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HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión de Justicia de la LXII Legislatura del Senado de la República le fue 
turnada para su análisis y elaboración del dictamen respectivo la Proposición con 
“Punto de Acuerdo que exhorta diversas autoridades del estado de Nayarit a 
garantizar a la joven médico agredida en un centro de salud rural del municipio de 
Tecuala, su acceso a la defensa jurídica, atención especializada de carácter 
médico y psicológico, medidas y providencias de seguridad, reparación del daño, 
así como a todas las garantías aplicables para la protección a las víctimas del 
delito.” 
 
En ese contexto, a fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento del Senado de la República, esta Comisión encargada del análisis y 
dictamen de la Proposición con Punto de Acuerdo en comento, desarrolló los 
trabajos correspondientes conforme a la siguiente: 
 

METODOLOGÍA 
 

1. En el apartado denominado “Fundamentos legales y reglamentarios” se 
deja constancia de las facultades, atribuciones y ámbito de competencia de 
la Comisión Dictaminadora. 

2. En el apartado denominado “I.- Antecedentes Generales” se relata el 
trámite brindado a la Proposición con Punto de Acuerdo, desde el inicio del 
proceso legislativo, su presentación y turno para el dictamen respectivo. 

3. En el apartado denominado “II.- Objeto y descripción de la iniciativa o 
proposición” se exponen, de manera sucinta, la motivación, fundamentación 
y alcances de la propuesta en estudio y se hace una breve referencia a los 
temas que la componen. 

4. En el apartado denominado “III.- Análisis y valoración jurídica de la 
propuesta” se realiza un breve análisis sobre la viabilidad de la propuesta, 
de acuerdo con el marco constitucional y legal vigente. 

5. En el apartado denominado “IV.- Consideraciones que motivan el sentido 
del dictamen y de las modificaciones realizadas”, los integrantes de esta 
ComisiónDictaminadora expresan los razonamientos y argumentos que 
motivan y sustentan el sentido del presente Dictamen. 
 

Fundamentos legales y reglamentarios. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, numeral 2, inciso a, 86, 90 
numeral 1, fracción XIX, 94 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de lo dispuesto por los 
artículos 113, 114, 135, numeral 1, fracción I, 182, 190 y demás aplicables del 
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Reglamento del Senado de la República, esta Comisión Dictaminadora, se abocó 
al análisis, discusión y valoración de la Proposición con Punto de Acuerdo que se 
menciona y consideró que es competente para conocer del asunto de que se trata, 
por lo que en este acto, respetuosamente somete a la consideración de esta 
Honorable Asamblea, el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
I.- Antecedentes Generales 

1. En Sesión del Pleno del Senado de la República de fecha 31 de octubre de 
2012, la Senadora Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional(PAN), integrante de la LXII Legislatura del H. 
Congreso de la Unión, presentó la Proposición con Punto de Acuerdo que 
exhorta a diversas autoridades del Estado de Nayarit a garantizar a la joven 
médico agredida en un centro de salud rural del municipio de Tecuala, su 
acceso a la defensa jurídica, atención especializada de carácter médico y 
psicológico, medidas y providencias de seguridad, reparación del daño, así 
como a todas las garantías aplicables para la protección a las víctimas del 
delito. 

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República turnó la 
Proposición con Punto de Acuerdo materia del presente Dictamen a la 
Comisión de Justicia, para su estudio y dictamen. 
 

II.- Objeto y descripción de la iniciativa o proposición 

La Legisladora ponente motivó la necesidad de aprobar la Proposición con Punto 
de Acuerdo en las razones siguientes: 
 

1. Señala la legisladora que en la madrugada del pasado lunes 15 de octubre 
de 2012, se suscitó en un Centro de Salud Rural del municipio de Tecuala, 
en el Estado de Nayarit, un acontecimiento que impactó a los nayaritas, 
pues una joven médico de aproximadamente 25 años, que se encontraba 
realizando su servicio social en el citado Centro de Salud, fue agredida por 
individuos que arribaron al lugar mientras ella realizaba una guardia 
nocturna. Las agresiones fueron tales que la joven, al momento de 
presentar la Proposición con Punto de Acuerdo, se encontraba aún 
inconsciente y en días posteriores, de manera extraoficial, se reveló la 
detención de al menos seis presuntos implicados en el ataque en contra de 
la doctora.  
 

2. Que posteriormente, médicos pasantes en su mayoría, realizaron una 
manifestación en Nayarit, en la que exigieron a las autoridades que se 
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detenga a los responsables y que se mejoren las condiciones para realizar 
su servicio social.  

