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HECHOS 

Q1 se presentó en este Organismo Estatal el 19 de enero de 2016, manifestando que el 20 de diciembre de 2015, 
una vecina suya y que además es madre de familia en la Escuela Primaria 1, le comentó que de acuerdo a lo que 
le había platicado su hija, un día en clases V1 se levantó para tirar un papel al bote de basura, cuando AR1, 
maestro encargado de sexto grado, la agarro de la mano, la estiró y la acostó sobre sus piernas para darle 
nalgadas, esto delante de todos los alumnos del mismo grado, pero que V1 se levantó y se fue hacia su lugar.  
 
Por lo anterior, Q1 interrogó a su hija sobre lo que le habían comentado, aceptando V1 que lo manifestado por 
la vecina era cierto, pero que no había querido comentar nada y después se puso a llorar. Ante esto, Q1 se 
presentó con AR2, Director de la Escuela Primaria 1 para darle a conocer su inconformidad con el profesor 
encargado de sexto grado, a lo que el Director le pidió tiempo para investigar la situación y le dijo que 
presentara a V1 hasta el 11 de enero de 2016.  
 
Llegada la fecha, AR2 realizó una reunión con los padres de familia de sexto grado, y les comunicó que ante la 
inconformidad planteada por Q1 y otra señora, decidió cambiar a AR1 de grupo, por lo que desde ese momento 
sexto grado sería atendido por un profesor distinto. Sin embargo, algunas madres de familia opinaron que no era 
suficiente esta acción debido a que las alumnas no se sentían seguras al acudir a clases.   
 
Posteriormente, el 14 de enero de 2016, AR2 comunicó a las madres de familia inconformes que el profesor de 
sexto grado ya estaba fuera de la escuela, pues había solicitado un permiso sin goce de sueldo por tres meses, 
por lo que AR2 pidió a las quejosas que no hicieran más grande el asunto y lo dejaran ahí, que no acudieran con 
el Supervisor debido a que él ya tenía conocimiento del problema y lo más seguro es que les dijera lo mismo.  
 
No obstante lo anterior, Q1 se entrevistó con el Supervisor de la Zona Escolar el 15 de enero de 2016, para 
hacerle saber su inconformidad con las acciones de AR1 así como de AR2, a lo que el Supervisor respondió que 
no tenía conocimiento del caso, ya que solamente se enteró que AR1 había solicitado un permiso sin goce de 
sueldo por cuestiones personales y que terminado el plazo, regresaría de manera normal a la Escuela Primaria 1; 
sin embargo refirió que ante las manifestaciones realizadas por Q1 se tendría que iniciar una investigación, y en 
caso de que AR1 resultara responsable, se impondrían las sanciones correspondientes. 
 
Es el caso que esta Comisión Estatal dio vista del expediente de queja a la Contraloría Interna de esa Secretaría 
de Educación, para que independientemente de lo manifestado por el Supervisor de la Zona Escolar, ese órgano 
interno de control iniciara una investigación administrativa tendiente a deslindar responsabilidades en que 
pudieron haber incurrido AR1 y AR2, a lo que el Contralor Interno tuvo a bien informar la apertura del 
Expediente de Investigación 1, del cual a la fecha, no se tiene conocimiento si continúa en trámite o si ya se 
cuenta con una resolución.  

Derechos Vulnerados  A la Educación, por inadecuada prestación del 
servicio público y por maltrato a estudiantes. 

 

OBSERVACIONES 

Los agravios expresados por las alumnas de la Escuela Primaria 1, se tradujeron en una llamada de alerta para 
esta Comisión Estatal de Derechos Humanos, dado que la violencia cometida en su contra, fue provocada por un 
maestro de la Secretaría de Educación, quien tenía a su cargo, precisamente, la educación de las víctimas; esto 
es, que el propio maestro responsable de su protección, fue quien omitió generar prácticas que pusieran en 



riesgo la seguridad de los menores en aspectos tan sensibles como por ejemplo, su integridad física y psicológica. 
 
De la evidencia recabada se observó que, AR1 como la autoridad en el citado centro escolar, tenía el deber de 
cuidado hacia los alumnos a su cargo, esto en salvaguarda de la seguridad e integridad personal, ya que de 
acuerdo a los testimonios rendidos por cada una de las víctimas y de los videos cuyo contenido se agregó al 
expediente de mérito, se observó que V1, V2 y V3 fueron víctimas de agresiones físicas por parte de AR1, así 
como del resto de los alumnos, ya que el citado profesor utilizaba a los menores a su cargo, para realizar las 
agresiones en contra de ellos mismos, así como las expresiones utilizadas por el profesor para intimidar a los 
demás alumnos.  
 
Este deber de cuidado obligaba a AR1 como autoridad escolar, a actuar con absoluto apego a los derechos de los 
niños y niñas que se encontraban a su cargo,  es decir, tenía el deber de actuar con pleno respeto a la integridad 
física y psicológica de sus alumnos y así evitar que cualquiera de los alumnos resultara afectado en cualquiera de 
los dos ámbitos. 
 
Además, obra en el expediente de  mérito, que fue después de que Q1, Q2 y Q3 se presentaron ante el 
Supervisor de la Zona Escolar para informar de las irregularidades cometidas por AR1 en el centro escolar, que 
éste solicitó una licencia sin goce de sueldo por tres meses, lo cual AR2 dio a conocer en su momento a las 
quejosas, pero omitió referir si se realizaría una investigación a fondo por los hechos relatados por las alumnas, 
pues al autorizar el permiso al docente señalado como responsable, se dejaba abierta la posibilidad de que 
regresara a su mismo puesto como profesor encargado de sexto grado.  
 
