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I. INTRODUCCIÓN
El derecho a la salud, en sociedades que se juzgan de ser respetuosas de los derechos humanos,
se ha convertido en eje rector de sus políticas y no solo por el valor que puede representar sino por
la importancia que implica para el desarrollo social y personal de sus habitantes.
La Organización Mundial de la Salud establece que el derecho a la salud para las personas
significa que todo el mundo debe tener acceso a los servicios de salud que necesita, cuando y
donde los necesite, sin tener que hacer frente a dificultades financieras.
Es en ese sentido que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, implementada por la
Organización de las Naciones Unidas entre otros aspectos, evidencia esa necesidad de que todos
salgamos a la par, haciendo la propuesta para que en la medida de lo posible se garantice que
tanto derechos como necesidades de las personas sean cubiertos.
Por ello, fijar las reglas y el marco jurídico con el cual se permitirá garantizar ese derecho a la
protección de la salud es de vital importancia, ya que en gran medida su aplicación tendrá que ser
observada, existiendo ordenamientos tanto de índole nacional como internacional, protocolos
internacionales como el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos
en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador” que aparte
de fijar entre otros el derecho a la salud, vincula a un posible proceso ante Instancias
Internacionales.
Cuando se habla de salud en materia de derechos humanos, surge la necesidad de abordar
diversos rubros que van desde la accesibilidad, la calidad, cobertura, calidez entre otros aspectos
materia de análisis. Fue a inicios del siglo XX cuando en México, la concepción de un término de
salubridad se empezó a manejar, y como resultado de la globalización e internacionalización se
fueron optando por otros adjetivos para referirse tal como se concibe hoy en nuestros días, “salud
pública”.
Sin embargo pese a lo anterior cifras de la OCDE, indican que México es el país dentro de esta
organización que menos recursos destina a este sector, lo cual con la creciente crisis de hecho que
se vive en la sociedad demuestran esa necesidad de atender las carencias y modo en el que se
accede a este derecho.
La historia de nuestro país se ha visto inmersa en muchas ocasiones de conflictos sociales de todo
tipo, que en determinado momento propiciaron una brecha y problemática para proporcionar esta
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salud al entero de la sociedad mexicana, lo cual ha generado el acceso al efectivo ejercicio del
derecho a la salud se vea afectado llegando inclusive a ser imposibilitado.
Nuestro marco jurídico y su reforma en materia constitucional en el año 2011, cambió el panorama
con el que se vislumbraba y se da reconocimiento a los derechos humanos, el cual permitió en
gran medida se delimitaran las pautas para su accesibilidad y aplicación, estableciendo que todos
los mexicanos y mexicanas gozan de igualdad ante la ley; así en específico en su artículo 4°
menciona que toda persona tiene derecho a la salud.
La procuración y garantía de este derecho por parte del sistema político y gubernamental de los
Estados se torna difícil en la medida en que se ocupe por atenderlo, de ahí que en ocasiones se ve
dificultado por las razones ya expuestas, sin embargo es menester de organismos protectores de
derechos humanos el velar porque esta situación mejore.
El hablar de gozar de buena salud implica no solo del acceso a los servicios de salud sino de otros
múltiples derechos a saber: contar con un medio ambiente limpio, saneamiento, educación sobre
planificación familiar, decisión sobre la sexualidad de cada uno, respeto a la dignidad y su cuerpo e
inclusive con el entorno laboral donde los individuos se desarrollan.
Eventualmente el ejercer y garantizar estos derechos, puede conllevar que su aplicación se
enfrente a diversos problemas sociales que incluyen la discriminación, marginación por condiciones
especiales y hasta el no poder cubrir ese derecho por la carencia en los sistemas de salud
(estructura, profesionistas de la salud, insumos, promoción y divulgación de mecanismos de salud,
entre otros).
Asimismo la situación que impera en nuestros días nos da un reflejo de esa necesidad y carencia
que tenemos en el sistema de salud, el día de hoy México y el mundo enfrentan uno de los retos
más importantes en tema de sanidad y salubridad, un virus que ha dejado ver la vulnerabilidad del
hombre en su medio ambiente reafirma la fragilidad que tiene con el resto de las especies que
coexisten en el planeta, y nos da una muestra de lo imperativo que tiene de prepararse y
reflexionar sobre el rumbo que ha tomado y que quiere seguir para su supervivencia.
Aún y pese a que en el Estado de México, la situación es prácticamente igual que en el resto del
país, no se puede hacer caso omiso de los significativos avances en materia de salubridad
tendentes a procurar la efectiva tutela del derecho a la protección de salud; sin embargo, esto, aún
no es una realidad palpable, pese a las políticas públicas emprendidas por el gobierno local, los
Pág. 3

constantes reclamos de contar con un mejor servicio por parte de los responsables de ello,
continúan.
Al respecto, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, ha sido un eje garante que
mediante el ejercicio de sus atribuciones, ha venido abonando en la solución de las quejas que
recibe en materia de salud; por lo tanto, para esta Defensoría de Habitantes resulta imperante
contar con una herramienta que permita entender la problemática y atenderla.
Es por eso que el objetivo de los presentes lineamientos tiene como finalidad delimitar las acciones
de prevención, protección y defensa del derecho a la protección de la salud. Asimismo, como
información complementaria, se adicionan, el marco jurídico, el marco conceptual y los derechos de
los pacientes que deben ser observados para evidenciar la garantía a la salud de las personas.
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II. MARCO JURÍDICO Y NORMATIVO
La reforma constitucional del 10 de junio de 2011 cambió el paradigma denominado derechos
humanos por medio de su reconocimiento. Asimismo, junto con el rango constitucional del que ya
gozaban los tratados internacionales firmados y ratificados por nuestro país, se renovó el
compromiso de todas las autoridades en el ámbito de sus competencias para adherir los derechos
humanos y las libertades humanas contenidas en el bagaje internacional al orden jurídico nacional,
lo anterior para cumplir con sus obligaciones de promover, respetar, proteger y garantizar las
prerrogativas esenciales de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia,
indivisibilidad y progresividad.
Entre los tratados y las leyes que tutelan este derecho se destacan:
A. Internacional
Carta de Ottawa;
Código Internacional de Ética Médica;
Constitución de la Organización Mundial de la Salud;
Convención sobre los Derechos del Niño;
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer;
Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial;
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre Declaración de los Derechos
del Hombre y del Ciudadano;
Declaración de Lisboa de la Asociación Médica Mundial sobre los Derechos del Paciente
Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos;
Declaración de Yakarta;
Declaración Universal de los Derechos Humanos;
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales;
Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”.
Pág. 5

B. Nacional
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
Ley General de Salud;
Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud;
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia;
Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Trasplantes;
Reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención
médica;
Código Penal Federal;
Código Nacional de Procedimientos Penales.
C. Normas Oficiales Mexicanas
NOM-005-SSA2-1993, de los servicios de planificación familiar;
NOM-009-SSA2-1993, para el fomento de la salud del escolar;
NOM-010-SSA2-1993, Para la prevención y control de la infección por Virus de la
Inmunodeficiencia Humana;
NOM-013-SSA2-1994, para la prevención y control de enfermedades bucales;
NOM-014-SSA2-1994, para la prevención, tratamiento y control de cáncer del cuello, útero y
de la mama en la atención primaria;
NOM-015-SSA1-1993, que establece las especificaciones sanitarias de los equipos para
transfusión con filtro sin aguja;
NOM-015-SSA2-1994, para la prevención, tratamiento y control de la diabetes;
NOM-020-SSA2-1994, para la prestación de servicios de atención médica en unidades
móviles tipo ambulancias;
NOM-025-SSA2-1994, para la prestación de servicios de salud en unidades de atención
integral hospitalaria médica-psiquiátrica;
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NOM-027-SSA2-1999, para la prevención, control y eliminación de la lepra;
NOM-028-SSA2-1999, para la prevención, tratamiento y control de las adicciones;
NOM-030-SSA2-1999, para la prevención, tratamiento y control de la hipertensión arterial;
NOM-031-SSA2-1999, para la atención a la salud del niño
NOM-034-SSA2-2002, para la prevención y control de los defectos al nacimiento
NOM-035-SSA2-2002, prevención y control de enfermedades en la perimenopausia y
postmenopausia de la mujer. Criterios para brindar la atención médica
NOM-036-SSA2-2002, prevención y control de enfermedades. Aplicación de vacunas,
toxoides, sueros, antitoxinas e inmunoglobulinas en el humano;
NOM-038-SSA2-2002, para la prevención, tratamiento y control de las enfermedades por
deficiencia de yodo;
NOM-039-SSA2-2002, para la prevención y control de las infecciones de transmisión sexual;
NOM-040-SSA2-2004, en materia de información en salud;
NOM-041-SSA2-2002,

prevención,

diagnóstico,

tratamiento,

control

y

vigilancia

epidemiológica del cáncer de la mama;
NOM-043-SSA2-2005, Servicios básicos de salud. Promoción y educación para la salud en
materia alimentaria. Criterios para brindar orientación;
NOM-170-SSA1-1998, para la práctica de anestesiología;
NOM-171-SSA1-1998, para la práctica de hemodiálisis;
NOM-173-SSA1-1998, para la atención integral a personas con discapacidad;
NOM-174-SSA1-1998, para el manejo integral de la obesidad;
NOM-190-SSA1-1999, prestación de servicios de salud. Criterios para la atención médica de
la violencia familiar;
NOM-205-SSA1-2002, para la práctica de la cirugía mayor ambulatoria;
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NOM-206-SSA1-2002, Regulación de los servicios de salud. Que establece los criterios de
funcionamiento y atención en los servicios de urgencias de los establecimientos de atención
médica;
NOM-007-SSA2-2010, atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y del
recién nacido. Criterios y procedimientos para la prestación del servicio;
NOM-015-SSA3-2012, para la atención integral a personas con discapacidad.
D. Estatal
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México;
Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México;
Ley de Voluntad Anticipada del Estado de México;
Ley del Adulto Mayor del Estado de México;
Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México;
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México;
Código Penal del Estado de México;
Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México;
Catálogo para la calificación de violaciones a derechos humanos de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México.
E. Recomendaciones emitidas por la CNDH
Recomendación 1/2019

Recomendación 7/2020

Recomendación 2/2019

Recomendación 8/2020

Recomendación 3/2019

Recomendación 14/2020

Recomendación 5/2019

Recomendación 15/2020

Recomendación 5/2020

Recomendación 16/2020

Recomendación 6/2020

Recomendación 23/2020
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Recomendación 26/2020

Recomendación 34/2020

Recomendación 30/2020

Recomendación 51/2020

Recomendación 31/2020

Recomendación

52/2020

Recomendación 33/2020
F. Recomendaciones emitidas por la CODHEM
Recomendación 8/2017

Recomendación 1/2019

Recomendación 15/2017

Recomendación 2/2019

Recomendación 18/2017

Recomendación 3/2019

Recomendación 1/2018

Recomendación General 1/2020

Recomendación 4/2018

Recomendación General 2/2020

Recomendación 7/2018
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III. MARCO CONCEPTUAL
Accesibilidad: “Facilidad para obtener un bien o servicio.” 1
Accidente en el diagnostico o en el tratamiento: “El hecho súbito que ocasione daños a
la salud y que se produzca por concurrencia de condiciones potencialmente prevenibles.”2
Acto médico: “Conjunto de acciones que van desde un simple diagnóstico hasta la más
compleja intervención quirúrgica, y que lleva una sobre carga de riesgos, en la medida que
no se puede contar con elementos concretos y objetivos que permitan dar un resultado
exacto”.3
Agraviado: “Persona directamente afectada por la prestación del servicio médico. Puede o
no coincidir con el quejoso.”4
Atención médica: “Conjunto de servidos que se proporcionan a individuo, con el fin de
proteger, promover restaurar su salud.”5
Atención médica inadecuada: “Acción contraria a las normas y principios éticos y
científicos que rigen la práctica médica, en la prestación de los servicios de atención
médica.”6
Atención médica inoportuna: “Conjunto de procedimientos médicos que no se prestan en
el momento necesario.”7
Atención medica insuficiente: “Conjunto de actividades médicas que no se otorgan en
forma integral al padecimiento condición clínica del paciente”8

1

CONAMED (Comisión Nacional de Arbitraje Médico) (2020), Glosario Básico de Términos del Proyecto, anexo técnico No 5,
disponible en: http://www.conamed.gob.mx/publicaciones/pdf/A5_Glosario_terminos.pdf, consultado el 12 de noviembre de 2020.
2

Ídem.