 
3. Por ello, la legisladora solicita que las autoridades responsables 

proporcionen a la doctora la asesoría jurídica, la atención psicológica, la 
reparación del daño y todas aquellas garantías consagradas en la Ley de 
Atención y Protección a Víctimas del Delito para el Estado de Nayarit y en 
el Apartado C, del artículo 20, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

 
4. Por otro lado, expresa la legisladora que con este hecho han quedado en 

evidencia los riesgos que corren los médicos residentes, internos y 
pasantes que realizan su servicio social en lugares apartados y, por ello, las 
autoridades competentes deben revisar si actualmente se está cumpliendo 
con la normativa correspondiente, fundamentalmente con lo dispuesto en la 
Ley General de Salud y en las Normas Oficiales Mexicanas NOM-090-
SSA1-1998 para la organización y funcionamiento de las residencias 
médicas y NOM-234-SSA1-2003 Utilización de Campos Clínicos para 
Ciclos Clínicos e Internado de Pregrado, además de cumplir con la 
obligación de brindar seguridad a los médicos, más aún cuando estos son 
enviados a poblados lejanos. 

 
5. Finalmente realizó un exhorto para que se eviten casos como el de la joven 

de referencia. 
 

Por ello, propuso la aprobación del siguiente Punto de Acuerdo: 
 

“Primero.-Se exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Nayarit, a la Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado de Nayarit, al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
en el Estado de Nayarit, y a los Servicios de Salud de Nayarit, a 
garantizar a la joven médico agredida en un Centro de Salud Rural del 
municipio de Tecuala, Nayarit, su acceso a la defensa jurídica, atención 
especializada de carácter médico y psicológico, medidas y providencias 
de seguridad, reparación del daño, así como a todas las garantías 
aplicables para la protección a las víctimas del delito. 

Segundo.- Se exhorta respetuosamente a los Gobiernos de las 
Entidades Federativas y del Distrito Federal, y a las autoridades 
competentes encargadas de la aplicación de los programas de carácter 
social para los profesionales de la salud, la observancia de la 
legislación y normatividad correspondiente, además de brindar a los 
médicos que se encuentran realizando algún servicio social en 
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beneficio de la colectividad, mejores condiciones para la realización del 
mismo, y eficientes medidas de seguridad para aquellos que se 
encuentran radicados en Centros de Salud ubicados en poblados 
lejanos ó que se encuentran en una zona de alta peligrosidad.” (SIC) 

III.- Análisis y valoración jurídica de la propuesta 

De acuerdo con diversos medios de comunicación, el fin de semana del 13 al 15 
de octubre de 2012, en la comunidad de El Macho, municipio de Tecuala, al norte 
del Estado de Nayarit, una joven pasante de enfermería fue golpeada y violada por 
varios desconocidos. La joven fue trasladada al hospital general de Tepic, en 
donde se le ha brindado la atención médica del servicio estatal de salud. Su 
nombre y datos generales no fueron revelados por los medios de comunicación y, 
debido a ello, el Gobernador del Estado, Roberto Sandoval, anunció que todas las 
mujeres en condiciones similares serían reubicadas en otras unidades médicas. 
 
Con el objetivo de valorar jurídicamente la propuesta, a continuación se realizará 
un análisis que se dividirá en dos partes: en una primera instancia se tratará lo 
relativo a los derechos de las víctimas, que se relaciona con el Acuerdo Primero 
de la Proposición y, en un segundo plano se tocará el tema de las condiciones de 
seguridad en las que se debe prestar el servicio social en materia de salud, 
relacionado con el Acuerdo Segundo de la Proposición. 
 
Sobre el primer punto mencionado, hay que subrayar que de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, párrafos segundo y tercero, “las normas relativas a los derechos 
humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados 
internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la 
protección más amplia” (…) “por lo que todas las autoridades, en el ámbito de sus 
competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado 
deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos 
humanos, en los términos que establezca la ley.” 
 
Por su parte, el artículo 20, Apartado C, de la misma Constitución establece que la 
víctima o el ofendido por un delito tiene derecho a recibir asesoría jurídica, 
atención médica y psicológica de urgencia, a que se le repare el daño, así como a 
la protección física y de sus derechos, a través de las medidas cautelares y las 
providencias que sean necesarias. 
 
