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PRESENTACIÓN

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) retoma, con la publicación de este material, el
compromiso de dar continuidad a la serie de folletos de promoción y difusión de los Derechos Económicos, So-
ciales, Culturales y Ambientales (DESCA) que se inició en 2004 con la publicación del núm. 1 dedicado al ddeerree--
cchhoo  aa  uunnaa  vviiddaa  ddiiggnnaa y que continuó en 2005 con la publicación del núm. 2 sobre el ddeerreecchhoo  aall  aagguuaa  eenn  llaa
CCiiuuddaadd  ddee  MMééxxiiccoo..

Existen en México dos importantes estudios sobre la situación de los derechos humanos publicados por insti-
tuciones y organizaciones de derechos humanos. Por una parte, en 2003, la Oficina de la Alta Comisionada de
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México publicó el Diagnóstico sobre la situación de los dere-
chos humanos en México en el marco de un acuerdo de cooperación técnica con el gobierno mexicano.
Posteriormente se editó el Informe de organizaciones de la sociedad civil sobre la situación de los DESCA en México:
1997-2006, elaborado por diversas organizaciones civiles de derechos humanos del país.

La CDHDF reconoce la riqueza de ambos esfuerzos, pero asume con ellos el reto y el compromiso de difundir
los contenidos en ámbitos regionales o locales. En este caso el interés de la CDHDF se centra en la problemática
del derecho a la salud circunscrito a la Ciudad de México.

Esperamos que este número sea un aporte para la promoción, difusión, protección y defensa de los DESCA

entre los habitantes del Distrito Federal.

La Ciudad de México es la entidad más poblada de la república. De acuerdo con datos del Instituto Nacional
de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) residen en ella un total de 8,720,916 habitantes, de los cuales,
52% son mujeres y 48% son hombres. Esta población representa el 8.4% de los 103.3 millones que conforman
el total nacional.

El Distrito Federal es un importante polo de migración interna, lo que incorpora un elemento de diversidad
en su composición tanto cultural como étnica. Tan sólo entre 2000 y 2005 llegaron a vivir a esta ciudad cerca
de 188 mil personas procedentes del Estado de México (38.4%), de Veracruz (8.7%) y de Puebla (8.2%), entre
otras entidades.
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La distribución de la población en la ciudad muestra concentración en algunas delegaciones como Iztapalapa,
con 1.8 millones de personas; Gustavo A. Madero, con 1.2 millones y Álvaro Obregón con poco más de 706 mil
habitantes. A todas ellas se añaden otras problemáticas como la inseguridad y el acceso y la calidad de bienes
y servicios públicos, por señalar sólo algunos.

En la Ciudad de México, el sistema de salud está integrado por tres grupos de instituciones que brindan servi-
cio a la población asegurada y a la no asegurada: las de seguridad social, las privadas y las de la Secretaría de
Salud (SSA).

Estos grupos atienden a:
• PPeerrssoonnaass  aasseegguurraaddaass bajo un esquema de seguridad social, en los hospitales del ISSSTE, IMSS, Pemex y Sedena.
• PPoobbllaacciióónn  nnoo  aasseegguurraaddaa que recibe dos tipos de servicio: el que brindan las instituciones privadas a través de

clínicas, hospitales y pequeñas unidades de atención, y el que proporcionan las instituciones de la SSA.

EL DERECHO A LA SALUD

La dignidad es inherente a todos los seres humanos y se fundamenta en las condiciones materiales y sociales que
permiten el pleno desarrollo de las personas en sociedad. En el espíritu de la Carta Internacional de Derechos
Humanos, vivir dignamente es hacerlo “sin miedo a sufrir discriminación, agresiones, acusaciones injustas, abu-
sos de poder, limitaciones a nuestras libertades fundamentales”, así como “poder vivir sin obstáculos para nues-
tro desarrollo, ssiinn  ccaarreenncciiaass  mmaatteerriiaalleess  eenn  aassppeeccttooss  bbáássiiccooss  ccoommoo  aalliimmeennttaacciióónn,,  vveessttiiddoo,,  vviivviieennddaa,,  ssaalluudd,,  ttrraabbaajjoo,,
sseegguurriiddaadd  ssoocciiaall,,  eedduuccaacciióónn,,  eennttrree  oottrrooss”. Es por esto que el concepto de vida digna está íntimamente relaciona-
do con el ejercicio y disfrute de nuestros derechos humanos, concebidos integralmente.