En sus declaraciones, V1, V2 y V3, fueron coincidentes en referir que AR1, era el profesor encargado de sexto 
grado de la Escuela Primaria 1, sin embargo manifestaban temor de acudir a clases debido a que AR1 trabajaba 
con dinámicas en las que el castigo por perder era darles nalgadas, o bien, les decía al resto de los alumnos que 
entre todos nalguearan a quien resultaba perdedor. Aunado a esto, V1 y V3 manifestaron que en dos ocasiones 
que por accidente cayeron al piso, AR1 se ofrecía a ayudarlas pero les tocaba el pecho.  
 
De igual forma cabe señalar, que de acuerdo a lo manifestado por V1, uno de sus compañeros grabó los videos 
que fueron agregados al expediente de queja, con su celular a fin de mostrar a sus padres el trato que recibían 
por parte de su profesor, ya que desde que inició el ciclo escolar, AR1 les imponía actividades o dinámicas 
diversas que no eran acordes al programa escolar, para después tener oportunidad de golpearlas en los glúteos; 
situación que se repitió con la totalidad de los menores haciendo hincapié con las mujeres, quienes ya no 
querían participar en las clases por miedo a que el profesor los golpeara. 
 
El Jefe de la Unidad Regional de Servicios Educativos Región Altiplano, remitió el informe pormenorizado de AR2, 
Director de la Escuela Primaria 1, quien refirió que desde antes de que Q1 presentara su inconformidad, se había 
percatado que algunas dinámicas o actividades que AR1 tenía con sus alumnos no eran las adecuadas, por lo que 
en diversas ocasiones le solicitó verbalmente cambiar esa situación. Al no obtener un cambio favorable en las 
actitudes del profesor encargado de sexto grado, AR2 realizó un escrito de recomendación a AR1 desde el 1 de 
diciembre de 2015. 
 
Fue hasta el 6 de enero de 2016, que AR2 elaboró el oficio número 15/2016, el 6 de enero de 2016, es decir, 
después de que Q1 se presentara con él para manifestar su inconformidad con el docente, por el que impuso 
una sanción administrativa a AR1 consistente en un extrañamiento, conforme al Reglamento de las Condiciones 
Generales de Trabajo. No obstante lo anterior, en el primer informe al que se agregaron estos dos documentos, 
no consta la firma de recibido por parte de AR1, por lo que hasta ese momento no se tenía certeza de que 
realmente se hubieran entregado al docente, y por tanto, que éste se hubiese hecho sabedor de tal situación.  
 



Además de lo anterior, AR2 informó que el docente en cuestión fue retirado provisionalmente como medida 
precautoria ante una supuesta amenaza de un padre de familia, así como para generar un ambiente de 
confianza y tranquilidad en las madres de familia y los alumnos. Sin embargo, en el mismo documento AR2 
mencionó que AR1 ya no atendería a ningún grupo de la Escuela Primaria 1 y se le removería a un diverso centro 
de trabajo, es decir, no se mencionó que AR1 efectivamente hubiese solicitado una licencia sin goce de sueldo 
por tres meses. 
 
Es el caso que hasta el 12 de marzo del año actual, la Jefa del Departamento de Prevención y Atención al 
Educando tuvo a bien remitir el informe adicional que le fue solicitado, en el que comunicó a esta Comisión 
Estatal que AR1 actualmente se encuentra adscrito a la Escuela Primaria 2. Asimismo, se agregaron copias del 
escrito de recomendación y extrañamiento realizados por AR2, en los cuales se observa que fueron recibidos por 
AR1 hasta el 12 de febrero de 2016, es decir, en fecha posterior al primer informe que fue remitido a la Cuarta 
Visitaduría de este Organismo Estatal y por tanto, AR1 supo hasta entonces sobre las sanciones administrativas 
que había impuesto el Director de la Escuela Primaria 1. 
 

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, V2 y V3 en el Registro Estatal de Víctimas previsto en la Ley de Víctimas para 
el Estado de San Luis Potosí, a efecto de que se les brinde atención psicológica como medida de rehabilitación 
prevista en el artículo 62 del mismo ordenamiento legal, y de ser el caso previo agote de los procedimientos, V1, 
V2 y V3 puedan 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 esa Secretaría de 
Educación, y se remitan a esta Comisión Estatal las constancias que acrediten su cumplimiento. 
 
SEGUNDA. Colabore ampliamente en la investigación que inicie el Órgano de Control Interno sobre el presente 
caso a partir de la vista que del mismo realice este Organismo Autónomo, en razón de que no se inició 
investigación por las acciones y omisiones atribuidas a AR1 y AR2, servidores públicos de esa Secretaría de 
Educación, debiéndose aportar la información que al respecto le sea solicitada y tenga a su alcance. 
 
TERCERA. Colabore ampliamente con el agente del Ministerio Público responsable de la integración y 
substanciación de la Carpeta de Investigación 1, iniciada con motivo de los hechos denunciados por Q1 en 
agravio de V1, facilitándole todos aquellos datos que requiera para la mejor integración de la misma hasta su 
total determinación. Se informe sobre el cumplimiento de este punto. 
 
CUARTA. Gire sus apreciables instrucciones a efecto de que se impartan cursos de capacitación dirigidos al 
personal directivo de la Zona Escolar 126, referentes a los temas: derechos de los niños a una vida libre de 
violencia, prevención del abuso sexual infantil, derecho al trato digno, así como a la seguridad escolar, además 
se privilegie la enseñanza sobre la aplicación de protocolos de actuación inmediata en tratándose de denuncias 
en contra de personal docente, sobre posibles violaciones a derechos humanos. Se informe a esta Comisión 
sobre su cumplimiento. 

 


