
Recomendación  N° 25/2018 

Autoridad Responsable Secretaría de Educación de Gobierno del Estado 

Expediente 1VQU-0451/2017  

Fecha de emisión 19 de Diciembre de 2018 

HECHOS 

Q1 y Q2 se presentaron en este Organismo Estatal el 29 de junio de 2017, manifestando que su hijo V1 estudiaba 
el cuarto grado en la Escuela Primaria 1; que desde dos meses antes el niño era víctima de maltrato y acoso 
escolar propiciado por AR1, profesor encargado de cuarto grado, ya que en una ocasión el docente indicó a V1 
que se sentara frente a todo el grupo y ordenó al resto de los alumnos que le arrojaran al niño cualquier objeto 
que quisieran, esto en razón de que al parecer V1 había aventado una hoja de papel a uno de sus compañeros. 
Los alumnos hicieron caso a AR1 al grado de salir del salón para recoger piedras pequeñas del patio y lanzarlas 
contra V1, así como restos de comida.  
 
Que posteriormente el 21 de junio de 2017, una familiar de los quejosos les comentó que tenía una 
videograbación en la que se apreciaba que V1 fue duramente castigado por AR1, en razón de que en esa fecha el 
docente observó que el niño se encontraba en el patio y agarró una bicicleta a bordo de la cual se dirigió hasta el 
salón de clases. Enseguida salió AR1 del salón y le ordenó al hijo de los quejosos que se pusiera de rodillas en el 
lugar donde se encontraba originalmente la bicicleta y que desde ahí avanzara (de rodillas) hasta el salón de 
clases; instrucción que realizó el niño, sin embargo, tras haber avanzado aproximadamente cinco metros, 
comenzó a sentirse intimidado debido a que los alumnos de otros salones que lo observaban empezaron a 
burlarse, asimismo algunos padres de familia que se encontraban en la entrada principal del plantel educativo lo 
estaban viendo e incluso hubo quienes comenzaron a grabar videos con sus teléfonos celulares.   
 
Por todo lo anterior, este Organismo Estatal Autónomo emitió las medidas precautorias correspondientes, a fin 
de garantizar a V1 el acceso a la educación en un ambiente libre de violencia y maltrato escolar, asimismo para 
evitar la imposición de sanciones disciplinarias indebidas a la comunidad estudiantil. Tales medidas fueron 
aceptadas por parte del Departamento de Prevención y Atención al Educando de esa Secretaría de Educación. 
Por su parte, el Jefe de la Unidad Regional de Servicios Educativos Región Media, remitió informó que como 
medida preventiva se ordenaría a AR1 realizar sus labores en las oficinas de la Supervisión Escolar, en tanto se 
llevaran a cabo todas las investigaciones correspondientes, asimismo agregó el oficio de amonestación realizado 
por AR2 el 27 de junio de 2017, dirigido a AR1 debido a la conducta probablemente indebida, presentada el 21 
de junio del mismo año.  
 
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 

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

 

 
 

OBSERVACIONES 

Los agravios expresados por Q1 y Q2 en representación de V1, 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 la víctima; esto es, 
que el propio maestro responsable de su protección, fue quien generó prácticas que pusieron en riesgo la 
seguridad de V1 en aspectos tan sensibles como su integridad física y psicológica. 



Es por ello, que el presente pronunciamiento se emite con la finalidad de destacar la importancia que tiene el 
hecho de que los servidores públicos del Estado mexicano, particularmente aquellos encargados de impartir la 
educación, asuman con responsabilidad el servicio que tienen encomendado, haciendo frente a la violencia 
escolar, así como a cualquier otra conducta que pueda transgredir la integridad física y emocional de los niños y 
niñas durante su estancia en las escuelas, que impidan su sano desarrollo. 
 
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 tanto por los quejosos como por cada uno de los testigos, así como el 
contenido del video cuyo contenido se agregó al expediente de mérito, se observó que V1, 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, pero sobre todo, la agresión hacia la 
integridad de V1 cuando AR1 lo obligó a arrodillarse y avanzar por el patio de la escuela, debido a una falta que a 
consideración del docente era grave, sin importar que la comunidad escolar se burlara de la víctima y que 
hubieran padres de familia grabando con el celular desde el exterior de la escuela.  
 
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 Q1 y Q2 intentaron entrevistarse primeramente 
con AR2 en su calidad de Directora del centro escolar, sin embargo, al no encontrarse por un permiso 
autorizado, acudieron con el profesor de sexto grado, quien les sugirió reunirse con AR1, T1 y el mismo docente 
y se realizara el acta correspondiente. En el documento, que fue debidamente agregado al expediente de queja, 
se advierte que AR1 aceptó haber impuesto esa sanción disciplinaria a V1, argumentando además que ese 
castigo era válido puesto que desde el inicio del ciclo escolar había establecido en conjunto con los padres de 
familia, que él se encargaría de imponer los castigos o sanciones que creyera convenientes acorde a la conducta 
que mostraran los alumnos en el interior del aula educativa.  
 
