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HECHOS 

 
El 4 de abril de 2017, este Organismo Estatal recibió la queja de Q1, en representación de su sobrino V1, menor 
de edad y estudiante de la Escuela Primaria 1, sobre posibles violaciones a sus derechos humanos, atribuibles a 
AR1, Directora del plantel educativo, por las omisiones en que incurrió, una vez que tuvo conocimiento que la 
víctima sufría actos que atentan contra la libertad sexual, la integridad física, mental y el libre desarrollo de la 
infancia por parte de otro estudiante del mismo centro escolar.  
 
La quejosa señaló que a finales del mes de marzo del año actual, la profesora encargada del grupo de primer 
grado, le comentó que V1 compraba muchos dulces durante el receso y no ponía atención durante las clases; 
además de lo anterior, Q1 se percató que en diversas ocasiones V1 llegaba al domicilio con el uniforme sucio por 
sus necesidades fisiológicas, por lo que cuestionó al niño y éste le refirió que cada vez que acudía a los baños, un 
niño grande no le permitía hacer uso del servicio sanitario y le daba dinero a cambio de tocar sus partes íntimas. 
Ante esto, la peticionaria revisó al niño y observó que tenía el pene y prepucio muy inflamado.  
 
Que por lo anterior, Q1 se presentó con AR1 y AR2, Directora y Subdirectora respectivamente de la Escuela 
Primaria 1, para informarle sobre lo sucedido con los alumnos que se encuentran bajo su cuidado, que las 
profesoras solicitaron autorización de Q1 para revisar al niño y en ese momento dentro de la Dirección escolar, 
inspeccionaron al infante y de igual forma observaron que presentaba inflamación en su zona genital. 
Posteriormente cuestionaron al niño sobre quien le realizaba los tocamientos y refirió que se trataba del 
Estudiante 1, y lo trasladaron al grupo de sexto grado en donde identificó plenamente al agresor.  
 
Posteriormente, AR1 entregó a Q1 un pase para que presentara a V1 al Centro de Salud “Vista Hermosa”, para 
que el niño fuera atendido y valorado médicamente, pero que le solicitó además que no ventilara el asunto. No 
obstante lo anterior, la quejosa acudió también al Hospital Rural Prospera No. 14, en donde observaron que el 
niño sí presentaba una afectación en su zona genital, por lo que recomendaron que se presentara la denuncia 
penal correspondiente y además acudieran al Sistema Municipal DIF de Matehuala.  
 
Derivado de estos hechos, Q1 presentó la denuncia correspondiente ante la Agencia del Ministerio Público 
adscrita a la Unidad de Investigación y Litigación de la Subprocuraduría Regional Zona Altiplano, iniciándose la 
Carpeta de Investigación 1, de la cual se desprende el dictamen psicológico practicado a V1, en el que se 
determinó que presenta una afectación emocional derivada de los hechos señalados por los quejosos.  

Derechos Vulnerados  A la seguridad integridad personal 
 A la libertad sexual 
 A la educación 

 

OBSERVACIONES 

El 4 de abril de 2017, este Organismo Estatal recibió la comparecencia de Q1, quien señaló que su hijo V1, era 
víctima de acoso escolar por parte del Estudiante 1. La víctima detalló que el tipo de acoso escolar era en cada 
ocasión que acudía al servicio sanitario, ya que el alumno de sexto grado le impedía ingresar a los baño y por el 
contrario, le daba dinero a cambio de dejarse tocar el área genital. 

Que por lo anterior, Q1 acudió en primera instancia con la profesora encargada de primer grado, quien al 
tratarse de un caso grave, le orientó para que se entrevistara con AR1, en su carácter de Directora de la Escuela 



Primaria 1. Una vez que comunicó los hechos a AR1, ésta solicitó revisar al niño al mismo tiempo que se 
identificaba al presunto agresor, por lo que una vez instalados en el aula de usos múltiples, Q1 procedió a bajar 
la ropa de V1 para que las profesoras observaran que sí presentaba inflamación en el área genital.  

Cabe hacer mención que de acuerdo a lo relatado por la propia quejosa, así como el testimonio rendido por AR1 
y las profesoras encargadas de primer y sexto grado, en ese momento se mandó llamar al Estudiante 1, y una vez 
ahí, Q1 comenzó a cuestionar al infante sobre los hechos que le atribuye, eso sin que la madre, padre o tutor 
legal del referido alumno estuviera presente, lo anterior fue en presencia de la Directora del plantel educativo y 
demás personal docente, al grado que el Estudiante 1 comenzó a llorar y solicitó que llamaran a su madre.  

Ahora bien, como se pudo corroborar durante la tramitación del expediente de queja, AR1 canalizó en primera 
instancia a Q1 al Centro de Salud comunitario, para que V1 fuera valorado por un médico. Es el caso que una vez 
ahí, el médico que lo revisó orientó a la peticionaria para que presentara la denuncia penal correspondiente, y 
que el niño fuera atendido por personal de la Subprocuraduría Regional de Justicia Zona Altiplano.  