EEll  ddeerreecchhoo  aa  llaa  ssaalluudd  ssee  eennccuueennttrraa  eennuunncciiaaddoo  eenn  ddiivveerrssooss  iinnssttrruummeennttooss  ddeell  DDeerreecchhoo  IInntteerrnnaacciioonnaall  ddee  llooss  DDeerree--
cchhooss  HHuummaannooss  ((DDIIDDHH)) como uno de carácter colectivo y social; además, forma parte de los Derechos Económicos,
Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) incluidos por Naciones Unidas en el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC).1

1 Además del PIDESC (1966), otros instrumentos del DIDH reconocen el derecho a la salud entre sus contenidos: artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948); artícu-
lo 5 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (1965); artículos 11 y 12 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas
de discriminación contra la Mujer (1979); artículo 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño (1989). Asimismo, en varios instrumentos regionales de derechos humanos, como el
artículo 11 de la Carta Social Europea (1961); el artículo 16 de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (1981) y el artículo 10 del Protocolo adicional a la Convención
Americana sobre Derechos Humanos en Materia de DESC –Protocolo de San Salvador– (1988). El derecho a la salud ha sido también proclamado por la Comisión de Derechos Humanos,
así como por la Declaración y Programa de Acción de Viena de 1993.
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Estos derechos ssoonn  oobbjjeettoo  ddee  oobblliiggaacciioonneess  eessppeeccííffiiccaass  ccoonnttrraaííddaass  ppoorr  eell  EEssttaaddoo  mmeexxiiccaannoo  eenn  eell  ccoonntteexxttoo  ddee  llooss
ddiiffeerreenntteess  iinnssttrruummeennttooss  iinntteerrnnaacciioonnaalleess  qquuee  hhaa  ssuussccrriittoo. Como lo señala la Convención de Viena sobre el Derecho
de los Tratados, el Estado está obligado a cumplir con los tratados que acepta y no puede alegar su Derecho in-
terno para su incumplimiento; asimismo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos que obliga al
Estado a adecuar su norma interna a los compromisos contraídos.

LLaa  DDeeccllaarraacciióónn  UUnniivveerrssaall  ddee  llooss  DDeerreecchhooss  HHuummaannooss  eessttaabblleeccee  qquuee  ttooddooss  llooss  ddeerreecchhooss  hhuummaannooss  ttiieenneenn  ccaarráácc--
tteerr  ccoommúúnn al ser universales (inherentes a la naturaleza humana independientemente del sexo, raza, credo o
religión, etc.), indivisibles (ninguno es más importante que otro, por lo que todos deben ser respetados por igual),
e interdependientes (la vulneración o incumplimiento de uno afecta la realización de los demás, del mismo modo
cuando se aplica un derecho hay que tener en consideración todos los demás).

En su artículo 12 el PIDESC enuncia el derecho a la salud como eell  ddeerreecchhoo  ddee  ttooddaa  ppeerrssoonnaa  aall  ddiissffrruuttee  ddeell  mmááss
aallttoo  nniivveell  ppoossiibbllee  ddee  ssaalluudd  ffííssiiccaa  yy  mmeennttaall2 y señala también la obligación de los Estados Parte de adoptar medi-
das a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho.

El Pacto –que entró en vigor en México el 23 de junio de 198– ffoorrmmaa  ppaarrttee  ddee  llaa  lleeggiissllaacciióónn  nnaacciioonnaall  ddee  nnuueess--
ttrroo  ppaaííss  de acuerdo con el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme al
último criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con respecto a la jerarquía que, en el orden
jurídico mexicano, ubica a los tratados internacionales “jerárquicamente por encima de las leyes federales y en
un segundo plano respecto de la Constitución federal”.3

Con la creación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la comunidad internacional definió el concep-
to de salud como ““eell  eessttaaddoo  ddee  ccoommpplleettoo  bbiieenneessttaarr  ffííssiiccoo,,  mmeennttaall,,  ssoocciiaall  –no solamente a la ausencia de aflic-
ciones y enfermedades– ccoommoo  uunn  ddeerreecchhoo  ffuunnddaammeennttaall  yy  eell  llooggrroo  ddeell  ggrraaddoo  mmááss  aallttoo  ppoossiibbllee  ddee  llaa  mmiissmmaa  eess  uunn
oobbjjeettiivvoo  ssoocciiaall””..

