Hechos presuntamente violatorios
Derecho vulnerado

Hecho violatorio

Casos

No se puede determinar

No se puede determinar

1

Prestar indebidamente el servicio
público
Faltar a la legalidad, honradez,
lealtad, imparcialidad y eficacia
en el desempeño de las
funciones, empleos, cargos o
comisiones
Derecho a la seguridad jurídica
Obstaculizar o negar las
prestaciones de seguridad social

59

51

4

a que se tiene derecho
Retardar o entorpecer la función
de investigación o procuración

1

de justicia
Omitir habilitar con la
infraestructura y equipamiento
adecuado la prestación de

2

servicios públicos.
Omitir proporcionar igualdad de
condiciones en el trabajo

1

Omitir prestar asistencia médica
especial en caso de maternidad
Derecho a la igualdad

17

e infancia
Omitir u obstaculizar el ejercicio
del derecho a la libertad de

5

procreación
Omitir prestar atención médica

Infringir los derechos de
maternidad

1

5

Omitir dar respuesta a la petición
Derecho de petición

formulada por cualquier persona
en ejercicio de su derecho

2

Derecho vulnerado

Hecho violatorio

Casos

Modificar, destruir o provocar
Derecho a la privacidad

pérdidas de información
contenida en sistemas o equipos

1

de información

Derecho a la libertad

Obstaculizar la decisión sobre el
número y espaciamiento de los
hijos

1

Contracepción forzada

1

Infringir los derechos de
maternidad
Omitir brindar atención médica
y/o psicológica de urgencia
Omitir brindar protección y
auxilio
Derecho al trato digno

Contracepción forzada

16

2

1

1

Ejercer violencia
desproporcionada durante la

1

detención
Acciones y omisiones que
trasgreden los derechos de los

4

adultos mayores
Negligencia médica
Omitir brindar el servicio de
hospitalización
Derecho a la protección a la
salud

Omitir dar información sobre el
estado de salud
Omitir proporcionar atención
médica
Omitir suministrar medicamentos

34
1

9
57

9

Omitir implementar la
infraestructura necesaria para
una adecuada prestación de los

6

servicios de salud
Realizar deficientemente los
tramites médicos
Privar de la Vida.
Privar de la vida al producto de
la concepción
Derecho a la Vida

10
2
6

Omitir brindar la atención,
cuidados o prestar auxilio a
cualquier persona teniendo la

2

obligación de hacerlo
Omitir desarrollar políticas
Derecho al desarrollo

públicas que proporcionen una

1

mejor calidad de vida
TOTAL

314

NOTA: Cabe precisar que, en los distintos rubros se puede contabilizar más de una vez un caso, ya que algunos
hechos violatorios son tutelados en varios de los derechos vulnerados.

