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HECHOS 

 
V1, se presentó en este Organismo Estatal el pasado 17 de octubre de 2016, manifestando que, al ser 
beneficiaria de una pensión por viudez por parte de ese Organismo Intermunicipal, cuenta con los servicios 
médicos que se otorgan a través del seguro de gastos médicos contratado por el Organismo Intermunicipal. De 
igual forma señaló que notificó la necesidad de una intervención quirúrgica bariátrica por cuestiones de salud 
propia, sin embargo la encargada del Área de Recursos Humanos le informó que no se autorizaría dicha cirugía 
toda vez que dentro de las restricciones existentes por parte de la Auditoría Superior del Estado, ese tipo de 
intervenciones quirúrgicas se consideraban como estéticas. 
 
Por su parte, el Titular de la Unidad Jurídica del Organismo Intermunicipal, comunicó que de acuerdo con el 
Manual de Políticas y Procedimientos de la Prestación de Servicios Médicos de INTERAPAS, en el rubro de 
limitaciones se hace referencia a que no quedarán cubiertos los gastos resultantes de las intervenciones 
quirúrgicas de carácter estético o plástico de cualquier clase, mismo que incluyen  las cirugías para bajar de peso, 
ya que son lineamientos emitidos por la Auditoría  Superior del Estado. 
 
Ante esta situación, y por no contar con peritos en materia de medicina, este Organismo Estatal solicitó la 
colaboración del Colegio de la Profesión Médica del Estado de San Luis Potosí para que se designara Perito en 
Medicina Legal a efecto de conocer la categorización sobre la cirugía bariátrica solicitada por la peticionaria, por 
lo que una vez recibida la opinión técnica, en la que se concluye que la cirugía para obesidad se encuentra 
clasificada como cirugía terapéutica y no como estética. Aunado a lo anterior, se  solicitó también la intervención 
de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico para que de acuerdo a sus facultades y atribuciones, realizara las 
audiencias conciliatorias entre las partes, aceptando dicha Comisión el inicio del expediente respectivo. 
 
El 26 de abril de 2017 este Organismo emitió la Propuesta de Conciliación 12/2017 a la Dirección General del 
Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos, una 
vez que se acreditó que se vulneró el derecho humano de la mujer a una vida libre de violencia en agravio de V1.  
 
El 24 de mayo de 2017, se recibió oficio IN/UJ-356/2017, de 4 de mayo de 2017, por el cual el Representante 
Legal y Titular de la Unidad Jurídica del Organismo Intermunicipal de que se trata, refirió como condición para 
estar en posibilidades de aceptar la Propuesta de Conciliación, que esta Comisión Estatal diera vista del asunto al 
Instituto Mexicano del Seguro Social, con la finalidad de obtener información relativa a si V1 es derechohabiente 
de ese Instituto, y si se cuenta con un protocolo interdisciplinario médico-jurídico para determinar la 
categorización y/o importancia en la realización de dicha cirugía solicitada por V1. 
 
Además, se realizaron entrevistas con el personal del Unidad Jurídica de ese Organismo Intermunicipal a fin de 
dar seguimiento al estado de la Propuesta de Conciliación, a lo que el Representante Legal y Titular del área en 
mención, refirió que se solicitó información al Hospital Central a efecto de confirmar que el tipo de cirugía que 
requiere V1 no se realiza en ese nosocomio, pero que se estaría en posibilidades de realizar un convenio con un 
hospital que sí la efectúe, aunado a esto, se refirió que sería necesaria la emisión de una medida precautoria por 
parte de esta Comisión Estatal, para que así el Organismo regulador del agua potable justificara ante la Auditoría 
Superior del Estado, la erogación de una cantidad de dinero en beneficio de V1.  



Por tal motivo, el 17 de agosto del año actual, se entregó en la Dirección General del INTERAPAS la Medida 
Precautoria 1VMP-0013/2017, en la que se solicitó que se tomaran en consideración las diversas opiniones 
médicas que han sido recabadas dentro del expediente de queja, acerca del estado de salud de la peticionaria, 
así como el procedimiento quirúrgico que requiere, a fin de estar en posibilidades de que se realice a la 
brevedad posible y con ello, salvaguardar su derecho a la salud y a la vida.  
 