Por su parte, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas emite Observacio-
nes Generales sobre los derechos y las disposiciones contenidos en el PIDESC ccoonn  mmiirraass  aa  aassiissttiirr  aa  llooss  EEssttaaddooss  PPaarrttee
eenn  eell  ccuummpplliimmiieennttoo  ddee  ssuuss  oobblliiggaacciioonneess  yy  ccoonnttrriibbuuiirr  aa  aaccllaarraarr  llaa  iinntteerrpprreettaacciióónn  ddee  llaa  iinntteenncciióónn,,  eell  ssiiggnniiffiiccaaddoo  yy  eell
ccoonntteenniiddoo  ddeell  PPaaccttoo.4 Es pertinente señalar que estas observaciones tienen un carácter meramente interpretativo
más que vinculante; aunque está en debate el tema.

En la Observación General núm. 14, el Comité describe el derecho humano a la salud como ffuunnddaammeennttaall  ee
iinnddiissppeennssaabbllee  ppaarraa  eell  eejjeerrcciicciioo  ddee  llooss  ddeemmááss  ddeerreecchhooss  hhuummaannooss, en particular con los derechos a la alimentación,
a la vivienda, al trabajo, a la educación, a la dignidad humana, a la vida, a la no discriminación, a la igualdad,
a no ser sometido a torturas, a la vida privada, al acceso a la información y a la libertad de asociación, reunión
y circulación; y lo define como ““eell  ddeerreecchhoo  aall  ddiissffrruuttee  ddeell  mmááss  aallttoo  nniivveell  ppoossiibbllee  ddee  ssaalluudd  qquuee  llee  ppeerrmmiittaa  vviivviirr  ddiigg--
nnaammeennttee  aa  ttooddoo  sseerr  hhuummaannoo””.

2 Véase en internet: http://www.cinu.org.mx/onu/documentos/pidesc.htm
3 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo X, Tesis P. LXXVII/99, noviembre de 1999, p. 46.
4 Folleto Informativo, núm. 16 (Rev.1), sobre el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Véase la página en internet: www.unhchr.ch
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La Observación General núm. 14 también divide los elementos esenciales –e interrelacionados– del derecho
a la salud en cuatro factores que ayudan a medir y monitorear los compromisos adquiridos por los Estados:

FFaaccttoorr:: PPoorr  eejjeemmpplloo::

Disponibilidad Contar con un número suficiente y en buen estado de establecimientos, bienes y servicios públicos y centros
de atención de la salud, así como programas, personal capacitado y medicamentos esenciales, entre otros.

Accesibilidad física, Los bienes y servicios de salud deben ser accesibles a los sectores más vulnerables y marginados de la
DDEERREECCHHOO económica y sin población, sin discriminación alguna por cualquier motivo como las minorías étnicas y poblaciones
AA LLAA SSAALLUUDD discriminación indígenas, mujeres, niñas y niños, adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad y personas

con VIH-sida; por mencionar algunos.
Aceptabilidad Deberán ser respetuosos de la ética médica y de la cultura de las personas, las minorías, los pueblos

y las comunidades; sensibles a los requisitos del género y el ciclo de vida; respetar la confidencialidad,
entre otras.

Calidad Contar con bienes y equipo en buenas condiciones y prestar servicios de salud óptimos.

A todo esto podemos concluir que en términos del contenido de diversos instrumentos de derechos humanos y
del DIDH, el ddeerreecchhoo  aa  llaa  ssaalluudd puede enunciarse como eell  ddeerreecchhoo  ddee  ttooddaass  llaass  ppeerrssoonnaass  aall  ddiissffrruuttee  ddeell  mmááss  aallttoo
nniivveell  ppoossiibbllee  ddee  ssaalluudd  ffííssiiccaa,,  mmeennttaall  yy  ssoocciiaall  qquuee  llee  ppeerrmmiittaa  vviivviirr  ddiiggnnaammeennttee.