En este contexto, esta Comisión Dictaminadora advierte que la solicitud contenida 
en la  Proposición con Punto de Acuerdo se encuentra apegada al marco 
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constitucional que rige tanto a la defensa y promoción de los derechos humanos, 
como a los derechos de las víctimas u ofendidos. Por ello, se considera que la 
misma encuentra fundamento constitucional en los numerales antes citados. 
 
En ese mismo orden de ideas, el artículo 1 de la Ley de Atención y Protección a 
Víctimas del Delito para el Estado de Nayarit señala que ese ordenamiento legal 
establece con carácter de orden público e interés social, las bases de organización 
y funcionamiento para la atención y protección de las víctimas del delito que 
correspondan al fuero común, garantizando su acceso a la defensa jurídica, la 
atención especializada de carácter médico, medidas y providencias de seguridad y 
auxilio, de conformidad a lo ordenado en el apartado C del artículo 20 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Así las cosas, el artículo 8 de esa ley crea una esfera de derechos mínimos a 
favor de las víctimas u ofendidos, entre los que se encuentran i) recibir en forma 
directa y con toda oportunidad la información de los derechos que tiene 
conferidos; ii) la defensa por parte del estado, desde su denuncia o conocimiento 
de los hechos para la restitución en sus intereses y derechos vulnerados a 
consecuencia del delito; iii) desde que se le cause el daño físico o mental derivado 
de un ilícito, recibir, atención médica o psicológica de urgencia; iv) a la reparación 
del daño causado, y a obtener el cumplimiento de éste cuando se condene a ello; 
v) a las providencias y medidas de seguridad necesarias para proteger su vida, 
integridad física y moral, bienes, posesiones o derechos, incluyendo a sus 
familiares cercanos ante datos que arrojen elementos de posible daño por los 
probables responsables del delito o por terceros implicados y, por su parte, el 
artículo 3 del mismo ordenamiento establece que corresponde inexcusablemente 
la prestación de atención y auxilio a las víctimas u ofendidos del delito a la 
Procuraduría General de Justicia, a la Secretaría de Seguridad Pública, al Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia y a la Secretaría de Salud, todas del 
Gobierno del Estado de Nayarit. 
 
Con ello, es claro que en materia de atención a las víctimas del delito en el Estado 
de Nayarit, la legislación establece tanto los derechos de aquellas, los que 
coinciden con las acciones requeridas en la Proposición con Punto de Acuerdo, 
como las obligaciones a cargo de la administración pública estatal, por lo que esta 
Comisión Dictaminadora estima que la propuesta se encuentra dentro de los 
límites establecidos en el marco normativo secundario vigente y, por ello, se 
considera viable aprobar la Proposición relativa a exhortar al gobierno de Nayarit a 
que se garanticen los derechos de la médico, víctima del delito. 
 
No obstante lo anterior, se estima que a fin de respetar lo establecido en el artículo 
116, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en relación con los artículos 22, 23, 61, 69 fracción I y 72, todos de la Constitución 



Proyecto de Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se exhorta al 
Titular del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Nayarit para 
que a través de las dependencias competentes se garantice a la joven 
médico agredida en centro de salud rural de Tecuala, el cumplimiento de 
sus derechos consagrados en la Ley de Atención y Protección a Víctimas 
del Delito para el Estado de Nayarit  

 

6 
 

Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, los cuales establecen que el 
Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit se deposita en el Gobernador del Estado, 
quien está obligado a sancionar, promulgar y ejecutar las leyes emitidas por el 
Congreso de la entidad y del cual derivan las dependencias y entidades de la 
administración pública estatal, el exhorto contenido en la proposición debe ser 
dirigido al C. Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit y no así a los 
titulares de las dependencias de esa administración pública. 
 
Ahora bien, a fin de analizar la normativa que regula las condiciones de prestación 
del servicio social en instituciones de salud y conocer si en ese marco existen 
previsiones que garanticen la seguridad física de los prestadores, es fundamental 
resaltar lo siguiente: el artículo 84 de la Ley General de Salud establece que todos 
los pasantes de las profesiones para la salud y sus ramas deberán prestar el 
servicio social en los términos de las disposiciones legales aplicables en materia 
educativa y de las de dicha ley. Por su parte, el artículo 87 de la misma ley señala 
que la prestación del servicio social antes aludido se llevará a cabo mediante la 
participación de los pasantes en unidades aplicativas del primer nivel de atención, 
prioritariamente en áreas de menor desarrollo económico y social. 
 