3

Órgano de difusión del Centro Colaborador en materia de Calidad y Seguridad del Paciente (2016), Boletín CONAMED-OPS,
disponible en: http://www.conamed.gob.mx/gobmx/boletin/pdf/boletin5/acto_medico.pdf, consultado el 12 de noviembre de 2020.
4
CONAMED (Comisión Nacional de Arbitraje Médico) (2020), Glosario Básico de Términos del Proyecto, anexo técnico No 5,
disponible en: http://www.conamed.gob.mx/publicaciones/pdf/A5_Glosario_terminos.pdf, consultado el 12 de noviembre de 2020.
5

Ídem.
Ídem.
7
Ídem.
8
Ídem.
6
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Atención primaria de salud: “La atención primaria de salud es la asistencia sanitaria
esencial accesible a todos los individuos y familias de la comunidad a través de medios
aceptables para ellos, con su plena participación y a un costo asequible para la comunidad
y el país”.9
Beneficiario: “Familiares del asegurado y/o pensionista, señalados por la ley”.10
Bienestar Mental o Intelectual: “El bienestar mental representa aquella capacidad
requerida para mantener relaciones armoniosas con los demás, satisfacer necesidades
instintivas sin afectar a otras personas y ser capaz de participar en las modificaciones
positivas del ambiente físico y social.”
Complicaciones: “Evento adverso a la salud del paciente, producido durante la prestación
de la atención médica, ya sea por la historia natural de la enfermedad, por riesgo inherente,
o por yatropatogenia.”11
Daño físico: “Afectación sufrida por una persona en su estructura y/o capacidades
corporales, ya sea intelectuales, motrices, sensoriales demás, que signifiquen una
disfunción orgánica o metabólica, producto de la atención médica.”12
Daño moral: “Afectación que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias,
decoro, honor, reputación, vida privada configuración y aspectos físicos, o bien en la
consideración que de sí misma tienen los demás, derivada de la atención médica.”13
Dolo: “Maquinación o artificio para dañar a otro. Siempre es punible ya que viola
conscientemente la ley.”14

9

OMS (Organización Mundial de la Salud) (2020), Temas de salud, atención primaria de salud, disponible en:
https://www.who.int/topics/primary_health_care/es/#:~:text=La%20atenci%C3%B3n%20primaria%20de%20salud,la%20comuni
dad%20y%20el%20pa%C3%ADs. Consultado el: 12 de noviembre de 2020.
10

CONAMED (Comisión Nacional de Arbitraje Médico) (2020), Glosario Básico de Términos del Proyecto, anexo técnico No 5,
disponible en: http://www.conamed.gob.mx/publicaciones/pdf/A5_Glosario_terminos.pdf, consultado el 12 de noviembre de 2020.
11
CONAMED (Comisión Nacional de Arbitraje Médico) (2020), Glosario Básico de Términos del Proyecto, anexo técnico No 5,
disponible en: http://www.conamed.gob.mx/publicaciones/pdf/A5_Glosario_terminos.pdf, consultado el 12 de noviembre de 2020.
12
13

Ídem.
Ídem.

14

Órgano de difusión del Centro Colaborador en materia de Calidad y Seguridad del Paciente (2016), Boletín CONAMED-OPS,
disponible en: http://www.conamed.gob.mx/gobmx/boletin/pdf/boletin5/acto_medico.pdf, consultado el 12 de noviembre de 2020.
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Enfermedad: “La enfermedad es considerada como cualquier estado donde haya un
deterioro de la salud del organismo humano. Todas las enfermedades implican un
debilitamiento del sistema natural de defensa del organismo o de aquellos que regulan el
medio interno.”15
Error excusable: “Cuando la conducta clínica frente a un paciente no sigue las normas o
pautas que señala la Lex Artis médica, sin seguimiento a la diligencia o con actuación de
impericia e imprudencia. Cuando el error se debe a la no disposición y buen
funcionamiento de instrumentos, bienes inmuebles o medidas de seguridad de las
instalaciones físicas de la unidad hospitalaria, la responsabilidad recae en la institución.”16
Error médico: “Resulta de una equivocación, siempre que se compruebe haber actuado
con sinceridad, buena fe, haber respetado la Lex Artis y haber realizado todo lo que esté al
alcance de las condiciones concretas de su medio de trabajo, con el fin de obtener un
diagnóstico oportuno y prestar la mejor atención a las personas.”17
Evento adverso: “Resultado no deseado asociado con un error o mala asistencia en el
suministro de la atención, debido a una falla para observar una práctica considerada
adecuada a un nivel individual o del sistema. Proviene de la no adecuada utilización de los
estándares del cuidado asistencial disponibles en un momento determinado.”18
Eventos adversos relacionados con el diagnóstico: “Problemas con la aplicación de
cualquier tecnología clínica, de laboratorio, de imágenes u otras destinada a determinar la
existencia de una enfermedad o su etiología o su evolución.”19
Eventos adversos relacionados con un procedimiento: “Es el incidente que se produce
en relación con el conjunto de los medios de cualquier tipo, higiénicos, farmacológicos,
quirúrgicos o bien físicos, los cuales tendrán como finalidad primaria la curación o el alivio

15

Discapnet (2020), Enfermedades, disponible en: https://www.discapnet.es/areas-tematicas/salud/enfermedades, consultado el
12 de noviembre de 2020.
16
Órgano de difusión del Centro Colaborador en materia de Calidad y Seguridad del Paciente (2016), Boletín CONAMED-OPS,
disponible en: http://www.conamed.gob.mx/gobmx/boletin/pdf/boletin5/acto_medico.pdf, consultado el 12 de noviembre de 2020.
17

Ídem

18

CONAMED (Comisión Nacional de Arbitraje Médico) (2020), Glosario Básico de Términos del Proyecto, anexo técnico No 5,
disponible en: http://www.conamed.gob.mx/publicaciones/pdf/A5_Glosario_terminos.pdf, consultado el 12 de noviembre de 2020.
19
Órgano de difusión del Centro Colaborador en materia de Calidad y Seguridad del Paciente (2016), Boletín CONAMED-OPS,
disponible en: http://www.conamed.gob.mx/gobmx/boletin/pdf/boletin5/acto_medico.pdf, consultado el 12 de noviembre de 2020.
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de enfermedades o algunos síntomas de estas, una vez que ya se ha llegado al
diagnóstico de las mismas.”20
Eventos adversos relacionados con la medicación: “Cualquier incidente prevenible que
pueda causar daño al paciente o dé lugar a una utilización inapropiada de los
medicamentos, cuando éstos están bajo el control de los profesionales sanitarios o del
paciente o consumidor. Estos incidentes pueden estar relacionados con la práctica
profesional, con los procedimientos o con los sistemas, incluyendo fallos en la prescripción,
comunicación,

etiquetado,

envasado,

denominación,

preparación,

dispensación,

distribución, administración, educación, seguimiento y utilización."21
Expediente clínico: “Conjunto de documentos escritos, gráficos e imagenológicos o de
cualquier otra índole, en los cuales el personal de salud, deberá hacer los registros,
anotaciones y certificaciones correspondientes a su intervención, con arreglo a las
disposiciones sanitarias.”22
Facilitación: “En promoción de la salud, la facilitación significa actuar en colaboración con
individuos o grupos para conseguir su empoderamiento para la salud mediante la
movilización de recursos humanos y materiales, con el fin de promover y proteger su
salud.”23
Falta de capacitación: “Ausencia o insuficiencia de actividades de actualización,
adiestramiento y capacitación de los recursos humanos involucrados en la atención
médica.”24
Falta de continuidad en la atención médica: “Interrupción o modificación del esquema
terapéutico con riesgo para el paciente, por el cambio de médico tratante; la falta de

20
21

Ídem.
Ídem.

22

CONAMED (Comisión Nacional de Arbitraje Médico) (2020), Glosario Básico de Términos del Proyecto, anexo técnico No 5,
disponible en: http://www.conamed.gob.mx/publicaciones/pdf/A5_Glosario_terminos.pdf, consultado el 12 de noviembre de 2020.
23 OMS (Organización mundial de la Salud) (1998), Promoción de la salud, Ginebra, disponible en:
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/67246/WHO_HPR_HEP_98.1_spa.pdf;jsessionid=EBC92F8D16A4BDDEACA98FB
C72E3BBB7?sequence=1, consultado el: 12 de noviembre de 2020.
24
CONAMED (Comisión Nacional de Arbitraje Médico) (2020), Glosario Básico de Términos del Proyecto, anexo técnico No 5,
disponible en: http://www.conamed.gob.mx/publicaciones/pdf/A5_Glosario_terminos.pdf, consultado el 12 de noviembre de 2020.
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criterios clínicos uniformes, vigilancia de medicamento, o por causas atribuibles al
paciente.”25
Gravedad de daño físico ocasionado: “La Valoración del Daño Corporal es una actividad
pericial médica dirigida a conocer, con la máxima exactitud y objetividad, las consecuencias
que un suceso traumático ha tenido sobre la integridad psicofísica y la salud de una
persona.”26
Iatrogenia: “La lesión generada a un paciente a consecuencia de una atención legítima a
la salud, a título de riesgo calculado en términos de la lex artis médica, siendo un mal
necesario para proteger su salud.”27
Impericia: “Falta de capacidad y experiencia, de conocimientos técnicos y prácticos;
cuando se actúa sin tener el conocimiento y se genera daño.”28
Impericia temeraria: “Sometimiento a riesgos innecesarios a causa de falta de
conocimiento.”29
Mala Praxis: “Toda infracción de parte del médico del deber propio de su profesión y más
concretamente del deber de actuar con la diligencia objetivamente exigida por la naturaleza
del acto médico que se ejecuta, según las circunstancias de las personas, del tiempo y del
lugar.”30
Negligencia: “descuido de precauciones y atenciones calificadas como necesarias; cuando
a pesar de tener el conocimiento no se aplica y se provoca daño.”31
Prevención de la enfermedad: “La prevención de la enfermedad abarca las medidas
destinadas no solamente a prevenir la aparición de la enfermedad, tales como la reducción

25

Ídem.

