen los hechos 
violatorios ... Es suficiente la demostración de que ha habido apoyo o tolerancia del poder 
público en la infracción de los derechos reconocidos en la Convención […], u omisiones 
que hayan permitido la perpetración de esas violaciones. - 111.- […] Los Estados Partes 
en la Convención tienen obligaciones erga omnes de respetar y hacer respetar las normas 
de protección y de asegurar la efectividad de los derechos allí consagrados en toda 
circunstancia y respecto de toda persona [...] Esas obligaciones del Estado proyectan sus 
efectos más allá de la relación entre sus agentes y las personas sometidas a su 
jurisdicción, pues se manifiestan también en la obligación positiva del Estado de adoptar 
las medidas necesarias para asegurar la efectiva protección de los derechos humanos en 
las relaciones inter-individuales. …” 

 
Aunado a lo anterior, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, en el caso González y 
otras (“Campo Algodonero”) vs. México, sentencia de 16 de noviembre de 2009 (excepción 
preliminar, fondo, reparaciones y costas), recordó en su párrafo 450: “[…] que la “reparación 
integral” (restitutio in integrum) implica el restablecimiento de la situación anterior y la eliminación 
de los efectos que la violación produjo, así como una indemnización como compensación por los 
daños causados. […] las reparaciones deben tener una vocación transformadora de dicha 
situación, de tal forma que las mismas tengan un efecto no solo restitutivo sino también correctivo. 
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[…] Del mismo modo, la Corte recuerda que la naturaleza y monto de la reparación ordenada 
dependen del daño ocasionado en los planos tanto material como inmaterial. Las reparaciones no 
pueden implicar ni enriquecimiento ni empobrecimiento para la víctima o sus familiares, y deben 
guardar relación directa con las violaciones declaradas. Una o más medidas pueden reparar un 
daño específico sin que éstas se consideren una doble reparación”.  

 
Dichas medidas, se encuentran precisadas en el instrumento internacional denominado Principios 
y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas 
internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional 
humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, aprobado por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 2005. 
 
Estas normas, establecen el deber de dar a las víctimas de violaciones a derechos humanos, de 
forma apropiada y proporcional a la gravedad de la violación y a las circunstancias de cada caso, 
una reparación plena y efectiva en las siguiente formas: restitución, indemnización, rehabilitación, 
satisfacción y garantías de no repetición.  
 
Por otro lado, indica que conforme al derecho interno y al derecho internacional, y teniendo en 
cuenta las circunstancias de cada caso, se debería dar a las víctimas de violaciones manifiestas 
de derechos humanos de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la violación y a las 
circunstancias de cada caso, una reparación plena y efectiva, en diversas formas, entre ellas, las 
siguientes: indemnización, satisfacción y garantías de no repetición. 

 
Explica que la indemnización ha de concederse, de forma apropiada y proporcional a la gravedad 
de la violación y a las circunstancias de cada caso, por todos los perjuicios económicamente 
evaluables que sean consecuencia de violaciones manifiestas de las normas internacionales de 
derechos humanos, tales como: a) El daño físico o mental; b) La pérdida de oportunidades, en 
particular las de empleo, educación y prestaciones sociales; c) Los daños materiales y la pérdida 
de ingresos, incluido el lucro cesante; d) Los perjuicios morales; y e) Los gastos de asistencia 
jurídica o de expertos, medicamentos y servicios médicos y servicios psicológicos y sociales. 

 
En cuanto a la Rehabilitación señala que ha de incluir la atención médica y psicológica, así como 
de servicios jurídicos y sociales. 
 
