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ESCRITO INICIAL DE QUEJA 
AUTORIDAD RESPONSABLE:  

SUBSECRETARIO DE PREVENCIÓN 
Y PROMOCIÓN DE LA SALUD 

 
 

CONSEJO NACIONAL PARA 
PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN 
PRESENTE 
 

ALEJANDRA NOEMÍ REYNOSO SÁNCHEZ, por mi propio derecho, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 1º y 4º de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 16,17, 43 y demás relativos 

de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, presento QUEJA EN 

CONTRA DEL SUBSECRETARIO DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA 

SALUD DE LA SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL, DOCTOR HUGO LÓPEZ-

GATELL RAMÍREZ, en los términos que se exponen a continuación: 

 

I. INTERPONE LA QUEJA  

Alejandra Noemí Reynoso Sánchez 

 

II. DOMICILIO PARA RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES. 

Avenida Paseo de la Reforma 135, Oficina 16 del Piso 06 del Hemiciclo, Col. 

Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06030 o correo 

electrónico werareynoso@senado.gob.mx 

 

III. AUTORIDADES RESPONSABLES. 

Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaria de Salud 

Federal, Doctor Hugo López Gatell Ramírez, 

 

IV. HECHOS. 

 

PRIMERO. - El pasado miércoles 27 de mayo, el Doctor Hugo López-Gatell Ramírez 

compareció, vía digital, ante Senadoras y Senadores de diversos Grupos 
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Parlamentarios con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por el Coronavirus 

Covid-19. En dicha reunión el Subsecretario realizó actos discriminatorios en contra 

de la suscrita al señalar textualmente lo siguiente: 

 

“Me permito transitar a responder a la Senadora Alejandra Reynoso.  

Senadora Muchas gracias, me parecen también todos los casos 

relevantes, las preguntas, útiles, porque nos ilustran donde están algunos 

de los retos importantes.  

Usted posiblemente, no lo asumo, lo tomo nomás como una 

posibilidad, tiene poca familiaridad con el Sistema Nacional de 

Salud, quizá seguramente con la salud en general, dado que su 

campo de experiencia profesional está en las ciencias de la 

comunicación y en las relaciones exteriores, eso tengo entendido. 

¿Por qué lo digo? Porque esto quizá no está usted para saberlo, 

pero lo menciono porque es de interés común. Existen en la 

fisiología humana una serie de funciones que les llamamos las 

funciones mentales superiores, estas funciones mentales 

superiores incluyen entre otras, no hablaré de todas, funciones 

ejecutivas, el razonamiento, el pensamiento, la conciencia, las 

emociones, el lenguaje, la memoria y el aprendizaje y también la 

atención. Y la atención generalmente aparece al inicio de la lista, no 

solamente porque empieza con A y por lo tanto se sigue un orden 

alfabético, sino porque del funcionamiento de la atención derivan a 

veces la efectividad del desarrollo o la ejecución de las otras 

funciones, no estoy diciendo que quien no ponga atención carezca 

de las otras funciones, lo que estoy diciendo es, quien por alguna 

razón involuntaria o voluntaria prefiere no tener atención a ciertos 

elementos quizá se le priva de la oportunidad de expresar las otras 

funciones por más que éstas estén presentes. 

…” 
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Dichas expresiones van en contra de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales de la suscrita, así como de toda mujer en nuestro país, ya que 

incluyen estereotipos que permean en las relaciones de poder entre los géneros. 

 

Lo anterior, ya que -aunado a que no contestó los cuestionamientos realizados- el 

Subsecretario manifestó de forma discriminatoria que, según él, tengo “poca 

familiaridad con el sistema nacional de salud, quizá seguramente con la salud en 

general” y dado que mi “campo de experiencia está en las ciencias de la 

comunicación y en las relaciones exteriores” pareciera no cuento con la posibilidad 

de realizar cuestionamientos 

 

El presunto responsable reitera sus afirmaciones discriminatorias y misóginas al 

poner en duda lo que él denomina funciones mentales, aunado a la expresión de 

“no está usted para saberlo”.  

 

SEGUNDO. - Las manifestaciones discriminatorias vertidas se pueden englobar, 

entre otros rubros, en violencia ejercida en contra de las mujeres, es decir, violencia 

de género. Lo anterior, ya que dicha violencia fue dirigida a una mujer por el simple 

hecho de serlo, es decir, las agresiones estuvieron especialmente orientadas en 

contra de la suscrita por mi condición de mujer. 