26

Ídem.

27

Ídem.

28

Órgano de difusión del Centro Colaborador en materia de Calidad y Seguridad del Paciente (2016), Boletín CONAMED-OPS,
disponible en: http://www.conamed.gob.mx/gobmx/boletin/pdf/boletin5/acto_medico.pdf, consultado el 12 de noviembre de 2020.
29 Ídem
30 Ídem
31 Ídem
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de los factores de riesgo, sino también a detener su avance y atenuar sus consecuencias
una vez establecida.”32
Salud: “Estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia
de afecciones o enfermedades”.33
Tipo de daño infligido: “Consiste en la clasificación del tipo de daño que el usuario
declara durante el proceso arbitral haber sufrido, y que generalmente va del daño físico, en
diferentes grados y manifestaciones, a otros daños no físicos como los de carácter
psicológico, moral o con frecuencia de tipo económico; provocados, según la percepción
del usuario, a causa de la negativa, dilación o mala actuación de la atención médica.”34
Usuario: “Toda aquella persona que requiera y obtenga la prestación de servicios de
atención médica”.35
Violencia Obstétrica: “La violencia obstétrica se configura por parte del personal médico,
paramédico, de enfermería y administrativo de las instituciones de salud públicas o
privadas, cuando se dañe o denigre a la mujer durante el embarazo, el parto, puerperio,
post parto o en emergencias obstétricas, vulnerando sus derechos mediante tratos crueles,
inhumanos o degradantes. Asimismo, se configura violencia obstétrica cuando se niegue a
la mujer el acceso a tratamientos en caso de infertilidad o el uso de métodos
anticonceptivos.”36

32

OMS (Organización mundial de la Salud) (1998), Promoción de la salud, Ginebra, disponible en:
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/67246/WHO_HPR_HEP_98.1_spa.pdf;jsessionid=EBC92F8D16A4BDDEACA98FB
C72E3BBB7?sequence=1, consultado el: 12 de noviembre de 2020.
33 OMS (Organización Mundial de la Salud) (2006), Constitución de la Organización Mundial de la Salud, disponible en:
https://www.who.int/governance/eb/who_constitution_sp.pdf, consultado el 12 de noviembre de 2020.
34

CONAMED (Comisión Nacional de Arbitraje Médico) (2020), Glosario Básico de Términos del Proyecto, anexo técnico No 5,
disponible en: http://www.conamed.gob.mx/publicaciones/pdf/A5_Glosario_terminos.pdf, consultado el 12 de noviembre de
2020.
35

Ídem.
Legislatura del Estado de México (2008), “Artículo 27 Bis”, Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del
Estado de México”, publicada en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado Libre y Soberano de México el 20 de
noviembre de 2008, última reforma: 10 de mayo de 2018.
36
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IV. LINEAMIENTOS A SEGUIR PARA LA PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL
DERECHO A LA SALUD
La constante recepción de quejas en materia de salud, impele a este Organismo Protector de
Derechos Humanos a ceñir el sendero mediante el cual se recepcionarán y tramitarán dichas
inconformidades.
Como lineamientos debemos entender que como una explicación o declaración de principios. Los
presentes lineamientos son aplicables en todas las Visitadurías de esta Defensoría de Habitantes
en los supuestos de que conozcan y tramiten asuntos relacionados con la protección al derecho a
la salud, por lo que el personal actuante de este Organismo deberá cumplir los siguientes
principios para una correcta atención.
Principios de Actuación
El procedimiento de actuación que deberá seguir el personal de este Organismo cuando conozca
de hechos presuntamente violatorios a derechos humanos relacionados con la salud, se ajustará
a la aplicación y observancia de los siguientes principios:
Debida diligencia. Fundamento rector de los derechos humanos que exige un grado de
prudencia mínimo y razonable que debe ser observado por las personas servidoras públicas
durante el desarrollo de sus responsabilidades. La debida diligencia es una obligación durante la
actuación del personal actuante para cumplir los deberes constitucionales de oficiosidad,
oportunidad, competencia, independencia, imparcialidad y exhaustividad en tanto que los actos o
las omisiones constitutivas de vulneraciones a derechos humanos afectan la dignidad y la
integridad de quienes los padecen.
No victimización secundaria. Implica que el personal actuante atienda de manera oportuna y
prioritaria a las personas que sufren violencia con el objeto de evitar que la victimización se
multiplique cuando se minimiza, tergiversa, niega o reitera la explicación del reclamo original de la
situación de violencia.
Máxima protección. Toda persona servidora pública de este Organismo debe velar por la
aplicación más amplia de medidas de protección a la dignidad, la libertad, la seguridad y demás
derechos de las personas que sean víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos.
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Accesibilidad. Como criterio internacional de derechos humanos, el procedimiento que
desahogue el personal competente del Organismo debe buscar que todas las personas puedan
acceder sin restricciones.
No discriminación. Implica la toma de conciencia y decisiones del personal actuante, a efecto de
evitar toda práctica discriminatoria que pueda estar motivada por origen étnico o nacional, género,
edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, orientación
sexual e identidad de género, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y
tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas.
Pro persona. Supone que las personas servidoras públicas apliquen la interpretación más amplia
cuando se trata de reconocer derechos protegidos en el momento en que existan distintas
interpretaciones posibles de una norma jurídica; y, de manera inversa, a la norma o a la
interpretación que menos restrinja si se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio
de los derechos o su suspensión extraordinaria.
Perspectiva de género. La actuación de las personas servidoras públicas debe incluir la
metodología y los mecanismos que permitan identificar, cuestionar y valorar la discriminación, la
desigualdad y la exclusión de las personas, que se pretenden justificar con base en las diferencias
biológicas e identidades de género reconocidas, así como las acciones que deben emprenderse
para actuar y crear condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad
de género.
Confidencialidad. Las personas servidoras públicas deberán reservar cualquier información de
carácter personal y están obligados a mantener la privacidad de la información personal.
Cooperación. La actuación de las personas servidoras públicas de esta Comisión se llevará a
cabo en colaboración mutua entre las entidades y las autoridades dentro del marco de sus
atribuciones, teniendo como finalidad garantizar la defensa y el respeto de la salud y los demás
derechos humanos reconocidos.
Máxima Protección de grupos vulnerables. Las personas servidoras públicas de esta Comisión
deberá garantizar una atención especializada a los integrantes de estos sectores.
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V. DERECHOS QUE TODO PACIENTE DEBE CONOCER37
1. Recibir atención médica adecuada. El paciente tiene derecho a que la atención médica se le
otorgue por personal preparado de acuerdo a las necesidades de su estado de salud y a las
circunstancias en que se brinda la atención; así como a ser informado cuando requiera referencia
a otro médico.
2. Recibir trato digno y respetuoso. El paciente tiene derecho a que el médico, la enfermera y el
personal que le brinde atención médica, se identifiquen y le otorguen un trato digno, con respeto a
sus convicciones personales y morales, principalmente las relacionadas con sus condiciones
socioculturales, de género, de pudor y a su intimidad, cualquiera que sea el padecimiento que
presente, y se haga extensivo a los familiares o acompañantes.
3. Recibir información suficiente, clara, oportuna y veraz. El paciente, o en su caso el
responsable, tiene derecho a que el médico tratante les brinde información completa sobre el
diagnóstico, pronóstico y tratamiento; se exprese siempre en forma clara y comprensible; se
brinde con oportunidad con el fin de favorecer el conocimiento pleno del estado de salud del
paciente y sea siempre veraz, ajustada a la realidad.
4. Decidir libremente sobre su atención. El paciente, o en su caso el responsable, tienen
derecho a decidir con libertad, de manera personal y sin ninguna forma de presión, aceptar o
rechazar cada procedimiento diagnóstico o terapéutico ofrecido, así como el uso de medidas
extraordinarias de supervivencia en pacientes terminales.
5. Otorgar o no su consentimiento válidamente informado. El paciente, o en su caso el
responsable, en los supuestos que así lo señale la normativa, tiene derecho a expresar su
consentimiento, siempre por escrito, cuando acepte sujetarse con fines de diagnóstico o
terapéuticos, a procedimientos que impliquen un riesgo, para lo cual deberá ser informado en
forma amplia y completa en qué consisten los beneficios que se esperan, así como de las
complicaciones o eventos negativos que pudieran presentarse a consecuencia del acto médico.

37

Los siguientes derechos surgen de la Carta de Derechos de los Pacientes de la Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del
Estado de México y del Protocolo Adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos, Económicos y Sociales (Protocolo
de San Salvador), por lo que su mención en este apartado es de manera enunciativa más no limitativa.
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Lo anterior incluye las situaciones en las cuales el paciente decida participar en estudios de
investigación o en el caso de donación de órganos.
6. Ser tratado con confidencialidad. El paciente tiene derecho a que toda la información que
exprese a su médico, se maneje con estricta confidencialidad y no se divulgue más que con la
autorización expresa de su parte, incluso la que derive de un estudio de investigación al cual se
haya sujetado de manera voluntaria; lo cual no limita la obligación del médico de informar a la
autoridad en los casos previstos por la ley.
7. Contar con facilidades para obtener una segunda opinión. El paciente tiene derecho a
recibir por escrito la información necesaria para obtener una segunda opinión sobre el
diagnóstico, pronóstico o tratamiento relacionados con su estado de salud.
8. Recibir atención médica en caso de urgencia. Cuando esté en peligro la vida, un órgano o
una función, el paciente tiene derecho a recibir atención de urgencia por un médico, en cualquier
establecimiento de salud, sea público o privado, con el propósito de estabilizar sus condiciones.
9. Contar con un expediente clínico. El paciente tiene derecho a que el conjunto de los datos
relacionados con la atención médica que reciba sea asentado en forma veraz, clara, precisa,
legible y completa en un expediente que deberá cumplir con la normativa aplicable y cuando lo
solicite, obtener por escrito un resumen clínico veraz de acuerdo al fin requerido.
10. Ser atendido cuando se inconforme por la atención médica recibida. El paciente tiene
derecho a ser escuchado y recibir respuesta por la instancia correspondiente cuando se
inconforme por la atención médica recibida de servidores públicos o privados.
11. Toda persona tiene derecho a la salud. Entendida como el disfrute del más alto nivel de
bienestar físico, mental y social.
12. Con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud. Los Estados partes se comprometen a
reconocer la salud como un bien público y particularmente a adoptar las siguientes medidas para
garantizar este derecho:
13. La atención primaria de la salud, entendiendo como tal la asistencia sanitaria esencial
puesta al alcance de todos los individuos y familiares de la comunidad.
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14. La extensión de los beneficios de los servicios de salud a todos los individuos sujetos a la
jurisdicción del Estado.
15. La total inmunización contra las principales enfermedades infecciosas.
16. La prevención y el tratamiento de las enfermedades endémicas, profesionales y de otra
índole.
17. La educación de la población sobre la prevención y tratamiento de los problemas de salud, y
18. La satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de más alto riesgo y que por sus
condiciones de pobreza sean más vulnerables.

