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HECHOS 

El 17 de octubre de 2018, este Organismo recibió la queja de Q1, en representación de su hija V1, quien es una 
persona con discapacidad auditiva y vocal desde su nacimiento, sobre posibles violaciones a sus derechos 
humanos, atribuibles a AR1, quien se desempeñaba como brigadista del sector salud en comunidades del 
municipio de Xilitla. El quejoso señaló en su denuncia que el 9 de octubre de 2018, se encontraba en el patio de 
su domicilio haciendo limpieza y su hija quien es sordomuda estaba en el interior de la casa. Aproximadamente 
entre las 11:00 y 11:30 horas escuchó que V1 gritaba, después de un lapso, Q1 regresó a la casa y observó que 
AR1 estaba saliendo del cuarto de baño y detrás de él se encontraba V1. 
 
Que AR1 comenzó a ponerse muy nervioso y a decir repetidamente “es que no le estoy haciendo nada, no 
hemos hecho nada, sólo pasé a lavarme las manos porque se me tiró una coca”, posteriormente refirió que se 
había metido a la casa para esconderse de una moto que iba pasando, y después le dijo a Q1 que no dijeran 
nada de lo que pasaba y que mejor ahí se arreglaran. Situación con la que Q1 se incomodó más y solicitó la 
intervención del Juez Auxiliar de esa comunidad, y éste a su vez pidió el apoyo de la policía municipal; una vez 
que arribaron al lugar los elementos de policía, éstos le comentaron que no podían detener a AR1 porque era un 
empleado de gobierno y que además era amigo del presidente municipal, que en todo caso se presentaran ante 
el Agente del Ministerio Público para presentar la denuncia correspondiente.  
 
Por lo anterior, Q1 presentó la denuncia correspondiente ante la Agencia del Ministerio Público adscrita al 
municipio de Xilitla, iniciándose la Carpeta de Investigación 1, sin embargo, de acuerdo a lo manifestado por Q1, 
acudió en diversas ocasiones acompañado de otros de sus hijos, para saber los avances en la investigación, pero 
el Representante Social les decía que sólo podía estar presente el quejoso y no permitía que los demás 
acompañantes entraran a la oficina. 

Derechos Vulnerados  A la integridad personal. 
 A la libertad sexual. 

 

 
OBSERVACIONES 

Resulta necesario contextualizar la situación de la población indígena en el país, en lo concerniente a la 
observancia y cumplimiento de sus derechos, incluyendo los derechos económicos, sociales y culturales, con 
especial enfoque en las mujeres indígenas, y de las acciones adoptadas con el fin de garantizar su ejercicio. Las 
personas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas en nuestro país han enfrentado rezagos 
sociales, discriminación y diversas barreras estructurales que históricamente han limitado el ejercicio pleno de 
sus derechos económicos, sociales y culturales. No obstante de las diversas acciones emprendidas en materia de 
atención y combate a la pobreza, las poblaciones originarias continúan concentrando los mayores índices de 
desigualdad y carencias sociales, las cuales se producen y transmiten generacionalmente. 
 
Conforme a lo establecido en la fracción VI del artículo 5 de la Ley General de Desarrollo Social son “Grupos 
sociales en situación de vulnerabilidad: Aquellos núcleos de población y personas que por diferentes factores o 
la combinación de ellos, enfrentan situaciones de riesgo o discriminación que les impiden alcanzar mejores 
niveles de vida y, por lo tanto, requieren de la atención e inversión del Gobierno para lograr su bienestar”, por lo 
que las mujeres indígenas también son un grupo social en situación de vulnerabilidad que, con base en  los 
artículos 8 y 9 de la citada Ley, tiene derecho a recibir acciones y apoyos tendientes a disminuir su desventaja. 
 
Estas características de vulnerabilidad de las mujeres indígenas hacen patente la necesidad de reforzar las 
acciones de atención específica en su favor, mediante el fortalecimiento de las políticas públicas e instrumentos 



jurídicos existentes, con un enfoque diferencial, es decir, mediante mecanismos idóneos para revertir y evitar los 
procesos y actos que generan las condiciones actuales o históricas de desigualdad e impiden el goce efectivo de 
derechos individuales y colectivos de las mujeres indígenas.  
 
En este sentido, es importante señalar que las mujeres indígenas constituyen una población de alta 
vulnerabilidad debido a sus condiciones de pobreza lo que tiene como consecuencia un menor grado de 
cumplimiento de sus derechos fundamentales. Una situación que se debe tomar en cuenta es que en las mujeres 
indígenas se interconectan dos condiciones que las sitúa en un riesgo de mayor vulnerabilidad y a un trato 
inferior que a las mujeres en general. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha establecido 
una serie de aspectos guía para el actuar del Estado al abordar las violaciones a los derechos humanos de las 
mujeres indígenas, tales como el hecho de considerarlas actoras empoderadas, participantes activas y sujetas de 
derechos individuales y colectivos, así como valorar su interseccionalidad y autodeterminación. La mujer 
indígena con discapacidad presenta una mayor vulnerabilidad por su triple condición, en este sentido el Consejo 
Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 2014-2018, desarrolló estrategias 
tendientes a promover el ejercicio, en condiciones de igualdad, de sus derechos humanos. 
 