OBLIGACIONES DEL ESTADO

De acuerdo con el PIDESC5 al suscribir y ratificar internamente los instrumentos de derechos humanos, el Estado
mexicano se ha obligado de manera específica a:

Respetar, proteger y satisfacer el derecho a la salud; es decir, tiene que “(...) adoptar todas las medidas necesarias para
garantizar a todas las personas que se encuentren bajo su jurisdicción la oportunidad de satisfacer adecuadamente las
necesidades reconocidas en los instrumentos de derechos humanos que no pueden alcanzar mediante el esfuerzo per-
sonal (...)” (Declaración de Quito, 1998). Asimismo, tiene la obligación de sancionar los delitos cometidos por servi-
dores públicos o personas naturales o jurídicas en casos de corrupción que violen o atenten contra el derecho a la salud.
De particular importancia en el derecho humano a la salud es la obligación del Estado de garantizar niveles esenciales
del derecho, aun en periodos de limitaciones graves de recursos, y la obligación de progresividad y su correlativa pro-
hibición de regresividad, pues no es posible reparar el daño cuando por el rezago en la entrega de servicios de salud
o la insuficiencia de insumos y equipo las personas pierden la vida o sufren daños irreversibles en su condición de salud.

Esto, como bien lo señala el Diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en México, deriva en la
importancia de lograr –por un lado– “la efectiva autonomía de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico
(Conamed) y su fortalecimiento, y por otro, la intervención de los órganos no jurisdiccionales de protección a los
derechos humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales”.

5 Véase la página en internet: http://www.cinu.org.mx/onu/documentos/pidesc.htm
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Cualquier falta de cumplimiento a una o varias condiciones de estas obligaciones –sea por la acción o la
omisión de los operadores y funcionarios del Estado– ccoonnssttiittuuyyee  uunnaa  vviioollaacciióónn  aall  ddeerreecchhoo  hhuummaannoo  aa  llaa  ssaalluudd, es
decir, es sujeta de responsabilidad frente a la Comunidad Internacional y por tanto, da lugar a la reparación inte-
gral del daño a las víctimas de la misma.

EL DERECHO A LA SALUD Y LAS QUEJAS PRESENTADAS
ANTE LA CDHDF

El Informe de organizaciones de la sociedad civil sobre la situación de los DESCA en México: 1997-2006 señala en
su introducción que “el problema de la desigualdad es uno de los mayores retos que enfrenta México en mate-
ria de desarrollo”. Un reto que sin duda afecta, impide, limita y menoscaba el ejercicio de los derechos y liber-
tades en nuestro país.

Señala también la dificultad de poder contar con información precisa para ubicar en forma comparativa las
inequidades que, en materia salud, se manifiestan al contrastar distintas regiones del país. De acuerdo con el In-
forme sobre desarrollo humano México 2004, “el país enfrenta dinámicas de desigualdad en educación, salud y
acceso a recursos que se reflejan a niveles regional y local. El Distrito Federal es, sin embargo, la entidad que
presenta menores diferencias internas”.

A continuación presentamos la situación que guarda el derecho a la salud en la Ciudad de México a partir de
un indicador específico tomado del número de quejas presentadas por los peticionarios (as) ante la Comisión
de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) durante el periodo 2001-2004.

Es importante señalar que de octubre de 2001 a diciembre de 2004 únicamente se presentan las menciones
formuladas en contra de la Secretaría de Salud, debido a que la estructura de la base de datos en la que se con-
centraba la información relativa a las quejas no permitía almacenarla para establecer una relación directa entre
la denuncia y las autoridades específicas señaladas como presuntas responsables.

Adicionalmente, el catálogo de tipos de denuncia y la lógica con que éste se aplicaba es totalmente distinto en
la actualidad porque no se podía establecer una equivalencia directa entre las voces contempladas en dicho catá-
logo y, en este caso, las violaciones al derecho a la salud. En tal virtud, de acuerdo con lo anteriormente citado,
la siguiente tabla representa las menciones contra la Secretaría de Salud para el periodo señalado:

OOccttuubbrree--ddiicciieemmbbrree  22000011 EEnneerroo--ddiicciieemmbbrree  22000022 EEnneerroo--ddiicciieemmbbrree  22000033 EEnneerroo--ddiicciieemmbbrree  22000044 TToottaall

135 348 439 677 11,,559999

En 2005 entró en operación el Sistema Integral de Atención a Peticionarias y Peticionarios con el cual se modifica
la estructura de la base de datos donde quedan registradas las operaciones que se generan con motivo de la re-
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cepción de una queja y de su investigación. Hoy se puede informar no sólo las violaciones a los derechos humanos
en forma genérica sino, además, cuáles fueron los derechos humanos violados de manera específica.