VI. ACCIONES PREVENTIVAS DESTINADAS A LA ATENCIÓN DEL DERECHO HUMANO A
LA SALUD.
En la actualidad, el Sistema no Jurisdiccional de Protección de los Derechos Humanos se ha
caracterizado por trazar acciones encaminadas a la protección de las y los trabajadores, en
armonía con ello, el Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023 coincide con el Plan de
Desarrollo Institucional 2017-2021 de esta defensoría de habitantes, modelo de actuación pública
del Gobierno Estatal que contiene los temas en derechos humanos prioritarios para la agenda del
estado, entre los que destaca el derecho a una atención adecuada de la salud.
Es así que la Codhem ha armonizado sus atribuciones acorde a los más altos estándares en
materia de derechos humanos, por ello, bajo el mandato constitucional de cumplir y velar por el
cumplimiento de la ley, busca consagrar dinámicas innovadoras en el ejercicio de sus
atribuciones.
Asimismo, el Plan Anual de Trabajo 2020 de esta comisión establece como subproyecto la
atención a probables violaciones a derechos humanos, mediante la atención oportuna y la
tramitación eficiente de quejas, procedimientos, asesoría y orientaciones solicitadas a la Comisión
y en seguimiento a las líneas trazadas en su plan de trabajo, establece los rubros temáticos de
protección, promoción y divulgación de los derechos humanos de este sector de la forma
siguiente:
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1. Capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos.
La falta de información y el desconocimiento de los derechos de la población en general y de las
personas trabajadoras constituyen uno de los principales problemas que se deben abordar, es por
eso que se plantea que la Secretaría General sea la impulsora de la estrategia de promoción de
derechos humanos respecto a la vulnerabilidad y violación a derechos humanos de las que son
sujetas las personas trabajadoras, llevando acciones tales como:
● Sensibilización

● Difusiones

● Pláticas

●Círculos promotores de derechos humanos

● Capacitaciones
La Secretaría General, dentro de sus atribuciones normativas, tiene como tarea fundamental el
proponer y ejecutar los programas para prevenir y eliminar las brechas en el conocimiento de los
derechos que acompañan a toda persona, así como elaborar anteproyectos del programa de
promoción de los derechos humanos, por ello dentro de sus propuestas se encuentran:
● Ejecutar el programa integral de educación y promoción en materia de derechos humanos para
el público en general a través de acciones de sensibilización mediante impartición de pláticas y
capacitaciones.
● Considerar dentro de su plan de capacitación a las autoridades y servidores públicos de la
entidad con el objeto de que puedan contribuir de manera eficaz a nivel municipal a la promoción
de los derechos de las personas en materia de salud.
2. Comunicación y labor editorial. La comunicación social y las publicaciones editoriales han
innovado en la difusión de la información; la rapidez con la que ésta se maneja, acerca cada vez
más el objetivo de propagar el conocimiento. Las acciones de divulgación y producción editorial
de esta Defensoría de habitantes considerarán una campaña permanente de sensibilización y
comunicación sobre los derechos humanos de las y los trabajadores, incluyendo materiales como:
● Dípticos
● Trípticos

● Adiciones de contenido relacionado con los
derechos humanos de los trabajadores a
revistas oficiales de este Organismo
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● Carteles
● Banners y
● Cápsulas informativas y formativas de
difusión masiva que apoyen las actividades
entre la sociedad.
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Al respecto, para la elaboración de dichos materiales, debe considerarse la interacción del
Centro de Estudios en colaboración con el Subproyecto Editorial, el cual desarrolla productos
editoriales para la divulgación de la cultura de los derechos humanos en el Estado de México,
con el objeto de generar contenidos informativos para el público en general.

VII. ACTOS CONSTITUTIVOS DE VULNERACIÓN AL DERECHO A LA SALUD
Tomando en cuenta que la determinación de la vulneración a derechos humanos, deberá ser
con base en la atención brindada en materia de salud, éstas podrán ser variadas no obstante
es posible partir de los siguientes supuestos38:
Mala praxis
Mal diagnóstico
Violencia obstétrica
Trato indigno
Negligencia médica
Iatrogenia
Negación de servicios
Vulneración a los derechos generales de los pacientes
Son aquellos actos u omisiones realizadas por autoridades y servidores públicos descritos en
la legislación internacional y nacional (véase marco jurídico). Las autoridades en el ámbito de
sus atribuciones, conforme a lo establecido en el artículo 4° de la Carta Magna, deberán
privilegiar la aplicación de la norma que brinde la mayor protección a la persona.
Esta Defensoría recalcará especial énfasis en la obligación de las autoridades, en el ámbito
de sus competencias, de proteger y respetar los derechos humanos establecidos en el pacto

38

Se debe ser plenamente consciente que los supuestos aquí mencionados no son los únicos, estos son ejemplificativos y
enunciativos, por lo que no limita el actuar de la persona servidora pública a estos.
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federal, los tratados internacionales y demás ordenamientos reglamentarios que de éstos
emanen.

VIII. PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN DE QUEJAS EN MATERIA DE SALUD
Las diligencias que efectuará el personal de esta Defensoría de Habitantes cuando su ámbito
de competencia lo permita ante presuntas violaciones al derecho a la salud, en todo momento
deberán ajustarse a las atribuciones y facultades que establece la ley.
El procedimiento de atención y seguimiento a casos de vulneración a la salud estará
compuesto por lo siguiente:
Primer contacto u orientación
La orientación, es una de forma activa para tener conocimiento de los asuntos relacionados
con el derecho a la protección de la salud, por lo tanto, se deberá:
a. Identificar plenamente actos u omisiones que vulneren el derecho a la protección de la
salud; teniendo siempre presentes las Normas Oficiales Mexicanas que apliquen y se
correlacionen al asunto en cuestión, por lo que deberán tomar en cuenta el marco jurídico de
este protocolo.
b. Orientar a las personas quejosas sobre los actos que se consideren contrarios al ejercicio
de este derecho, así como explicar con claridad las posibles alternativas de solución;
c. Canalizar a la persona quejosa, en caso de ser necesario, con las instancias competentes
para que se gestione el apoyo que requiera;
d. Recibir el escrito de queja para el caso de que la persona así lo requiera;
e. Tratándose de violaciones graves a este derecho, el personal de este Organismo deberá
orientar a la persona quejosa, para que inicie su denuncia o querella ante el Representante
Social, Órgano Interno de Control o Arbitraje Médico, no obstante que, durante el desahogo
del procedimiento de queja de acuerdo a las facultades de esta Comisión, se efectúe a la
postre.
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La orientación podrá realizarse, por medio de la Unidad de Orientación y Recepción de
Quejas, así como a través de las Visitadurías de este Organismo, las cuales, en conjunto, se
consideran como personal competente en el desahogo de la atención referida en los
presentes lineamientos.
Podrán solicitar orientación las personas involucradas con la transgresión al derecho a la
salud, así como terceras personas que tengan conocimiento directo sobre actos materia del
protocolo.
Además, se proporcionará asesoría jurídica a toda persona que haya sufrido agresiones en el
ejercicio de su derecho al acceso y protección a la salud y que le permita conocer los
derechos con que cuenta, las instancias y mecanismos que pueden auxiliarle de manera
directa y su alcance; por la naturaleza de los hechos, debe distinguir en qué casos se
vulneran sus derechos humanos, y en cuáles existe la comisión de un delito o ambos.
a) Apoyo Psicológico
En caso de ser necesario, el personal de la Comisión deberá gestionar apoyo psicológico ante
las autoridades correspondientes para los involucrados que recientan la agresión en la
vulneración del derecho a la salud, para lo cual se debe hacer referencia que la persona hizo
del conocimiento una problemática relacionada con la protección y el derecho a la salud.
b) Lineamientos para la entrevista cuando se interpone la queja
En el caso que se requiera, toda queja en la que se presuma una problemática relacionada
con el acceso y protección a la salud se debe observar una actuación responsable y diligente
por parte del personal del Organismo, atendiéndose como mínimo las acciones siguientes:
•Propiciar un estado de confianza y empatía a favor de la persona, entendiéndose que se
deberá generar comprensión respecto a la relatoría de los hechos que se exponga;
•Enfatizar el derecho a la confidencialidad que asiste a la persona o las personas afectadas;
•Adoptar medidas a favor de las personas afectadas en el marco de las atribuciones de este
Organismo, medidas que las autoridades están obligadas a acatar sin que por ello existan
represalias en su contra;
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•Actuar con imparcialidad en toda actuación, demostrando el profesionalismo y capacidad por
parte del personal de esta Comisión, por lo cual, debe evitar cualquier juicio de valor o
conducta que la persona afectada pueda interpretar de manera negativa.
•Evitar en todo momento la Revictimización de las personas, toda vez que, al tratarse de
servicios de salud, éstos se encuentran estrechamente ligados a la dignidad de las personas.
A su vez y de ser procedente, se realizará el acompañamiento ante autoridades competentes:
si los actos y las omisiones que pudieran constituir algún tipo de responsabilidad en contra de
alguna autoridad o servidores públicos, el personal competente de este Organismo, previo
consentimiento de la persona afectada, efectuará el acompañamiento correspondiente.
PROCEDIMIENTO DE LA QUEJA
El objetivo del procedimiento de atención de quejas establecido en los siguientes
lineamientos, con base en el artículo 38 del Reglamento Interno de este Organismo, es
establecer los criterios que han de observarse en la investigación, el trámite y la resolución de
quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos, reconocidos en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales en la materia de los
que el Estado mexicano sea parte, así como en la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de México.
En atención a lo anterior los asuntos relacionados con presuntas vulneraciones al derecho a
la salud de las personas se sujetará al procedimiento establecido en la Ley de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México, su Reglamento Interno y normativa inherente.
a) Medidas inmediatas de protección para la persona que presenta la queja
El personal competente de esta Defensoría podrá solicitar a las autoridades competentes se
adopten medidas precautorias y cautelares inmediatas y urgentes de protección en casos que
puedan poner en riesgo la integridad física o psíquica de las personas afectadas; las acciones
tienen el objetivo de conservar o restituir el goce de los derechos humanos, así como el cese
de los actos vulneradores.
b) Directrices para la investigación de casos de vulneración al derecho a la protección de la
salud
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Una vez determinada la competencia de este Organismo para conocer de los hechos
presuntamente constitutivos de violaciones a derechos humanos, se procederá a su
respectiva evaluación de acuerdo al Catálogo para la Calificación de Violaciones a Derechos
Humanos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, sin dejar de
considerar los procedimientos previamente establecidos en el Manual de Procedimientos de la
Primera Visitaduría General; asimismo, no omitir requerir las siguientes diligencias 39:
I. Tener plenamente identificadas a las personas quejosas, víctimas directas e indirectas de
las supuestas violaciones a derechos humanos;40
II. Solicitar el expediente clínico, evidencias, radiografías, estudios clínicos o de laboratorio
con los que se cuente;
III. Solicitar la colaboración de alguna instancia competente para la elaboración de un
dictamen médico;
IV. Solicitar la intervención de diversa instancia para el caso de advertir su ámbito de
competencia.
c) Procedimientos alternativos de solución de conflictos
Cuando se procuren la mediación y la conciliación en asuntos de índole sanitaria, éstos se
sujetarán a los procedimientos establecidos en la Ley de la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México y sus reglamentos.