El 17 de octubre de 2018, este Organismo Estatal recibió la comparecencia de Q1, quien señaló que el 9 de 
octubre del mismo año, se encontraba limpiando el solar que se encuentra a la orilla de su domicilio mientras su 
hija V1, quien es una persona con discapacidad auditiva y vocal (sordomuda) estaba adentro, que siendo entre 
las 11:00 y 11:30 horas, escuchó que su hija V1 gritó, como avisando que alguien hubiera ingresado a la casa.  
 
Es el caso que Q1 solicitó la intervención del juez auxiliar de la comunidad, tal como se detalló en el informe 
policial homologado, quien de inmediato se presentó al domicilio de Q1 y Q2, y una vez que se entrevistaron 
también con AR1, decidieron solicitar al auxilio de los agentes de la policía municipal de Xilitla, sin embargo, no 
se llevó a cabo el aseguramiento del presunto responsable, ya que de acuerdo a la declaración de los quejosos, 
los policías solicitaron que fueran a presentar la denuncia penal para poder actuar en consecuencia. 
 
Debido a estos hechos, Q1 acudió con el Agente del Ministerio Público adscrito al municipio de Xilitla, quien 
inició la Carpeta de Investigación 1, de cuyas constancias se encuentran agregados los dictámenes psicológico y 
médico, advirtiéndose que V1 sí presenta desfloración vaginal, así como signos de abuso sexual, aunado al 
resultado de las pruebas psicológicas, en las que se determinó que la víctima presenta una afectación moderada 
en su esfera emocional, derivada de los hechos materia de la queja. Derivado de la denuncia de Q1 y declaración 
de V1, quien compareció debidamente asistida por su madre Q2, y con la ayuda de una perito experta en lengua 
de señas, se asentó que V1 describió a su agresor AR1 como una persona sin cabello de complexión robusta, que 
el día de los hechos la encontró sola y la jaló del brazo, luego la abrazó y comenzó a besarla mientras le quitaba 
la ropa para después él quitarse también la ropa de la parte inferior, tuvo cópula con ella y después de que 
terminó, le tapó la boca con los dedos, como en señal de que no manifestara lo que había ocurrido.  
 
Por lo anterior, este Organismo Estatal solicitó a la Dirección General de los Servicios de Salud un informe 
pormenorizado respecto de los hechos señalados por Q1, y del oficio remitido el 20 de noviembre de 2018, se 
advierte que se tuvo contacto directo con AR1, pero éste manifestó tener conocimiento de la inconformidad de 
Q1 y Q2, argumentando que todo se trataba de un malentendido con los quejosos, ya que el día de los hechos se 
llevó a cabo una reunión entre las autoridades comunitarias de la localidad de Cuartillo Nuevo, elementos de la 
policía municipal de Xilitla y los propios quejosos, pero que a esa fecha ya se había resuelto.  
 
Al expediente de queja se agregó el resultado de la valoración psicológica que realizó una profesional en la 
materia adscrita al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Xilitla, del que se advierte que 
V1 presenta características de daño emocional asociadas al hecho denunciado, es decir, síntomas de víctima de 
violación, que se caracteriza por reflejar ansiedad identificada, inseguridad permanente, agresividad física, 
ansiedad manual, bajo nivel de energía, poca tolerancia a la frustración, etc., por lo que recomendó tratamiento 
psicológico individual y familiar para reestablecer la esfera bio-psicosocial-sexual, además por parte de la 
Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, se canalizó a V1 a un laboratorio clínico para que se realizara 



un estudio de audiometría, para que de esa manera la víctima se encuentre en mayores posibilidades de precisar 
datos para la investigación.  
 
Con base en la declaración de V1 ante la Representación Social, se advierte que los actos atribuidos a AR1 fueron 
ante la ausencia de testigos, ya que el brigadista ingresó al domicilio de los quejosos cuando éstos no se 
encontraban en el interior, y tomó ventaja de que V1 tiene una discapacidad auditiva y de comunicación, 
momento que aprovechó el profesor para cometer los actos señalados desde el inicio. En esta tesitura, de la 
evidencia que se recabó y se integró en la Carpeta de Investigación 1, se observó que V1 resintió una conducta 
indebida consistente en acto erótico sexual, con el propósito directo de llegar a la cópula, impuesta por un 
sujeto activo, en este caso AR1, quien tenía el único propósito de satisfacer su propio líbido, y con ello lesionó el 
bien jurídico tutelado relativo al normal desarrollo psicosexual de las víctima, además mujer indígena con 
discapacidad.  
 
