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El derecho a la Salud
de las Víctimas

Mtro. Jaime Rochín del Rincón
Comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas

Buenas tardes. Quisiera, en primer lugar, lugar agradecer la invitación, 
procuraré ser muy concreto para hablar de la Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas y el derecho de las víctimas a la salud, en el enten-
dido de que estoy hablando frente a expertas y expertos en el tema 
de la salud y el derecho de todas las personas a esta. La Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos garantiza el derecho a la sa-
lud para todas las personas y la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción ha dicho explícitamente que este, no se limita a la salud física del 
individuo, a padecer o prevenir una enfermedad. La salud no se limita a 
no estar enfermo, si no que va mucho más allá. Comprende aspectos 
internos y externos tales como el buen estado emocional y mental de 
la persona; cosa que en el tema de víctimas resulta relevante.

El derecho a la salud se traduce en un estado de bienestar genera-
lizado; que comprende el estado físico, mental, emocional y social de 
la persona. De este derecho, deriva otro fundamental:   el derecho a la 
integridad físico-psicológica.

Habrá que recordar muy brevemente que en 2011, luego de mu-
chos años de oscuridad y de ser ignoradas, las víctimas se organizan 
en México. Deciden salir a las calles, hacen escuchar su voz a través de 
distintos movimientos, principalmente encabezados por el movimien-
to de Javier Sicilia, Movimiento por la paz, justicia y dignidad; hacen un 
recorrido por todo el país; sientan al Presidente de la República, sientan 
a los Senadores, a los Diputados, al Poder Judicial y a partir de enton-
ces, fruto de estas reuniones y de las  discusiones de las víctimas con 
el Estado, surge la Ley General de Víctimas en 2013. 

Como saben, fue una Ley que en un primer momento se aprobó por 
las dos cámaras y luego fue vetada por el Ejecutivo Federal en aquel 
momento. Posteriormente, uno de los primeros actos del Presidente 
Peña Nieto fue eliminar ese veto y publicar la Ley General de Víctimas, 
el 9 de enero de 2013.

En esta Ley General de Víctimas se reconoció que el derecho a la 
salud podría verse vulnerado producto de un hecho victimizante y se 
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estableció la obligación de la Comisión Ejecutiva de garantizar, entre 
otros, el acceso efectivo de las víctimas a la salud.

En ese sentido el hecho de que una víctima sufra daños a su salud 
por el hecho victimizante o posteriormente con motivo del hecho vic-
timizante, implica para la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, 
una obligación de apoyarle con mecanismos que puedan resarcir estos 
daños.

Pero, ¿Qué es la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas? La Co-
misión Ejecutiva es el órgano garante del derecho, en este caso del 
derecho a la salud de las víctimas; pero, en general, es el órgano ga-
rante de que estas puedan recuperar el ejercicio de su dignidad y un 
proyecto integral de vida.

En este sentido,  es importante señalar que la Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas no otorga servicios de salud; su obligación radica 
en coordinarse con la Federación o con las Entidades Federativas para 
cerciorarse de que las víctimas puedan acceder a los servicios de salud 
independientemente de situaciones normativas a veces muy comple-
jas. Por ejemplo, cuando las víctimas no son derechohabientes de un 
sistema de salud como el IMSS o el ISSSTE, o que no estén inscritos al 
Seguro Popular, esos temas que complican, en ocasiones, el apoyo a 
las víctimas.  

La Comisión Ejecutiva tiene la misión de superar esos obstáculos 
para que las víctimas tengan un verdadero acceso a la salud y aquí me 
gustaría hacer una reflexión que, a veces en los sistemas de salud no 
se entiende muy bien: la preferencia en atención a las víctimas del deli-
to o de violación de derechos humanos. Efectivamente, la Ley General 
de Víctimas establece la obligación de darles un trato preferencial por 
la situación especial de afectación que hubiesen sufrido.