39

Estas son enlistadas de manera enunciativa por tratarse de las diligencias con mayor importancia durante todo el proceso,
sin embargo, estas no son limitativas, toda vez que el artículo 92 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México estipula las actuaciones que deberá realizar la persona Servidora Pública.
40 Es importante destacar que contrariamente a lo que se piensa con frecuencia, la comisión de un error médico no solo
afecta al paciente que fue actor principal y víctima directa del acto médico en el que ocurrió el incidente, sino que las
consecuencias del mismo alcanzan y lesionan a ámbitos que exceden en mucho al mismo usuario de los servicios de salud:
tal es el caso de la familia directa del paciente, Órgano de difusión del Centro Colaborador en materia de Calidad y Seguridad
del Paciente (2016), Boletín CONAMED-OPS, disponible en:
http://www.conamed.gob.mx/gobmx/boletin/pdf/boletin5/acto_medico.pdf, consultado el 12 de noviembre de 2020.
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IX. DIAGRAMA DE FLUJO

Derechos que se deben
procurara todas las
personas en materia de
salud

Acciones preventivas para
la atención de personas

Primer Contacto u
Orientación

Procedimiento de
atención a quejas

Actos constitutivos de
vulneración a los
derechos de las personas
en materia de salud.

Medidas aplicables
durante la interposición
de la queja

Acompañamiento ante
autoridades competentes

Procedimiento de la queja

Lineamientos para la
atención en materia de
salud.

Medidas inmediatas de
protección para la
persona que presenta la
queja

Procedimientos
alternativos de solución
de conflictos

1. Identificar a la persona quejosa, así
como a la o las víctimas.
2. Solicitar el expediente clínico o
evidencias con los que se cuente;
3. Solicitar la colaboración para la
elaboración de un dictamen médico;
4. Solicitar la intervención de diversa
instancia para el caso de advertir su
ámbito de competencia;

Pasos a seguir en la
investigación de casos
por vulneración al
derecho a la salud.

Procedimientos para la
coordinación con otras
instituciones
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Los servicios que brinda la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México son gratuitos. La CODHEM atiende
las 24 horas, los 365 días del año; tramita quejas sobre presuntas violaciones a derechos humanos por actos u
omisiones de naturaleza administrativa cometidos por servidores públicos en razón de sus funciones; ofrece asesoría
u orientación jurídica, información y vinculación con instancias de apoyo e implementa programas destinados a
capacitar, enseñar, promover y difundir los derechos humanos, dirigidos a la sociedad en general y los servidores
públicos.
Edificio sede: Av. Nicolás San Juan, núm. 113, col. Ex Rancho Cuauhtémoc, C. P. 50010, Toluca, Estado de México.
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1.

INFORME ESPECIAL SOBRE LA SITUACIÓN
DE CRIMINALIZACIÓN DE DEFENSORES DE
DERECHOS HUMANOS DE LA COMUNIDAD
INDÍGENA DE TLANIXCO, EN TENANGO DEL
VALLE, ESTADO DE MÉXICO

AMPLIACIÓN DEL INFORME ESPECIAL
SOBRE LA SITUACIÓN DE CRIMINALIZACIÓN
DE DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS
DE LA COMUNIDAD INDÍGENA DE

TLANIXCO, EN TENANGO DEL VALLE,
ESTADO DE MÉXICO.
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AMPLIACIÓN DEL INFORME ESPECIAL SOBRE LA SITUACIÓN DE CRIMINALIZACIÓN DE
DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS DE LA COMUNIDAD INDÍGENA DE TLANIXCO, EN
TENANGO DEL VALLE, ESTADO DE MÉXICO
I. INTRODUCCIÓN
La Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger
los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos, de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) define al defensor de derechos humanos como toda persona que tiene derecho, individual
o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades
fundamentales en los planos nacional e internacional.
Quien actúe en favor de uno o varios derechos humanos de una persona o grupo se considera un defensor de los
derechos humanos. La importancia de los defensores gravita en el papel social que desempeñan al conocer de los
problemas que involucran a los derechos humanos y que suelen ser fenómenos que afectan de manera global,
como lo son la violencia de género, la discriminación, la tortura o daños al medio ambiente.
Para la Relatoría Especial sobre la situación de los defensores y defensoras de los derechos humanos, todas
aquellas personas que, individual o colectivamente, promuevan y procuren la protección y realización de los
derechos humanos de manera pacífica son consideradas defensoras y defensores de derechos humanos; en
consecuencia, un defensor actúa en pro de la conquista de derechos y principios universalmente reconocidos.
Por otra parte, destaca la labor de los grupos de trabajo y las relatorías de la ONU relacionadas con los defensores
de derechos humanos, así como de la Organización de los Estados Americanos (OEA), a través de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH),
mediante la emisión de informes que corroboran la situación que enfrentan las y los defensores de derechos
humanos en el continente americano, en particular cuando son sujetos a un proceso penal sin apegarse al
principio de legalidad y seguridad jurídica, con el fin de detener o deslegitimar las causas que persiguen.
Al respecto, la criminalización de la labor desarrollada por defensoras y defensores, les coloca en una situación de
vulnerabilidad, pues el ejercicio de los sistemas e instituciones de un Estado constitucional, convencional,
democrático y social de derecho deben apegarse a los principios, derechos y libertades humanas consagradas
universalmente; por tanto, cualquier uso indebido implica un serio retroceso a las conquistas logradas en aras de
un orden y progreso social respetuosos de la dignidad humana.
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En ese sentido, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) efectuó sendas
investigaciones por los hechos suscitados en la comunidad de San Pedro Tlanixco, Tenango del Valle, Estado de
México, las cuales se encuentra contenidas en los expedientes de queja CODHEM/TENV/077/2018 y
CODHEM/ATL/214/2020, radicado este último en la Visitaduría Adjunta de Atención a Pueblos Originarios; por lo
cual, se procedió al análisis de las inconformidades planteadas, así como a la valoración de los informes y
evidencias reunidas en la integración de los procedimientos respectivos, en los términos señalados en el Informe
Especial sobre la Situación de Criminalización de Defensores de Derechos Humanos de la Comunidad Indígena
de Tlanixco, en Tenango del Valle, Estado de México y en la presente Ampliación del Informe Especial en cita.
Para este Organismo defensor, los gobiernos y autoridades deben establecer mecanismos efectivos de protección
y atención, que incidan en la salvaguarda de las personas defensoras, en la prevención de violaciones a sus
libertades humanas y en el respeto de la lucha legítima que promueven; para ello, deben tomarse en cuenta las
necesidades particulares de las personas defensoras de los derechos humanos, sus identidades, su opinión y el
impacto que producen las trasgresiones a sus derechos fundamentales. Además, una vez acreditada la
vulneración a sus derechos humanos, debe cumplirse de manera indefectible la obligación del Estado referente a
determinar y materializar las medidas de reparación correspondientes, que sean integrales y compatibles con los
más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos y de atención a las víctimas.

II. ANTECEDENTES
1. El 8 de marzo de 2018, mediante oficio V4/09937 suscrito por la Cuarta Visitadora General de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, esta Defensoría de Habitantes tuvo conocimiento de hechos presuntamente
constitutivos de violaciones a derechos humanos, cometidos en agravio de las personas indígenas V1, V2, V3, V4,
V5 y V6, por inconsistencias en un proceso penal instaurado en su contra, en el cual la autoridad jurisdiccional
decretó sentencia condenatoria consistente en más de cincuenta años de prisión, el pago de multas y la
reparación del daño moral por su probable participación en los delitos de privación ilegal de la libertad y homicidio
calificado.
2. Este Organismo defensor radicó e integró el expediente de queja CODHEM/TENV/077/2018, requiriendo
información a la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, al Tribunal Superior de Justicia, así como a
la Fiscalía General de Justicia, autoridades todas del Estado de México; además, se practicaron visitas al Centro
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Penitenciario y de Reinserción Social Santiaguito, con la finalidad de entrevistar a las personas indígenas
relacionadas con el sumario de mérito.
3. El 9 de enero de 2020 la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México presentó el Informe Especial
sobre la Situación de Criminalización de Defensores de Derechos Humanos de la Comunidad Indígena de
Tlanixco, en Tenango del Valle, Estado de México, mediante el cual se evidenció la afectación causada a las
víctimas V1, V2, V3, V4, V5 y V6, derivado de las inconsistencias atribuidas a las autoridades responsables, al
conculcar los derechos humanos: al acceso a la justicia; a la legalidad y la seguridad jurídica; a la debida
diligencia; a la fundamentación y motivación; a la presunción de inocencia; a la honra y a la buena reputación;
asimismo, debido a la omisión en la aplicación del principio pro persona, como criterio de interpretación de la ley
en casos relacionados con los derechos humanos.
4. En fecha 28 de agosto de 2020, con relación a los hechos que motivaron la emisión del Informe Especial sobre
la Situación de Criminalización de Defensores de Derechos Humanos de la Comunidad Indígena de Tlanixco, en
Tenango del Valle, Estado de México, esta Defensoría de Habitantes recibió el escrito de queja presentado por V7
y V8, de cuyo contenido se advirtió medularmente lo siguiente:
En el mes de abril del año dos mil tres, algunos empresarios provenientes de Villa Guerrero, llegaron a los
predios de San Pedro Tlanixco, con la finalidad de conocer las causas por las que el agua de los manantiales
no llegaba a Villa Guerrero para la producción de floricultores, argumentando que los vecinos de la comunidad
no permitían el paso para que fuera aprovechado por ellos en sus cultivos, posteriormente los habitantes de la
comunidad, cuando se dieron cuenta de presencia de los comerciantes, se reunieron en el lugar con la
intención de que por sus usos y costumbres debían ser presentados ante su jefe supremo por la afectación que
pretendían realizar a los canales del agua. Sin embargo, durante el recorrido natural, un representante de los
comerciantes de Villa Guerrero cayó a un barranco, de lo cual tuvo lesiones en diferentes partes del cuerpo,
mismas que causaron su muerte.
Como consecuencia del fallecimiento del comerciante, fueron privadas de la libertad seis personas,
compañeros de la comunidad de San Pedro Tlanixco […] señalándolos como culpables […] en nuestro caso, el
Juez Cuarto Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca […] libró una orden de aprehensión
en nuestra contra, señalándonos como responsables de la muerte del comerciante, situación que nos privó de
llevar un sustento a nuestro hogar porque no podíamos seguir trabajando como normalmente lo hacíamos,
debido al temor de ser detenidos en cualquier momento, además, la entonces Procuraduría General de
Justicia del Estado de México, en reiteradas ocasiones ofreció recompensa para nuestra localización,
situación que dificultaba nuestra estancia en la comunidad de San Pedro Tlanixco.
[V7] tuve que vender dos inmuebles, a muy bajo costo, con la finalidad de que mi familia tuviera un sustento,
además en ese tiempo mi hija enfermó y mi familia no tenía los recursos […] En el año dos mil diecinueve, se
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canceló la orden de aprehensión, pero también tuve varios gastos de representación jurídica, por lo que se vio
afectada mi situación económica, por lo que considero fueron vulnerados mis derechos humanos.
[V8] en el año en que sucedieron los hechos, estaba en trámites de mi titulación de la licenciatura en Ciencias
Políticas, sin embargo, dicho trámite fue declinado, toda vez que tuve que huir del país […] cabe señalar que
todo el tiempo que estuve fuera del país, no tuve comunicación con ninguno de mis familiares, situación que
afectó mi salud y como consecuencia de ello perdí la audición […] la […] Procuraduría General de Justicia
del Estado de México, emitió una lista con los delincuentes más buscados […] entre la cual aparecía mi
nombre por supuestamente haber cometido el delito de homicidio y privación de la libertad. En el año dos mil
diecinueve se canceló la orden de aprehensión, pero fue hasta el mes de mayo que regresé a México y tuve
varios gastos de representación jurídica […] durante mi estancia en el país extranjero, procree una hija […] sin
embargo, por mi situación, en el momento de su nacimiento, no la pude reconocer […] además ella
actualmente no estudia, ya que no he podido realizar los trámites propios para que tenga un lugar en la
escuela, por lo que considero fueron vulnerados mis Derechos Humanos.