Esta nueva estructura incorpora un nuevo directorio de autoridades y un catálogo para la calificación de viola-
ciones a derechos humanos, bajo un esquema que permite establecer referencias donde es posible ubicar el o
los derechos humanos vulnerados y la o las autoridades que han sido señaladas como probables responsables
de cometer dichas violaciones; esto ahora nos ha permitido hacer un desglose distinto de la información con que
cuenta la CDHDF.

Durante el año 2005 se registraron 99,,334477 qquueejjaass,,  de las cuales el 8866..3388%% –es decir, 8,073 quejas– se calificó
como presuntamente violatorias de derechos humanos. Es importante destacar que cuando hablamos de una
queja presentada por una o un peticionario, pueden ser varios los presuntos agraviados así como también las
autoridades o instituciones señaladas como presuntas responsables. Lo anterior en virtud de que este dato puede
llegar a modificar o representar una variación numérica en el total de los casos que a continuación se presentan.

Volviendo al punto anterior, del total de quejas presentadas ante la CDHDF (arriba hablamos de 99,,334477 quejas),
sólo el 1122..5522%%  –es decir, 11,,001111 qquueejjaass– se relaciona con violaciones al derecho humano a la salud. A conti-
nuación se presentan las frecuencias que toman en cuenta el sexo de las y los presuntos agraviados involucrados
en los casos antes referidos:

DDeerreecchhoo  hhuummaannoo  vvuullnneerraaddoo QQuueejjaass  rreecciibbiiddaass HHoommbbrreess MMuujjeerreess TTiippoo  ddee  vviioollaacciióónn

Derecho a la salud 115577 76 81 Obstaculización, restricción o negativa del derecho a la salud.
7744 35 39 Obstaculización o negativa al acceso a los servicios de salud.
4455 16 29 Negligencia médica.
3366 19 17 Obstaculización, restricción o negativa de medidas de prevención y tratamiento

de enfermedades.
55 2 3 Obstaculización o injerencias arbitrarias en la confidencialidad del diagnóstico,

el tratamiento o la rehabilitación del paciente.
44 2 2 Responsabilidad médica.
33 0 3 Obstaculización o injerencias arbitrarias en la confidencialidad de relación

médico-paciente.
Derechos de la víctima o la 4422 29 13 Negativa de atención médica o psicológica.
persona ofendida en relación 771122 535 177 Negativa, retraso u obstaculización de atención médica.
con el derecho a la salud 333344 254 80 Deficiente atención médica.

En cuanto a las principales autoridades de la Secretaría de Salud involucradas en presuntas violaciones de de-
rechos humanos según el sexo del agraviado (a) y agraviado (a) peticionario (a) durante 2005, los indicadores
siguientes:
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De acuerdo con el Informe Anual 2005 de la CDHDF, los tipos de violación más mencionados por las y los peticio-
narios durante 2005 fueron la restricción o negativa en el derecho a la salud, la negativa al acceso a los servicios
de salud, negligencia médica y restricción o negativa de medidas de prevención y tratamiento de enfermedades.

De los 11,,001111  eexxppeeddiieenntteess de queja iniciados y turnados a las Visitadurías para su investigación, calificación y
procedencia, un 70.96% del total de estas quejas corresponden a la Dirección de Servicios Médicos y Urgencias,
de la cual dependen los centros preventivos de reclusión y los centros de readaptación social en el Distrito Federal:

Las quejas provenientes de reclusorios son consideradas como graves; en este sentido, las Visitadurías extien-
den inmediatamente medidas cautelares con el objeto de preservar, conservar o restituir el derecho a la salud de
las personas privadas de su libertad (los tipos de violaciones más frecuentes se relacionan con la negativa, retra-
so u obstaculización de atención médica y con una deficiente atención médica). Con estas medidas se concluyen
en un porcentaje muy alto las quejas presentadas por las y los peticionarios ante funcionarios (as) de la Comisión.