Por otra parte, la violación a los derechos humanos a la libertad sexual, integridad personal, trato digno, 
educación, sano desarrollo y seguridad jurídica en agravio de V1, constituye una constante preocupación para 
esta Comisión Estatal de Derechos Humanos, ya que representa un agravio a los derechos de la mujeres 
indígenas que tengan alguna discapacidad, y denotan una falta de implementación de acciones efectivas 
encaminadas a prevenir estos hechos. El artículo 4, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, establece que en todas las decisiones y actuaciones del Estado, debe velarse y cumplirse con 
el principio de no discriminación, garantizando sus derechos de manera plena.  
 
En otro aspecto, de acuerdo con la evidencia se constató que los hechos ocurrieron durante el horario laboral de 
AR1, quien tenía el carácter de servidor público, como lo corroboró la autoridad de salud en su informe al 
precisar que era uno de los brigadistas durante las Jornadas de Salud, que se llevan a cabo en los diversos 
municipios que conforman el Estado de San Luis Potosí, y que al haber realizado diversas visitas en el domicilio 
de los quejosos, ya había realizado comentarios acerca de que V1 era su novia, o que V1 le gustaba, por lo que el 
día de los hechos aprovechó que los padres de V1 no se encontraban en el interior del domicilio e ingresó al 
mismo, donde se encontraba la víctima y ahí abusó de ella. En este sentido, y en el marco de la adecuada 
prestación del servicio público, AR1 incumplió con su deber ya que con su conducta vulneró la dignidad e 
integridad de V1, además de transgredir los derechos humanos de una vida libre de violencia física, sexual y 
psicológica. Aunado a lo anterior, consta el oficio remitido por el Jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. VI, quien 
informó que después de haberse entrevistado con la quejosa y AR1, se había programado una fecha para la 
elaboración de un acta administrativa en contra del AR1, quien debería ser notificado previamente, sin embargo, 
después de ese documento, no se cuenta con información referente al acto administrativo en mención o incluso 
si se impuso algún tipo de sanción en contra de AR1, por los hechos que originaron el expediente de queja.  
 
En tal sentido, el servidor público señalado como responsable de la violación a derechos humanos, se apartó de 
lo dispuesto en los numerales 1 fracciones III y V, 62 y 63 fracción II, de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado y Municipios de San Luis Potosí, por tanto la Jefa de la Jurisdicción Sanitaria No. VI 
realizó el acta administrativa en contra de AR1, la cual remitió a su vez a la Subdirección de Asuntos Jurídicos de 
los Servicios de Salud en el Estado, en donde se determinó la recisión o cese justificado de la relación de trabajo, 
debido a que se acreditaron conductas inapropiadas por parte de AR1; tal determinación se enviaría al Titular 
del Órgano Interno de Control, a fin de que se determinara la procedencia o no de una responsabilidad 
administrativa.  
 

RECOMENDACIONES 

PRIMERA. Con la finalidad de que a V1 le sea reparado de manera integral el daño ocasionado, colabore con este 
Organismo en la inscripción de V1 en el Registro Estatal de Víctimas previsto en la Ley de Víctimas para el Estado 
de San Luis Potosí, y de ser el caso previo agote de los procedimientos, V1 pueda tener acceso al Fondo de 
Ayuda, Asistencia y Reparación Integral que establece la Ley Estatal de Víctimas, con motivo de la 
responsabilidad institucional atribuida a servidores públicos de esos Servicios de Salud en el Estado, y se remitan 



a esta Comisión Estatal las constancias que acrediten su cumplimiento. 
 
SEGUNDA. Gire sus precisas instrucciones a quien corresponda para que se colabore de manera inmediata y 
efectiva en la integración de la Carpeta de Investigación 1,  que se sigue en la Agencia del Ministerio Público 
Adscrita a la Unidad de Investigación y Litigación con sede en Tancanhuitz, hasta su total resolución, tomando en 
consideración lo asentado en la presente recomendación, y se remitan a esta Comisión Estatal las evidencias 
sobre su cumplimiento. 
 
TERCERA. Gire sus apreciables instrucciones a efecto de que se impartan cursos de capacitación dirigidos al 
personal de la Jurisdicción Sanitaria No. VI, referentes a los temas: derechos de las mujeres a una vida libre de 
violencia con perspectiva de los derechos de las mujeres pertenecientes a pueblos indígenas, a la no 
discriminación, a la inclusión de las personas con discapacidad, derecho al trato digno, prevención de delitos 
sexuales. Para el cumplimiento de este punto la Comisión Estatal de Derechos Humanos le informa que la 
Dirección de Educación ofrece la posibilidad de impartir este curso; asimismo le informo que este Organismo 
Público Autónomo cuenta además con un directorio de las Organizaciones de la Sociedad Civil que pudieran 
apoyar en el cumplimiento de este punto. Se informe a esta Comisión sobre su cumplimiento. 

 