En relación a la satisfacción alude que ha de incluir, cuando sea pertinente y procedente, la 
totalidad o parte de, entre otras medidas, las siguientes: a) medidas eficaces para conseguir que 
no continúen las violaciones; b) La verificación de los hechos y la revelación pública y completa de 
la verdad, en la medida en que esa revelación no provoque más daños o amenace la seguridad y 
los intereses de la víctima, de sus familiares, de los testigos o de las personas que han intervenido 
para ayudar a la víctima o impedir que se produzcan nuevas violaciones; c) la aplicación de 
sanciones judiciales o administrativas a los responsables de las violaciones; y d) una disculpa 
pública que incluya el reconocimiento de los hechos y la aceptación de responsabilidades. 
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Expone de igual manera, que las garantías de no repetición, han de incluir, entre otras medidas, 
que también contribuirán a la prevención: a) La promoción de la observancia de los códigos de 
conducta y de las normas éticas, en particular las normas internacionales, por los funcionarios 
públicos, inclusive el personal de las fuerzas de seguridad, los establecimientos penitenciarios, los 
medios de información, el personal de servicios médicos, psicológicos, sociales y de las fuerzas 
armadas, además del personal de empresas comerciales; y b) La revisión y reforma de las leyes 
que contribuyan a las violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos 
o las permitan. 

 
Al respecto, el Estado Mexicano, quien está obligado a cumplir con las disposiciones 
internacionales de las que es parte, por cuanto firmó y ratificó tratados internacionales en los que 
se reconocen derechos humanos, entre ellos, la Convención Americana sobre derechos Humanos; 
el diez de junio de dos mil once, elevó a rango Constitucional los derechos humanos, 
estableciendo en el artículo 1º, las obligaciones del Estado frente a la violación de derechos 
humanos, que comprenden inequívocamente las obligaciones primarias de: promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos humanos, las cuales a su vez contienen los principios objetivos 
de: Universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; así como las obligaciones 
secundarias de: prevenir, investigar y sancionar. Asimismo, integró a la Constitución el sistema de 
reparación del daño por violaciones a derechos humanos. De igual forma, introdujo la obligación 
de las autoridades renuentes a las recomendaciones de los organismos del sistema de protección 
no jurisdiccional de derechos humanos, de hacer públicas las razones de su negativa y la facultad 
del órgano legislativo competente para llamar a comparecer a la autoridad refractaria. 

 
La mencionada Reforma Constitucional estableció, en sus disposiciones transitorias, que la 
obligación de reparar las violaciones de derechos humanos debía ser reglamentada mediante una 
ley en esa materia. La Ley General de Víctimas es, en parte, reglamentaria del artículo 1º 
constitucional, pues regula diversos aspectos de las reparaciones que merecen las víctimas de 
derechos humanos. 

 
b) LA REGULACIÓN DE LA REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO EN LA LEY GENERAL DE 

VÍCTIMAS 
 

Como se expuso líneas arriba, respecto al derecho de las víctimas de obtener una reparación 
integral por las violaciones a derechos humanos que se hayan cometido en su contra, el Estado 
mexicano emitió la Ley General de Víctimas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
nueve de enero de dos mil trece, cuya última reforma ocurrió el uno de enero de 2017.  
 
Esta Ley es armónica con tratados internacionales y pone en el centro de atención las 
necesidades de las víctimas y sus familiares, a través de establecer las obligaciones de todos los 
entes del Estado para su observancia, así como las sanciones para quienes no la cumplan.  
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Así se desprende de su artículo uno, párrafos tercero y cuarto, que a la letra dicen:  

“… Artículo 1. […] 
La presente Ley obliga a las autoridades de los tres ámbitos de gobierno, y de los tres 
Poderes Constitucionales, así como a cualquier oficina, dependencia, organismo o 
institución pública o privada que vele por la protección de las víctimas, a proporcionar 
ayuda, asistencia o reparación integral.  
La reparación integral comprende las medidas de restitución, rehabilitación, 
compensación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, 
colectiva, material, moral y simbólica. Cada una de estas medidas será implementada a 
favor de la víctima teniendo en cuenta la gravedad y magnitud del hecho punible cometido 
o la gravedad y magnitud de la violación de sus derechos, así como las circunstancias y 
características del hecho victimizante.”  

 
Su objeto, según se desprende de su artículo 2, estriba, entre otras consideraciones en: “ […] 
Reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos 
humanos, en especial el derecho a la asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación 
integral, restitución de sus derechos violados, debida diligencia, no repetición y todos los demás 
derechos consagrados en ella, en la Constitución, en los Tratados Internacionales de derechos 
humanos de los que el Estado mexicano es parte y demás instrumentos de derechos humanos; 
[…]” 

 
Destacándose además, que en el párrafo segundo del aludido ordinal uno, se señala que: 

“[…] las normas que protejan a víctimas en las leyes expedidas por el Congreso, se 
aplicará siempre la que más favorezca a la persona.” 

