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Sen. Ernesto Cordero Arroyo. 
Presidente de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión.  
P r e s e n t e. 
 
La que suscribe, Martha Elena García Gómez, Senadora del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura, con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del 
Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, 
la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

La madrugada del pasado lunes 15 de octubre del presente año se suscitó en un 
Centro de Salud Rural del municipio de Tecuala, 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 actualmente se encuentra inconsciente, 
de conformidad con lo manifestado por los médicos que la atienden.   

Días posteriores de manera extraoficial se reveló la detención de al menos seis 
presuntos implicados en el ataque en contra de la doctora, y se mencionó la 
probable aceptación de uno de ellos como participante en los hechos. 

Ante lo sucedido el Secretario de Salud, Salomón Chertorivski, indicó “Estamos 
consternados y ocupados en proporcionar la mejor atención de salud a la Doctora 
agredida en Tecuala”, esto en virtud de la visita que realizó el Secretario a la joven 
médico. 

Posterior a estos acontecimientos, médicos pasantes en su mayoría, realizaron 
una manifestación en Nayarit, situación que se replicó de manera simultánea en 
distintas entidades, por mencionar algunas, Baja California, Sonora y Jalisco.  

Los pasantes manifestaron su repudio en contra de este tipo de actos y solicitaron 
a las autoridades que se detengan a los responsables. Asimismo, hicieron 
hincapié en que estos hechos no deben de ocurrir, y que se deben de ofrecer 
mejores condiciones para realizar su servicio social. 

Al respecto la Secretaría de Salud en Nayarit comunicó que mejoraría la seguridad 
de sus instalaciones ubicadas en poblados apartados, así como en medida de lo 
posible, se procedería a la sustitución del personal femenino por hombres en los 
centros de salud ubicados en poblados lejanos a la ciudad. 
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También dicha autoridad señaló que retiraron a pasantes de seis lugares donde se 
tiene ubicados posibles riesgos y que se reubicarán en tanto no se tenga la 
certeza de que no existe un riesgo latente. 

Otra de las medidas para salvaguardar la seguridad de las mujeres que laboran o 
realizan su servicio social en centros de salud, es que las brigadistas de las 
“Caravanas de la Salud” siempre que éstas se realicen en zonas serranas o 
rurales apartadas, serán sustituidas por hombres. 

Por otro lado, a pesar de las medidas señaladas y la atención médica que se le ha 
brindado a la joven para su recuperación, es importante resaltar que no se debe 
olvidar que las autoridades responsables proporcionen a la doctora la asesoría 
jurídica, la atención psicológica, la reparación del daño y todas aquellas garantías, 
en virtud de este lamentable acontecimiento. 

La Ley de Atención y Protección a Víctimas del Delito para el Estado de Nayarit, 
contempla la 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, y que la prestación de atención y auxilio a las víctimas 
u ofendidos del delito le corresponde a la Procuraduría General de Justicia, a la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado, El Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia y la Secretaría de Salud. 
 
En el mismo ordenamiento legal se contempla que la victima u ofendido tienen 
entre sus derechos: 

 Inmediatamente a recibir en forma directa y con toda oportunidad la 
información de los derechos que la Constitución General de la Republica y 
esta ley otorgan en su beneficio; 

 La asesoría legal necesaria, para el ejercicio de la acción legal para su 
reparación. 

 Derecho de coadyuvancia con el Ministerio Público  

 Por sí mismo o por la persona que designe, coadyuvar con la 
representación social, con los mismos derechos que la defensa de su 
ofensor; 

 Desde que se le cause el daño físico o mental derivado de un ilícito, recibir, 
atención médica o psicológica de urgencia; 

 A la reparación del daño causado, y a obtener el cumplimiento de éste 
cuando se condene a ello; 

 Al aseguramiento provisional de bienes para garantizar la reparación de los 
daños causados. Asimismo 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 
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que arrojen elementos de posible daño, por los probables responsables del 
delito o por terceros implicados; 

 
En otro tenor, se encuentran las garantías de los médicos, residentes, internos y 
pasantes de medicina, pues con este lamentable hecho han quedado 
evidenciadas las diversas inconformidades de este sector. 
 
Además de las manifestaciones en las entidades federativas, médicos residentes, 
internos y pasantes manifiestan en las redes sociales dichas inconformidades, por 
mencionar un ejemplo, en el blog “Info de ayuda para médicos residentes, internos 
y pasantes”, señalan lo siguiente: 

Los estudiantes de medicina de universidades públicas realizan un año completo 
de servicio social en las siguientes condiciones: 

Vivienda: Viven en el centro de salud en donde realizan el servicio social. 

Horario de trabajo: Variable, para atención general puede ser de entre 08:00Hrs 
y 15:00Hrs, con atención de urgencias todo el día.  

