
Recomendaciones emitidas a la Secretaría de Salud en materia de Derechos Humanos, No Discriminación y/o 
Equidad de Género: 

NOMBRE 

DEL 

ORGANISMO 

NÚMERO Y 

FECHA DE LA 

RECOMENDACIÓN 

SÍNTESIS DE LA RECOMENDACIÓN 
ACEPTADA / NO 

ACEPTADA 

ACCIONES REALIZADAS PARA SU 

ATENCIÓN 

UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 

RESPONSABLE DE LA 

INFORMACIÓN 

Comisión 

Nacional de 

los Derechos 

Humanos 

12/2008 

Sobre el caso del señor Armando Prida 

Huerta, presidente de la Asociación 

Periodística Síntesis. 

El 21 de abril de 2008, se emitió la 

Recomendación 12/2008, dirigida a los 

Secretarios de la Función Pública y de 

Educación Pública, en la que se solicitó al 

primero, dar vista a la Contraloría Interna, a 

efecto de que se inicie el procedimiento 

administrativo correspondiente en contra de 

los servidores públicos de esa dependencia 

que omitieron investigar los hechos 

denunciados por el quejoso, e implementen 

mecanismos que permitan verificar 

eficazmente el cumplimiento de los fallos que 

se dicten en los recursos de inconformidad 

que se presenten con motivo de los procesos 

Mediante el oficio 

SP/100/455/2008, del 

27 de junio de 2008, el 

Titular de esa 

Secretaría aceptó la 

Recomendación y giró 

las indicaciones a fin de 

implementar lo 

establecido en los 

puntos resolutivos 

sugeridos. 

La CNDH en su Informe de Actividades 2008 

consideró aceptada y con pruebas de 

cumplimiento total. 

... en diversos momentos, se recibió 

documentación que acredita el cumplimiento de 

los puntos recomendados. De la información 

recibida... por lo que respecta al primer punto de 

la Recomendación, mediante el oficio 110-3914, 

del 4 de agosto de 2008, el Titular de la Unidad 

de Asuntos Jurídicos informó que se inició 

conforme a Derecho un procedimiento 

administrativo para determinar la 

responsabilidad en que hubieran incurrido los 

servidores públicos de esa Secretaría por la 

dilación y omisión para investigar los hechos 

denunciados por el quejoso. 

El segundo punto de la Recomendación se 

atendió mediante los citados oficios, informando 

Secretaría de Salud 



de licitaciones públicas nacionales, de que 

conozca la Secretaría de la Función Pública. 

 

la autoridad que se emitió el oficio circular 

DG/312/378/2008, dirigido a los Titulares de la 

Áreas de Responsabilidades de los Órganos 

Internos de Control de las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal 

y de la Procuraduría General de la República, a 

fin de que en lo sucesivo se implementen 

mecanismos que permitan verificar eficazmente 

el cumplimiento de los fallos que se dicten en los 

recursos de inconformidad que se presenten 

con motivo de los procesos de licitaciones 

públicas nacionales, que conozca la propia 

Secretaría, agregando copia de la mencionada 

circular. 

Comisión 

Nacional para 

Prevenir la 

Discriminación 

01/2015 

Que el Estado Mexicano por medio del 

Comité Técnico del Fideicomiso del Sistema 

de Protección Social en Salud y la Comisión 

Nacional de Protección Social en Salud, 

garanticen el derecho a la protección de toda 

persona mayor de 10 años con alguna 

enfermedad lisosomal y que acuden a dicha 

instancia a solicitar el apoyo económico para 

el diagnóstico y tratamiento médico de su 

enfermedad, lo cual mejore su calidad de 

vida.  

La presente resolución 

fue impugnada 

mediante juicio 

contencioso 

administrativo federal.  

El juicio se encuentra pendiente de resolución. 

Comité Técnico del 

Fideicomiso del Sistema 

de Protección Social en 

Salud y la Comisión 

Nacional de Protección 

Social en Salud.  

Comisión 

Nacional de 

los Derechos 

Humanos 

14/2008  

28 de abril de 2008.     

La Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos dirigió al C. Secretario de Salud, 

los siguientes puntos recomendatorios: 

Aceptada 

La Comisión Federal para la Protección contra 

Riesgos Sanitarios, a efecto de dar 

cumplimiento al punto primero de la 

Recomendación, se encuentra realizando 

 

Coordinación General de 

Asuntos Jurídicos y 

Derechos Humanos 



Primera.- Se den las instrucciones 

administrativas necesarias para que el 

personal de la Comisión Federal para la 

Protección contra Riesgos Sanitarios 

verifique que las fumigaciones que se 

realicen en las Estancias de Bienestar y 

Desarrollo Infantil se encuentren justificadas 

y se hayan tomado las medidas preventivas 

y las acciones de higiene necesarias para 

erradicar cualquier tipo de fauna nociva, 

antes de proceder a la utilización de 

sustancias tóxicas. 

Segunda.- Gire las instrucciones a quien 

corresponda, a efecto que la Comisión 

Federal para la Protección contra Riesgos 

Sanitarios, en coordinación con las 

autoridades competentes, elaboren y emitan 

las normas oficiales mexicanas necesarias 

con la finalidad de regular y controlar el uso 

de sustancias tóxicas que se aplican en las 

fumigaciones cuando en estos 

procedimientos se encuentren involucrados 

menores de edad. 

verificaciones en algunas estancias infantiles, 

por lo que aún no se ha dado cumplimiento 

total a la Recomendación. 

Comisión 

Nacional de 

los Derechos 

Humanos 

15/2008  

29 de abril de 2008.   

La Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos dirigió al C. Secretario de Salud, 

los siguientes puntos recomendatorios: 

Primera.- Ordene se realice el pago de la 

reparación del daño que proceda conforme a 

Aceptada Concluida 
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Derechos Humanos 



Derecho a los familiares de la señora Alicia 

Guillén Araos.  

Segunda.- Gire instrucciones a fin que se dé 

vista al Órgano Interno de Control en la 

Secretaría de Salud, con objeto que se inicie 

y determine un procedimiento administrativo 

en contra del médico responsable del Área 

de Urgencias del Instituto Nacional de 

Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador 

Zubirán”, así como de los médicos adscritos 

a la unidad médica receptora de residentes 

de ese Instituto que omitieron supervisar a 

los médicos residentes que atendieron a la 

señora Alicia Guillén Araos, el 14 de julio de 

2007.  

Tercera.- Se tomen las medidas 

correspondientes para que en los casos de 

urgencia no se susciten en ese Instituto 

hechos como los que originaron la 

Recomendación y  

Cuarta.- Se instruya a quien corresponda 

para que se impartan cursos de capacitación 

sobre el contenido de la NOM-09-SSA1-

1994, para la organización y funcionamiento 

de residencias médicas, y la NOM-168-

SSA1-1998 Del Expediente Clínico, al 

personal del Instituto Nacional de Ciencias 

Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”. 



Comisión 

Nacional de 

los Derechos 

Humanos 

18/2008  

13 de mayo de 

2008.   

La Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos dirigió al C. Secretario de Salud, 

los siguientes puntos recomendatorios: 

Primera.- Ordenar se realice el pago que 

proceda por concepto de reparación del daño 

a favor de la señora María Mónica 

Domínguez Valdez, como consecuencia de 

la responsabilidad institucional derivada de la 

inadecuada atención médica que se le 

proporcionó el 19 de mayo de 2007 en el 

Hospital Nacional Homeopático de la 

Secretaría de Salud.  Segunda.- Dar vista al 

Órgano Interno de Control en el Hospital 

Nacional Homeopático, con objeto que se 

inicie y determine, conforme a Derecho, un 

procedimiento administrativo de 

investigación en contra del personal médico 

adscrito al Área de Urgencias de dicho 

nosocomio.   

Tercera.- Instruya a quien corresponda para 

que se impartan cursos de capacitación 

sobre el contenido de la Norma Oficial 

NOM0007-SSA2-1993 De la Atención de la 

Mujer Durante el Embarazo, Parto y 

Puerperio y del Recién Nacido, al personal 

médico del Hospital Nacional Homeopático. 