En México existe todo un Sistema Nacional de Atención a Víctimas,  
encargado de garantizar la respuesta del Estado frente a la urgencia 
de atender el fenómeno de victimización en México. Creado por la  Ley 
General de Victimas, este sistema está presidido por el Presidente de 
la República, lo conforman el presidente de la  Comisión de Justicia de 
la Conferencia Nacional de Gobernadores,  el Secretario de Goberna-
ción, representantes de ambas Cámaras del Congreso de la Unión, el 
poder judicial, el titular del presidente de la Suprema Corte de Justicia, 
así como organismos en defensa de derechos humanos y la Comisión 
de Atención a  Víctimas.

El Sistema Nacional de Atención a Víctimas, tiene como responsa-
bilidad principal el coordinar los esfuerzos nacionales en materia de 
atención a víctimas. Esta labor de coordinación es necesaria para que 
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los tres órdenes de gobierno así como los tres Poderes de la Unión 
actúen como uno solo en favor de los derechos de las víctimas. 

Adicionalmente, para garantizar que las encomiendas del Sistema 
Nacional de Atención a Víctimas se lleven a la realidad, se establece la 
Comisión Ejecutiva como órgano operador. De acuerdo a la Ley, ade-
más de la federal, deben existir Comisiones Ejecutivas de Atención a 
Víctimas  en cada entidad federativa. En principio cada estado debe 
tener las competencias y las facultades para atender a las víctimas del 
orden local, tanto de delitos como de violaciones de derechos huma-
nos cometidas por servidores públicos locales.  

Es necesario precisar que la Comisión Ejecutiva Federal atiende en 
principio temas del orden federal, pero además puede atender y atraer 
casos del orden común tanto para atención como para un proceso de 
reparación integral. 

Entre las funciones de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 
está la de brindar medidas de ayuda inmediata, asistencia, atención y 
reparación integral. Es común que llegan personas que han sido vícti-
mas de delitos a la Comisión Ejecutiva y requieren ayuda médica in-
mediata, psicológica, psiquiátrica  de emergencia. Hemos tenido casos 
conocidos por todas y todos ustedes, tales como Ayotzinapa,  donde 
es toda una comunidad la  que sufre daños  victimales, o por ejemplo, 
un caso  verdaderamente complejo en términos de salud, Nochixtlán, 
Oaxaca, en donde, por la naturaleza de las afectaciones se requiere  
toda la ayuda del ISSSTE, del IMSS, así como apoyo de la entidad fe-
derativa para atender a una comunidad que había sido dañada en la 
salud.

Una vez que ha ocurrido el hecho victimizante, la víctima cuenta 
con necesidades inmediatas que deben ser cubiertas para garantizar 
su vida y su dignidad. Si bien las instituciones de salud garantizan por 
norma la atención médica de urgencia como en Nochixtlán, por ejem-
plo, en donde todas las instituciones acudieron aunque las personas no 
fueran derechohabientes , la labor de la Comisión recae en acompañar 
la víctima y, en caso de que las capacidades de hospitales o clínicas 
sean rebasadas, se les brinde atención médica en cualquier otra insti-
tución pública o privada, con la Comisión Ejecutiva haciéndose cargo 
de las gestiones y/ o de los gastos, en su caso.  

Ahora bien, ¿Cuáles son los servicios de atención médica de urgen-
cia, odontológica, quirúrgica y hospitalaria que garantiza la atención 
de víctimas, según la Ley General de Víctimas?
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Todo esto debe estar garantizado por la Comisión Ejecutiva: 
•	 Hospitalización	
•	 Material	Médico	Quirúrgico	(incluidas	prótesis	y	demás	 instru-

mentos que la persona requiera, para su movilidad, conforme el 
dictamen dado por el médico especialista en la materia)

•	 Medicamentos
•	 Honorarios	médicos,	en	caso	de	que	el	sistema	de	Salud	no	sea	

accesible para la víctima o no cuente con los servicios que ella 
requiere de manera inmediata.

•	 Transporte	y	ambulancia	
•	 Servicios	Odontológicos	(reconstituidos	por	los	daños	causados	

como consecuencia del delito o de la violación a Derechos Hu-
manos)

En cuanto a la coordinación interinstitucional, la Comisión Ejecutiva 
cuenta con la facultad de suscribir convenios u otros instrumentos que 
permitan garantizar la salud de las víctimas.