 
El principio de interpretación más favorable a la víctima se reitera en los artículos 3 y 7 de tal 
ordenamiento legal, los cuales prevén, respectivamente: 

“[…] Artículo 3. Esta Ley se interpretará de conformidad con la Constitución y con los 
Tratados Internacionales sobre derechos humanos favoreciendo en todo tiempo la 
protección más amplia de los derechos de las personas.” 

“[…] Artículo 7. Los derechos de las víctimas que prevé la presente Ley son de carácter 
enunciativo, y deberán ser interpretados de conformidad con lo dispuesto en la 
Constitución, los tratados y las leyes aplicables en materia de atención a víctimas, 
favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia de sus derechos.” 

 
Como se advierte de lo anterior, las normas previstas en la referida ley, en especial las 
relacionadas a los derechos de las víctimas, no pueden ser interpretadas de manera restrictiva, 
sino que deben realizarse a la luz del parámetro de regularidad constitucional favoreciendo en 
todo tiempo la protección más amplia de los derechos de las personas.  

 
Entre esos derechos de las víctimas, el artículo 30 de la mencionada Ley General, reconoce el 
relativo “a ser reparadas de manera oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral y 
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efectiva por el daño que han sufrido como consecuencia del hecho punible que las ha afectado o 
de las violaciones de derechos humanos que han sufrido, comprendiendo medidas de restitución, 
rehabilitación, compensación, satisfacción y medidas de no repetición”. 

 
c) FACULTAD DE LA CODHEY PARA RECOMENDAR LA REPARACIÓN INTEGRAL DEL 

DAÑO 
 

En el artículo 102, apartado B, de Nuestra Carta Magna, está la competencia del Ombudsman 
para determinar que se han violado derechos humanos y qué servidor público los han vulnerado, y 
su atribución de solicitar o recomendar la reparación del daño por esas violaciones, en diversas 
modalidades que no consistan en una mera indemnización económica, a fin de que se proceda a 
la reparación del daño integral. Estas facultades que también se encuentran previstas en el ordinal 
74 de la Constitución Política del Estado de Yucatán, y en los numerales 7, 10 y 87, párrafo 
segundo, de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, son las que 
marcan la diferencia con los órganos jurisdiccionales, y aunque no tenga el poder coactivo que 
caracteriza a estos últimos, dispone de una mayor variedad de medidas compensatorias o 
restitutorias, reivindicatorias e incluso preventivas, tal como se precisó líneas arriba.  

 
d) REPARACIÓN DEL DAÑO POR PARTE DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE 

 
En el caso concreto, se acreditaron violaciones a los derechos humanos a la Protección a la 
Salud y a la Vida, por inadecuada atención médica e inobservancia de Normas Oficiales, en 
conexidad con el derecho a vivir una vida libre de violencia (obstétrica), en agravio de quien 
en vida respondió al nombre de FJZA (o) FJZA (o) FZ (o) FZ (†); así como al Derecho al Trato 
Digno en agravio de la misma y de su esposo JSZV, por parte de servidores públicos del Centro 

de Salud de Kanasín, Yucatán, y tomando en consideración de que hasta la fecha no se advierte 
que se haya reparado el daño causado por la vulneración de tales derechos, en consecuencia, 
como se expondrá a continuación, y por la especial relevancia del caso, se considera una 
necesidad imperante señalar al Secretario de Salud y Director General de los Servicios de 
Salud de Yucatán, diversas modalidades de reparación, entre ellas, la investigación de los 
hechos; la sanción de los servidores públicos infractores; la indemnización; la reparación del daño 
material e inmaterial y la rehabilitación. Estos factores, individualmente y combinados entre sí, 
estarán dirigidos a lograr la efectiva restitución del afectado en sus derechos humanos. 
 