Sin embargo, el 12 de septiembre de 2017, el Representante Legal y Titular de la Unidad Jurídica del Organismo 
Intermunicipal, comunicó que el mismo se encontraba imposibilitado administrativa, financiera y jurídicamente 
para aceptar la Medida Precautoria y por ende la Propuesta de Conciliación 12/2017 tampoco sería aceptada, 
argumentando que esta Comisión Estatal carece de competencia para conocer del asunto, toda vez que no se 
trata de una violación el derecho a la salud, sino una prestación contractual que emana de la relación laboral que 
tuvo el esposo de V1 con el INTERAPAS, por lo que cualquier acción o reclamo que haga la misma deberá hacerla 
valer ante autoridad competente.  

Derechos Vulnerados  A la seguridad integridad personal. 
 Al derecho a la salud. 

 

OBSERVACIONES 

Del análisis lógico jurídico realizado al conjunto de evidencias que integran el expediente 1VQU-0948/2016, se 
observó que si bien es cierto la cirugía bariátrica que requiere la peticionaria y que solicita sea erogada por los 
Servicios Médicos contratados por el Organismo Intermunicipal de INTERAPAS, se encuentra catalogada como 
estética, en el Manual de Políticas y Procedimientos de la Prestación de Servicios Médicos de INTERAPAS, 
también lo es que en el inciso J) de dicho documento refiere que “…no quedaran cubiertos los gastos realizados 
con cualquier médico, hospital o clínica no autorizada o con el convenio respectivo, salvo autorización expresa de 
la Dirección General”. 

Por lo anterior, esta Comisión Estatal solicitó al Colegio de la Profesión Médica del Estado de San Luis Potosí, que 
se realizara una opinión referente al padecimiento sufrido por V1, y si la cirugía bariátrica en el caso particular, 
se encuentra catalogada como estética o bien, como necesaria para mejorar la calidad de vida de la paciente.  

Es el caso que con fecha 23 de enero de 2017, un Perito Dictaminador en cirugía general adscrito al Colegio de la 
Profesión Médica del Estado de San Luis Potosí, determinó que aunque no se contó con estudios de laboratorio y 
gabinete ni con una historia clínica completa de V1, con la documentación aportada por el Perito Dictaminador 
consideró que la cirugía bariátrica para la obesidad recomendada a V1 se encuentra clasificada como terapéutica 
y no estética, conclusión basada en el informe médico realizado y con base en la Norma Oficial de Salud vigente 
NOM-174-SSA1-1998, para el manejo integral de la obesidad.  

La obesidad, incluyendo al sobrepeso como un estado premórbido, es una enfermedad crónica caracterizada por 
el almacenamiento en exceso de tejido adiposo en el organismo, acompañada de alteraciones metabólicas, que 
predisponen a la presentación de trastornos que deterioran el estado de salud, asociada en la mayoría de los 
casos a patología endócrina, cardiovascular y ortopédica principalmente y relacionada a factores biológicos, 
socioculturales y psicológicos. 

En este orden de ideas, se entiende por comorbilidad como los problemas relacionados con el sobrepeso y la 
obesidad, que aumentan cuando se incrementa ésta y disminuyen o mejoran cuando es tratada 
satisfactoriamente: hipertensión arterial, enfermedad cardiovascular, dislipidemias, diabetes tipo II, apnea del 
sueño, síndrome de hipoventilación, osteoartritis, infertilidad, así como hipertensión intracraneal idiopática, 
enfermedad venosa de miembros inferiores, reflujo gastroesofágico e incontinencia urinaria de esfuerzo y que 
requieren ser enviados al especialista correspondiente según el caso. 



 

Ahora bien, dentro de la Norma Oficial Mexicana descrita anteriormente, se advierten diversos métodos para 
combatir la obesidad y sobre peso, entre los que destacan el médico-quirúrgico, nutriológico y psicológico. En 
cuanto al primero,  está indicado exclusivamente en los individuos adultos con obesidad severa e índice de masa 
corporal mayor de 40, o mayor de 35 asociado a comorbilidad importante, como en el caso de V1, y cuyo origen 
en ambos casos no sea puramente de tipo endócrino. Deberá existir el antecedente de tratamiento médico 
integral reciente, por más de 18 meses sin éxito; salvo ocasiones cuyo riesgo de muerte, justifique el no haber 
tenido tratamiento previo. 

Aunado a lo anterior, la Norma Oficial Mexicana NOM-174-SSA1-1998, considera a la obesidad como una 
enfermedad crónica  acompañada con alteraciones metabólicas que predisponen a la presentación de trastornos 
que deterioran el estado de salud que dada su magnitud y trascendencia es considerada en México como un 
problema de salud pública, y el establecimiento de  lineamientos para su atención integral, podrá incidir de 
manera positiva en un adecuado manejo de pacientes con obesidad en coordinación con la legislación sanitaria 
aplicable y la libertad profesional en la práctica médica, para procurar  la protección del usuario de acuerdo a sus 
circunstancias. 