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas tiene acercamientos 
con las instituciones de salud para materializar los derechos reconoci-
dos en la Ley General, por ejemplo hemos suscrito un convenio de co-
laboración con el IMSS y, gracias a este instrumento, la canalización de 
las víctimas que atendemos hacia las instituciones de primer y segun-
do nivel se realiza de forma más sencilla. De este modo, generamos un 
sistema de referencia y contrareferencia con el IMSS, que permite una 
atención más eficiente en materia de salud. Adicionalmente la Comi-
sión Ejecutiva mantiene acercamientos con instituciones especialistas 
en materia psicológica, con el fin de la que la atención sea lo más in-
tegral posible.

En algunas ocasiones, las instituciones de salud se ven rebasadas a 
la hora de brindar servicios médicos, ya sea por exceso de demanda, 
por cuestiones de infraestructura, etcétera. En este sentido la Comi-
sión Ejecutiva cuenta con un Fondo de ayuda, asistencia y reparación 
integral que permite cubrir a las víctimas la atención en instituciones 
privadas. Lo anterior es de extrema importancia puesto que permite 
auxiliar a la víctima para que supere las condiciones de vulnerabilidad 
son producto del hecho victimizante, es decir, del delito o de la viola-
ción a sus derechos humanos.

Reparación integral 
Tras la comisión de un delito o de una violación de los derechos 

humanos, las víctimas se encuentran en condiciones especiales de vul-
nerabilidad; el hecho victimizante puede tener graves implicaciones en 
la salud mental, emocional y física de las personas que es necesario 
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superar para iniciar o continuar la búsqueda de la verdad y la justicia. 
Y es la historia que me toca ver diario, por ejemplo, el cómo las perso-
nas sufren porque ha desaparecido un ser querido; un hijo, hija, padre, 
madre, hermano. En este contexto pierden muchas cosas, entre ellas, 
la salud. Tienen enormes depresiones, están sometidas a horarios y 
otras situaciones sumamente desgastantes, por lo que  muchas per-
sonas que buscan seres queridos terminan no sólo enfermando, sino 
hasta falleciendo, por causa  del hecho de dolor: todo eso debe ser un 
tema de atención del Estado mexicano.

 En ocasiones  nos preguntamos por qué el Estado mexicano tie-
ne que responsabilizarse por acciones cometidas por particulares, por 
el crimen organizado, etcétera. La respuesta estriba en que el Esta-
do mexicano debería garantizar las condiciones para que no existan 
estas condiciones que estamos viviendo donde decenas de miles de 
personas desaparecen y encontramos fosas por todo el país. Es de 
esas situaciones de las que el Estado mexicano debe hacerse respon-
sable y lo hace a través de la Ley General de Víctimas y la Comisión 
Ejecutiva de, pero todo el Sistema Nacional de Atención a Víctimas 
debe entrar en este apoyo y acompañamiento solidario a las personas 
que viven esta situación. La Comisión Ejecutiva  tiene como obligación 
fundamental, el hacer todo lo posible para que la víctima trascienda 
el hecho victimizante y reconstruya su proyecto de vida o genere uno 
nuevo. La reparación integral es una respuesta a esta justa necesidad 
y demanda; mediante dicha reparación se busca generar condiciones 
con las cuales las víctimas puedan incorporarse nuevamente a la so-
ciedad: estas medidas en conjunto abonan a la construcción de la paz 
y del tejido social. 

