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Recomendación  N° 23/2018 

Autoridades Responsables Director General de los Servicios de Salud 

Expediente 2VQU-408/2016 

Fecha de emisión/ 13 de diciembre de 2018 

HECHOS 

Esta Comisión Estatal de Derechos Humanos inició expediente de queja con motivo de la denuncia presentada por Q1, por 
presuntas violaciones a los derechos humanos de V1, su hija de 19 años de edad, por actos atribuibles a personal médico 
del Centro de Salud de Tancolol de los Servicios de Salud en el Estado de San Luis Potosí. 
 
La quejosa manifestó que el 27 de octubre de 2016, a las 09:00 horas acompañó a V1, su hija, al Centro de Salud de la 
Localidad Tancolol perteneciente al municipio de Tanlajás, San Luis Potosí, que V1 pasó sola a la consulta con AR1, médico 
de ese Centro. Que su hija le indicó que el médico le había recetado medicamento al diagnosticarla con infección en la 
piel y probable hongo. Que ese mismo día V1 le dijo que ya no quería regresar al Centro de Salud a la próxima cita porque 
el médico la había tocado los senos. 
 
Al respecto, V1 manifestó que cuando fue atendida por AR1, médico del Centro de Salud, la cuestionó sobre las 
erupciones en la piel que presentaba en su cuerpo, y comenzó a interrogarla sobre varios aspectos; que si había intentado 
quitarse la vida, si ya había tenido relaciones sexuales y procedió a explicarle sobre el uso de métodos anticonceptivos, 
que al revisarla le pidió que se sentara en el camilla y le explicó  sobre la autoexploración como medida de prevención del 
cáncer de mama, que le pidió que se levantara la blusa diciéndole “te voy a explicar cómo se realiza la revisión del pecho”, 
que el médico se colocó guantes, le desabrochó su ropa interior que cubrían sus senos y comenzó a tocarla, haciendo 
presión y acariciándole los senos, que se sintió incomoda y bajo la mirada hacia el suelo, que después le pidió al médico 
que abrochara su ropa interior superior, pidiéndole se sentara y le explicó sobre el tratamiento para las erupciones que 
presentaba. 
 
El 24 de noviembre de 2016, V1 presentó querella en la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común Investigador de la 
Unidad de Atención Temprana sede en Ciudad Valles, San Luis Potosí por hechos que la ley penal señala como delito de 
abuso sexual. 
 

Derechos Vulnerados derechos humanos a la integridad y seguridad personal, el derecho a la 

libertad sexual 

OBSERVACIONES 

De acuerdo con los elementos y constancias que se integraron en el expediente de queja, entre las que destaca 
la declaración de V1, quien fue identificada como mujer indígena, dentro de la Carpeta de Investigación 1 
refirió hechos atribuidos a AR1, médico del Centro de Salud de Tancolol, al referir textualmente “luego me 
empezó a hablar sobre el cáncer de mama y me dijo que me iba a enseñar cómo se hace la revisión y me 
levantó la blusa y se puso unos guantes y me desabrocho el brasier y me lo levanto hacía arriba y empezó a 
tocarme los pechos y me los aplanaba y se reía, yo me puse muy tensa y miraba hacía el piso y no sabía si lo 
que el doctor estaba haciendo era correcto, después de que me estuvo tocando y apretando mis pechos me 
dijo que bajara la blusa y los granitos que traía en los brazos y en el cuello ni siquiera me checo..” 

Es de importancia señalar que en el contexto de V1, mujer joven de 19 años, proveniente de una localidad 
indígena, la colocó en una situación de vulnerabilidad, aunado a que ella misma señala en su declaración que 
obra en la Carpeta de Investigación 1, que al momento que AR1 le tocó los senos, no entendía si eso era 
correcto por parte del servidor público ya que lo realizó aduciendo revisión para prevención de cáncer de 
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mamá y V1 refirió que no era el motivo de su consulta médica. 

Es importante la actuación de la autoridad para el debido esclarecimiento de los hechos y se deslinden las 
responsabilidades correspondientes, sobre todo, tomando en consideración los señalamientos directos de la 
víctima hacia AR1, los que permiten observar la manera en que sucedieron los hechos, a lo que se suma la 
valoración psicológica que obra en la Carpeta de Investigación 1, que se realizó a V1, el 29 de noviembre de 
2016 y 16 de enero de 2017, se concluyó que V1 presenta un cuadro de estrés postraumático asociado con 
depresión como consecuencia del abuso sexual de AR1, que presenta mucho temor ante la idea de volver a 
asistir a consulta u ser referida con el mismo médico. 

El 18 de julio de 2017, se realizó entrevista a V1 por parte de personal de psicología del Centro de Atención 
Integral de Víctimas de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas en el que se concluyó que presenta 
afectación leve para adoptarse en su vida cotidiana tales que se ha visto afectada en las relaciones con las 
demás personas, sus estados depresivos son moderados, que presenta afectación psicológica a causa del 
evento denunciado, que se recomienda que reciba terapia psicológica para que recupere la estabilidad 
emocional por tiempo indefinido ya que cada individuo es distinto en su evolución. 