Es oportuno señalar, que el Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud 
de Yucatán, quien, por consentimiento del Estado, se encuentra en situación de supremacía 
frente a los prestadores del servicio de salud del Centro de Salud de Kanasín, Yucatán, por lo que 
tiene la obligación de garantizar el cumplimiento total y satisfactorio de las modalidades que se 
recomienden para la reparación integral del daño al caso concreto, sin importar el servidor público 
que prestó el servicio, ya que derivan de su actividad administrativa. 

 
También resulta imperativo aclarar, que la responsabilidad institucional que se reclama, es 
independientemente de la responsabilidad administrativa, civil o penal, que en su caso pudiera 
derivar del servidor público en lo individual, pues como se señaló líneas arriba, la responsabilidad 
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que en materia de Derechos Humanos compete al Estado Mexicano como ente jurídico, es distinta 
a la civil, penal o administrativa, porque si la norma Constitucional y Convencional se refiere a 
derechos humanos, y no a cuestiones penales o administrativas, por lo que la determinación del 
daño y su reparación, deben hacerse de acuerdo con el derecho de los derechos humanos y no 
restringirse a las formas y montos que establezca el derecho penal o administrativo. 
 
Lo anterior, pues lo que se cuestiona es la deficiencia del servicio público en el Centro de Salud de 
Kanasín, Yucatán; las graves y letales consecuencias ocasionadas por la deficiencia de quienes 
se encargan de prestarlo -la muerte de quien en vida se llamó FJZA (o) FJZA (o) FZ (o) FZ (†)-; la 

falta de sensibilidad hacia los usuarios afectados, que se tradujo en violación al derecho de las 
mujeres a una vida libre de violencia (obstétrica) y al trato digno; la inobservancia de normas 
oficiales por parte del médico infractor; situación que lleva aparejada la necesidad de establecer 
una capacitación y enseñanza constante al personal médico y administrativo de dicha Dirección 
Médica (obligación de prevención). Destacando además, la falta de disponibilidad en dicho Centro 
de Salud, de los recursos materiales, como medicinas y vehículos de transporte (ambulancias 
equipadas) para casos de urgencias y cuidados intensivos, así como operadores capacitados; lo 
cual implica un incumplimiento del deber de garantía por parte de la autoridad responsable, y 
además contrario a la Observación General número 14, del derecho al disfrute del más alto nivel 
posible de salud, del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del 22º período de 
sesiones, Ginebra, 25 de abril a 12 de mayo de 2000. 

 
Esta posición se ve reforzada, con lo establecido en la fracción III y último párrafo del artículo 109, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra reza:  

“Artículo 109. Los servidores públicos y particulares que incurran en responsabilidad frente 
al Estado, serán sancionados conforme a lo siguiente: 

[…] III. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u 
omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban 
observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. Dichas sanciones 
consistirán en amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación, así como en 
sanciones económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos 
que, en su caso, haya obtenido el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales 
causados por los actos u omisiones. La ley establecerá los procedimientos para la 
investigación y sanción de dichos actos u omisiones. 

Las faltas administrativas graves serán investigadas y substanciadas por la Auditoría 
Superior de la Federación y los órganos internos de control, o por sus homólogos en las 
entidades federativas, según corresponda, y serán resueltas por el Tribunal de Justicia 
Administrativa que resulte competente. Las demás faltas y sanciones administrativas, 
serán conocidas y resueltas por los órganos internos de control.  

[…] La responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de su actividad 
administrativa irregular, cause en los bienes o derechos de los particulares, será objetiva y 
directa. Los particulares tendrán derecho a una indemnización conforme a las bases, 
límites y procedimientos que establezcan las leyes”. 
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e) LAS MODALIDADES DE REPARACIÓN DEL DAÑO QUE DEBERÁN SER ATENDIDAS POR 
EL REFERIDO SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DE LOS SERVICIOS DE 
SALUD DE YUCATÁN, COMPRENDERÁN:  

 
- Garantía de satisfacción, que será iniciar un procedimiento administrativo de 

responsabilidad en contra de los servidores públicos que resultaron responsables de incurrir 
en las violaciones a Derechos Humanos señaladas con antelación, en el entendido de que 
dicho procedimiento administrativo deberá ser ágil, imparcial y apegado a la legalidad, y en 
su caso, imponer las sanciones que correspondan de acuerdo a su nivel de 
responsabilidad.   