Las quejas que se refieren a la Red Hospitalaria proceden a la investigación; algunas de ellas se resuelven por
trámite o por solución amistosa entre las partes. Es así como sólo un pequeño porcentaje de las mismas acaba
dando lugar a una Recomendación.

A continuación se presenta una tabla con la relación de las recomendaciones emitidas por la CDHDF durante el
periodo 2001-2005, y que refieren violaciones al derecho a la salud.

 Hospital General “Milpa Alta”  
 

Hospital General “La Villa”  
 

Hospital General de Iztapalapa  
 
Clínica Especializada 
“Condesa” (Programa VIH -sida de 
la Ciudad México)  
 

Dirección de Promoción de la 
Salud  y Atención al Adulto 
Mayor  
 

Hospital General “Balbuena”  
 

Hospital General “Xoco”  

 
Secretaría de Salud  

 
Dirección de Servicios Médicos 
y Urgencias  

20.00% 
                                                    80.00%  
 

      45.45%  
                       54.55%  
 

    60.00%  
40.00%  

 
                     84.62%  

15.38%  

   50.00%  
   50.00%  
 
 
  43.75%  

             56.25%  

50.00%  
   50.00%  
 
       50.94%  

                 49.06%  
       
                 83.68%  

16.32%  

 
Porcentaje hombres  
 
Porcentaje mujeres  
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RReeccoommeennddaacciióónn AAññoo AAuuttoorriiddaadd  rreessppoonnssaabbllee DDeerreecchhooss  vviioollaaddooss

11//22000022 22000022 Secretaría de Salud Caso de negativa a practicar intervención quirúrgica —salpingoclasia—
del Distrito Federal a una interna del Centro Femenil de Readaptación Social Tepepan.

Derechos humanos violados: lliibbeerrttaadd  ddee  pprrooccrreeaacciióónn  rreessppoonnssaabbllee  ee
iinnffoorrmmaaddaa,,  ssaalluudd  rreepprroodduuccttiivvaa  ee  iigguuaallddaadd..

77//22000033 22000033 Secretaría de Salud Caso de violación al derecho humano a la salud en relación al derecho
del Distrito Federal a la vida por incumplimiento al deber de prevención por parte de servi-

dores públicos del Hospital General “Doctor Rubén Leñero” y Hospital
Pediátrico “Legaria”.
Derecho humano violado: aa  llaa  ssaalluudd..

88//22000033 22000033 Secretaría de Desarrollo Caso de cambio de modelo de atención en el Centro de Asistencia e
Social del Distrito Federal Integración Social “Villa Margarita”.

Derecho humano violado: ddee  llaass  nniiññaass,,  nniiññooss  yy  jjóóvveenneess  eenn  ssiittuuaacciioonneess
eessppeecciiaalleess..

44//22000044  22000044 Secretaría de Salud Caso de prestación ineficiente del servicio público por la Unidad
del Distrito Federal Médica del Centro Femenil de Readaptación Social Tepepan.

Derechos humanos violados: aa  llaa  ssaalluudd,,  aa  llaa  iinntteeggrriiddaadd  ppeerrssoonnaall
yy  oommiissiióónn  aall  ddeebbeerr  ddee  pprreevveenncciióónn..

22//22000055 22000055 Secretaría de Salud Caso de negligencia médica cometida en agravio de una persona que
del Distrito Federal sufrió secuelas graves con motivo de intervenciones terapéuticas.

Derecho humano violado: aa  llaa  ssaalluudd,,  eenn  rreellaacciióónn  aa  llaa  aatteenncciióónn  mmééddiiccaa
ddee  bbuueennaa  ccaalliiddaadd,,  ooppoorrttuunnaa  yy  aaddeeccuuaaddaa..

33//22000055 22000055 Secretaría de Salud Caso de negligencia médica cometida en agravio de un lesionado que,
del Distrito Federal después de haber sido dado de alta, murió.

Derecho humano violado: aa  llaa  ssaalluudd,,  eenn  rreellaacciióónn  aa  llaa  aatteenncciióónn  mmééddiiccaa
ddee  bbuueennaa  ccaalliiddaadd,,  ooppoorrttuunnaa  yy  aaddeeccuuaaddaa..

