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HECHOS 

El 30 de enero de 2017, este Organismo Estatal recibió la queja de Q1, en representación de su hija V1, menor 
de edad y estudiante del Jardín de Niños 1, sobre posibles violaciones a sus derechos humanos, atribuibles a 
AR1, profesor de música en ese plantel educativo, por las acciones realizadas en agravio de la niña, que atentan 
contra la integridad física, mental y el libre desarrollo de la infancia.  
 
La quejosa señaló que después del periodo vacacional decembrino, comenzó a nota un cambio de actitud en su 
hija, ya que al jugar con sus muñecas hacía que se besaran, la besaba a ella y en una ocasión la niña agarró la 
mano de su mamá y la llevó a su vagina. Por lo que Q1 la cuestionó por esas acciones y V1 contestó que ‘el 
muchacho que trabaja en la esquina de su escuela y que la enseña a cantar’, la tocaba, la abrazaba y le daba 
besos en las mejillas, que en distintas ocasiones V1 intentó correr pero ‘el muchacho’ la alcanzaba y la seguía 
tocando. Por lo anterior, Q1 comenzó a investigar y se percató que en el Jardín de Niños 1 existía un profesor 
joven encargado de la clase de música. 
 
Que por lo anterior, Q1 acudió a la Subprocuraduría Especializada en la Atención de Delitos Sexuales, Contra la 
Familia y Grupos Vulnerables, en donde se inició la Carpeta de Investigación 1, de la cual se desprenden los 
resultados de los dictámenes médicos y psicológicos practicados a V1, de los cuales se advierte que al 25 de 
enero de 2017, la niña presentó himen íntegro pero con inflamación por fricción o frotamiento en cara interno 
de ambos labios menores, y en cuanto a la materia psicológica se advierte que V1 tiene afectación psicológica 
con indicadores de agresividad, sentimientos de indefensión ante su acusado, la niña tiene presente el hecho 
referido mencionando de manera constante haber sido besada por ‘un muchacho’, además de que muestra 
conductas no acordes a su edad, lo que indica un conocimiento sexual precoz inapropiado, lo cual puede ser 
asociado a personas que han sido expuestas a un abuso de tipo sexual.  
 
Por su parte, la Jefa del Departamento de Prevención y Atención al Educando, informó en el mes de enero de 
2018, que derivado de los hechos denunciados por Q1, se realizó una investigación de campo por parte de 
personal jurídico y psicológico con que cuenta ese Departamento, encontrando como resultado que nueve 
alumnos mostraron inconformidad con el actuar de AR1, profesor de música, ya que algunos comentaron que 
ese maestro les hacía cosas malas a los niños, que durante la clase realizaban juegos o actividades distintas a la 
materia de que se trataba.  
 
Derivado de esto y en relación con la queja de Q1, se instrumentó acta administrativa por incidencias en contra 
de AR1, acto en el que se hizo presente a la quejosa, al propio docente quien se presentó con abogado 
particular, y demás personal de la Secretaría de Educación. El acta fue remitida a la Unidad de Asuntos Jurídicos, 
en donde se emitió el dictamen de 24 de mayo de 2017, por el que se determinó el cese justificado y/o término 
de efectos de nombramiento a AR1, por haberse encontrado responsable de infracciones a los dispuesto en los 
artículos 55 fracciones I, VI, X, XIV, 56 y 57 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de San Luis Potosí; 
no obstante lo anterior, actualmente se encuentra en trámite la solicitud de reconsideración respecto del 
dictamen realizado por la Unidad de Asuntos Jurídicos. 

Derechos Vulnerados  A la integridad personal. 
 Al interés superior de la niñez y sano desarrollo. 

