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I Programa 
Paisano
E

l Programa Paisano deriva del Instituto Nacional de Migración y  nace 
con las acciones de mejoramiento de los servicios públicos en las 
fronteras, puertos marítimos y aeropuertos internacionales del país, 
para crear mecanismos de control y gradualmente eliminar los ín-

dices de maltrato, extorsión, robo y prepotencia en que incurrían algunas 
autoridades en contra de connacionales en su tránsito por el país.
El Instituto Nacional de Migración cuenta con una dirección nacional que 
coordina las acciones de 32 enlaces estatales, en nuestro estado Guana-
juato contamos con el Jefe de departamento del programa paisano del Pro-
grama adscritos a las Delegaciones Federales.

Con 3 representaciones en Estados Unidos ubicadas en los consulados de 
México en:

• Chicago, Illinois
• Los Ángeles, California 
• Houston, Texas

Nota: Mismas sedes donde la Secretaría del Migrante y Enlace Internacio-
nal tiene representación. 

En El Estado de Guanajuato se cuenta con un organismo garante de las mis-
mas protecciones él es  la Secretaria del Migrante y Enlace Internacional, 
cuyo titular es el Dr. Juan Hernández, quien por instrucción del Sr. Gober-
nador del Estado el Lic. Diego Sinhue Rodríguez Vallejo vela por el respeto 
de los derechos fundamentales y la seguridad de los Migrantes desde el 
momento de su entrada a México, su estadía y regreso a su hogar.

La participación de la sociedad civil, dirigidos todos a brindar facilidades a 
los connacionales para su ingreso, tránsito, estancia y salida del país. El Pro-
grama Paisano opera de forma permanente pero refuerza sus acciones en 
los periodos de mayor afluencia de mexicanos a territorio nacional estable-
ciendo y converge en sinergia de acciones con la Secretaría del Migrante y 
Enlace Internacional aportando estrategias mixtas en beneficio de nuestros 
connacionales, como la 

Participación en la bienvenida de los paisanos en etapas de mayor afluen-
cia de retorno a nuestro estado disponiendo de 
Módulos de información de los diversos servicios estatales en favor de 
nuestros connacionales 

Fuentes: 
(Blake, BCV LEX, 2017)
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P
or parte de la de La Secretaría del Migrante y Enlace Internacional. 

La actividad de poder apoyar a nuestros connacionales en el ex-
tranjero para poder ser trasladados a su lugar de origen en caso de 

alguna enfermedad y que estos puedan estar en el trascurso del malestar 
señalados bajo los cuidados de sus seres queridos y en su tierra es muy im-
portante por ende se realiza esta acción en pro de nuestros connacionales, 
ello se realiza cumpliendo los siguientes requisitos:  

1. Acudir al consulado de México más cercano y explicar la situación gene-
ral de tu familiar enfermo. Es necesario que tengas a la mano los datos del 
hospital donde se encuentra recibiendo atención médica. 
 
2. Presentar alguno de los siguientes documentos para acreditar la nacio-
nalidad mexicana de la persona enferma:

• Credencial del INE,
• INAPAM,
• Matrícula consular, 
•  Pasaporte.

3. Que un familiar firmar una  carta responsiva donde se comprometa a 
hacerse responsable de los cuidados que requiera su familiar durante su 
traslado y de los cuidados que requiera a su llegada a territorio mexicano; 
deberás anexar una copia de tu identificación oficial.

II.Repatriación 
de Enfermos

III.Derechos de 
Compensación 
de Daños para 
los Residentes 

en Estados 
Unidos en Caso 
de Accidentes.

L
as víctimas extranjeras de accidentes de tráfico o de cualquier tipo de 
accidente en general, que se encuentren de forma legal en E.E.U.U, 
tienen los mismos derechos que los ciudadanos norteamericanos, a 
la hora de reclamar indemnizaciones a las partes responsables, cau-

santes de sus daños y perjuicios. Se debe tener en cuenta que la ley pue-
de diferir de un estado federal a otro, por lo que es siempre aconsejable 
consultar con un abogado local (la Secretaría del Migrante y Enlace Inter-
nacional por medio del Programa No Te Olvidamos puede asesorar y des-
pués canalizar al ciudadano para que un despacho jurídico lo auxilie).,  para 
ponerte en contacto con nosotros esperamos tu llamada al a los teléfonos: 
01800 215 4441 desde el interior de la república o a los teléfonos locales 
en la ciudad de Guanajuato, Gto.  : (473) 735-01-50.Además si lo prefieres 
puedes venir directamente a nuestras oficinas en la ciudad de Guanajuato, 
Gto. En cantarranas numero 6 zona Centro código postal 36000. Desde 
EEUU 1888-597-28-11 