Debido a ello, Q1 presentó la denuncia penal ante el Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de 
Investigación y Litigación de la Subprocuraduría Regional Zona Altiplano, donde se inició la Carpeta de 
Investigación 1, a las que se integró el dictamen psicológico realizado a V1, de la que se advierte que la víctima 
presenta una afectación emocional derivada de los actos denunciados por Q1, pues muestra sentimientos de 
vergüenza, temor y ansiedad, aunado a que su actitud es pasiva, situación que lo hace vulnerable. Sin embargo, 
del dictamen realizado por el médico legista, se advierte que no presenta ninguna lesión reciente y antigua en 
región anal.  

No obstante lo anterior, de la información que proporcionó la autoridad señalada como responsable, no se 
desprenden acciones efectivas realizadas por AR1, para prevenir o corregir el caso denunciado, pues no obstante 
que se evidenció que se le dio a conocer a tiempo la problemática de violencia dentro del plantel educativo a su 
cargo, únicamente se limitó a canalizar a Q1 al Centro de Salud comunitario para que V1 fuera valorado por un 
médico, aunado a que fue omisa en preservar la integridad física y psicológica tanto de V1 como de los demás 
alumnos de esa institución educativa, lo cual constituye una vulneración a los derechos humanos reconocidos en 
el artículo 4, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual señala que las niñas y los niños 
tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de educación y sano esparcimiento para su desarrollo 
integral. 

En el mismo orden de ideas, resulta relevante el hecho que además el Estudiante 1 fue llevado al aula de medios 
donde se realizó la revisión a V1, y que en presencia de AR1, la tutora de la víctima comenzara a cuestionar y a 
amenazar al alumno señalado como responsable al grado de hacerlo llorar, según lo relatado por las profesoras 
que también estuvieron presentes, esto sin que se hubiera llamado a alguno de los padres o tutores legales de 
éste, por lo que AR1 también incurre en responsabilidad por esta omisión, ya que originó que el Estudiante 1 
fuera agredido por parte de una tercera persona.  

Ahora bien, por lo que respecta a AR2 en su carácter de Supervisor de la Zona Escolar 126, tuvo conocimiento de 
los hechos por conducto de AR1, y ante las diversas manifestaciones de los padres de familia quienes incluso 
cerraron la escuela por dos días, llegó a la determinación de cambiar a AR1 de plantel educativo, a fin de 
salvaguardar la integridad de la profesora en razón de que existían amenazas constantes por parte de un 
integrante de la sociedad de padres de familia. Sin embargo, en cuanto a la atención requerida tanto por V1 
como el Estudiante 1, sólo se limitó a informar que ambos alumnos estaban siendo asesorados y valorados por 
personal del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia. 



 

Ahora bien, de la valoración psicológica aportada por una perito adscrita al Centro de Atención Integral a 
Víctimas Zona Altiplano, se advierte que V1, presenta características de daño emocional asociadas al hecho 
denunciado, es decir, abuso sexual, ya que incluso en la dinámica de los muñecos sexuados relató y detalló la 
forma en que era víctima de tocamientos indebidos en su cuerpo, y se caracteriza por sentimientos de 
vergüenza, temor y ansiedad debido a que siente que hizo algo malo, y recomendó tratamiento psicológico para 
reestablecer la esfera bio-psicosocial-sexual. 

En este tenor, resulta importante señalar que dentro de la Carpeta de Investigación 1 obra agregado el resultado 
de la valoración psicológica practicada al Estudiante 1, quien también presentó una afectación emocional 
derivada de la situación en que resultó involucrado, pues si bien el cierto, el profesor encargado de sexto grado 
refirió cosas positivas en cuanto al comportamiento del niño, también lo es que ante la difusión de su nombre en 
diversas redes sociales y medios de comunicación, los padres de familia de la Escuela Primaria 1 han realizado 
amenazas en su contra, lo cual originó que la madre del infante solicitara el auxilio de la Delegada de la 
Procuraduría de Protección para Niñas, Niños y Adolescentes.  

Además de lo anterior, de acuerdo al último informe remitido por la autoridad señalada como responsable, se 
advierte que una alternativa de solución que se brindó a la madre del Estudiante 1, fue que continuara inscrito 
en la institución educativa de que se trata, pero que no se presentara al plantel sino que, ella misma fuera el 
enlace entre profesor y alumno para presentar los trabajos encargados, las tareas, informes, etc., y que 
posteriormente se evaluaría conforme a las anteriores calificaciones, esto para no afectar en demasía el derecho 
del Estudiante 1 para continuar recibiendo educación gratuita.  

