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Versión Pública de la Recomendación

No. RECOMENDACIÓN: 002/2013-R

No. EXPEDIENTE: CDH/1254/2010 y CDH/1293/2010 acumulados.

AGRAVIADO (S): Señora M.C.O.A. y del Señor M.G.R.
AUTORIDAD
RESPONSABLE:

Personal del Hospital General de Huixtla, Chiapas.

DERECHOS HUMANOS
VIOLADOS:

Negligencia Médica y Negativa o Inadecuada Prestación del Servicio Público en Materia
de Salud.

PROTECCIÓN DE
DATOS:

Con el propósito de proteger la identidad de las personas involucradas en los hechos y
evitar que sus nombres y datos personales sean divulgados en la versión pública de la
presente recomendación, se omitirá su publicidad de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 6 apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 4 fracción II, 33 fracción I y III, y 37 de la Ley que garantiza la
Transparencia y el derecho a la Información Pública para el Estado de Chiapas; así como
el articulo 13 párrafo 3 y 4 de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos
del Estado de Chiapas. Dicha información ya se ha puesto en conocimiento de la
autoridad recomendada en el escrito de recomendación emitido por esta autoridad.

NARRACIÓN BREVE
DE HECHOS:

La queja presentada por el Licenciado G.O.R., en el que denuncia presuntas violaciones a
derechos humanos en agravio de la señora M.C.O.A y del Señor M.G.R., dirigida en
contra del personal médico del Hospital Regional de Huixtla, Chiapas, por negligencia
médica y negativa o inadecuada prestación de servicio público en materia de salud.

Y por la nota periodística publicada en el “Diario del Sur”, Titulada “Hospital de la
muerte, el General de la Huixtla”; en el substancialmente se señala:…En entrevista con
Diario del Sur, el señor M.G.R. esposo de la señora M.C.O.A, explico que fue al Centro
de Salud de Escuintla, el que tomo la decisión de enviarlos al citado Hospital General de
Huixtla, para que ahí se efectuara el nacimiento del bebe. Al llegar al citado Hospital e
ingresar a la paciente, de inmediato le fue suministrado un medicamento para agilizar el
parto, posteriormente la tuvieron por más de tres horas esperando en el área de urgencias,
sin tener atención por parte del personal médico. Que después de ese lapso de espera, a
su esposa se le rompió la fuente y con esto los dolores se intensificaron, mientras que los
doctores no hicieron acto de presencia, situación que provocó que el liquido amniótico se
le acabara y su bebe falleció por asfixia. Que después de practicarle la cesárea, el
producto salió muerto, y los doctores no le dieron ninguna explicación, sin embargo el
ginecólogo de nombre F.N.M., sin el consentimiento del o de su esposa, le practico la
salpingoclasia…”

ANÁLISIS JURÍDICO
DE LOS HECHOS:

De acuerdo al conjunto de evidencias que integran el expediente de queja número
CDH/1254/2010 y CDH/1293/2010 acumulados, el Consejo Estatal de los Derechos
Humanos precisa que de la investigación efectuada se recabaron diversas evidencias de
las que se advierten violaciones a los derechos humanos relativas al derecho a la salud, a
la libre determinación sobre planificación familiar y el derecho a la información y a la no
discriminación en agravio de la señora M.C.O. y M.G.R. propiciadas por personal
médico del Hospital Regional de Huixtla, Chiapas.

RECOMENDACIONES: PRIMERA. Inicio de procedimiento administrativo de investigación en contra de los
CC. Dr. F.N.M.M.z, Gineco-Obstetra, Dr. R.H.K., médico general, Dr. E.R.N.A.,
Médico pediatra y Dr. J.N.V.C., Director General, todos ellos adscritos en el Hospital
General de Huixtla, Chiapas que participaron en la atención medica de la señora
M.C.O.A., por lo actos y omisiones señaladas en la observaciones del presente
documento; debiendo mantener informado a este Consejo, desde su inicio hasta su total
conclusión, de igual forma se coadyuve con el Fiscal del Ministerio Publicado de
Huixtla, Chiapas, quien se encuentra conociendo del acta administrativa número
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841/1C12/T1/2001, para que este se eleve a averiguación previa y se le proporcione toda
la información  y documentación correspondiente.

SEGUNDA. Instruya a quien corresponda a fin de que se tomen las medidas necesarias
para indemnizar y reparar los daños y perjuicios ocasionados a las señora M.C.O.A. y al
señor M.G.R. como consecuencia de la responsabilidad institucional en que incurrió el
personal médico del Hospital General de Huixtla, Chiapas, la indemnización en todo
caso deberá comprenderé la pérdida de ingresos de la víctima y su esposo (lucro sesante)
los gastos efectuados con motivo de los hechos, (daños emergente) y las consecuencias
de forma pecuniario que tenga nexo causal con la violación a los derechos humanos, así
como los sufrimientos y aflicciones causados a la víctima y a su esposa, (daño moral),
otorgando a la victima una atención integral que le permita retomar el estado psicológico
en que se encontraba hasta antes de su ingreso a dicho nosocomio.

TERCERA. Gire instrucciones a quien corresponda, para que en los Hospitales de la
Secretaria a su cargo, se diseñen e impartan programas integrales de educación,
capacitación y formación en materia de derechos humanos al personal médico, que debe
incluir el estudio de los derechos sexuales, reproductivos y de acceso a la información y
desde una perspectiva de derechos humanos y con enfoque de género. Este programa
deberá además, concientizar al personal de salud sobre las acciones u omisiones que
pueden constituir violaciones a los derechos humanos y conductas delictuosas.

CUARTO. Gire instrucciones a quien corresponda para en los Hospitales de la
Secretaria a su cargo, se diseñen e impartan programas integrales de capacitación con
especial énfasis en el contenido manejo y observancia de las Normas Oficiales
Mexicanas en materia de salud, a fin de que el servicio público que proporcionen, tanto
el personal médico como el de enfermería, se ajuste al marco de legalidad y las sanas
prácticas administrativas que deben de observar en el ejercicio de sus funciones,
garantizando que se apliquen los protocolos de intervención precisos, y evitar de esta
manera actos como los que dieron origen al presente pronunciamiento; este se establezca
el cual debe contar con el equipamiento y personal suficiente, especialista en Gineco-
obstretricia para que de manera adecuada le brinden la atención a los pacientes que
solicitan el servicio de ginecología.
QUINTA. Gire instrucciones a quien corresponda, para que los Hospitales de la
Secretaria a su cargo, se establezca un programa de monitoreo del cumplimiento de los
protocolos técnicos establecidos  en las Normas Oficiales sobre la atención a la mujer
embarazada a cargo del área u Órgano de salud competente en el área de ginecología,
debiendo de mantener a este Consejo Estatal el cumplimiento de la misma.


