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Versión Pública de la Recomendación

No. RECOMENDACIÓN: 003/2013-R

No. EXPEDIENTE: CDH/1142/2009.

AGRAVIADO (S): Señor L.M.R.E. y la señora R.S.N.
AUTORIDAD
RESPONSABLE:

Servidores Públicos adscritos al Hospital General de Huixtla, Chiapas.

DERECHOS HUMANOS
VIOLADOS:

Negligencia Médica y Negativa e Inadecuada Prestación de 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 inicia el 26 de octubre de 2009, ante la extinta Comisión Estatal de los
Derechos Humanos, derivada de la Acta Circunstanciada  de fecha 08 de octubre de
2009, en la que se hace constar la llamada telefónica del señor L.M.R.E., en la que
manifestó que hace aproximadamente dos meses, sin recordar la fecha exacta, su esposa
R.S.N., de 41 años de edad, fue operada de la apéndice en el Hospital Regional de
Huixtla, Chiapas, por el Dr. F.J.R.R.; pero resulta, que al llevarla a curaciones en el
Hospital de Escuintla, le fue encontrada dos gasas, mismas que tuvieron que ser retiradas
con unas tijeras.
Nota periodística, de fecha 21 de noviembre de 2009, publicada en el periódico “El
Orbe” en la página 61, sección política, titulada “Muere Humilde Mujer por
Negligencia Médica”, en la que refiere personal médico de ciudad salud solicitó la
intervención del Ministerio Público de Puerto Madero, ya que la señora R.S.N., había
padecido por una mala práctica quirúrgica en el Hospital General de Huixtla, en donde le
dejaron dentro de su cuerpo una gases que el generó una fatal infección. El representante
Social de la Procuraduría General de Justicia del Estado y personal Servicios periciales,
acudieron al nosocomio, encontrando al cuerpo sin vida de la citada señora, percatándose
que presentaba una herida en el abdomen provocada por una cirugía y gangrenada una
pierna, indicando los médicos que se debía a una falla orgánica múltiple secundaria o
septicemia provocado por las gasas olvidadas por los médicos que la intervinieron.

ANÁLISIS JURÍDICO
DE LOS HECHOS:

Del conjunto de evidencias que integran el expediente de queja CDH/1142/2009, se
desprenden elementos suficientes para acreditar violación al Derecho a la Salud, a la
Vida, por la Negativa o Inadecuada Prestación de Servicio Público de Salud y
Negligencia Médica incurrida por parte del Dr. F.J.R.R.s y demás personal médico del
Hospital General de Huixtla, Chiapas, que intervinieron en la atención médica de la
extinta señora R.S.N.

RECOMENDACIONES: PRIMERA. Inicio de procedimiento administrativo de investigación en contra de los
Drs. F.J.R.R. y demás personal médico adscritos al Hospital General de Huixtla,
Chiapas, que participaron en la atención medica de la señora R.S.N., por los actos y
omisiones señaladas en las observaciones del presente documento; debiendo mantener
informado a este Consejo, desde su inicio hasta su total conclusión, así mismo se dé vista
al Ministerio Público a efecto de que se inicie la averiguación previa correspondiente y
se coadyuve con el mismo proporcionándole toda la información y documentación
necesaria para la integración de la averiguación previa correspondiente.
SEGUNDA. Instruya a quien corresponda a efecto de que se tomen las medidas



Comisión Estatal de los Derechos Humanos

2

necesarias para indemnizar y reparar los daños  y perjuicios ocasionados a los familiares
de la señora R.S.N., como consecuencia de la responsabilidad institucional en que
incurrieron el personal médico del Hospital General de Huixtla, Chiapas, la
indemnización en todo caso deberá comprender la pérdida de ingresos de la víctima y su
esposo  (lucro cesante) los gastos efectuados con motivo  de los hechos, (daño
emergente) y las consecuencias de carácter pecuniario que tenga anexo causal con la
violación a los derechos humanos, así como los sufrimientos y aflicciones causados a la
víctima y a su esposo, (daño moral), otorgando a la victima una atención integral que le
permita retomar el estado psicológico en que se encontraba hasta antes de la perdida de la
agraviada.

TERCERA. Gire instrucciones a quien corresponda, para que en los Hospitales  de la
Secretaria a su cargo, se diseñen e impartan programas integrales de capacitación, así
como de la requisición de las hojas de registro de indicaciones médicas de los
expedientes clínicos que contengan los datos precisos del manejo medico de los
pacientes, así como los nombres de los doctores y personal de enfermería que están a
cargo de los pacientes; de igual forma, se instruya en materia de derechos humanos, con
especial énfasis en el contenido, manejo y observancia de la Norma Oficial NOM-168-
SSA1-1998 del expediente clínico y de la NOM-234-SSA1-2003, utilización de campos
clínicos para ciclos clínicos e internado de pregrado en conjunto con la Ley General 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 de repetición que
dieron origen al presente pronunciamiento.
CUARTA. Gire instrucciones a quien corresponda, para que los Hospitales de la
Secretaría a su cargo, se diseñen e implemente un programa de monitoreo del
cumplimiento de los protocolos establecidos por estas Normas Oficiales, por parte del
área u órgano de supervisión del Instituto de Salud competente, para evitar actos de esta
manera actos de repetición que dieron origen al presente pronunciamiento.