Al escrito de queja presentado por los señores V7 y V8, defensores de derechos humanos de la comunidad
indígena de San Pedro Tlanixco, se adjuntaron las documentales que se enuncian a continuación:
4.1. Impreso sin número de oficio de fecha 10 de junio de 2019, signado por agente del ministerio público
adscrita a la subdirección de litigación sede Toluca de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México,
relacionado con la causa penal 32/2013 y la solicitud de los agraviados V7 y V8, consistente en la cancelación
de la orden de búsqueda, localización y aprehensión en su contra, por los delitos de homicidio calificado y
privación de la libertad.
En el documento de referencia, la servidora pública adscrita a la Institución Procuradora de Justicia
mexiquense, se dirigió al Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, en los términos
siguientes:
[la] suscrita no se OPONE a que su señoría ordene la cancelación de la orden de aprehensión […] por el delito
de HOMICIDIO CALIFICADO, en razón de que en fecha doce de octubre del año dos mil dieciséis se dictó la
PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL […] debe tomarse en consideración que en similares circunstancias
se encontraban los inculpados V1, V2 y V3 de los que existe un desistió [sic] del ejercicio de la acción penal,
así como una resolución en relación a un incidente de revisión extraordinaria en base a que no existieron
medios de prueba para demostrar su responsabilidad penal.
[…] para plantear el desistimiento de la acción penal se tomó en consideración la autodeterminación como
indígenas de los inculpados señalados (V1, V2 y V3), y que lo mismo debe acontecer con los inculpados V7 y
V8 […]
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La Fiscalía General de Justicia del Estado de México basa su actuación en el respeto irrestricto a los derechos
humanos y fundamentales; de tal modo, […] al analizar las pruebas vertidas […] estas no son suficientes para
determinar que los inculpados V7 y V8, pudieron participar de forma contundente en el delito que se les
imputan [sic] […]
Por lo que esta representación social […] no tiene inconveniente legal alguno en desistirse de la acción
penal en contra de V7 y V8 […] y por ende que se cancele la orden de aprehensión […] por no existir datos
suficientes de prueba para que se continúe vigente la orden de aprehensión […]

4.2. Fotocopia de la resolución incidental del 4 de julio de 2019, emitida por el Juez Primero Penal de Primera
Instancia del Distrito Judicial de Toluca, dentro de la causa penal 32/2013, para resolver el incidente promovido
por V7 y V8, de cuyo contenido se desprende, entre otras cosas, lo siguiente:
V I S T O S para resolver los autos del INCIDENTE NO ESPECIFICADO promovido por V7 y V8, en su
calidad de inculpados […]
RESUELVE
PRIMERO. Se declara procedente el incidente […] interpuesto por […] V7 y V8, para cancelar la orden de
aprehensión librada en su contra por el delito de HOMICIDIO CALIFICADO […]
SEGUNDO. […] comuníquese la presente al Fiscal General de Justicia del Estado de México, a fin de que
ordene a quien corresponda, sea cancelada la orden de aprehensión librada en contra de V7 y V8 […] de
igual forma al Coordinador General de Servicios Periciales del Estado de México […] para que sean
cancelados sus antecedentes penales por cuanto hace a este delito.
TERCERO. Con motivo del desistimiento de la acción penal por parte del Agente del Ministerio Público […]
se dicta AUTO DE SOBRESEIMIENTO, a favor de V7 y V8 […] resolución que tiene efectos de sentencia
absolutoria […]
5. En cumplimiento al artículo 13, fracciones I y III de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México, y en atención a la inconformidad planteada por V7 y V8, esta Defensoría de Habitantes dio inicio a la
investigación respectiva, mediante la radicación del expediente de queja CODHEM/ATL/214/2020 en la Visitaduría
Adjunta de Atención a Pueblos Originarios, por la probable vulneración a los derechos humanos de las personas
quejosas; en consecuencia, se solicitaron los informes correspondientes a las autoridades presuntamente
responsables, las cuales enviaron a este Organismo defensor las documentales que se citan a continuación:
5.1. Informe de fecha 4 de septiembre de 2020, sin número de oficio, rubricado por agente del ministerio
público adscrito al Juzgado Penal de Primera Instancia de Toluca, mediante el cual comunicó que, por cuanto
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hace a los delitos de homicidio calificado y privación de la libertad por los cuales se ejercitó acción penal en
contra de V7 y V8, se decretó el sobreseimiento respectivo.
5.2. Informe del 8 de septiembre de 2020, sin número de oficio, suscrito por el Juez Penal de Primera Instancia
del Distrito Judicial de Toluca, por el cual señaló, respecto a los hechos motivo de inconformidad, que […] el
estado procedimental de la causa penal 32/2012 [sic] se trata de un asunto concluido; de manera adicional,
refirió que […] en fecha cuatro de julio de dos mil diecinueve, se tuvo por desistido al Ministerio Público de la
acción ejercitada en contra de dichos inculpados, ordenándose la cancelación de la orden de aprehensión
librada en contra de V7 y V8 y con motivo de ello se dictó AUTO DE SOBRESEIMIENTO, causando ejecutoria
en fecha dieciséis de agosto de dos mil diecinueve […]

III. ELEMENTOS QUE SUSTENTARON LA EMISIÓN DEL INFORME ESPECIAL
1. CRITERIO DE LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS DE DERECHOS HUMANOS
El 30 de octubre de 2018, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de Derechos Humanos (ONUDH) manifestó, mediante comunicado de prensa, su preocupación ante la criminalización de defensores indígenas
de Tlanixco, haciendo diversas observaciones por las probables vulneraciones al debido proceso legal,
destacando su posicionamiento respecto a los aspectos siguientes: a) inobservancia del principio de presunción de
inocencia; b) afectaciones por irregularidades en la valoración de testimonios; c) incumplimiento del principio
relativo a la individualización de las penas; d) ausencia de una defensa adecuada, acorde a la vulnerabilidad de
V1, V2, V3, V4, V5 y V6, en su calidad de personas indígenas; y e) transgresión del derecho a la libertad de las
víctimas, a quienes se mantuvo en reclusión por más de diez años sin recibir sentencia.
2. POSICIONAMIENTO DE 10 RELATORÍAS Y GRUPOS DE TRABAJO DEL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS DE LA ONU, AL
ESTADO MEXICANO POR LA CRIMINALIZACIÓN DE LOS DEFENSORES DE TLANIXCO
El 4 de julio de 2018 se dirigieron a México los mandatos del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, en el
documento se estableció que el proceso judicial relativo a las condenas de seis personas defensoras del medio
ambiente, de la comunidad indígena de San Pedro Tlanixco, en Tenango del Valle, Estado de México, careció de
las garantías del debido proceso; por otro lado, tocante a la pena consistente en 50 años de cárcel por los delitos
de homicidio calificado y privación ilegal de la libertad, se coligió que habría sido adoptada para criminalizar a las
personas defensoras involucradas en la defensa del derecho al agua.
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3. POSICIONAMIENTO
HUMANOS

DEL

RELATOR ESPECIAL

DE LA

ONU

SOBRE LA

SITUACIÓN

DE LOS

DEFENSORES

DE

DERECHOS

La relatoría especial de la Organización de las Naciones Unidas, en fecha 12 de febrero de 2018, publicó el
informe del Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos relativo a su misión a
México, en el cual se advierte que, en tratándose de comunidades indígenas, han sido objeto de criminalización,
distinguiéndose, en la agravada situación que enfrentan, los siguientes elementos: a) uso indebido e intencionado
de la legislación penal, así como el empleo tendencioso de la pretensión punitiva de las autoridades por parte de
los agentes estatales y no estatales; b) la criminalización de la labor de defensa de los derechos humanos, la cual
tiene lugar mediante la presentación de acusaciones o denuncias infundadas contra las personas defensoras e
implica la infracción al principio de legalidad, así como el incumplimiento a los postulados de las normas
internacionales y nacionales en materia de derechos fundamentales; y c) la crítica situación de los defensores
indígenas, quienes han sido víctimas de acoso, detenciones arbitrarias, actos de tortura, desapariciones forzadas y
ejecuciones sumarias.
Entre los apuntes del Relator Especial, respecto a las personas defensoras de derechos humanos de la
comunidad indígena de San Pedro Tlanixco, destaca el señalamiento relativo a comprender su particular
cosmovisión, como la base para la protección de sus tierras, recursos naturales y bienes tradicionales frente a los
proyectos de urbanidad y modernización que conllevan afectación, explotación, uso de los espacios y reservas de
las comunidades originarias.