- Se tomen las medidas para la reparación integral del daño al ciudadano JSZV, que incluya 
el pago de una indemnización por la pérdida de la vida de su esposa FJZA (o) FJZA (o) 
FZ (o) FZ (†), en el cual se deberá contemplar tanto el daño moral ocasionado al citado ZV 
y a los familiares directos de la ahora difunta, por las circunstancias del presente caso, 
la intensidad de los sufrimientos que los hechos les causaron, el cambio en las condiciones 
de existencia de la familia y las demás consecuencias de orden no material o no pecuniario 
que sufrieron éstos, y el detrimento patrimonial que sufrieron para el pago del funeral y 

honorarios médicos que tuvieron que erogar. Para cubrir su monto, se deberá tomar en 
cuenta todos los gastos que por esos conceptos realizaron el precitado ZV y los familiares 
de la occisa. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso 
Bulacio vs Argentina, Sentencia de 18 de septiembre de 2003, señala que cuando se trata 
de la violación al derecho a la vida, por no ser factible volver a poner las cosas en su estado 
anterior, la reparación se realiza mediante una justa indemnización o compensación 
pecuniaria.  

- Como medidas de rehabilitación, se deberá proporcionar al agraviado JSZV y demás 
familiares que lo requieran, el tratamiento psicológico y tanatológico que sea necesario 
para restablecer su salud emocional en la medida de lo posible y favorecer en ellos un 
proceso de duelo positivo. 

- Que todo el personal del Centro de Salud de Kanasín, Yucatán, se apegue estrictamente a 
lo dispuesto en la Norma Oficial Mexicana 007-SSA2-2010, Para la atención de la mujer 
durante el embarazo, parto y puerperio y del recién nacido, así como la Norma Oficial 
Mexicana NOM-004-SSA3-2012 del expediente clínico. 

- Atendiendo a la Garantía de Prevención y no Repetición, incluir al personal médico y de 

enfermería del Centro de Salud de Kanasín, Yucatán, en un Programa de Capacitación en 
materia de Derechos Humanos, que enfatice en la protección de la salud, Derecho a la 
Vida, el respeto a la Dignidad Humana y Derecho de acceso de la Mujer a una vida libre de 
Violencia, así como la responsabilidad en que incurren por la negligencia médica o 
inadecuada prestación de un servicio público, todo lo cual armonizado con el conocimiento 
de las disposiciones normativas nacionales e internacionales citadas, esto con la finalidad 
de tener un servicio de atención pública de calidad y dirigido a reducir en lo posible la 
mortalidad de las mujeres embarazadas, así como se sirvan tener a disposición en los 
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diversos Centro de Salud de la entidad, ambulancias debidamente equipadas para el 
traslado urgente de pacientes que lo requieran. 
 

No está por demás recordar al Secretario de Salud y Director General de los Servicios de 
Salud de Yucatán, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos,  en el párrafo 127 del 

Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala, Sentencia de 19 de 
noviembre 1999 (Fondo), señaló lo siguiente: 

“… Por otra parte, del artículo 8 de la Convención se desprende que las víctimas de las 
violaciones de los derechos humanos, o sus familiares, deben contar con amplias 
posibilidades de ser oídos y actuar en los respectivos procesos, tanto en procura del 
esclarecimiento de los hechos y del castigo de los responsables, como en busca de una 
debida reparación.” 
 

Lo anterior, deja en claro que las víctimas de las violaciones, tienen el derecho a participar en el 
proceso de reparación del daño, no sólo para el esclarecimiento de los hechos y que los 
responsables sean sancionados, sino también para obtener una debida reparación. 
 