Lo anterior, se confirma con el testimonio rendido por T1, quien al fungir como presidente de la sociedad de 
padres de familia estuvo presente en la entrevista que sostuvieron los quejosos, AR1 y el docente de sexto 
grado, incluso T1 refirió que cuando AR1 aceptó haber impuesto esa sanción a V1, le cuestionó si consideraba 
que ese tipo de castigos realmente le servirían al alumno y el profesor refirió que no. De igual forma, T1 refirió 
que fue él quien le informó lo sucedido a AR2, quien inicialmente lamentó no haber estado presente para 
intentar llegar a un acuerdo, pero como posteriormente AR2 tuvo que rendir cuentas al Supervisor de la Zona 
Escolar 121, le refirió a T1 que los quejosos se habían apresurado en acudir a otras instancias cuando todo se 
había podido solucionar internamente, y que ahora por culpa de los quejosos, se había tenido que mover a AR1 
de su lugar de trabajo. 
 
En este caso, 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 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 daño a los menores. 
 
En sus declaraciones, T1 y T2, fueron coincidentes en referir que AR1, era el profesor encargado de cuarto grado 
de la Escuela Primaria 1, y que el día 21 de junio de 2017, tuvieron conocimiento de que AR1 había castigado a 
V1 poniéndolo de rodillas y ordenándole que avanzara en esa posición por todo el patio, desde donde se 
encontraba la bicicleta hasta el salón de clases, que al inicio V1 lo hizo pero al percatarse de que sus compañeros 
se burlaban y otros padres de familia comenzaban a grabarlo, se levantó y se dirigió al sanitario. 



Que una vez en ese lugar, lo siguió AR1, lo sacó y le dijo que tendría que empezar el castigo desde el inicio y que 
no importaba si lo estaban grabando, por lo que V1 tuvo que realizar tal acción, y al llegar al salón de clases, el 
docente le ordenó también que pidiera disculpas al alumno dueño de la bicicleta. Lo anterior, concatenado al 
contenido del video agregado al expediente de queja, del que se advierte a V1 avanzando de rodillas por lo que 
se identifica como el patio de la escuela, mientras se observa también a AR1 con los brazos cruzados.  
 
El Jefe de la Unidad Regional de Servicios Educativos Región Media, remitió el informe pormenorizado realizado 
por el Supervisor de la Zona Escolar 121, quien refirió que una vez realizadas las investigaciones internas 
correspondientes, se advierte que AR1 efectivamente golpeó a V1 con una baqueta el mismo 21 de junio de 
2017, supuestamente por haber agarrado una bicicleta ajena, aunado a que le ordenó arrodillarse y avanzar así 
por el patio escolar; por tal motivo, se determinó que AR1 dejara de prestar sus servicios de manera temporal en 
la Escuela Primaria 1, y se le asignarían funciones de apoyo en la oficina de la misma Supervisión Escolar.  
 
Al mismo tiempo se giraron instrucciones para que AR2 implementara el protocolo de seguridad escolar, y se 
diera vista al Departamento de Prevención y Atención al Educando, para que apelando a su consideración, se 
determinara lo procedente. Cabe señalar que, la Jefa del Departamento de Prevención y Atención al Educando 
tuvo a bien informar que derivado de estos hechos, se instrumentó acta administrativas por incidencias en 
contra de AR1, sin embargo, hasta el día de la emisión del presente pronunciamiento, se desconoce si se cuenta 
con una resolución de la misma y el sentido de ésta.  
 
Es importante mencionar que AR2, en su carácter de Directora de la Escuela Primaria 1, impuso una sanción 
administrativa a AR1 consistente en una amonestación, conforme al Reglamento de las Condiciones Generales 
de Trabajo; el cual fue recibido por el docente en cuestión el 29 de junio de 2017. Sin embargo, resalta que como 
motivos de la sanción, AR2 establece que se debió a una conducta probablemente indebida, y que se estaba 
faltando probablemente al reglamento escolar, situación que resulta ilógica, puesto que si para ella como 
máxima autoridad en el centro escolar se encontró una responsabilidad y por ello está imponiendo una sanción 
administrativa, no cabe la presunción de probabilidad. 

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, los padres de 
V1, 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. Gire instrucciones precisas a efecto de que, el Titular de la Contraloría Interna de esa Secretaría 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 inicio y pronta resolución del Procedimiento Administrativo que se inicie, 
con motivo de la vista que realizó este Organismo Estatal, para que se determine la responsabilidad 
administrativa en que pudieron incurrir AR1 y AR2, y se extienda la investigación a demás servidores públicos 
que pudieran resultar involucrados. Debiéndose aportar la información que al respecto le sea solicitada y tenga a 
su alcance. 
 
TERCERA. Gire sus apreciables instrucciones a efecto de que se impartan cursos de capacitación dirigidos al 
personal directivo de la Zona Escolar 121, referentes a los temas: derechos de los niños a una vida libre de 
violencia, 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. 

 