 

 
 



OBSERVACIONES 

Ahora bien, del análisis lógico jurídico realizado al conjunto de evidencias que se integraron al expediente 1VQU-
0132/2017, se contaron con elementos suficientes para acreditar que se vulneraron los derechos humanos a la 
integridad y seguridad personal, al interés superior de la niñez y al sano desarrollo en agravio de V1, por 
acciones y omisiones atribuibles a AR1, profesor de música en el Jardín de Niños 1, en atención a las siguientes 
consideraciones: 
 
El 30 de enero de 2017, este Organismo Estatal recibió la comparecencia de Q1, quien señaló que su hija V1, 
alumna de tercer grado en el Jardín de Niños 1, era víctima de abuso sexual por parte de AR1, toda vez que al 
inicio del ciclo escolar 2016-2017, V1 acudía de manera regular a clases, pero después del periodo vacacional de 
diciembre de 2016, observó un cambio en la conducta de la niña, pues cuando ésta jugaba con sus muñecas 
simulaba que se besaban entre sí, aunado a que una ocasión en que Q1 dejó sola a la niña en la sala y al regresar 
vio que V1 se subía la ropa interior y el pantalón, por lo que la cuestionó si lo que había hecho con la muñeca 
eran cosas de gente grande, y la niña respondió que sí.  
 
En otra ocasión, cuando la quejosa estaba en compañía de V1 viendo la televisión, la niña tomó la mano de Q1 e 
hizo que le tocara la vagina. Ante estas circunstancias, Q1 comenzó a preguntar a la víctima sobre qué cosas le 
ocurrían como para realizar esas acciones, a lo que V1 refirió que en su escuela el muchacho que le enseñaba a 
cantar la besaba y la tocaba en diversas partes del cuerpo además refirió que eso lo hacía con otras de sus 
compañeras.   
 
Q1 se presentó ante la Agencia del Ministerio Público, para presentar una denuncia en contra de quien resultara 
responsable por el delito de abuso sexual en agravio de V1; de las constancias que se agregaron al expediente de 
queja se advierte la entrevista que la Representante Social realizó a V1, de cuyo contenido se desprende que la 
niña identifica como su agresor al muchacho de música de su escuela, que éste la besaba cuando la maestra (de 
tercer grado) no se encontraba presente, hace hincapié en que el muchacho la beso varias veces en la boca, la 
tocó en el hombro, espalda y pierna; además en el acta de entrevista se asentó que V1 señaló con su mano que 
la tocó en medio de las piernas y debajo de la ropa.  
 
Por tal motivo se ordenó realizar el examen médico a la niña, del que se obtuvo como resultado, que el día 25 de 
enero de 2017, presentaba inflamación por irritación o frotamiento en ambos labios menores de la vagina, 
clasificándose esta lesión como de las que no ponen en riesgo la vida y tardan menos de quince días en sanar. De 
igual forma, consta el resultado del dictamen psicológico practicado a V1 el 24 de marzo de 2017, por una perito 
en materia de psicología jurídica y forense, quien determinó que después de las entrevistas y pruebas realizadas 
a V1, presenta una afectación psicológica, así como comportamientos que son indicadores asociados a personas 
que han estado expuestas a un abuso de tipo sexual.  
 
Cabe señalar que, de acuerdo a lo manifestado por Q1 ante la Agente del Ministerio Público, V1 hace referencia 
a una persona joven que se encarga de la clase de música, puesto que dijo que era quien le enseñaba a cantar, 
por lo que Q1 manifestó que AR1 era quien impartía esa asignatura en el Jardín de Niños 1. Por lo que se solicitó 
el informe correspondiente a esa Secretaría de Educación, que por medio del Departamento de Prevención y 
Atención al Educando hizo llegar la información rendida por parte de la Directora del centro escolar en cuestión, 
de la que se advierte que efectivamente en ese plantel educativo se contaba con los servicios de AR1 como 
profesor de música, desde el 1 de octubre de 2016, además que su nombramiento en ese lugar era como 
provisional.  
 
También se informó que según lo manifestado por la profesora encargada de tercer grado grupo B del Jardín de 
Niños 1, las clases de música se impartían los lunes y miércoles de las 10:00 a 10:30 y de las 11:30 a las 12:00 
horas respectivamente, en el aula destinada para tal efecto, por lo que la docente trasladaba a los alumnos a su 



cargo al salón que se encontraba enfrente del suyo, y que en todo momento existe un espacio físico donde 
permanecía observando las necesidades, reacciones y opiniones de los alumnos con AR1.  
 