En dicho quehacer deberá garantizar que al realizarse las investigaciones correspondientes a la 
sustanciación del referido procedimiento administrativo de responsabilidad, los funcionarios 
públicos asignados no vulneren los derechos a la privacidad, seguridad jurídica y al trato digno, de 
las víctimas y sus familiares, procurando ofrecerles un trato amable, humano y sensible. 
 
f) POSICIÓN DEL OMBUDSMAN FRENTE AL CUMPLIMIENTO DE LAS REPARACIONES DEL 

DAÑO 
 

Las recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos no pretenden, en modo 
alguno, desacreditar las instituciones, ni constituyen una afrenta o agravio a las mismas o a sus 
titulares, por el contrario, deben ser concebidas como un instrumento indispensable en las 
sociedades democráticas y los Estados de Derecho, para lograr su fortalecimiento a través de la 
legitimidad que, con su cumplimiento, adquieren autoridades y servidores públicos ante la 
sociedad. Dicha legitimidad se fortalecerá de manera progresiva cada vez que se logre que 
aquéllas y éstos sometan su actuación a la norma jurídica y a los criterios de justicia que conllevan 
el respeto de los derechos humanos. 
 
Al emitir la presente recomendación, se hace con el ánimo de que el personal del Centro de Salud 
de Kanasín, Yucatán, cada día preste con mayor calidad y sensibilidad el servicio público 
encomendado, y sus proposiciones deben ser interpretadas como coadyuvantes en el 
perfeccionamiento de su función. 

 
Por ello, se le solicita al Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de 
Yucatán, para que tome posición frente a la realidad y alcance de la reparación del daño que se le 

ha señalado, y trabaje para la implementación de acciones y mecanismos que sean necesarios 
para que los afectados de las violaciones a derechos humanos ocasionadas por servidores 
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públicos, a su cargo, sean indemnizados y se les proporcione la rehabilitación que requieran, 
tomando en consideración cada una de las modalidades reparatorias. 
 
Es oportuno mencionar que para esta Comisión es grave la no instauración de los procedimientos 
de responsabilidad de los servidores públicos, así como simularlos o imponer sanciones 
demasiado leves, contrarias al principio de proporcionalidad, pues con ello se propicia la 
impunidad, se rompe el principio de legalidad y se deja de cumplir con los fines de la aplicación de 
las penas y sanciones, ya que éstas deben ser ejemplares, inhibitorias, educativas y orientadoras 
sobre el debido ejercicio del servicio público. 
 
Tampoco es válido que se pretenda el cumplimiento de la reparación del daño conforme a lo que 
se señale en diversa sentencia penal, ya que las medidas reparatorias que corresponden en el 
presente caso, derivan de una responsabilidad en materia de derechos humanos, que debe 
cumplirse de acuerdo con el derecho de los derechos humanos, y no admite restricciones ni por 
formalidades procesales, ni en los montos y formas de reparación que establezcan las normas 
penales, con motivo de la responsabilidad delictiva del servidor público en lo individual. 

 
Al respecto, el artículo 5 de la Ley General de Víctimas, consagra el principio de 
"complementariedad", que manda que los mecanismos, medidas y procedimientos contemplados 
en el referido ordenamiento legal, en especial los relacionados con la asistencia, ayuda, 
protección, atención y reparación integral a las víctimas, "deberán realizarse de manera 

armónica, eficaz y eficiente entendiéndose siempre como complementarias y no excluyentes". 
Tanto las reparaciones individuales, administrativas o judiciales, como las reparaciones colectivas 
"deben ser complementarias para alcanzar la integralidad que busca la reparación". [Énfasis 
añadido] 
 
Estimar lo contrario, sería dotar de un carácter restrictivo y limitativo de los derechos de las 
víctimas, lo cual resultaría un contrasentido a las disposiciones y fundamentos antes 
mencionados. 
 
No es obstáculo a lo anterior, que las Recomendaciones que emite el Ombudsman no sean 
vinculantes, en razón de que, al momento en que son aceptadas, surge la obligación de la 
autoridad responsable de cumplir y realizar todas y cada una de las acciones que conduzcan al 
cumplimiento total y satisfactorio; por lo contrario, si no se acepta la recomendación, la autoridad 
tendría que fundar, motivar y hacer pública la negativa, en términos del artículo 74, de la 
Constitución Política del Estado de Yucatán. 