 

Lo anterior se comprueba con el hecho de que -durante las varias horas que duró 

la comparecencia- el Doctor Gatell nunca se manifestó con ese grado de violencia 

hacía un senador, es decir, a ninguno de los hombres que participaron le respondió 

con referencias personales sobre su profesión o sobre sus supuestas funciones 

mentales. 

 

Es claro que el multicitado Subsecretario cuenta con prejuicios basados en 

estereotipos que se manifiestan en un impacto diferenciado hacia las mujeres, ya 

que desacreditó a su interlocutora simplemente por su género. 
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TERCERO. - La pandemia ocasionada por el COVID19 ha generado un aumento 

en la violencia en contra de las mujeres, generada principalmente por el 

confinamiento que algunas tienen con su agresor ya que han sido separadas de las 

personas o recursos que pueden ayudarlas ante una emergencia. 

 

Las cifras son realmente alarmantes, la oficina de ONU Mujeres en México ha 

observado que, comparando el primer trimestre de 2019 con el de 2020, la violencia 

contra las mujeres ha aumentado en un 20%; de igual forma, los feminicidios se han 

incrementado en un 9.3% en el mismo periodo. 

 

No se puede desestimar que la violencia contra las mujeres existe en nuestro país 

y que se ha incrementado durante esta pandemia. Por lo que el hecho de que el 

servidor público encargado de atender la crisis sanitaria se exprese de manera 

públicamente discriminatoria, agrava aún más la situación de violencia en que 

se encuentran miles de mujeres en confinamiento.  

 

CUARTO. - La violencia contra las mujeres es un fenómeno internacional que ha 

sido catalogado por la Organización de las Naciones Unidas, como una pandemia 

en la sombra, la cual, debe ser atendida con urgencia. 

 

Por lo anterior, ante la necesidad de un diálogo constante y respetuoso entre 

mujeres y hombres, especialmente, en un momento como el que vivimos en nuestro 

país, es necesario la intervención de ese organismo descentralizado a efecto de 

que emita una resolución por disposición que cuente con las medidas necesarias 

para sancionar al servidor público señalado y se garantice la no repetición de sus 

actos discriminatorios. 

 

Lo anterior, ya que como ha quedado demostrado, los dichos realizados por el 

Subsecretario López Gatell obstaculizan la democratización de las relaciones entre 

mujeres y hombres y es un retroceso en el camino hacia una verdadera sociedad 

igualitaria 
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V. DERECHOS VIOLENTADOS. 

 

La conducta señalada es contraria al párrafo quinto, del artículo 1º de nuestra 

Constitución Política que a la letra establece: 

 

“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 
derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales 
de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, 
cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 
condiciones que esta Constitución establece. 
 
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. 
 
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. 
 
Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del 
extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad 
y la protección de las leyes. 
 
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el 
género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, 
la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra 
que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los 
derechos y libertades de las personas.” 

 

Asimismo, su conducta encuadra en la definición establecida en la Ley Federal para 

Prevenir y Erradicar la Discriminación. 

 
“Artículo 9. Con base en lo establecido en el artículo primero constitucional y el artículo 
1, párrafo segundo, fracción III de esta Ley se consideran como discriminación, entre 
otras: 
 
… 
 
XXVIII. Realizar o promover violencia física, sexual, o psicológica, patrimonial o 
económica por la edad, género, discapacidad, apariencia física, forma de vestir, hablar, 
gesticular o por asumir públicamente su preferencia sexual, o por cualquier otro motivo 
de discriminación;  
 

…” 
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De conformidad con el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicano y los artículos 6 y 7 de la Ley Federal para Prevenir y Erradicar la 

Discriminación el Estado debe tomar en cuenta los tratados internacionales sobre 

la materia y aplicar el principio pro-persona, es decir, cuando se presenten 

diferentes interpretaciones de deberá preferir aquella que proteja con mayor eficacia 

a la persona afectada por las conductas discriminatorias. En el caso en específico 

se violan diversos que tienen que ver con la no discriminación en contra de las 

mujeres. 

 

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra 

la Mujer (CEDAW), reconoce la dignidad y el valor de la persona humana en 

igualdad de derechos de mujeres y hombres, por lo que reafirma el principio a la no 

discriminación contra la mujer, la cual define en su artículo primero de la siguiente 

manera: 

 

“Artículo 1 

A los efectos de la presente Convención, la expresión "discriminación contra la 

mujer" denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que 

tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o 

ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la 

igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier 

otra esfera.” 

