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HECHOS 

El 26 de junio de 2017, este Organismo Estatal recibió escrito de queja de Q1, en el que señaló que su hija V1, 
menor de edad era estudiante de nivel preescolar en el Instituto 1, incorporado a la Secretaría de Educación y 
ubicado en Rioverde, S.L.P., y que la niña fue víctima de violaciones a sus derechos humanos, atribuibles 
originalmente a dos profesoras en el citado centro escolar, 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 el lunes 6 de marzo de 2017, su esposo acudió a recoger a V1 a la escuela y al llegar al 
domicilio, la niña le comentó que la maestra no le había proporcionado papel higiénico cuando acudió al 
sanitario, por lo que Q1 la revisó y se percató que la ropa interior de la niña estaba manchada de heces; 
asimismo, V1 le dijo que una maestra le había apretado la nariz.  Al día siguiente, el esposo de Q1 le comentó 
que la niña no quería ingresar al Instituto 1 diciendo que tenía miedo; no obstante, se dejó a V1 en el grupo de 
segundo grado. Por su parte, Q1 comenzó a percatarse que la niña dejó de comer, dormía demasiado durante el 
día, cuando dormía presentaba espasmos y comenzó a orinarse en la cama. La quejosa comenzó a cuestionar a 
la niña sobre lo que le ocurría, por lo que V1 refirió que una maestra la golpeó en el pecho, en el estómago, en 
los codos, que le pisó sus pies, pero lo más grave fue que V1 se bajó el pantalón del uniforme y su ropa interior, y 
señaló que la maestra le había pegado fuerte en su vagina y le había introducido un dedo en el ano.  
 
Derivado de estos hechos, Q1 acudió a la Subprocuraduría Regional de Justicia de la Zona Media, en donde se 
inició la Carpeta de Investigación 1, de la cual además de la entrevista que se realizó a la niña, se desprende el 
dictamen médico practicado a V1, en el que se aprecia que al 9 de marzo de 2017 presentaba desgarro reciente 
en región anal, pliegues radiados parcialmente borrados, bordes eritematosos, lineal en sentido vertical; además 
se agregó el resultado del dictamen psicológico hecho a V1 por parte del Sistema Municipal para el Desarrollo 
Integral de la Familia, en el que se concluyó que presenta conocimientos, expresiones y gestos de contenido 
sexual explícito inapropiados a su edad y que reproducen lo vivido, por lo que se observa con cuadro de estrés 
agudo.  
 
Por su parte, el Coordinador General de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación, informó 
que derivado de la incorporación y autorización que se entregó al Instituto 1 para que preste el servicio 
educativo, se realizó una investigación por parte de la misma Unidad, conforme a lo establecido por la Ley 
Estatal de Educación, asimismo, comunicó que se ha colaborado fehacientemente con la Subprocuraduría 
Regional de Justicia para la correcta integración de la Carpeta de Investigación 1.  
 
Cabe señalar que el Juez del Sistema Penal Acusatorio Adversarial, en funciones de Juez de Control, remitió a 
este Organismo Estatal el auto de vinculación a proceso en contra de P1, quien laboraba como psicóloga en el 
Instituto 1; lo anterior al encontrar responsabilidad como autora material del delito de violación equiparada en 
agravio de V1 

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

 

 
OBSERVACIONES 

El 8 de marzo de 2017, cuando V1 ya se encontraba en su domicilio después del horario escolar, Q1 le pide que 
se quite el uniforme para lavarlo, pero la niña le comenta que una maestra la había golpeado, situación por la 



que Q1 comienza a cuestionar más detalladamente a la niña y ésta le dice que ‘la maestra’ también le había 
pegado en el estómago, luego V1 se bajó el pantalón y la pantaleta, señalando su vagina y le dice que ‘la 
maestra’ también le había pegado ahí, incluso que le había introducido un dedo en la vagina y el ano, pero que 
no había comentado nada porque ‘la maestra’ la había amenazado con matarla o bien, hacerle daño a su familia.  
 
Razón la anterior, por la que Q1 y Q2 se presentaron en la Agencia del Ministerio Público adscrito a la Unidad de 
Atención Temprana ubicada en el municipio de Rioverde, de donde se desprende únicamente la declaración de 
Q1, así como los resultados de los dictámenes médicos y psicológicos que se realizaron por peritos en la materia 
a la hija de la quejosa, de cuyos resultados se obtuvo que V1 presenta conocimientos, expresiones y gestos de 
contenido sexual explícito inapropiados a su edad y que reproducen lo vivido; incluso la niña manifiesta 
reiteradamente la expresión “pegó aquí” y se toca el área genital y anal, situación que expresa en momentos de 
angustia y dolor o bien, en momentos en que se encuentra más relajada y a manera de juego, señala todo su 
cuerpo, pero no señala a una persona en específico. 
 