 
Por lo antes expuesto, se emite al Secretario de Salud y Director General de los Servicios de 
Salud del Estado, las siguientes:  
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RECOMENDACIONES 

 
PRIMERA. Con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a los Derechos Humanos y no 
dejar impunes acciones ilegales de los servidores públicos, iniciar ante las instancias 
competentes, procedimiento administrativo de responsabilidad en contra del doctor Joaquín 
Manuel de Jesús Pino Gómez y el chofer de la ambulancia Ramiro José Ortiz Arceo, al haber 
transgredido los derechos humanos a la Protección a la Salud y a la Vida, por inadecuada 
atención médica e inobservancia de Normas Oficiales, en conexidad con el derecho a vivir 
una vida libre de violencia (obstétrica), en agravio de quien en vida respondió al nombre de 
FJZA (o) FJZA (o) FZ (o) FZ (†), así como al Derecho al Trato Digno en agravio de la misma y 
de su esposo JSZV. Lo anterior, con base en las consideraciones vertidas en el capítulo de 
observaciones de esta Recomendación, la cual, al igual que sus resultados, deberán ser 
agregados al expediente personal de los antes indicados, con independencia de que continúen 
laborando o no para el Centro de Salud de Kanasín, Yucatán, en el entendido de que deberá 
acreditarse lo anterior con las constancias conducentes. 
 
En atención a la garantía de satisfacción, agilice el seguimiento y la determinación del 
procedimiento administrativo que sea sustanciado en contra de los funcionarios públicos 
infractores. Además que en dichos procedimientos se tome en cuenta el contenido de la presente 
recomendación. Vigilar que esos procedimientos se sigan con legalidad, diligencia, eficiencia e 
imparcialidad, y se determinen las correspondientes sanciones administrativas de acuerdo a su 
nivel de responsabilidad. Asimismo, la instancia  de control que tome conocimiento del asunto a 
que se viene haciendo referencia, en caso de advertir la existencia  de una probable 
responsabilidad civil y/o penal por parte de los servidores público aludidos, deberá de ejercer las 
acciones necesarias a fin de que sean indicados los procedimientos correspondientes, hasta sus 
legales consecuencias. 

 
De igual forma, se requiere al Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud del 
Estado que preste todas las facilidades e información para que por su conducto se coadyuve con 
las instancias competentes en procuración e impartición de justicia, en todo cuanto sea necesario 
sobre el caso en particular, a efecto de que se agilicen los procedimientos de responsabilidad que 
sean sustanciados en contra de los servidores públicos ya señalados, observando para tal objeto 
que su intervención se ciña a lo que marcan los principios de legalidad, diligencia, eficiencia e 
imparcialidad. 

 
SEGUNDA. En atención al interés superior de las víctimas, conminar por escrito al personal 

administrativo encargado de realizar las investigaciones internas de su competencia, para que 
toda diligencia que realicen con motivo de violaciones a derechos humanos, sea conforme a las 
formalidades establecidas en el ordenamiento jurídico aplicable, evitando llevar a cabo visitas 
extrajudiciales a las víctimas de violaciones a derechos humanos y/o a sus familiares, a fin de que 
no sean revictimizados.  
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TERCERA.  Atendiendo a la Garantía de Prevención y no Repetición, incluir al personal médico 

y de enfermería del Centro de Salud de Kanasín, Yucatán, en un Programa de Capacitación en 
materia de Derechos Humanos, que enfatice en la Protección de la Salud, Derecho a la Vida, el 
respeto a la Dignidad Humana, y Derecho de acceso de la Mujer a una vida libre de Violencia, así 
como la responsabilidad en que incurren por la negligencia médica o inadecuada prestación de un 
servicio público, todo lo cual armonizado con el conocimiento de las disposiciones normativas 
nacionales e internacionales citadas, esto con la finalidad de tener un servicio de atención pública 
de calidad y dirigido a reducir en lo posible la mortalidad de las mujeres embarazadas. 
 
Lo anterior, en el entendido de que se deberá informar a este Organismo, de las acciones que se 
implementen para el cumplimiento de esta recomendación acompañada de las pruebas que lo 
acrediten, así como los resultados de las evaluaciones que se apliquen, en los cuales se advierta 
el impacto efectivo de la capacitación. 
 