La omisión en que incurrieron AR1 y AR2 es relevante, ya que V1 se encontraba bajo su cuidado, tomando en 
consideración que los eventos de acoso escolar se suscitaron en horario escolar, surgiendo así, un deber de 
cuidado en su posición de garante que la convierte en responsable por el daño emocional sufrido por V1. Este 
deber de cuidado obligaba tanto a AR1 como AR2 a actuar con absoluta diligencia, es decir, tenían el deber de 
actuar en consecuencia, de realizar acciones a fin de evitar los abusos que se estaban cometiendo en agravio de 
V1, sin que se hubiere evidenciado alguna acción positiva de su parte. 

De igual forma, de acuerdo a las constancias que obran en la Carpeta de Investigación 1, se advierte que hasta el 
momento, AR2 no ha realizado acciones efectivas en favor del Estudiante 1, pues si bien es cierto se tomó la 
determinación que el alumno no se presentara al plantel educativo, también lo es que con ello no se garantiza su 
derecho a recibir educación en un ambiente digno y libre de violencia, aunado a que de acuerdo a lo relatado 
por la madre de éste, ella ha tenido que acudir personalmente con la Delegada de la Procuraduría de Protección 
de Niñas, Niños y Adolescentes para solicitar el apoyo psicológico para el infante, pues ha mostrado actitudes 
que ponen en riesgo su vida.  

Situación la anterior que deja en evidencia la falta de cuidado por parte de personal docente que tiene a su 
cargo a menores de edad, pues independientemente de que se estén realizando investigaciones administrativas 
y hasta del tipo penal, AR2 como Supervisor de la Zona Escolar 126 debe garantizar la integridad de todos los 
infantes que tengan bajo su cuidado.  

En esta tesitura, es de tener en consideración que toda autoridad tiene el deber de otorgar protección a los 
derechos de los niños, especialmente en los centros de educación pública, que son instituciones que desarrollan 
una importante función en la protección de los niños contra la violencia y en la preservación del interés superior; 
por lo que todas las personas que laboran en los establecimientos escolares, tienen la obligación de vigilar y 



tomar medidas precautorias para evitar toda forma de abuso físico o mental o maltrato. 

Se observó que AR1 y AR2 vulneraron los derechos humanos tanto de la víctima como del Estudiante 1, al 
desatender el objeto primordial de su función pública como directora de la escuela primaria, al tener obligación 
de garantizar, como a todos los educandos, la de su integridad física y psicológica, sobre la base del respeto a su 
dignidad, como lo previenen los artículos 1, párrafo tercero; 3, párrafo segundo, fracción II inciso c); 4, párrafos 
sexto y séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Cabe resaltar que de acuerdo a la protección especial de los niños consagrado en el artículo 19 de la Convención 
Americana de Derechos Humanos, interpretado a la luz de la Convención de los Derechos del Niño y del 
Protocolo Adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos en materia de derechos económicos, 
sociales y culturales, en relación con el deber de desarrollo progresivo contenido en el artículo 26 de la 
Convención, el Estado debe proveer educación básica gratuita a todos los menores, en un ambiente y 
condiciones propicias para su pleno desarrollo intelectual, tal y como se aprecia en la sentencia de 8 de 
septiembre de 2005, dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de las Niñas Yean y 
Bosico contra República Dominicana.  

Por lo antes expuesto, se observó que se vulneraron en agravio de V1 los derechos humanos a un trato digno y a 
la integridad y seguridad personales, contemplados en los artículos 1, párrafo tercero, 16, párrafo primero, 19, 
párrafo séptimo y 22, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que se 
incumplió con el deber de brindar la protección integral para salvaguardar la integridad física y mental que 
requería el agraviado. 

RECOMENDACIONES 

 
PRIMERA. Gire las instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se repare el daño ocasionado a V1, así 
como al Estudiante 1, que incluya el tratamiento psicológico que requiera cada uno de ellos, con motivo de la 
responsabilidad institucional en que incurrieron AR1 y AR2, servidores públicos de esa Secretaría de Educación, y 
se remitan a esta Comisión Estatal las constancias que acrediten su cumplimiento.  
 
SEGUNDA. Colabore ampliamente con este Organismo Estatal, en el seguimiento e inscripción de V1, en el 
Registro Estatal de Víctimas, previsto en la Ley de  Víctimas para el Estado de San Luis Potosí, a efecto de que 
tenga acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral que establece la Ley Estatal de Víctimas, y 
proporcione la información que se le solicite y tenga a su alcance.  
 
TERCERA. Colabore ampliamente en la investigación que integra actualmente el Órgano de Control Interno 
sobre el presente caso, por tratarse de servidores públicos de esa Secretaría de Educación a su cargo, cuya 
conducta motivó el presente pronunciamiento, y se aporte la información que al respecto le sea solicitada y 
tenga a su alcance. 
 
CUARTA. Gire sus apreciables instrucciones a efecto de que se impartan cursos de capacitación dirigidos a la 
plantilla docente y administrativa de la Escuela Primaria 1, referentes al derecho de los niños a un trato digno y 
una vida libre de violencia, prevención del abuso sexual infantil, derecho al trato digno, así como a la seguridad 
escolar, y se informe a esta Comisión sobre su cumplimiento. 
 
 

 