Aceptada Concluida 

 

 

 

Coordinación General de 

Asuntos Jurídicos y 

Derechos Humanos 

Comisión 

Nacional de 

5/2009  

12 de febrero de 

2009 

La Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos dirigió al C. Secretario de Salud, 

los siguientes puntos recomendatorios:  

Aceptada 

 

 

 

 

 

 



los Derechos 

Humanos 

Primera.- Se realicen los trámites 

administrativos correspondientes a efecto 

que se indemnice a quien acredite tener 

mejor derecho a recibirla, como 

consecuencia de la muerte de la señora 

María del Carmen González Mitre, de 

conformidad con lo dispuesto en la 

legislación aplicable sobre la materia.  

Segunda.- Se dé vista al Órgano Interno de 

Control correspondiente, a efecto que inicie 

el procedimiento de investigación respectivo 

en contra de los médicos responsables de la 

atención otorgada a la señora María del 

Carmen González Mitre en las áreas de 

Neumología y Ortopedia del Hospital 

General de México.   

Tercera.- Se impartan de manera obligatoria 

y en forma regular cursos de capacitación y 

actualización en materia de adiestramiento 

para el adecuado manejo de registro y 

anotaciones del expediente clínico conforme 

a los lineamientos previstos en la Norma 

Oficial Mexicana Del Expediente Clínico 168 

SSA-1-1998. 

El Hospital General de México “Dr. Eduardo 

Liceaga”, ha realizado las gestiones necesarias 

a efecto de dar cumplimiento al primer punto de 

la Recomendación; sin embargo, dicho 

nosocomio no ha recibido la reclamación de 

indemnización por concepto de reparación del 

daño, por algunas persona que acredite tener 

derecho a la misma. 

 

 

Coordinación General de 

Asuntos Jurídicos y 

Derechos Humanos 

Comisión 

Nacional de 

los Derechos 

Humanos 

28/2010  

28 de mayo de 

2010.   

La Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos dirigió al C.  Secretario de Salud, 

los siguientes puntos recomendatorios: 

Primero.- Instruya a quien corresponda a 

efecto de que se tomen las medidas 

Aceptada Concluida. 
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necesarias para reparar los daños y se 

indemnice a los familiares de la víctima. 

Segunda.- Que se diseñen e impartan 

programas integrales de capacitación y 

formación en materia de Derechos 

Humanos, con especial énfasis en el 

contenido, manejo y observancia de las 

Normas Oficiales Mexicanas en materia de 

salud.   

Tercera.- Se de vista al Órgano Interno de 

Control de la Secretaría de Salud. 

Cuarta.- Se colabore debidamente en las 

investigaciones derivadas de la denuncia 

que con motivo de los hechos presente la 

Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos ante la Procuraduría General de la 

República. 

Comisión 

Nacional de 

los Derechos 

Humanos 

37/2010  

17 de junio de 2010.  

La Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos dirigió al C. Secretario de Salud los 

puntos recomendatorios siguientes: 

Primera.- Se reparen los daños y se 

indemnice a los familiares de la víctima. 

Segunda.- Se diseñen e impartan programas 

integrales de capacitación y formación en 

materia de Derechos Humanos, con especial 

énfasis en el contenido, manejo y 

observancia de las Normas Oficiales 

Mexicanas en materia de salud. 

Aceptada Concluida. 
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Tercera.- Se colabore ampliamente con la 

Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos en la presentación y trámite de la 

queja que promueva ante el Órgano Interno 

de Control de la Secretaría de Salud. 

Cuarta.- Se colabore debidamente en las 

investigaciones derivadas de la denuncia 

que con motivo de los hechos presente la 

Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos ante la Procuraduría General de la 

República. 

Comisión 

Nacional de 

los Derechos 

Humanos 

05/2011  

03 de febrero de 

2011.   

La Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos dirigió al C. Secretario de Salud los 

puntos recomendatorios siguientes: 

Primera.- Repare el daño e indemnice a 

víctima y al quejoso con motivo de la 

responsabilidad institucional en que incurrió 

el personal médico adscrito al Servicio de 

Embarazo de Alto Riesgo del Hospital de la 

Mujer.  Segunda.- Se reparen los daños 

físicos y psicológicos a la víctima y al 

quejoso, a través del tratamiento médico y 

psicológico que sea necesario para 

restablecer su salud física y emocional. 

Tercera.- Se diseñen e impartan en el 

Hospital de la Mujer programas integrales de 

capacitación y formación en el contenido, 

manejo y observancia de las Normas 

Oficiales Mexicanas en materia de salud.  

Aceptada Concluida. 
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Cuarta.- Se implemente en el Hospital de la 

Mujer, como obligación para el personal 

médico, entregar copia de la certificación y 

recertificación que tramiten ante los 

Consejos de Especialidades Médicas, con la 

finalidad que acrediten tener la actualización, 

experiencia y conocimientos necesarios 

suficientes para mantener las habilidades 

necesarias para brindar un servicio médico 

adecuado y profesional.  Quinta.- Se 

colabore ampliamente con ese Organismo 

Nacional en la presentación y trámite de la 

queja que promueva ante el Órgano Interno 

de Control en la Secretaría de Salud Federal, 

en contra del personal médico del Hospital de 

la Mujer involucrado en los hechos. 

Sexta.- Se colabore debidamente en las 

investigaciones derivadas de la denuncia 

que con motivo de los hechos presente la 

Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos ante la Procuraduría General de la 

República, por tratarse de servidores 

públicos federales los involucrados. 

Comisión 

Nacional de 

los Derechos 

Humanos 

47/2011  

24 de agosto de 

2011. 

La Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos dirigió al C. Secretario de Salud los 

siguientes puntos recomendatorios: 

Primera.- Reparare el daño, con motivo de la 

responsabilidad institucional en que 

No aceptada.  

 

 

 

 

 



incurrieron los médicos del Hospital General 

“Dr. Manuel Gea González”. 

Segunda.- Diseñen e impartan cursos 

integrales de capacitación y formación en 

materia de Derechos Humanos, así como del 

conocimiento, manejo y observancia de las 

Normas Oficiales Mexicanas en materia de 

salud. 

Tercera.- Emita una circular dirigida al 

personal médico del Hospital General “Dr. 

Manuel Gea González”, en la que se les 

exhorte a entregar copia de la certificación y 

recertificación que tramiten ante los 

Consejos de Especialidades Médicas.  

Cuarta.- Gire sus instrucciones para que los 

servidores públicos del Hospital General “Dr. 

Manuel Gea González” adopten medidas 

efectivas de prevención que permitan 

garantizar que los expedientes clínicos se 

encuentren debidamente integrados.  

Quinta.- Gire sus instrucciones para que el 

personal médico adscrito al Hospital General 

“Dr. Manuel Gea González” supervise la 

atención que los internos y residentes 

proporcionan a los pacientes, en términos de 

lo dispuesto a la NOM-090-SSA1-1994 Para 

la Organización y Funcionamiento de 

Residencias Médicas.  

Sexta.- Colabore con la Comisión Nacional 

en la presentación de la queja que se 

Coordinación General de 
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promueva ante el Órgano Interno de Control 

en la Secretaría de Salud Federal. 

Séptima.- Colabore en las investigaciones 

derivadas de la denuncia que con motivo de 

los hechos presente la Comisión Nacional de 

los Derechos Humanos ante la Procuraduría 

General de la República. 

Comisión 

Nacional de 

los Derechos 

Humanos 

3/2012  

08 de febrero de 

2012.   

La Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos dirigió al C. Secretario de Salud, 

los siguientes puntos recomendatorios: 

Primera.- Gire instrucciones para que en el 

Hospital General “Dr. Manuel Gea González” 

se adquieran los equipos de diagnóstico 

necesarios, o bien, se dé mantenimiento a 

los ya existentes, para que la institución 

hospitalaria se encuentre permanentemente 

en posibilidad de practicar estudios a los 

pacientes, especialmente en casos de 

urgencia.  