66//22000066 22000066 Secretaría de Salud Caso de negligencia y deficiente atención médica por los servidores 
del Distrito Federal públicos del Hospital General de Ticomán.

Derecho humano violado: aa  llaa  pprrootteecccciióónn  ddee  llaa  ssaalluudd..

99//22000066 22000066 Secretaría de Salud Caso de obstaculización, restricción o negativa en el derecho a la salud 
del Distrito Federal y responsabilidad médica.

Derechos humanos violados: aa  llaa  ssaalluudd  ((ddeerreecchhoo  aa  llaa  aatteenncciióónn  mmééddiiccaa
iinntteeggrraall  ddee  ccaalliiddaadd))  yy  aa  llaa  vviiddaa..

1100//22000066 22000066 Secretaría de Salud Caso de obstaculización o negativa al acceso a los servicios de salud.
del Distrito Federal Derechos humanos violados: aa  llaa  ssaalluudd  ((ddeerreecchhooss  aa  llaa  aatteenncciióónn  mmééddiiccaa

iinntteeggrraall  ddee  ccaalliiddaadd,,  aa  llaa  aacccceessiibbiilliiddaadd  ddee  llooss  sseerrvviicciiooss  ddee  ssaalluudd  yy  aa
ccoonnddiicciioonneess  qquuee  aasseegguurreenn  aassiisstteenncciiaa  mmééddiiccaa  yy  ssaanniittaarriiaa))..
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CONCLUSIONES

Los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) son elementales para el desarrollo de cual-
quier nación y para el bienestar de su población. El Estado y sus órganos juegan un papel imprescindible para
la protección de estos derechos elementales, ya que son los responsables del establecimiento de condiciones míni-
mas y necesarias que permitan la realización armónica de la sociedad.

La salud es un derecho humano fundamental que todas y todos podemos gozar sin distinción alguna, es decir,
sin importar la posición económica, la raza, el sexo, la religión, la orientación sexual, la edad ni el género. A pe-
sar de ello, es irrefutable que el acceso y la disponibilidad a este derecho se encuentran restringidos por barreras
sociales, geográficas, económicas y culturales. Esto pone en grave riesgo el ejercicio pleno y la vigencia de los
derechos humanos, toda vez que los grupos en mayor situación de discriminación (mujeres, indígenas, personas
con discapacidad, adultos mayores, portadores de VIH-sida, entre otros) son más propensos a sufrir problemas de
salud.

Para hablar de un verdadero ejercicio y vigencia del derecho a la salud es necesario hacerlo desde una pers-
pectiva de integralidad e interdependencia con otros derechos humanos. Es así que no podemos verlo sino a par-
tir de su estrecho vínculo con otros derechos que en su conjunto constituyen algunos de los elementos que con-
figuran el desarrollo y la realización plena de las personas, en términos de lo que hemos llamado una vida digna.

La igualdad, la gratuidad, la accesibilidad y la equidad son principios rectores del derecho humano a la salud
y, por tanto, deben estar presentes en cualquier ejecución y aplicación de medidas, programas y estrategias públi-
cas. De no ser así, el Estado mexicano incurre en una violación a este derecho, según información de la cartilla
Salud para todas, para todos de la CDHDF.

En México existen mecanismos de protección para garantizar el acceso a los servicios de salud sin discrimina-
ción alguna. Así lo específica la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 1°; la Ley Fe-
deral para Prevenir y Erradicar la Discriminación en su artículo 9°, fracción VII; y el Código Penal para el Distrito
Federal que considera la discriminación como delito en su artículo 206.

La salud es uno de los indicadores básicos de desarrollo humano y una condición imprescindible para contar
con una alta calidad de vida. Por esta razón, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal ofrece orien-
tación y recibe quejas de presuntas violaciones a derechos humanos por parte de servidoras y/o servidores públi-
cos adscritos a la Secretaría de Salud del Distrito Federal.

Por su parte, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed), órgano desconcentrado de la Secretaría
de Salud, tiene la misión de propiciar relaciones justas y respetuosas entre las y los profesionales de la salud y
sus pacientes en los ámbitos público y privado. Está facultada para conocer controversias suscitadas por la pres-
tación de servicios médicos, por actos u omisiones o probables casos de negligencia con consecuencias en la
salud de las y los usuarios.
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Tel. 5229 5600
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