Todo paciente con obesidad severa, candidato a cirugía, no podrá ser intervenido quirúrgicamente sin antes 
haber sido estudiado en forma completa, con historia clínica, análisis de laboratorio y gabinete, valoración 
nutriológica, cardiovascular, anestesiológica y cualquier otra necesaria. La indicación de tratamiento quirúrgico 
de la obesidad, deberá ser resultado de la decisión de un equipo de salud multidisciplinario; conformado, en su 
caso, por; cirujano, anestesiólogo, nutriólogo, endocrinólogo, cardiólogo y psicólogo, esta indicación deberá 
estar asentada en una nota médica, como en el caso, fueron agregadas por V1 al expediente de queja.  

La cirugía bariátrica constituye un arma terapéutica que requiere para su indicación criterios de selección 
estrictos que hacen referencia a la magnitud de la obesidad, la existencia de complicaciones y el fracaso de los 
tratamientos convencionales aplicados previamente. Por lo que la obesidad conlleva al desarrollo de múltiples 
comorbolidades como diabetes Mellitus Tipo II, Hipertensión Arterial Displidemia, Síndrome de Ovario Poli 
quístico en conjunto es conocido como Síndrome Metabólico, además de aumentar el riesgo cardiovascular y de 
mortalidad. Cabe hacer mención que la peticionaria tiene antecedentes personales patológicos con diagnósticos 
de Obesidad Grado III, Síndrome Metabólico, es decir, y de acuerdo a la conclusión de la opinión técnica ya 
referida, la cirugía para obesidad se encuentra clasificada como cirugía terapéutica y no estética.  

Cabe señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el derecho a la salud comprende 
el disfrute de los servicios de salud de calidad en todas sus formas y niveles, entendiendo calidad como la 
exigencia de que sean apropiados médica y científicamente, esto es, que exista personal médico capacitado, 
medicamentos y equipo hospitalario científicamente aprobados y en buen estado. De lo anterior se desprende 
que para garantizar el derecho a la salud, es menester que se proporcionen con calidad los servicios de salud.  

La Comisión Estatal, al momento de la emisión de la Propuesta de Conciliación 12/2017, lo hizo como un órgano 
constitucional autónomo; al actuar conforme a las facultades y competencias que le confiere su propia ley 
acreditó violaciones al derecho al acceso a los servicios de salud, cometidas en agravio de V1. Por lo que este 
Organismo Estatal sustentó su Propuesta de Conciliación y posterior medida precautoria, con las evidencias que 
obran en el expediente de queja. 

En este orden de ideas, de la evidencia se observó que en relación a los dos puntos conciliatorios por el cual se 
solicitó al Director General del Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, 
Saneamiento y Servicios Conexos, lo siguiente: ...“Se tome en cuenta la opinión emitida por el Colegio de la 



Profesión Médica del Estado de San Luis Potosí, en su categorización de la cirugía bariátrica en el caso particular 
de V1, como de carácter terapéutico y no estético, a fin de que se le otorgue la atención médica en términos de 
las consideraciones vertidas en este documento. Gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda a efecto 
de otorgar las facilidades para el tratamiento previo y post quirúrgico necesario, con el fin de evitar un deterioro 
en la salud de la quejosa…” por lo cual el Representante Legal y Titular de la Unidad Jurídica de ese Organismo 
Intermunicipal Metropolitano, refirió que antes de aceptar la Propuesta, se debía solicitar información adicional 
al Instituto Mexicano del Seguro Social, pues mencionó que V1 es derechohabiente de ese servicio médico.  

Por lo antes expuesto, este Organismo Público Autónomo considera que se vulneró en agravio de V1 el acceso a 
los servicios de salud a que V1 tiene derecho, al ser beneficiaria por viudez de una pensión por parte de ese 
Organismo Intermunicipal Metropolitano, contemplados en los artículos 1, párrafos tercero y quinto; y 4, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de ahí que es importante que las autoridades 
competentes lleven a cabo una investigación exhaustiva de estos hechos, con pleno respeto de los derechos de 
la parte y se deslinden las responsabilidades correspondientes. 

Así también, respecto al incumplimiento de la Propuesta de Conciliación 12/2017, se hace atribuible al 
Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos, ya 
que con la no aceptación se vulneró el derecho a la legalidad, por acciones y omisiones contrarias a las que 
señala la Ley, y se incumplió lo dispuesto en los artículos, 115, y 140 de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos; y 102, y 104 del Reglamento Interior de este Organismo, que en términos generales establecen los 
casos en que procede la Propuesta de Conciliación, sus requisitos; así como la obligación que la autoridad tiene 
de cumplir una vez aceptada, lo que en el presente caso no ocurrió. 