 

Igualmente, el artículo 2º de la citada convención establece que “los Estados Partes 

condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, convienen en 

seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a 

eliminar la discriminación contra la mujer…” 

 

En el mismo sentido, la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la 

mujer, señala que la violencia contra la mujer es una manifestación derivada de las 

relaciones de poder que históricamente han sido desiguales y que han fomentado 
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la dominación, la discriminación y el impedimento al libre desarrollo personal, 

definiendo a la violencia contra la mujer como: 

 

“todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que 
tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual 
o sicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la 
coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la 
vida pública como en la privada”. 

 

Igualmente, los dichos del Subsecretario López-Gatell, vulneran el artículo 3 de la 

citada Declaración, que a la letra establece: 

 
Artículo 3. La mujer tiene derecho, en condiciones de igualdad, al goce 
y la protección de todos los derechos humanos y libertades 
fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural, civil y 
de cualquier otra índole. Entre estos derechos figuran: 
a) El derecho a la vida 6/; 
b) El derecho a la igualdad 7/; 
c) El derecho a la libertad y la seguridad de la persona 8/; 
d) El derecho a igual protección ante la ley 7/; 
e) El derecho a verse libre de todas las formas de discriminación 7/; 
f) El derecho al mayor grado de salud física y mental que se pueda 
alcanzar 9/; 
g) El derecho a condiciones de trabajo justas y favorables 10/; 
h) El derecho a no ser sometida a tortura, ni a otros tratos o penas 
crueles, inhumanos o degradantes 11/. 

 
Por su parte, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer, conocida como Convención de Belém do Pará, propone 

el desarrollo de mecanismos de defensa y protección de los derechos 

fundamentales para garantizar la integridad física, sexual y psicológica de las 

mujeres tanto en el ámbito público como privado. 

 

Por ello, este instrumento regional define a la violencia contra la mujer como 

“cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o 

sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como 

en el privado”.  
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En consecuencia, lo señalado por el funcionario público en dicha comparecencia, 

vulnera los derechos señalados en los siguientes artículos: 

 
Artículo 3  
Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito 
público como en el privado.  
 
Artículo 4  
Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección 
de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los 
instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. 
Estos derechos comprenden, entre otros:  

a. el derecho a que se respete su vida;  
b. el derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral;  
c. el derecho a la libertad y a la seguridad personales;  
d. el derecho a no ser sometida a torturas;  
e. el derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y 

que se proteja a su familia;  
f. el derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley;  
g. el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales 

competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos;  
h. el derecho a libertad de asociación; 
i. el derecho a la libertad de profesar la religión y las creencias propias 

dentro de la ley. y  
j. el derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de 

su país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de 
decisiones  

 
Artículo 5  
Toda mujer podrá ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, 
políticos, económicos, sociales y culturales y contará con la total 
protección de esos derechos consagrados en los instrumentos regionales 
e internacionales sobre derechos humanos. Los Estados Partes 
reconocen que la violencia contra la mujer impide y anula el ejercicio de 
esos derechos. 

 

Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Rosendo Cantú 

y otra vs México, ha considerado que los Estados deben de abstenerse de realizar 

acciones que de cualquier manera vayan dirigidas, directa o indirectamente, a crear 

situaciones de hecho o de derecho. 
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Por lo anteriormente expuesto, a ese Consejo Nacional para Prevenir la 

Discriminación, atentamente solicito: 

 

PRIMERO. - Tenerme por presentada en los términos del presente escrito. 

 

SEGUNDO. - Al tener los actos denunciados un impacto en las mujeres, 

principalmente en las que se encuentran actualmente confinadas en su domicilio 

con su agresor, se dicten las medidas cautelares necesarias a efecto de que el 

servidor público denunciado se abstenga de realizar más manifestaciones 

misóginas, ya que con ellas puede generar daños irreparables causados por la 

violencia en contra de las mujeres. 

 

TERCERO. - Emitir resolución que contenga las medidas administrativas y de 

reparación necesarias en contra del servidor público denunciado y que permitan 

garantizar la no repetición de actos discriminatorios y de violencia en contra de las 

mujeres.  

 

PROTESTO LO NECESARIO 

 

 

 

 

_______________________________________ 

ALEJANDRA NOEMÍ REYNOSO SÁNCHEZ 

 

 

Ciudad de México a 28 de mayo de 2020. 

 