Centro de trabajo: Cuenta con un consultorio, y en algunos casos con equipo 
para colocar venoclisis (el catéter que se conecta a un "suero" cuando internan a 
alguien), en algunos centros cuentan con un cuarto habilitado para ser "área de 
expulsión", sitio en donde teóricamente se pueden atender partos. Además 
cuentan con el cuadro básico de medicamentos que en la mayoría de los casos 
está incompleto… 

Dicha situación ha puesto en evidencia el descuido y las condiciones no 
satisfactorias en las cuales los médicos realizan su servicio social. 

En ese sentido los recursos humanos para la salud, son regulados por 
normatividad diversa. La regulación principalmente está orientada a la 
normatividad educativa de la mano con la normatividad sanitaria.  

Al aplicarse diversas disposiciones al respecto, cabe hacer hincapié que desde la 
perspectiva jurídica el servicio social es un asunto de aplicación y reglamentación 
recurrente entre la Federación y las entidades federativas, así como las 
Instituciones de Educación Superior, de esta manera resulta complejo su análisis 
por los diversos actores involucrados. 
 
El servicio social en el área de salud se encuentra regulado en origen en la Ley 
General de Salud que señala que la Secretaría de Salud y los gobiernos de las 
entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, con la 
participación de las instituciones de educación superior, elaborarán programas de 
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carácter social para los profesionales de la salud, en beneficio de la colectividad, 
de conformidad con las disposiciones legales aplicables al ejercicio profesional 
 
Con respecto a la normatividad aplicable se encuentran las siguientes Normas 
Oficiales, en referencia al Residencias Médicas y Pregrados: 
 
-NOM-090-SSA1-1998 para la organización y funcionamiento de las residencias 
médicas 
-NOM-234-SSA1-2003 Utilización de Campos Clínicos para Ciclos Clínicos e 
Internado de Pregrado 
 
En el caso de esta última norma señala en lo que respecta a las prácticas clínicas 
complementarias o guardias, lo siguiente: 

7.5.1. Su frecuencia y duración deben estar determinadas por la institución 
de salud, sin exceder un máximo de tres veces por semana, con intervalos 
de por lo menos dos días.  

7.5.2. En días hábiles inicia a la hora que termina el turno matutino y 
concluye a la hora establecida para iniciar el turno matutino siguiente.  

7.5.3. Los sábados, domingos y días festivos las actividades deben cubrir 
24 horas.  

7.5.4. Las prácticas clínicas complementarias o guardias denominadas de 
“castigo” no son aplicables.  

7.6. Los campos clínicos de nueva creación deben acordarse con doce 
meses de anticipación y los campos clínicos ya establecidos con seis 
meses de anticipación.  

7.7. Los apoyos y ayudas mínimos que las instituciones de salud deben 
proporcionar a los alumnos incluyen: beca, alimentos, uniformes y 
asistencia médico-quirúrgica y farmacológica extensiva a familiares 
directos, conforme a lo que se establezca en el convenio correspondiente, 
en su caso.  

Es así que las autoridades correspondientes deben observar si actualmente se 
está cumpliendo con la normatividad correspondiente, y con la obligación de 
brindar seguridad a los médicos, más aún cuando estos son enviados a poblados 
lejanos. 
 
Es ese sentido y como se mencionó anteriormente, las medidas que han tomado 
las autoridades locales con respecto a sustituir a hombres por mujeres en los 
centros de salud ubicados en esos poblados, no resuelve de fondo la 
problemática. 

http://www.salud.gob.mx/unidades/dges/documentos.php?type=file&id=19
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No es un asunto de género, pues también los varones pasantes se encuentran 
expuestos ante situaciones de violencia, la verdadera solución es garantizar su 
seguridad y las condiciones en las cuales realizan su servicio social. 

Este penoso suceso expuso la problemática de los pasantes de medicina. Los 
futuros médicos de nuestro país merecen ser escuchados y sobre todo merecen 
mejores condiciones para desarrollarse como profesionistas. 

Ante estos sucesos tan lamentables, las autoridades competentes deben de  
evaluar las condiciones actuales de los médicos que se encuentran realizando su 
servicio social, observando principalmente la seguridad de todos aquellos que 
prestan su servicio en lugares alejados y considerados como de alto riesgo. 

Hoy desde la Tribuna quiero realizar un exhorto con el fin de evitar que casos 
como el de la joven médico vuelvan a suceder. Nuestros jóvenes deben contar con 
la oportunidad de realizarse profesionalmente, son el futuro de nuestro país y 
estamos obligados a velar por sus garantías. 

Por lo expuesto, de conformidad con los artículos 8, numeral 1, fracción II,  y 276 

del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del Pleno de 

la Honorable Cámara de Senadores la siguiente propuesta con: 

 
PUNTOS 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 
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.  
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Dado en el salón de Sesiones del Senado de la República, a los 31 días del mes 

de octubre de 2012.  

 

 

Sen. Martha Elena García Gómez (rúbrica). 

 

 