Es importante mencionar que al ser una norma de carácter general, sus 
disposiciones deben ser interpretadas de acuerdo con la distribución de 
competencia que ella misma establece y, por ello, debe recordarse que los 
artículos 9 y 13, Apartado B, de dicho ordenamiento legal preceptúan que los 
gobiernos de las entidades federativas coadyuvarán, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, a la consolidación y funcionamiento del Sistema 
Nacional de Salud y por ello, esos gobiernos planearán, organizarán y 
desarrollarán en sus respectivas circunscripciones territoriales, sistemas estatales 
de salud, procurando su participación programática en el Sistema Nacional y 
organizar, operar, supervisar y evaluar la prestación de los servicios de salubridad 
general que les corresponda. 
 
A fin de analizar el espectro normativo que regula el servicio social, pasantías, 
estancias de pregrado o residencias a que están obligados los estudiantes de 
carreras relacionadas con la salud, esta Comisión Dictaminadora realizó una 
revisión que llevó al conocimiento de que esas actividades presentan una 
regulación que incluye diversas normas oficiales mexicanas y convenios de 
coordinación, sin que exista un cuerpo normativo que concentre las líneas de 
acción, facultades y obligaciones más importantes en la materia, para todas las 
especialidades relacionadas con la salud y, tampoco incluyen previsiones sobre la 
protección y seguridad de los prestadores de dichos servicios ni de los médicos 
adscritos a las unidades ubicadas en lugares alejados o en zonas de riesgo por 
inseguridad pública. 
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Del análisis de las normas oficiales mexicanas “NOM-090-SSA1-1994, Norma 
Oficial Mexicana para la Organización y Funcionamiento de Residencias Medicas”; 
“NOM-178-SSA1-1998, que establece los requisitos mínimos de infraestructura y 
equipamiento de establecimientos para la atención médica de pacientes 
ambulatorios”; “NOM-197-SSA1-2000, Que establece los requisitos mínimos de 
infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica 
especializada”; “NOM-234-SSA1-2003, Utilización de campos clínicos para ciclos 
clínicos e internado de pregrado”, no se localizaron preceptos normativos que 
establezcan estándares mínimos de seguridad para médicos y pasantes e, 
incluso, en el proyecto de Norma Oficial Mexicana “PROY-NOM-010-SSA3-2012, 
Educación en salud. Utilización de campos clínicos para las prácticas clínicas y el 
servicio social de enfermería”, que fue publicada en el Diario Oficial de la 
Federación para observaciones, el pasado 8 de agosto de 2012, tampoco se 
consideran estos aspectos. 
 
Por ello, esta Comisión Dictaminadora considera que a pesar de que existe una 
diversidad de instrumentos normativos relativos a la prestación del servicio social 
en materia de salud y sobre la operación de hospitales y unidades médicas, 
ninguno de ellos regula las condiciones de seguridad que deben gozar los 
médicos y pasantes que realizan su servicio social o residencia en lugares 
alejados o con altos índices de riesgo por delincuencia. En ese sentido, al existir 
tal vacío normativo, los miembros de esta Comisión estiman necesario e 
importante exhortar a las autoridades competentes para que se procure brindar a 
los médicos y pasantes que se encuentren laborando o realizando su servicio 
social en lugares alejados o riesgosos mejores condiciones para la realización del 
mismo y eficientes medidas de seguridad. 
 
En virtud de lo anteriormente expuesto, esta Comisión Dictaminadora estima que 
la Proposición con Punto de Acuerdo se encuentra dentro del marco constitucional 
de atribuciones y facultades del H. Congreso de la Unión y que el Gobernador del 
Estado de Nayarit y los gobernadores de las entidades federativas son 
competentes para conocer y resolver lo propuesto en los acuerdos primero y 
segundo, respectivamente, por lo que se considera viable aprobarla. 
 
IV.- Consideraciones que motivan el sentido del dictamen y de las 
modificaciones realizadas 
 
Los integrantes de la Comisión Dictaminadora concordamos con la preocupación 
que expresa la Senadora Martha Elena García Gómez respecto de la atención que 
las autoridades del Estado de Nayarit deben brindar a la pasante que fue atacada 
en el municipio de Tecuala, en el norte de esa entidad federativa, a fin de asegurar 
su integridad física y estado de salud, tanto físico como psicológico y, además, 
para asegurar que tanto en la etapa de procuración como en la de administración 
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de justicia se respeten sus derechos consagrados en el artículo 20, apartado C, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los diversos 
dispositivos de la Ley de Atención y Protección a Víctimas del Delito para el 
Estado de Nayarit. 
 