CUARTA.- De igual manera, ejercer las acciones que sean necesarias a fin de que se inviertan 

fondos económicos, para que en el Centro de Salud de Kanasín, Yucatán, exista disponibilidad de 
los recursos materiales, como medicinas y vehículos de ambulancia, no sólo de traslado, sino 
también las específicas para casos de urgencias y cuidados intensivos, procurando que estén 
equipadas para el traslado urgente de pacientes que lo requieran, conforme a los lineamientos que 
marca la Norma Oficial Mexicana NOM-020-SSA2-1994, Para la prestación de servicios de 
atención médica en unidades móviles tipo ambulancia. En este punto, también deberá ordenar a 
quien corresponda para que los operadores de las ambulancias tengan la escolaridad y 
conocimientos elementales que señala dicha norma oficial, quienes además deberán estar 
capacitados en materia de derechos humanos, destacando la capacitación que se les proporcione 
sobre el derecho al trato digno que deben proporcionar a los pacientes y familiares de éstos. En el 
entendido de que deberá remitir a esta Comisión, las constancias con las que acredite su 
cumplimiento. 

 
QUINTA. En atención a la Reparación del Daño por Indemnización y Rehabilitación, instruir a 

quien corresponda a fin de que se tomen las medidas para la reparación integral del daño al 
ciudadano JSZV, que incluya el pago de una indemnización por la pérdida de la vida de su 
esposa FJZA (o) FJZA (o) FZ (o) FZ (†), en el cual se deberá contemplar tanto el daño moral 
ocasionado al citado ZV, y a los familiares directos de la ahora difunta, por las circunstancias 

del presente caso, la intensidad de los sufrimientos que los hechos les causaron, el cambio en las 
condiciones de existencia de la familia y las demás consecuencias de orden no material o no 
pecuniario que sufrieron éstos, y el detrimento patrimonial que sufrieron para el pago del funeral 
y honorarios médicos que tuvieron que erogar. 
 
SEXTA. Como medida de rehabilitación, se deberá proporcionar al agraviado JSZV y demás 
familiares que lo requieran, el tratamiento psicológico y tanatológico que sea necesario para 
restablecer su salud emocional en la medida de lo posible y favorecer en ellos un proceso de 
duelo positivo. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, se requiere al Secretario de Salud y Director General 
de los Servicios de Salud del Estado, que la respuesta sobre la aceptación de estas 
recomendaciones sean informadas a este Organismo dentro del término de quince días hábiles 
siguientes a su notificación, e igualmente se solicita que, en su caso, las pruebas correspondientes 
al cumplimiento de las presentes recomendaciones, se envíen a esta Comisión de Derechos 
Humanos, dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que haya concluido el plazo 
para informar sobre la aceptación de la misma; en la inteligencia de que la falta de presentación de 
las pruebas se considerará como la no aceptación de esta Recomendación. 

 
En virtud de lo anterior se instruye a la Visitaduría General, dar continuidad al cumplimiento de la 
recomendación emitida en esta resolución, en términos de lo establecido en la fracción IX del 
artículo 34 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, en vigor. 
 
Del mismo modo se le hace de su conocimiento, que todo servidor público está obligado a 
responder las recomendaciones que emita este Organismo, siendo que en caso de no ser 
aceptadas o cumplidas, se deberá fundar, motivar y hacer pública su negativa, y que este 
Organismo queda en libertad de solicitar que el Congreso del Estado de Yucatán o, en sus 
recesos, la Diputación Permanente, requiera la comparecencia de las autoridades o servidores 
públicos responsables ante dichos órganos legislativos, a efecto de que expliquen el motivo de su 
negativa a la presente Recomendación, lo anterior conforme a lo establecido en la fracción XX del 
artículo 10 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos, en vigor. 

 
Por último se le informa que esta Comisión, con fundamento en la fracción IX del artículo 10 de la 
Ley de la materia vigente, también queda facultada para que en caso de incumplimiento de la 
presente Recomendación acuda ante los Organismos Internacionales de Protección de los 
Derechos Humanos. 
 
Así lo resolvió y firma el ciudadano Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Yucatán, Maestro en Derechos Humanos José Enrique Goff Ailloud. Notifíquese. 
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