IV. ACCIONES Y MEDIDAS DIRIGIDAS A PREVENIR LA CRIMINALIZACIÓN DE LOS DEFENSORES DE DERECHOS
HUMANOS, ASÍ COMO LA DEBIDA REPARACIÓN INTEGRAL DE LA DEFENSORA Y DEFENSORES INDÍGENAS DE
LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO TLANIXCO, TENANGO DEL VALLE, ESTADO DE MÉXICO
Para este Organismo defensor, como se inscribió en el Informe Especial sobre la Situación de Criminalización de
Defensores de Derechos Humanos de la Comunidad Indígena de Tlanixco, en Tenango del Valle, Estado de
México, el acceso a la justicia no fue respetado por los operadores de justicia pues quebrantaron el derecho al
debido proceso legal de V1, V2, V3, V4, V5 y V6, por lo cual, se identificó la urgencia de establecer medidas y
acciones tendentes a erradicar cualquier supuesto de criminalización, así como el uso indebido del derecho penal
en la entidad mexiquense.
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Con relación a la problemática expuesta en el citado Informe Especial, esta Casa de la Dignidad precisó que la
intervención de las autoridades e instancias encargadas de la procuración y administración de justicia, en ejercicio
de las atribuciones conferidas legalmente, debe cumplir con los estándares mínimos requeridos por la
normatividad internacional, nacional y local en materia de derechos humanos; además, a fin de erradicar cualquier
conducta que tenga por objeto criminalizar a las personas defensoras de derechos humanos en la entidad,
deberán materializarse medidas tales como: a) la actuación de las y los operadores de justicia deberá ajustarse al
principio de legalidad; b) reconocimiento a la labor de las defensoras y defensores de derechos humanos por parte
de las autoridades, a fin de superar cualquier situación de vulnerabilidad; y c) reconocimiento de la calidad de
víctimas de violaciones de derechos humanos a la defensora y defensores de derechos humanos de la comunidad
de San Pedro Tlanixco.

V. PROPUESTAS PLANTEADAS EN EL INFORME ESPECIAL
Este Organismo Constitucional Autónomo formuló sendas propuestas dirigidas a los operadores de justicia penal,
a la Fiscalía General de Justicia y al Tribunal Superior de Justicia, autoridades todas del Estado de México, en los
términos que se citan a continuación:
PRIMERA. Se garantice la actuación debida de los operadores de justicia en conformidad con los estándares
internacionales de derechos humanos en el sistema de justicia interno, para lo cual deben adoptarse lineamientos,
criterios o protocolos en los que se garanticen los derechos humanos y principios desarrollados en el presente
tomándose en cuenta los demás instrumentos internacionales que protegen a las defensoras y los defensores y se
realice un efectivo control de convencionalidad entre las normas internas y los tratados internacionales de los
derechos humanos.

SEGUNDA. Reconocer el trabajo de defensores y defensoras de derechos humanos y su rol en las sociedades
democráticas, a través de actividades de capacitación a los operadores de justicia para concientizar acerca de la
legitimidad del trabajo de la promoción y defensa de los derechos humanos, así como de la importancia y validez del
trabajo de las defensoras y defensores de derechos humanos y de sus organizaciones, ya que sus acciones no
debilitan al Estado, sino que lo fortalecen, tomando en cuenta para ello los instrumentos internacionales que se
refieren a la materia.

Asimismo, se solicitó a la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos del Estado de México, por conducto de la
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas Estatal, la materialización de la medida consistente en:
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TERCERA. En virtud de que se ha acreditado en el cuerpo de la presente determinación, la calidad de víctimas de
violaciones a derechos humanos de V1, V2, V3, V4, V5 y V6, con base en los estándares nacionales e internacionales
en la materia, se les inscriba en el Registro Estatal de Víctimas del Estado de México, a fin de que tengan acceso a
los derechos y garantías establecidos para las víctimas, así como al Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación
Integral, previsto en la ley de la materia, para lo cual deberá considerarse su condición de personas indígenas y su
labor en la defensa de derechos humanos de su comunidad para que reciban la debida y oportuna atención integral.

VI. CONSIDERACIONES RESPECTO A LA INCONFORMIDAD PLANTEADA POR LAS PERSONAS DEFENSORAS DE
DERECHOS HUMANOS V7 Y V8, PERTENECIENTES A LA COMUNIDAD INDÍGENA DE SAN PEDRO TLANIXCO, EN
TENANGO DEL VALLE, ESTADO DE MÉXICO
Para esta Casa de la dignidad, la libertad humana constituye un atributo distintivo de la voluntad de toda persona,
la cual le faculta para actuar por sí misma; esto es, se trata de un derecho imprescriptible que poseen todas las
personas para obrar según su decisión, teniendo en cuenta que su actuar habrá de ceñirse a la ley, respetar el
derecho ajeno y el interés común.
En términos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, la libertad tiene como base el reconocimiento de
la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables que asisten a las personas, así como la
comprensión de la imperiosa necesidad de proteger y defender las libertades fundamentales, como impulso que
incida en el incremento al nivel de vida y en el progreso social.
En el contexto de un régimen de libertad, construido sobre la base del respeto a los derechos y libertades
humanas, el Estado adquiere la obligación de establecer condiciones mínimas para proteger a las personas contra
cualquier restricción que vulnere su esfera y autonomía individual, a fin de que, conforme a sus valores y
aspiraciones, tenga acceso a un desarrollo de vida que le brinde los satisfactores primarios; para lo cual, requiere
la ausencia de perturbaciones que le restrinjan o limiten más allá de lo contenido en la norma.
En el presente asunto, V7 y V8, personas defensoras de derechos humanos pertenecientes a la comunidad
indígena de San Pedro Tlanixco, informaron a esta Defensoría de Habitantes sobre la presunta vulneración a sus
derechos fundamentales, relacionada con la actuación de las autoridades encargadas de la procuración y
administración de justicia del Estado de México, específicamente respecto a la orden de búsqueda, localización y
aprehensión dictada en su contra, en la causa penal 32/2013, por el Juez Cuarto Penal de Primera Instancia del
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Distrito Judicial de Toluca, señalándolos como responsables de la comisión de los delitos de homicidio y privación
ilegal de la libertad.
Con motivo de la determinación emitida por la autoridad jurisdiccional, los agraviados se vieron obligados a
abandonar la localidad de San Pedro Tlanixco, y con ello a interrumpir el desarrollo cotidiano de sus actividades,
entre las que destacan, por cuanto hace a V7, las laborales para allegarse de recursos económicos, derivando en
la dificultad para prodigar el sustento de su núcleo familiar y el obstáculo a la convivencia natural con las personas
integrantes del mismo; además, tal como lo expuso el agraviado V7 ante esta Defensoría de Habitantes, la
afectación causada trascendió al ámbito patrimonial, pues ante las carencias que enfrentaban sus familiares,
debido a su ausencia, enajenó dos inmuebles en condiciones desfavorables y en detrimento evidente de su
patrimonio.
Ahora bien, en lo que respecta a V8, como se desprende del contenido del escrito de queja, durante el año dos mil
tres, se encontraba efectuando trámites para la conclusión de su formación profesional, toda vez que había
culminado los estudios de la licenciatura en Ciencias Políticas; sin embargo, la decisión de la autoridad
jurisdiccional, por su presunta participación en los ilícitos que le fueran imputados, coartó sus aspiraciones
académicas, laborales y económicas; asimismo, el agravio del que fue víctima redundó en daños irreversibles a su
salud, consistentes en la disminución de su capacidad auditiva, para lo cual requiere el uso de un aparato auxiliar
que favorezca o mejore su audición.
Por otra parte, V8 externó los problemas adicionales emanados de la situación en que se encontraba,
concernientes a la imposibilidad de reconocer legalmente a su menor hija, ante el temor de ser detenido, durante
la realización de las gestiones respectivas, por las autoridades del país extranjero al que se dirigió; además, a su
regresó a México y dada la actual emergencia de salud, no fue posible efectuar las diligencias para obtener su
identificación oficial, siendo ésta una circunstancia que impidió la inscripción de su hija en alguna institución
educativa que le permita continuar con sus estudios.
De las manifestaciones efectuadas por los agraviados V7 y V8, puede advertirse la vulneración del derecho
humano al proyecto de vida, entendido como aquél que posee toda persona para recibir una protección efectiva
contra cualquier acto u omisión de la autoridad que le impida realizarse de conformidad con su proyecto personal y
profesional, atendiendo a su vocación, interés y libertad.
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Para esta Defensoría de Habitantes es prioritario que todas las autoridades, en el ámbito de sus atribuciones y en
el marco del respeto a las libertades humanas, se abstengan de interferir en la consecución de los proyectos,
planes y metas que, con apego al andamiaje jurídico, se defina cada persona; para lo cual, a efecto de alcanzar o
cumplir los objetivos delineados, hará uso de los recursos que tenga a su disposición. En ese sentido, entre las
aspiraciones personales pueden considerarse: la formación educativa, la obtención de un título profesional, la
conformación de una familia y el fortalecimiento de los lazos afectivos, conseguir un empleo, o bien, desarrollar
cualquiera otra actividad específica lícita.
Como ha quedado descrito, en el asunto que nos ocupa, la vinculación de las víctimas V7 y V8, por su presunta
participación, en la comisión de los hechos delictuosos previamente anotados, así como la posterior orden de
búsqueda, localización y aprehensión dictada en su contra, produjeron consecuencias que derivaron en la pérdida
de oportunidades de desarrollo personal, profesional y laboral en forma irreparable o de muy difícil reparación.
En ese orden de ideas, puede afirmarse que el derecho al proyecto de vida encuentra basamento en el adecuado
ejercicio de la libertad humana, así como un vínculo estrecho con el concepto de realización personal con el objeto
fundamental de que toda persona tenga la posibilidad de planear y dar cumplimiento a sus pretensiones con
autonomía y sin mayores restricciones que las legalmente establecidas; en caso contrario, cualquier intromisión
indebidamente motivada o sin la fundamentación debida constituye una transgresión a los derechos sustantivos y
se aparta de la obligación constitucional de proteger y respetar los derechos inherentes a toda persona, como en
la especie aconteció en perjuicio de V7 y V8.
Con relación a la transgresiones expuestas, llama la atención a este Organismo defensor, el argumento esgrimido
por la agente del ministerio público, adscrita a la subdirección de litigación sede Toluca de la Fiscalía General de
Justicia del Estado de México, al señalar que, con estricto respeto a los derechos humanos, una vez analizadas
las pruebas ofrecidas para demostrar la culpabilidad de V7 y V8, se advirtieron insuficientes para determinar su
participación de forma contundente en la comisión de los delitos que les fueran imputados en la investigación
respectiva. En consecuencia, procedió a desistirse de la acción penal en su contra, manifestando su conformidad
en la cancelación de la orden de aprehensión, haciendo énfasis en la inexistencia de datos suficientes de prueba
que respaldaran la continuidad en la vigencia de la orden de aprehensión.
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Ahora bien, debe referirse que la determinación de la Representación Social, convalidada a la postre por la
autoridad jurisdiccional en la resolución incidental del 4 de julio de 2019, emitida por el Juez Primero Penal de
Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, dentro de la causa penal 32/2013, no redimió en modo alguno las
afectaciones causadas a V7 y V8, pues durante un lapso aproximado de dieciséis años se mantuvieron alejados
de su comunidad de origen, abandonaron sus ocupaciones y familia, así como los planes individuales y colectivos
que se encontraban en curso para el cumplimiento de su proyecto de vida. Aunado a ello, mientras se encontraba
vigente la orden de aprehensión, V7 y V8 fueron afectados en los aspectos laboral, económico y de salud,
respectivamente.
En congruencia con lo anterior, las condiciones desfavorables que enfrentaron los agraviados, por el señalamiento
erróneo del que fueron objeto, impidieron el acceso idóneo a las oportunidades elementales para el goce y disfrute
de sus derechos humanos, inclusive, se vedaron sus derechos fundamentales a vivir con dignidad y a desarrollar
de manera integral su personalidad.
Con apoyo en los señalamientos vertidos en el presente instrumento, esta Casa de la dignidad confirma su
respaldo, defensa y solidaridad a las personas defensoras de derechos humanos que contribuyen, desde sus
trincheras anteponiendo el bienestar comunal al individual, en la preservación y respeto de las libertades humanas,
así como en la protección de los recursos naturales imprescindibles en la satisfacción de las necesidades
personales, con el único objetivo de construir sociedades cada vez más perceptivas y comprometidas con las
causas justas.
Por las razones descritas, es congruente reconocer la labor realizada por V7 y V8, integrantes del grupo de
personas defensoras de derechos humanos de la comunidad indígena de San Pedro Tlanixco, quienes en defensa
legítima del derecho al agua, fueron víctimas de violaciones a sus derechos humanos y vieron coartadas sus
aspiraciones, quebrantados sus intereses y trastocada su estabilidad económica, patrimonial, profesional y de
salud, respectivamente; en consecuencia, las autoridades e instancias estatales correspondientes deben ponderar
el acceso de los agraviados a la debida reparación integral que corresponda, con apego a la normatividad
aplicable en la materia.
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VII. RECONOCIMIENTO DE LA CALIDAD DE VÍCTIMAS DE VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS DE V7 Y V8, A
FIN DE QUE TENGAN ACCESO A LA DEBIDA REPARACIÓN INTEGRAL QUE CORRESPONDA