Medidas que incluye la reparación integral:
En principio, hablamos de medidas de rehabilitación. ¿Qué significa 

la rehabilitación en este caso? Significa facilitar a las víctimas el hacer 
frente a los efectos sufridos por causa del delito o de las violaciones 
de derechos humanos. Las habilidades que perdió la víctima en el tras-
curso del hecho victimizante. Por su parte, las medidas de satisfacción 
buscan reconocer y restablecer la dignidad de las víctimas; tiene que 
ver con el reconocimiento y responsabilidad, a veces hay casos en los 
que lo que quiere la víctima es que la institución se haga responsable 
del daño ocasionado, que esta pida una disculpa y que reconozca pú-
blicamente, que establezca formas de evitar que se puedan volver a 
cometer hechos como los que en su caso pudieran haber dañado; esa 
es la satisfacción. 
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En cuanto a la compensación económica, es tan solo una parte, 
no la totalidad de la reparación. Ésta debe otorgarse a la víctima de 
forma adecuada, proporcional a la gravedad del delito cometido o a 
la violación de derechos humanos sufrida y teniendo en cuenta las 
circunstancias de cada caso. Se  otorga por todos los perjuicios, su-
frimientos, perdidas económicamente evaluables que se han dado en 
consecuencia del delito o de la violación a derechos humanos.  En este 
tema particular hemos avanzado muchísimo con el IMSS, generando 
condiciones para que tengamos consideraciones muy equilibradas en 
la reparación de sufrimiento de las víctimas.

Hay casos que han sido muy llamativos recientemente, como el 
caso donde la Suprema Corte de Justicia resolvió un asunto relativo a 
una	persona	(niño),	que	fue	contagiado	de	VIH	(aparentemente	en	el	
IMSS) y que llevó a una sentencia sumamente cuantiosa en cuanto a 
la reparación del daño. Lo anterior nos lleva a considerar la importancia 
que tiene encontrar medidas alternativas en un acuerdo mutuo que 
satisfaga a ambas partes.  

Por su parte, la restitución busca devolver a la víctima a la situación 
anterior a la comisión del delito o a la violación de derechos humanos, 
devolver en la medida de lo posible las cosas. Desde luego, existen co-
sas que no se pueden restituir, tales como la vida, la desaparición de un 
ser querido etcétera, pero hay otras que en alguna medida se pueden 
restituir, y esto, dentro de lo posible, debe de satisfacerse. 

Finalmente, están las medidas de no repetición, que buscan que el 
hecho victimizante no vuelva a ocurrir, que se generen las soluciones y 
las medidas legales, reglamentarias, de política pública o de política en 
las instituciones para que hechos similares no se repitan.

Por último, es importante resaltar que la atención que se brinda 
a las víctimas no implica una clasificación de las personas, sabemos 
que los derechos son los mismos y son iguales para todas y para to-
dos. Sin embargo, si las personas que han sufrido victimización por un 
delito, por violación a los derechos humanos y que tienen registro en 
la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y tienen una ejecución 
especial de vulnerabilidad, tienen una condición con la cual deben ser 
atendidas con esa visión especial, con ese enfoque. Así lo establece la 
propia Ley General de Víctimas; la labor de la Comisión Ejecutiva es de 
acompañar a las víctimas en la búsqueda de la verdad, de la justicia y  
la reparación, para ello es necesario garantizar todos y cada uno de 
sus derechos, incluyendo por supuesto el derecho a la salud.

Aquí, no quiero dejar de mencionar la experiencia que he tenido 
(diciéndolo	tan	expresamente),		con	el	titular	de	la	Secretaría	de	Salud,	
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el Dr. José Narro, que ha encontrado en el derecho de las víctimas a 
la salud, una causa humana. Hace dos semanas hemos trabajado con-
juntamente, por ejemplo, en casos tan fundamentales como en el de 
las víctimas de Ayotzinapa para garantizar un pleno derecho a la salud, 
en el entendido de que es un derecho humano y de que el Estado tie-
ne que hacer frente al cumplimiento hacia estas víctimas. Aprovecho 
este espacio para reconocer entonces,  la humanidad del Titular de la 
Secretaría de Salud.

Finalmente, quisiera resaltar: el acompañamiento que brinda la Co-
misión Ejecutiva, es crucial para que las víctimas recuperen su proyec-
to de vida. Nunca más debe haber en México una víctima transitando 
sola hacia el camino de la verdad y la justicia; en esta medida, en la 
medida en que todo el sistema de Salud pueda hacer un mejor acom-
pañamiento de las víctimas, estaremos siendo, para el país, factor de 
la justicia y la verdad que tanto hacen falta.

Muchas gracias 
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