Cabe señalar que del resultado del dictamen psicológico que se agregó a la Carpeta de Investigación 1, no se 
advierte una declaración o un señalamiento directo por parte de V1, pero resulta relevante que a esa fecha 
presentó un cuadro de estrés en grado de afectación significativo, motivo por el cual no ha sido posible aplicar 
test o pruebas, pues se ha interactuado con ella mediante dinámicas de juegos y psicología del desarrollo debido 
a la solicitud realizada por la Representación Social, por lo que se recomendó continuar con terapia psicológica 
para V1, a manera de contención emocional por la violencia sexual de la que parece haber sido víctima, y sobre 
todo, evitar la revictimización.  
 
Por su parte, del dictamen médico se advierte que si bien V1 no presenta datos de desfloración ni reciente ni 
antigua, sí presenta desgarro reciente en región anal, así como diversas equimosis en ambos pies y en la región 
del glúteo izquierdo, lesiones que no ponen en riesgo la vida y tardan menos de quince días en sanar.  
 
Al respecto es importante destacar que el Instituto 1, es una institución educativa particular, constituida como 
persona moral, que brinda el servicio educativo en los términos de los artículos 3° fracción VI inciso a) de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, 2°, 4°, 77, 78, 80 y 81 de la Ley de Educación del 
Estado de San Luis Potosí, por ende, no es ajena a la supervisión y vigilancia de la autoridad educativa a la que se 
encuentra incorporada, como en este caso lo es la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, ni mucho 
menos está exenta de la observancia del artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en cuanto a la obligación de respetar los derechos humanos de todas las personas.  
 
3El artículo 10 de la Ley de Educación del Estado de San Luis Potosí, establece que  la  educación que impartan 
los particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, luchará contra los fanatismos, 
los prejuicios, la formación de estereotipos, la discriminación, el acoso escolar, y la violencia, especialmente la 
que se ejerce contra las mujeres, niñas niños, debiendo instrumentar políticas públicas orientadas a la 
transversalidad de criterios en los órdenes de gobierno estatal y municipal. Además que deberá contribuir a la 
mejor convivencia humana, tanto por los elementos que aporte, a fin de robustecer en el educando, junto con el 
aprecio para la dignidad de la persona y la integridad de la familia, la convicción del interés general de la 
sociedad, cuanto por el cuidado que ponga en sustentar los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de 
todos los hombres, evitando los privilegios o discriminación de razas, de religión, de grupos, de sexos o de 
individuos. 
 
Por lo tanto el Instituto 1, incorporado a esa Secretaría de Educación, no obstante ser una Institución particular, 
estaba obligada a garantizar la integridad física y psicológica no sólo de V1, sino de toda la comunidad estudiantil 
que se encuentra a su cargo, debido a que acorde al tercer párrafo del artículo 15 de la Ley de Educación para el 
Estado de San Luis Potosí, establece que para garantizar la calidad de la educación obligatoria brindada por los 



particulares, las autoridades educativas, en el ámbito de sus atribuciones, evaluarán el desempeño de los 
maestros que prestan sus servicios en estas instituciones. Para tal efecto, dichas autoridades deberán aplicar 
evaluaciones del desempeño, derivadas de los procedimientos análogos a los determinados por los lineamientos 
emitidos por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, para evaluar el desempeño de los docentes 
en educación básica y media superior en instituciones públicas.  
 
El artículo 3° constitucional, en su párrafo segundo, establece que la educación que imparta el Estado “tenderá a 
desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, (…) el respeto a los derechos 
humanos (…)”. Además, en su fracción II, inciso c, delinea los criterios que orientarán la educación básica, entre 
los que destaca el de “luchar contra (…) los prejuicios” y contribuir “(…) a la mejor convivencia humana a fin de 
fortalecer el aprecio y respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad  de la familia, la 
convicción del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, 
evitando los privilegios de razas, de religión de grupos, de sexos o de individuos”. Asimismo, en el párrafo 
tercero, se establece que el Estado deberá garantizar la calidad en la educación básica, de manera que los 
materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los 
docentes y directivos contribuyan al máximo aprendizaje de las alumnas y alumnos.  
 