Como se ha plasmado en el cuerpo del presente dictamen, los pasantes de 
carreras relacionadas con la salud están obligados, por ley, a cubrir un servicio 
social que debe llevarse a cabo prioritariamente en zonas marginadas, que 
coinciden generalmente con regiones apartadas de los centros urbanos y de las 
vías de comunicación primarias, por lo que también en muchas de ellas, existen 
altos índices de inseguridad, lo que en conjunto los coloca en una situación de 
riesgo considerable. 
 
Si bien el anuncio hecho por el Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit 
de reubicar a las mujeres que estén realizando su servicio social en localidades 
alejadas es loable, también hay que señalar que se coincide con la legisladora 
ponente en el hecho de que el problema no es de género, puesto que también los 
hombres se encuentran en riesgo de ser atacados en dichas localidades y que con 
ello tampoco se apoya a la joven pasante que ya fue atacada.  
 
Por ello, esta Comisión coincide con la Senadora García Gómez que la atención a 
este tópico debe ser a través de dos acuerdos: uno para que el Gobierno del 
Estado de Nayarit brinde todo el apoyo que legalmente le corresponde, como 
sujeto pasivo del delito, a la joven médico y se procure el resarcimiento de su 
salud física y psicológica, así como que se substancien los procedimientos de 
procuración y administración de justicia que correspondan, se proceda a la 
reparación del daño si es legalmente viable y que se restituya a la joven en sus 
derechos vulnerados, en la medida y en el menor tiempo  posible; y, por  otro lado, 
un segundo acuerdo que, dada la laguna que se ha detectado en la normativa que 
regula la prestación del servicio social en materia de salud respecto de las 
condiciones de seguridad que deben primar para asegurar la integridad física y 
psicológica de los prestadores, exhorte a los gobiernos de las entidades 
federativas para que realicen un esfuerzo para adoptar las medidas necesarias a 
fin de poder brindar garantías a dichos prestadores de las mejores condiciones de 
seguridad que sean posibles, cuando se encuentren en zonas alejadas o en 
regiones que presenten altos índices de inseguridad y, con ello, se prevenga la 
repetición de este tipo de casos. 
 
En el primer caso, esta Comisión estima que, tal y como se estableció en el 
apartado anterior, es necesario modificar la Proposición original, en su Acuerdo 
Primero, puesto que la misma está dirigida a diversos servidores públicos que 
dependen del Poder Ejecutivo Estatal y, al tratarse de un exhorto entre diversos 
poderes de órdenes de gobierno distintos, lo jurídicamente pertinente es dirigir la 
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comunicación al titular de éste, es decir, al Gobernador Constitucional del Estado 
Libre y Soberano de Nayarit.  
 
Finalmente, a fin de que ambos acuerdos cuenten con la misma estructura, se 
considera necesario adecuar el Acuerdo Segundo de la Proposición original, con 
lo que además se centrará el exhorto en los términos de lo expresado en este 
apartado. 
 
Por las consideraciones anteriormente expuestas y con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 86, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 182, 188, 
190, 191 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la 
República, la Comisiónde Justicia somete a consideración de esta Honorable 
Asamblea los siguientes: 
 

ACUERDOS 
 
Primero.-El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para que a través de las 
dependencias y entidades competentes, se garantice a la joven médico agredida 
en un Centro de Salud Rural ubicada en la Comunidad de “El Macho”, en el 
municipio de Tecuala, en esa entidad federativa, el cumplimiento de sus derechos 
consagrados en la Ley de Atención y Protección a Víctimas del Delito para el 
Estado de Nayarit, en especial respecto del resarcimiento de su salud física y 
psicológica; que se substancien los procedimientos de procuración y 
administración de justicia que correspondan; se proceda a la reparación del daño 
si es legalmente viable; que se restituya a la joven en sus derechos vulnerados, en 
la medida y en el menor tiempo posible y que se le brinden las medidas y 
providencias de seguridad que sean necesarias. 
 
Segundo.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a los titulares del 
Poder Ejecutivo en los Estados de la República y del Distrito Federal para que a 
través de las dependencias y entidades competentes, adopten las medidas 
pertinentes a fin de mejorar las condiciones de seguridad que garanticen la 
integridad física de los prestadores de servicio social en carreras relacionadas con 
la salud y de los médicos que laboran en zonas alejadas o en regiones con altos 
índices de inseguridad. 
 

Senado de la República, abril de 2013. 
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