Así mismo podrás investigar en la página oficial de Seguro Social (Social Se-
curity US:) (https://www.ssa.gov/espanol/publicaciones/) o al número 1-800-
772-1213. Antes de dar cualquier paso hay que cuantificar los daños no eco-
nómicos ello se traduce en aquellas pérdidas intangibles que derivan de los 
daños personales. Entre ellos pueden ser:
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• El cónyuge o hijo sobreviviente elegible deberá presentar una solicitud 
para este pago dentro de los dos años posteriores a la fecha de falleci-
miento.
• Los viudos, viudas y cónyuges sobrevivientes divorciados no pueden soli-
citar los beneficios de sobreviviente por Internet. Para obtener información 
sobre cómo solicitar, por favor visite la página https://www.ssa.gov/espanol/
publicaciones/ y/o marque al número telefónico 1-800-772-1213

Para más información detallada sobre los programas y políticas de la SSA. 
Consulte: (https://www.ssa.gov/espanol/publicaciones/) y/o 1-800-772-1213 
(en inglés) (TTY para personas con dificultades auditivas: 1-800-325-0778).

III.II. Proceso  
de solicitud:

IV. Seguro de 
Compensación 

Laboral
A    

l Momento de recibir pago por una lesión laboral puede involucrar 
un reclamo de seguro de compensación laboral, contando con 
que su empleador proveerá tal seguro. A los empleadores se les 
requiere notificar a los empleados si proveen o no tal cubrimiento 

bajo la ley, pero debe de tener tal seguro, si se cuenta con el Seguro de 
compensación laboral, eso puede pagar gastos médicos y parte de su sala-
rio perdido debido a una lesión laboral o una enfermedad relacionada con 
el trabajo. Recuerde que usted debe reportar tales lesiones de trabajo o 
enfermedades dentro de los 30 días  hábiles  siguientes a cuando ocurren 
para poder calificar para los beneficios de compensación laboral que algu-
nos empleadores proveen. 
 
Lamentablemente  está bajo su discreción. Esto se debe a que la ley está 
más diseñada para ayudar más a las corporaciones y grandes empleadores 
que a la gente que apoya sus negocios trabajando para sobrevivir.

Por ejemplo, ellos pueden requerir que los trabajadores reporten la lesión 
al final de su turno o dentro de 24 horas., a cambio de los 30 días hábiles.
 
Como nota a resaltar Texas es el único estado en toda la nación Norte Ame-
ricana, y uno de los pocos lugares del mundo, que no requiere que los em-
pleadores provean algún tipo de cubrimiento por lesiones laborales. Esto 
significa que alrededor de 470.000 Tejanos queden por su propia cuenta 
si sufren una lesión en el trabajo. 1.4 millones de trabajadores adicionales 
están cubiertos bajo pólizas falsas o pólizas no suscritas, por las cuales los 
empleadores pueden poner sus propia reglas. 
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A    
l Momento de recibir pago por una lesión laboral pue-
de involucrar un reclamo de seguro de compensación 
laboral, contando con que su empleador proveerá tal 
seguro. A los empleadores se les requiere notificar a 

los empleados si proveen o no tal cubrimiento bajo la ley, pero 
debe de tener tal seguro, si se cuenta con el Seguro de com-
pensación laboral, eso puede pagar gastos médicos y parte de 
su salario perdido debido a una lesión laboral o una enfermedad 
relacionada con el trabajo. Recuerde que usted debe reportar ta-
les lesiones de trabajo o enfermedades dentro de los 30 días  
hábiles  siguientes a cuando ocurren para poder calificar para los 
beneficios de compensación laboral que algunos empleadores 
proveen. 
 
Lamentablemente  está bajo su discreción. Esto se debe a que 
la ley está más diseñada para ayudar más a las corporaciones y 
grandes empleadores que a la gente que apoya sus negocios 
trabajando para sobrevivir.

L
os pacientes perjudicados por una negligencia médica, pueden ini-
ciar una acción por daños y perjuicios en contra del proveedor, asis-
tente médico o personal médico responsable, ya sea de un hospital 
o clínica. Por lo general, la parte perjudicada debe presentar una 
denuncia o un reclamo por mala praxis (malas prácticas)  médica 

ante un juzgado para poder reclamar los daños y perjuicios, por lo cual es 
importante tomar en cuenta lo siguiente:

A).- Quién es el responsable, a quien realizó la práctica y esté por debajo 
del estándar de salud aceptado en su área y que cause daños se considera 
negligente y está sujeto a una demanda por negligencia médica. 