Asimismo, la docente refirió que V1 en todo momento se había mostrado alegre e interesada en las actividades 
tanto musicales como físicas, a las cuales era integrada a la par que el resto de sus compañeros; sin embargo, 
detalló que a partir del mes de noviembre de 2016, V1 comenzó a ausentarse de clases, ya que las faltas eran 
más frecuentes, incluso en diciembre de ese año presentó siete inasistencias, no obstante que durante ese mes 
se presenta el periodo vacacional, y finalmente en enero de 2017 faltó en nueve ocasiones, siendo el último día 
que se presentó el 19 de enero de 2017, ya que a partir del 20 de enero, deja de asistir a clase pero Q1 indicó 
que se debía a enfermedades respiratorias, es decir, no se presentó en primera instancia con las autoridades 
educativas para presentar la inconformidad respecto al abuso sufrido de AR1 en contra de su hija.  
 
Independientemente de esta última situación, personal jurídico y psicológico del Departamento de Prevención y 
Atención al Educando de esa Secretaría a su cargo, se presentó en el Jardín de Niños 1 el 22 de febrero de 2017, 
a fin de realizar una investigación de campo con los alumnos de tercer grado grupo B, de cuyas entrevistas y 
pruebas realizadas se obtuvo como resultado, que nueve alumnas y alumnos de un total de catorce, expresaron 
verbalmente y a través de sus dibujos que no les gustaba la persona ni la clase que impartía AR1, señalando 
como motivos el que le hiciera cosas feas a las niñas, que no realizaban ninguna actividad durante la clase, no 
tocaban los instrumentos, además que se tardaba mucho y no les permitía salir al recreo, que ordenaba que 
realizaran actividades distintas a la clase, es decir, los ponía a correr, a saltar o incluso a jugar.  
 
Lo anterior, aunado a las manifestaciones de Q1, motivó que se ordenara la instrumentación de un acta 
administrativa por incidencias en contra de AR1, la cual se realizó el 8 de marzo de 2017, acto en el que se hizo 
constar la asistencia de Q1 para realizar las manifestaciones de inconformidad en contra del docente, así como 
de las autoridades educativas, de AR1 quien aportó dos testigos de descargo y un abogado particular.  
 
Con fundamento en los artículos 55, 56 y 57 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Pública 
del Estado de San Luis Potosí, así como el numeral 25 fracciones II, V, VI y VII del Reglamento de las Condiciones 
Generales de Trabajo, la Directora del Jardín de Niños 1 remitió el acta administrativa a la Unidad de Asuntos 
Jurídicos de la Secretaría de Educación, a fin de que conforme a sus atribuciones realizara el dictamen 
correspondiente. 
  
Es el caso que el 18 de enero del año actual, la Jefa del Departamento de Prevención y Atención al Educando 
comunicó a esta Comisión Estatal sobre la resolución del dictamen referente al acta administrativa realizada en 
contra de AR1, el cual fue notificado al mismo desde el 25 de mayo de 2017, según consta con la firma autógrafa 
del docente, en el que se le comunicó el cese justificado y/o término de efectos de nombramiento, sanción a que 
se hizo acreedor por haber incurrido en responsabilidad acorde a los artículos 55 fracciones I, VI, X, XIV, 56 y 57 
de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de San Luis Potosí.  
 
Cabe señalar que al día de hoy, se encuentra pendiente de resolución el juicio de amparo promovido por AR1 en 
contra de actos de la Secretaría de Educación, sin embargo, es importante mencionar que a pesar de haberse 
encontrando una responsabilidad administrativa imputable a AR1, esa Secretaría a su cargo no realizó ninguna 
acción tendiente a reparar el daño ocasionado a V1, ya que solamente en una ocasión se entrevistó a la niña por 
parte de personal de psicología del Departamento de Prevención y Atención al Educando, pero no se llevó a cabo 
ninguna acción efectiva para salvaguardar la integridad de la misma, ya fuera en el Jardín de Niños 1 o en donde 
Q1 hubiese inscrito a su hija, lo cual constituye una vulneración a los derechos humanos reconocidos en el 
artículo 4, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 



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, a efecto de que se le 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 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 esa Secretaría de Educación, y se remitan a 
esta Comisión Estatal las constancias que acrediten su cumplimiento.  
 
SEGUNDA. 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. 
 
TERCERA. Como Garantía de No Repetición gire sus apreciables instrucciones a efecto de que se impartan cursos 
de capacitación dirigidos al personal de la Zona Escolar 099, Sector 01 del Nivel de Educación Preescolar, 
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. 

 