Segunda.- Gire instrucciones a quien 

corresponda para que se colabore 

ampliamente en la presentación y 

seguimiento de la denuncia de hechos que 

este Organismo Nacional formule ante la 

Procuraduría General de la República. 

Tercera.- Colabore ampliamente con la 

Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos en el inicio y trámite de la queja 

que se promueva ante el Órgano Interno de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aceptada 

 

Concluida. 
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Control en el Hospital General “Dr. Manuel 

Gea González”.  

Cuarta.- Giren instrucciones para que en el 

Hospital General “Dr. Manuel Gea González” 

se diseñe e imparta un programa integral de 

capacitación y formación en materia de 

Derechos Humanos, con especial énfasis en 

el contenido, manejo y observancia de las 

Normas Oficiales Mexicanas en materia de 

salud. 

Quinta.-  Giren instrucciones a quien 

corresponda para que se envíen a la 

Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos los indicadores de gestión o de 

evaluación que permitan constatar el impacto 

efectivo de la capacitación y formación en el 

contenido y observancia de las Normas 

Oficiales Mexicanas en materia de salud, 

realizada al personal del Hospital General 

“Dr. Manuel Gea González”. 

Comisión 

Nacional de 

los Derechos 

Humanos 

6/2012  

16 de marzo de 

2012 

La Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos, dirigió al C. Secretario de Salud, 

los siguientes puntos recomendatorios: 

Primera: Para que Instruya a quien 

corresponda, a efecto que se tomen las 

medidas necesarias para reparar el daño a la 

víctima y al quejoso, incluyendo además, la 

atención psicológica que requieran con 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se encuentra pendiente el cumplimiento de los 

puntos seis y siete de la Recomendación, en 

virtud que el OIC y la PGR aún no emiten sus 

respectivas resoluciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



motivo de la responsabilidad institucional en 

que incurrieron.  

Segunda.- Gire sus instrucciones a quien 

corresponda, para que en el Hospital de la 

Mujer se diseñen e impartan cursos 

integrales de capacitación y formación en 

materia de derechos humanos, así como del 

conocimiento, manejo y observancia de las 

Normas Oficiales Mexicanas en materia de 

salud.   

Tercera.- Gire sus instrucciones a quien 

corresponda, para que se emita una circular 

dirigida al personal médico del Hospital de la 

Mujer dependiente de la Secretaría de Salud 

Federal, en la que se les exhorte a entregar 

copia de la certificación y recertificación que 

tramiten ante los Consejos de 

Especialidades Médicas, con la finalidad que 

acrediten tener la actualización, experiencia 

y conocimientos suficientes para mantener 

las habilidades necesarias que les permitan 

brindar un servicio médico adecuado y 

profesional. 

Cuarta.- Gire sus instrucciones para que los 

servidores públicos del Hospital de la Mujer 

dependiente de la Secretaría de Salud 

Federal, adopten medidas efectivas de 

prevención que permitan garantizar que los 

expedientes clínicos que generen con motivo 

de la atención médica que brindan se 

 

 

 

 

 

 

 

Aceptada 
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encuentren debidamente integrados, 

conforme a lo establecido en la legislación 

nacional e internacional, así como en las 

normas oficiales mexicanas 

correspondientes. 

Quinta.- Gire sus instrucciones para que el 

personal médico adscrito al Hospital de la 

Mujer, supervise la atención que los internos 

y residentes que se encuentran en 

adiestramiento, proporcionan a los 

pacientes, en términos de lo dispuesto a la 

Norma Oficial Mexicana NOM-090-SSA1-

1994, Para la Organización y 

Funcionamiento de Residencias Médicas.   

Sexta.- Se colabore ampliamente con este 

organismo nacional, en la presentación de la 

queja que se promueva ante el Órgano 

Interno de Control en la Secretaría de Salud 

Federal.  