De acuerdo con el artículo 109, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los 
servidores públicos pueden ser sancionados administrativamente por los actos u omisiones que afecten la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, como en el presente caso, que plantea violaciones a 
derechos humanos de gran relevancia debido a la vulnerabilidad por su condición de mujer y tomando en cuenta 
que estas acciones pueden dejar efectos permanentes sobre su desarrollo personal, es importante que se tomen 
medidas, tanto para la investigación administrativa, como para evitar que acciones como las que dieron motivo a 
esta recomendación, vuelvan a ocurrir. 

Con fundamento en el artículo 56 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
y Municipios de San Luis Potosí, la cual establece que todo servidor público tendrá la obligación de cumplir con la 
máxima diligencia el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la 
deficiencia de ese servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión, se considera 
pertinente que la Contraloría Interna del ese Organismo Intermunicipal, inicie, integre y en su oportunidad 
resuelva los Expedientes Administrativos pertinentes con motivo de los hechos en agravio de V1, y de ser el 
caso, se apliquen las sanciones que correspondan, tal como lo prevé el artículo 59 del mismo ordenamiento 
legal, por lo que es importante que la autoridad tome en cuenta las consideraciones que se han señalado en la 
presente Recomendación para que se agreguen a los Expedientes Administrativos.  

Respecto al pago de la reparación del daño, el sistema no jurisdiccional de protección de derechos humanos, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 1, párrafo tercero, y 113, segundo párrafo, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 7, de la Ley de Responsabilidad Patrimonial para el Estado y 
Municipios de San Luis Potosí, señalan la posibilidad de que al acreditarse una violación a los derechos humanos 
atribuible a un servidor público, formule una recomendación que incluya las medidas que procedan para lograr 
la efectiva restitución de los afectados en sus derechos fundamentales y las relativas a la reparación del daño 
que se haya ocasionado. 



Ahora bien, conforme a los artículo 94, fracción I y 96 de la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí, 
corresponde a la Junta General de Gobierno, resolver todos aquellos asuntos que el Director General considere 
necesario someter a su consideración; de igual forma, el autorizar las erogaciones correspondientes del 
presupuesto, y someter a la aprobación de la Junta de Gobierno, como órgano máximo del Organismo, las 
erogaciones extraordinarias. En tanto, el Reglamento Interno para el funcionamiento del Organismo 
Intermunicipal Metropolitano, establece en el artículo 8 fracción IX, que una de las atribuciones de los 
integrantes de la Junta de Gobierno es examinar y aprobar los estados financieros y los informes que presente el 
Director General. 

RECOMENDACIONES 

 
PRIMERA. A efecto de garantizar el derecho a la salud de V1, convoque a la mayor brevedad a todos los 
integrantes de la Junta de Gobierno de INTERAPAS, a efecto de que, en sesión plenaria se les informe los 
antecedentes del caso y conozcan detalladamente el contenido de la presente Recomendación, proponiendo se 
autorice la erogación financiera que resulte necesaria para llevar a cabo las acciones médicas indispensables en 
beneficio de V1, considerando que a la fecha se encuentra comprometida su salud. Se remitan a esta Comisión 
Estatal las constancias que acrediten el cumplimiento de este punto. 
 
SEGUNDA. Con la finalidad de que a V1 le sea reparado de manera integral el daño ocasionado, colabore con 
este Organismo en la inscripción de V1 en el Registro Estatal de Víctimas previsto en la Ley de Víctimas para el 
Estado de San Luis Potosí, a efecto de que se le brinde atención psicológica,  y de ser el caso previo agote de los 
procedimientos, V1 pueda tener acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral que establece la Ley 
Estatal de Víctimas, y proporcione la información que se le solicite. 
 
TERCERA. Como Garantía de No Repetición se propone realizar un Curso de Capacitación dirigido al Área 
Directiva, Jurídica y Administrativa sobre la temática de la debida observancia de los derechos humanos 
contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de la 
materia, así como en la competencia y alcances de las determinaciones (Recomendaciones, Propuestas de 
Conciliación y Medidas Precautorias) de los Organismos Públicos de Protección y Defensa de los Derechos 
Humanos. Se envíe a esta Comisión Estatal las constancias que acrediten su cumplimiento. 
 

 


