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HECHOS 

Q1 se presentó en este Organismo Estatal el 22 de diciembre de 2017, manifestando que su hijo V1, cursaba el 
segundo grado en el Jardín de Niños 1, y que el 14 de diciembre del mismo año, cuando acudió a recoger a V1, se 
percató que el niño tenía rasguños en el párpado izquierdo de manera horizontal y debajo del ojo izquierdo, 
asimismo se veían marcas de rasguños del lado derecho de la cara, entre el pómulo y la oreja y del cuello hasta 
el hombro. Ante esto, Q1 se presentó con AR1, profesor encargado de segundo grado grupo B, para preguntar 
qué había ocurrido con su hijo, a lo que el docente le refirió que dos alumnos lo habían lastimado porque antes 
V1 les había roto unos trabajos.  
 
Posteriormente, el 15 de diciembre de 2017, Q1 se entrevistó con un grupo de madres de familia del mismo 
grupo en que estudiaba V1, quienes le refirieron que de acuerdo a lo relatado por sus respectivos hijos, AR1 
había dicho al grupo que entre todos atacaran a V1, por lo que varios niños lo lastimaron. En este punto, Q1 
recordó que con anterioridad su hijo llegaba al domicilio con moretones en diversas partes del cuerpo, pero V1 
refería que se debía a caídas dentro de la escuela. De igual forma, las madres de familia le comentaron a la 
quejosa que AR1 agarraba a los niños de los hombros de manera muy fuerte, lastimándolos, aunado a que les 
pegaba con un palito de madera, al que denominaba como varita mágica.   
 
Por lo anterior, Q1 comunicó los hechos a la Directora del Jardín de Niños 1, quien de inmediato gestionó con las 
autoridades educativas la elaboración de un acta administrativa en contra de AR1 el 21 de diciembre de 2017. 
Derivado de las manifestaciones vertidas en el documento, la Directora determinó realizar un cambio de 
adscripción a AR1, por lo que desde entonces el docente se encontraba laborando en las oficinas que ocupan el 
Sector 04 de Educación Inicial.    
 
Es el caso que esta Comisión Estatal dio vista del expediente de queja al Órgano Interno de Control de esa 
Secretaría de Educación, para que ese órgano interno de control iniciara una investigación administrativa 
tendiente a deslindar responsabilidades en que pudo haber incurrido AR1, a lo que el Contralor Interno tuvo a 
bien informar la apertura del Expediente de Investigación 1, la cual a la fecha, se encuentra en etapa de 
integración. 

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

 

 
OBSERVACIONES 

 De la evidencia recabada se observó que, AR1 como la autoridad del grupo de segundo grado de kínder, 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 las comparecencias de V1 y de los alumnos que se aportaron su testimonio, se observó que V1, fue 
víctima de agresiones físicas por parte de AR1, así como del resto de los alumnos, ya que el citado profesor 
incitaba a los menores a su cargo, para realizar las agresiones en contra de V1, 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. 



En el caso particular, Q1 señaló que el día 14 de diciembre de 2017, cuando acudió al Jardín de Niños 1 para 
recoger a V1, se percató que el niño presentaba rasguños en distintas partes de la cara, por lo que al 
cuestionarlo, el niño refirió que algunos de sus compañeros lo habían agredido porque AR1 les había dado la 
orden de atacarlo. Por lo anterior, la quejosa se entrevistó con el docente y éste sólo mencionó que los niños 
habían actuado por voluntad propia, debido a que V1 había molestado a otros niños y les había roto sus 
trabajos.  
 
Cabe señalar que obran en el expediente de  mérito, los escritos realizados por Q2, Q3 y Q4, madres de T1, T2 y 
T3 respectivamente, quienes argumentaron haberse percatado que sus hijos presentaban moretones en los 
hombros, y al cuestionarles porqué, los niños respondieron que AR1 les apretaba de manera fuerte cada vez que 
pasaba por sus lugares. Asimismo, las quejosas plasmaron lo relatado por los propios infantes, referente a que el 
día 14 de diciembre de 2017, AR1 dio la orden de atacar a la víctima diciendo “todos contra V1”, porque éste se 
había portado mal y además rompió el trabajo de otros compañeros, por lo que los alumnos a su cargo, 
comenzaron a golpear en distintas partes del cuerpo a V1.  
 
Es importante mencionar que de acuerdo a lo señalado por la víctima, ese tipo de agresiones no se presentó sólo 
en esa ocasión, ya que ante personal de esta Comisión Estatal señaló que otras veces sus compañeros de clase lo 
golpeaban con una pelota en la cara, o bien simplemente le pegaban con sus manos. Lo cual, deja en evidencia 
que AR1 propiciaba un ambiente violento no sólo en contra de V1, sino de todos los demás alumnos que tenía a 
su cargo, ya que el hecho de que inicialmente dirigiera esos ‘ataques’ en contra del hijo de la quejosa, indica que 
lo podía realizar en contra de cualquiera de los estudiantes de ese grupo.  
 