Séptima.- Se colabore debidamente en las 

investigaciones derivadas de la denuncia 

que con motivo de los hechos presente la 

Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos ante la Procuraduría General de la 

República. 

Comisión 

Nacional de 

los Derechos 

Humanos 

60/2013  

03 de febrero de 

2011 

La Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos dirigió la Recomendación a la C. 

Secretaria de Salud, los siguientes puntos 

recomendatorios: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Primera.- Repare el daño ocasionado a la 

víctima y se le proporcione atención médica 

y psicológica. 

Segunda.- Se diseñen e impartan a los 

servidores públicos de los hospitales de esa 

dependencia a su cargo programas 

integrales de capacitación y formación en 

materia de Derechos Humanos y sus 

implicaciones en la protección a la salud, 

enfatizando el conocimiento, manejo y 

observancia de las Normas Oficiales 

Mexicanas, especialmente respecto de los 

cuidados materno-infantil. 

Tercera.- Se emita una circular dirigida al 

personal médico del Hospital General de 

México “Eduardo Liceaga”, en la que se les 

exhorte a entregar copia de la certificación y 

recertificación que tramiten ante los 

Consejos de Especialidades Médicas. 

Cuarta.- Gire sus instrucciones a quien 

corresponda para que los servidores 

públicos de la Secretaría de Salud, 

especialmente los adscritos al multicitado 

hospital, adopten medidas efectivas de 

prevención que permitan garantizar que los 

expedientes clínicos que generen con motivo 

de la atención médica que brindan se 

encuentren debidamente integrados y 

protegidos, conforme a lo establecido en la 

legislación nacional e internacional, así como 

 

 

 

 

 

Aceptada 

 

 

 

 

 

El Hospital General de México, ha realizado las 

gestiones necesarias a efecto de dar 

cumplimiento al primer punto, sin embargo la 

quejosa no se ha presentado al mencionado 

hospital para recibir la atención médica y 

psicológica.   

 

En relación al punto seis de la Recomendación, 

el OIC aún no emite su resolución.   

 

Respecto al punto siete de la Recomendación, 

la PGR aún no emite su resolución.  
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en las normas oficiales mexicanas 

correspondientes.  

Quinta.- Se colabore en el trámite de la queja 

que se promueva ante el Órgano Interno del 

Control en la Secretaría de Salud.  

Sexta.- Se colabore en la presentación y 

seguimiento de la denuncia de hechos que 

se formule ante la Procuraduría General de 

la República. 

Consejo 

Nacional para 

Prevenir la 

Discriminación 

(CONAPRED) 

Resolución por 

Disposición 01/06 

sobre la exclusión 

que son objeto en 

diversas entidades 

del sector salud, 

pacientes 

diagnosticados con 

enfermedades de 

Gaucher, 

Mucopolisacaridosis 

(MPS1), de Fabry, y 

de Pompe.. 

Como respuesta a la reclamación promovida 

por diversas personas con enfermedades 

lisosomales presentada ante el CONAPRED, 

en contra de diversas autoridades sanitarias, 

por violación al artículo 4 de la Ley Federal 

para Prevenir y Eliminar la Discriminación, al 

no ser justos ni equitativos los tratamientos 

médicos que les correspondían, en relación 

a los padecimientos que les habían sido 

diagnosticados como de Enfermedad de 

Gaucher, Enfermedad de 

Mucopolisacaridosis, Enfermedad de Fabry y 

Enfermedad de Pompe, ya que bajo el 

argumento de cuestiones presupuestales, se 

les habría negado la atención médica 

integral. Con fecha 29 de agosto de 2006, el 

CONAPRED emitió respecto a la 

reclamación precedente, la resolución 01/06. 

 

 

 

 

No aceptada 

 

El CONAPRED dirigió un mensaje de no 

discriminación al Consejo de Salubridad 

General, el día 27 de mayo de 2015. 

 

Debido a que se han cumplido en su totalidad 

las medidas administrativas y los puntos 

resolutivos de la resolución, la Secretaría de 

Salud se encuentra en espera de la conclusión 

del asunto por parte de CONAPRED. 
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