Mediante oficio 3515 de 15 de diciembre de 2016, signado por el Jefe de la Jurisdicción No. VII de Servicios de 
Salud del Estado, AR1 rindió un informe sobre los hechos de la queja de V1 en el que señaló que en al 
momento de realizar exploración a la víctima en ningún momento le realizó tocamientos en los senos. Por su 
parte el Jefe de Jurisdicción informó que en beneficio de la población atendiéndola en el marco del respeto de 
los derechos humanos implementó medidas para que en cada Centro de Salud cuente con personal femenino 
que puedan estar presentes en las exploraciones que se realicen a las pacientes, lo anterior a fin de 
salvaguardar la integridad física y respeto a sus derechos humanos. 

No obstante, debe considerarse la existencia el señalamiento directo por parte de V1, toda vez que es 
importante por la propia naturaleza del hecho perpetrado, al tratarse de aquéllos que por lo general se 
cometen en ausencia de testigos. Al respecto, el Manual Clínico para la Atención de Salud para las Mujeres que 
han sufrido violencia de pareja o violencia sexual, publicado en 2016 por la Organización Mundial de la Salud, 
Organización Panamericana de la Salud, ONU Mujeres, señala que la agresión sexual se refiere a la violación 
sexual o a los actos sexuales forzados; puede ser cometida por un conocido de la mujer (la pareja, otro 
miembro de la familia, un amigo o un allegado) o por un desconocido. 

En este orden de ideas, resulta aplicable el criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 
Caso Rosendo Cantú y Otra Vs. México, sentencia de 31 de agosto de 2010, párrafo 89, al sostener que es 
evidente que la violación o abuso sexual es un tipo particular de agresión que, en general, se caracteriza por 
producirse en ausencia de otras personas más allá de la víctima y el agresor. Dada la naturaleza de esta forma 
de violencia, no se puede esperar la existencia de pruebas gráficas o documentales y, por ello, la declaración 
de la víctima constituye una prueba fundamental sobre el hecho. 

Además, en los párrafos 114 y 117 de la citada sentencia, el tribunal interamericano reconoció que cualquier 
ilícito de carácter sexual es una experiencia sumamente traumática que tiene severas consecuencias y causa 
daño físico y psicológico, que deja a la víctima “humillada física y emocionalmente”, situación difícilmente 
superable por el paso del tiempo, a diferencia de otras experiencias traumáticas. De ello se desprende que las 
víctimas de violación o abuso sexual también experimentan severos daños y secuelas psicológicas.  

Es preciso señalar que los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se citan en 
la presente recomendación son de observancia obligatoria para el Estado mexicano, de conformidad con el 
artículo 62 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en sus numerales 1 y 2, y del 
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reconocimiento de su competencia contenciosa obligatoria por parte del Estado mexicano, de conformidad 
con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de febrero de 1999. 

De igual forma, la jurisprudencia internacional sobre derechos humanos constituye un elemento que debe 
observarse para hacer más amplia la protección a los derechos de las víctimas, extender el alcance de los 
mismos, y para formar parte de un diálogo entre Corte y organismos defensores de derechos humanos, lo cual 
se inscribe en la protección más amplia y extensiva de los derechos en consonancia con lo que establece el 
artículo 1, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

RECOMENDACIONES 

PRIMERA. Para garantizar a V1 el acceso a la Reparación del Daño, instruya a quien corresponda para que 
colabore con este Organismo en la inscripción de los mismos, en el Registro Estatal de Víctimas previsto en la 
Ley de Atención a Víctimas para el Estado de San Luis Potosí, para que en los términos en que resulte 
procedente de acuerdo al mismo ordenamiento legal, con motivo de la violación a derechos humanos 
precisados en la presente Recomendación, se les otorgue atención jurídica, psicológica especializada y en su 
caso, previo agote de los procedimientos que establece la Ley de Atención a Víctimas tengan acceso al Fondo 
de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, así como a todas aquellas medidas que le beneficie en su condición 
de víctima. Se envíen a esta Comisión Estatal las constancias con que se acredite su cumplimiento. 

SEGUNDA. Colabore ampliamente en la integración de la Carpeta de Investigación 1, que actualmente se 
encuentra en la Agencia del Ministerio Público Especializada en Atención a la Mujer, Delitos Sexuales, Contra la 
Familia y Grupos Vulnerables adscrita a la Subprocuraduría Regional de Justicia para la Zona Huasteca Norte, y 
se remitan a esta Comisión Estatal las constancias que acrediten su cumplimiento. 

TERCERA. Gire instrucciones precisas a efecto de que, el Titular de la Contraloría Interna de Servicios de Salud 
a su digno cargo, investigue de manera pronta, exhaustiva, diligente, acuciosa, puntual, ágil, completa, 
imparcial, objetiva, expedita, independiente, autónoma, objetiva, técnica y profesional, debiéndose desahogar 
sin demora, las diligencias efectivas para el debido procedimiento y pronta resolución del Expediente 
Administrativo 1 que inició con motivo de la vista que realice este Organismo con motivo de los hechos que 
originaron el presente pronunciamiento, para que se determine la responsabilidad administrativa en que pudo 
incurrir AR1. Debiéndose aportar la información que al respecto le sea solicitada y tenga a su alcance, y envíe a 
esta Comisión las constancias que acrediten su cumplimiento. 

CUARTA. Gire sus instrucciones para que se imparta a personal médico una capacitación en materia de 
Derechos Humanos y sus implicaciones en la integridad, seguridad personal y libertad sexual en relación a 
preservar el derecho a una vida libre de violencia para las mujeres, y envíe a esta Comisión las constancias que 
acrediten su cumplimiento. 

 