B).- Así también se pudiera demandar al más solvente, pero ¿Quién es la 
parte más solvente?, de esto la parte más solvente hace referencia a una 
persona o entidad con un fuerte poder económico. (Hospital, médicos titu-
lares, demás relacionados dentro del expediente médico), de tal manera 
que la responsabilidad del empleador del demandado radica en castigar al 
empleador por las acciones de su empleado. 

V. ¿Qué Debe 
Hacer Si 
Resulta 

Lesionado?

VIII. ¿Quiénes Pueden Demandar 
por Negligencia Médica?

IX. Cómo se Puede Demandar
Negligencia Médica:

VI. Demanda 
por Lesión 

Laboral

VII. Negligencia 
Médica.

• El cónyuge o hijo sobreviviente elegible deberá presentar una solicitud 
para este pago dentro de los dos años posteriores a la fecha de falleci-
miento.
• Los viudos, viudas y cónyuges sobrevivientes divorciados no pueden soli-
citar los beneficios de sobreviviente por Internet. Para obtener información 
sobre cómo solicitar, por favor visite la página https://www.ssa.gov/espanol/
publicaciones/ y/o marque al número telefónico 1-800-772-1213

Para más información detallada sobre los programas y políticas de la SSA. 
Consulte: (https://www.ssa.gov/espanol/publicaciones/) y/o 1-800-772-1213 
(en inglés) (TTY para personas con dificultades auditivas: 1-800-325-0778).

E
n cualquier caso una demanda por lesión laboral puede estar diri-
gida al empleador, dueño de negocios, operador de negocios o tal 
vez a un tercero, tal y como un proveedor de partes o un contratis-
ta independiente. La ley puede favorecer a los grandes negocios, 
sobre todo provee que los empleadores tienen la obligación de 

mantener un lugar laboral seguro y evitar accidentes de lesiones. Se debe 
proveer equipo y se deben seguir los procedimientos de seguridad. Si eso 
no se hace y ocurren lesiones, la Administración Federal de Seguridad y 
Salud Ocupacional (Occupational Safety and Health Administration (OSHA), 
investigará y usted tiene el derecho a reclamar pagos, quizás por medio de 
una demanda de lesión laboral. Tal demanda puede ganar pagos por sala-
rios perdidos debido al accidente; costos médicos y cuentas hospitalarias 
por el accidente y dolor y sufrimiento. Los primeros dos pagos involucran 
cantidades precisas con base en costos reales, mientras que lo último invo-
lucra un cálculo por dolor y sufrimiento, el cual su abogado de accidentes 
puede ayudarle a alcanzar.

Fuentes: (Benefits.gob, s.f.)
(Texas department of insurance, 2019)

L
a negligencia médica se produce 
en el momento en que el médico, 
proveedor o cualquier otro profe-
sional de la salud, actúa de forma 
contrario a la Lex Artis Médica, que 

se refiere al tratamiento o actuación médi-
ca típicamente aplicable al caso específi-
co, teniendo en cuenta la especialización 
del autor, la complejidad y trascendencia 
vital para el paciente, aquel criterio valora-
tivo para calibrar la diligencia exigible en 
todo acto o tratamiento médico, es decir, 
se deja de observar o ver el conjunto de 
normas y protocolos que rigen su profe-
sión, por ejemplo: comente negligencia 
cuando se hace un diagnóstico erróneo o 
cuando no se acatan las prácticas médi-
cas estándar.
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X.  
Presentación 

de la Denuncia. 
L 

o conveniente, es presentar el alegato ante el Ministerio Público 
Federal, la Procuraduría General de Justicia personalmente, lo an-
terior, para verificar que los documentos estén completos, ya que el 
secretario del juzgado puede hacértelo saber de inmediato. Es de 
suma importancia contar con:

• Contrata a un experto. Las denuncias por negligencia médica exigen el 
testimonio de un experto en el cuidado de salud estándar en la comunidad 
para determinar si dicho estándar fue violado por parte de alguno de los 
demandados.

• Prepara a tu testigo. Haz una lista de preguntas y practícalas junto con tu 
testigo. Cada uno debe tener una copia de las preguntas con las respues-
tas. Los expertos que se presentan como testigos normalmente tienen mu-
cha experiencia en estos procesos, por lo que pueden ser de gran ayuda 
para preparar a tus otros testigos para que testifiquen

1.- Solo hay un tiempo limitado para demandar a un proveedor de salud 
por su negligencia médica. Generalmente, son 2 años desde la fecha en 
que se provocó el daño, la fecha cuando se descubrió el daño o una fecha 
razonable en la que se debe haber descubierto el daño. Revisa las leyes de 
tu país o consulta con un abogado para determinar en cuánto tiempo debes 
presentar la demanda.

Fuente: cecamed@guanajuato.gob.mx
(Delgado, s.f.)
(Charles Sabatino, 2019)
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