En relación a la obligación atribuible a esa Secretaría de Educación y a las autoridades escolares del Instituto 1, 
de adoptar medidas de protección en beneficio de las y los alumnos, el artículo 41, primer párrafo, de la Ley de 
Educación para el Estado de San Luis Potosí, establece que en la impartición de educación para menores de 
edad, se tomarán medidas que aseguren al educando la protección y el cuidado necesarios para preservar su 
integridad física, psicológica y social sobre la base del respeto a su dignidad. 
 
De los párrafos segundo y tercero del mismo artículo 41, se desprende que los educadores y las autoridades 
educativas tienen deberes especiales hacia los educandos, consistentes en protegerlos contra toda forma de 
maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso, trata o explotación, al estar encargados de su custodia en tanto se 
encuentren en los centros educativos, así como de denunciar de inmediato ante las autoridades 
correspondientes, cuando tengan conocimiento de la comisión de algún delito en agravio de los educandos.  
 
Por todo lo anterior, es preciso señalar que los servidores públicos encargados de la inspección y supervisión de 
esa Secretaría de Educación, fueron omisos, al no darle curso a la petición de Q1 y Q2 en el sentido de realizar 
investigación que determinara si existieron o no acciones de discriminación por parte del Instituto 1, omisión 
que contravino lo dispuesto por las fracciones I y XIV de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
Vigente en el Estado de San Luis Potosí. 
 
No pasa desapercibido para este Organismo Estatal que si bien es cierto, la competencia para iniciar el 
procedimiento administrativo en contra del Instituto 1 se surtía en favor de la propia Secretaría de Educación, 
también lo es que como se advierte de sus propias declaraciones públicas en medios masivos de comunicación, 
sus aseveraciones sin duda inhibieron el inicio, substanciación y resolución del procedimiento administrativo 
competencia de la Contraloría Interna de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado. 
 
Por lo que respecta al pago de la reparación del daño, el sistema no jurisdiccional de protección de derechos 
humanos, de conformidad con lo establecido en los artículos 1, párrafo tercero, y 109 último párrafo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 7, de la Ley de Responsabilidad Patrimonial para el 
Estado y Municipios de San Luis Potosí, señalan la posibilidad de que al acreditarse una violación a los derechos 
humanos atribuible a un servidor público estatal, formule una recomendación que incluya las medidas que 
procedan para lograr la efectiva restitución de los afectados en sus derechos fundamentales y las relativas a la 
reparación del daño. 
 



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 del mismo, 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 le otorgue atención psicológica especializada y en su caso, previo agote de los 
procedimientos que establece la Ley de Atención a Víctimas tenga 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. Gire sus instrucciones al personal de supervisión competente, a efecto de que realice una 
investigación relacionada con la denuncia presentada por Q1 y Q2, que dio origen a la presente Recomendación, 
al considerarse como infracción el incumplimiento de los preceptos previstos en la Ley de Educación del Estado 
de San Luis Potosí, debiéndose integrar y resolver el Procedimiento de Investigación al Instituto 1, en los 
términos que a propia Ley establece. Remita a esta Comisión Estatal las constancias documentales que acrediten 
el cumplimiento de este punto.  
 
TERCERA. Gire sus instrucciones a la Coordinación General de la Unidad de Asuntos Jurídicos a fin de que 
colabore ampliamente con el Juez de Control del Centro Integral de Justicia Penal con sede en Rioverde, quien 
actualmente integra la Causa Penal 1, así como la continuidad de la Carpeta de Investigación 1, remitiéndole de 
inmediato todos los datos de prueba que se hayan recabado a la fecha y que puedan contribuir al 
esclarecimiento de los hechos, debiendo remitir periódicamente los nuevos datos que se obtengan producto de 
la investigación que se realice. 
 
CUARTA. Como Garantía de No Repetición gire sus apreciables instrucciones a efecto de que en el marco del 
Proyecto Escolar Estratégico de Inclusión Educativa y No Discriminación imparta un Curso de Capacitación y 
Sensibilización en materia de seguridad e integridad personal, prevención del abuso sexual, detección y atención 
oportuna sobre casos de abuso y acoso en agravio de menores de edad, dirigidos a la totalidad del personal de 
Supervisión e Inspección que tienen a su cargo la vigilancia de las Instituciones Particulares que brindan el 
servicio público de educación en los niveles (básico, medio básico y medio superior). Para el cumplimiento de 
este punto la Comisión Estatal de Derechos Humanos le informa que la Dirección de Educación ofrece la 
posibilidad de impartir este curso; asimismo le informo que este Organismo Público Autónomo cuenta además 
con un directorio de las Organizaciones de la Sociedad Civil que pudieran apoyar en el cumplimiento de este 
punto. Remita a esta Comisión Estatal las constancias documentales que acrediten el cumplimiento de lo 
anterior. 

 