Aunado a lo anterior, de los testimonios rendidos tanto por V1 como por sus compañeros de clase que fungieron 
como testigos en el expediente de queja, se desprende que AR1 utiliza una vara de madera durante sus clases, y 
que en algunas ocasiones con ese objeto los golpeaba en diversas partes del cuerpo, como en el caso particular 
de V1, que comentó que el profesor le pegaba en los glúteos. No obstante, dentro del informe rendido por la 
Directora del Jardín de Niños, se advierte que al enterarse de esta situación, cuestionó a AR1, quien confirmó 
que utilizar ese instrumento, pero únicamente para llamar la atención de los alumnos, pues refirió que en 
ocasiones golpea con ella el pizarrón a fin de que los niños volteen y atiendan las indicaciones. 
 
En el mismo orden de ideas, de las declaraciones realizadas por V1, T1, T2, y T3, se desprende que AR1 también 
acostumbraba a agarrar a sus estudiantes por el hombro y los apretaba fuertemente, incluso Q1 refirió que en 
ocasiones anteriores a la que ocasionó el inicio del expediente de queja, observó que V1 tenía moretones en los 
hombros, pero que el niño le comentó que se había caído en la escuela y que por eso se había causado esas 
lesiones.  
 
Ahora bien, la Directora del Jardín de Niños 1 comunicó a este Organismo Estatal, que después de que Q1 le 
manifestara la inconformidad en contra de AR1, cuestionó al docente y éste confirmó que los alumnos de su 
grupo habían agredido a V1, sin haber realizado ninguna acción tendiente a garantizar la integridad del hijo de la 
quejosa, con lo que se acredita la responsabilidad por parte de AR1 al no preservar un ambiente libre de 
violencia en favor de todos los alumnos que tenía a su cargo.  
 
Por lo anterior, la Directora del plantel educativo, convocó a la instrumentación del acta administrativa por 
incidencias en contra de AR1, la cual se llevó a cabo el 21 de diciembre de 2017, aunado a que como medida 
preventiva, la Directora en su calidad de autoridad máxima en ese centro escolar, determinó que AR1 fuera 
cambiado de adscripción durante el tiempo que se realizaran las investigaciones correspondientes, designándolo 
a la oficina que ocupa la Jefatura de Sector del Sector 04 de Educación Preescolar.  Una vez recabado las 
declaraciones y testimonios correspondientes, la Directora remitió el acta administrativa a sus superiores 
jerárquicos, quienes a su vez, la enviaron a la Unidad de Asuntos Jurídicos de esa Secretaría de Educación, en 



donde el 21 de junio de 2018, emitió el dictamen mediante el cual se determinó imponer una sanción 
administrativa a AR1, consistente en la suspensión temporal de sueldo y funciones por cinco días, aunado a la 
necesidad de implementar medidas de supervisión especial en el lugar de adscripción en donde se encuentre; lo 
anterior atendiendo al daño ocasionado al servicio y a los incumplimientos plenamente acreditados con las 
documentales y testimonios que se aportaron. Circunstancia que fue notificada a la Coordinación de 
Remuneraciones y al Departamento de Educación Especial, hasta el 3 de agosto del año actual. 
 
En otro orden de ideas, se agregó al expediente el resultado de la valoración psicológica realizada a V1, por parte 
de personal especializado del Sistema Municipal DIF de Ciudad Valles, en el que se determinó que V1 sí fue 
víctima de violencia y agresiones en su contra por parte de sus compañeros, influenciados por su profesor, por lo 
que se recomendó continuar con sesiones psicológicas, debido a que por el tipo de agresión, V1 tiende a 
presentar daño emocional mayor y alteraciones en otra de sus esferas del desarrollo.  
 
Así, para esta Comisión Estatal ha quedado acreditada la violación a los derechos humanos en contra de V1, por 
parte de AR1, servidor público adscrito a la Secretaría de Educación Pública al conculcar los derechos a la 
integridad personal, trato digno, educación y desarrollo consagrados en 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. 

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 en el Registro Estatal de Víctimas previsto en la Ley de Víctimas para el Estado 
de San Luis Potosí, y se tomen en consideración las medidas de rehabilitación previstas en el artículo 62 del 
mismo ordenamiento legal, y de ser el caso previo agote de los procedimientos legales respectivos, 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 un servidor público de esa Secretaría de Educación, y se 
remitan a esta Comisión Estatal las constancias que acrediten su cumplimiento. 
 
SEGUNDA. Colabore ampliamente con el Titular del Órgano Interno de Control, a fin de que en ejercicio de sus 
atribuciones, integre y resuelva en definitiva la investigación de los hechos iniciada con motivo de la vista que 
realizó este Organismo Público Autónomo, para que se determine la responsabilidad administrativa en que pudo 
incurrir AR1, 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, docente y administrativo del Sector 04 de Educación Preescolar, 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. 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. Se informe a esta Comisión sobre su cumplimiento. 

 