De acuerdo con el artículo 13 fracción X de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México,
para el cumplimiento de sus objetivos la Comisión tiene como atribución formular informes especiales, así como
las quejas o denuncias a que se refieren los artículos 102 apartado B de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y 16 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; lo anterior en
correspondencia con lo determinado en el artículo 28 fracción XVII de la propia Ley, la cual faculta al
Ombudsperson estatal para formular informes especiales.
Por lo anterior, la presente Ampliación del Informe Especial sobre la Situación de Criminalización de Defensores
de Derechos Humanos de la Comunidad Indígena de Tlanixco, en Tenango del Valle, Estado de México, tiene por
objeto visibilizar los perjuicios ocasionados a V7 y V8, a efecto de brindarles la atención que requieran y se
proceda a revertir, en la medida de lo posible, las consecuencias derivadas de la transgresión a sus derechos
fundamentales, teniendo en cuenta su calidad de personas defensoras de las libertades humanas y de víctimas de
vulneraciones a derechos humanos.
Sobre el particular, adquiere especial relevancia la atribución del Estado mexicano respecto al cumplimiento de las
obligaciones relativas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, poniendo especial
atención a las víctimas de vulneraciones a derechos humanos. En armonía con el Texto Fundamental, el sistema
universal y el regional americano destacan la obligación de los Estados de garantizar que el derecho a defender
los derechos humanos se desarrolle libremente, sin presiones o riesgos que obstaculicen su ejercicio legítimo.
Por otro lado, como se advirtió en el Informe Especial que antecede a este instrumento, el sistema regional
americano de derechos humanos atribuye el progreso social al reconocimiento de la labor de las defensoras y
defensores de derechos humanos por parte de las autoridades, así como la superación de cualquier situación de
vulnerabilidad que agravie a ese sector. Por ende, es fundamental que la estructura gubernativa conceda su digno
valor y reconozca la trascendencia de las actividades enfocadas en la defensa de los derechos humanos.
En esa línea argumentativa, la protección y promoción de los derechos humanos es una acción legítima que
fortalece el Estado de Derecho; por ende, la protección a defensoras y defensores debe encontrar respaldo en la
promoción de una cultura que reconozca de manera pública el papel que ejercen. Por ello, esta Defensoría de
Habitantes reconoce e insta una vez más a las autoridades locales para que reconozcan plenamente la labor de
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las defensoras y defensores de derechos humanos y de las organizaciones dedicadas a la promoción y protección
de las prerrogativas humanas.
1. RECONOCIMIENTO DE LA CALIDAD DE VÍCTIMAS DE VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS Y DE DEFENSORES DE DERECHOS
HUMANOS DE LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO TLANIXCO
Atento a las consideraciones esgrimidas en el presente documento, con fundamento en los artículos 1 y 102
apartado B de la Norma Básica Fundante, 16 de la Constitución Local, 4, 110 y 111 de la Ley General de Víctimas,
así como 73 y 74 de la Ley de víctimas del Estado de México, este Organismo Constitucional Autónomo reconoce
la calidad de víctimas de violaciones a derechos humanos a V7 y V8, en su carácter de Defensores indígenas de
derechos humanos, al habérseles vulnerado su derecho humano a la legalidad y seguridad jurídica, a la
fundamentación y motivación, a la presunción de inocencia, a la honra y a la buena reputación debido al
incumplimiento de la obligación, por parte de las autoridades que operan la justicia en la entidad, de proteger sus
derechos humanos ante el uso indebido del derecho penal y la criminalización a su labor, todo ello en detrimento
de los derechos sustantivos a la libertad, al libre desarrollo de la personalidad y al proyecto de vida.
Al respecto, resulta necesario puntualizar que, en ejercicio de las atribuciones conferidas, por el marco
constitucional y legal, a este Organismo Público Autónomo en materia de protección y defensa de los derechos
humanos, las determinaciones emitidas tienen por objeto instar a las autoridades correspondientes a implementar
y dar seguimiento a las medidas de reparación que resulten de la responsabilidad del Estado por los daños que,
con motivo de su actividad administrativa irregular, causa en los derechos y bienes de las personas, la cual es
objetiva y directa.
Sobre el particular, en términos de la Ley General de Víctimas y de la correlativa norma reglamentaria en el Estado
de México, las medidas de reparación integral buscan resarcir los perjuicios ocasionados a las víctimas de
violaciones a derechos humanos; razón por la cual, una vez acreditada la transgresión a los derechos sustantivos
de V7 y V8, defensores indígenas de derechos humanos de San Pedro Tlanixco, previo a la satisfacción de las
gestiones correspondientes, deberán ser inscritos en el Registro Estatal de Víctimas del Estado de México, a fin de
que tengan acceso a los derechos y garantías establecidos para las víctimas, así como al Fondo Estatal de Ayuda,
Asistencia y Reparación Integral, previsto en las disposiciones normativas enunciadas.
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De manera complementaria, debe acotarse que la Ley de Víctimas del Estado de México, en su artículo 13,
determina que: “la reparación integral será otorgada a partir de la resolución o determinación de un órgano local,
nacional o internacional por el cual le sea reconocida su condición de víctima”, comprendiendo las medidas de
restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y no repetición.
En congruencia con el precepto legal invocado, el cardinal 73 del ordenamiento referido establece que el
reconocimiento de la calidad de víctima u ofendido se realizará por las determinaciones de, entre otros, la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México; por tanto, en la presente Ampliación del Informe Especial
sobre la Situación de Criminalización de Defensores de Derechos Humanos de la Comunidad Indígena de
Tlanixco, en Tenango del Valle, Estado de México, se reconoce a V7 y V8 la calidad de víctimas de violaciones
a derechos humanos.
Asimismo, el numeral 74 de la Ley de Víctimas de la entidad señala que el reconocimiento de la calidad de víctima
u ofendido tiene como efectos, el acceso a todos los derechos, garantías, acciones, mecanismos y
procedimientos, en los términos de la ley y demás ordenamientos jurídicos aplicables, así como el acceso a los
recursos del Fondo y la reparación integral.
En consecuencia, con sustento en el marco jurídico estatal, será la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos del
Estado de México, a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México, la institución a
la que corresponderá dar acceso a V7 y V8 a los derechos y garantías establecidos para las víctimas, incluida la
indemnización compensatoria que corresponda, así como al Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación
Integral, instaurado en la ley de la materia.
Aunado a lo anterior, la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos del Estado de México, por conducto de la
unidad administrativa que designe, deberá documentar e informar sobre los avances que se han obtenido respecto
a la inscripción en el Registro Estatal de Víctimas, propuesta por este Organismo defensor, en favor de las
víctimas identificadas con las nomenclaturas V1, V2, V3, V4, V5 y V6, así como en lo concerniente a los servicios,
asistencia y atención que se ha brindado a las mencionadas personas defensoras de derechos humanos, a fin de
materializar las medidas de reparación integral, según corresponda.
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En suma, sobre la base de la inconformidad planteada por las personas víctimas de violaciones a derechos
humanos V7 y V8, con sustento en las consideraciones vertidas en el Informe Especial de fecha 9 de enero de
2020 y los argumentos descritos en la presente Ampliación del Informe Especial, en aras de promover la utilización
de los estándares internacionales que sirvan de guía a los Estados sobre las líneas de acción a seguir para
enfrentar la criminalización a través del uso indebido del derecho penal, y las corresponsabilidades que establece
el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para prevenir, investigar, sancionar y
reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley, se emiten las siguientes:

VIII. PROPUESTAS
A LA SECRETARÍA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO, POR CONDUCTO DE LA
COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE MÉXICO
PRIMERA. En seguimiento al Informe Especial sobre la Situación de Criminalización de Defensores
de Derechos Humanos de la Comunidad Indígena de Tlanixco, en Tenango del Valle, Estado de
México, la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos del Estado de México deberá documentar e
informar sobre los avances que se han obtenido respecto a la inscripción en el Registro Estatal de
Víctimas, en favor de las víctimas identificadas con las nomenclaturas V1, V2, V3, V4, V5 y V6, así
como en lo concerniente a los servicios, asistencia y atención que se ha brindado a las
mencionadas personas defensoras de derechos humanos, a fin de materializar las medidas de
reparación integral, según corresponda, hasta su conclusión.
SEGUNDA. En virtud de que se ha acreditado en el cuerpo de la presente determinación, la calidad
de víctimas de violaciones a derechos humanos de V7 y V8, se les inscriba en el Registro Estatal
de Víctimas del Estado de México, a fin de que tengan acceso a los derechos y garantías
establecidos para las víctimas, así como al Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación
Integral, previsto en la Ley General de Víctimas y en la Ley de Víctimas del Estado de México; para
lo cual, deberá considerarse su condición de personas indígenas y su labor en la defensa de
derechos humanos de su comunidad para que reciban la debida y oportuna atención integral, así
como las precisiones anotadas en el apartado número VII, numeral 1, de la presente Ampliación
del Informe Especial.
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