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HECHOS 

Esta Comisión Estatal recibió escrito de denuncia de D1, en el que expuso que una menor de doce años, 
originaria del municipio de Aquismón, fue víctima del delito de violación y como consecuencia resultó 
embarazada, y que la persona señalada como responsable era un trabajador de la Escuela Primaria 1, ubicada en 
la localidad de Tancuime, perteneciente al municipio de Aquismón, por lo que solicitó la intervención, para que 
se investigara la posible violación a derechos humanos.  
 
Posteriormente, la Delegada Regional de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Zona 
Huasteca Norte, refirió que Q1 acudió a esas instalaciones para solicitar atención debido a que su hija V1, fue 
víctima de violación por parte de AR1, personal de intendencia en la Escuela Primaria 1, y por tal motivo 
acudieron a la Subprocuraduría Regional de Justicia Zona Huasteca para iniciar la carpeta de investigación 
correspondiente, de la cual se desprende que el Juez de Control libró orden de aprehensión en contra de AR1.  
 
En entrevista con Q1, mencionó que V1 estudiaba sexto grado de primaria durante el ciclo escolar 2016-2017, 
que desde el inicio comenzó a notar a su hija un poco distraída y distante, pero en el mes de febrero de 2017, se 
percató que la niña tenía más abultado el vientre, por lo que comenzó a cuestionarla y hasta entonces V1 le dijo 
que AR1 había abusado de ella en el interior de la Escuela Primaria 1 y como consecuencia del acto, se 
encontraba en estado de gravidez, con 27 semanas y cinco días de embarazo. Asimismo, la quejosa señaló que 
acudió con la Directora del centro escolar, quien de primera instancia no creyó la versión de Q1, no obstante, 
solicitó que realizaran pruebas a V1 para confirmar el embarazo, en tanto se realizaba una investigación interna.  
 
El 6 de marzo de 2017, Q1 acudió ante la Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Atención 
Temprana y de Investigación con sede en Aquismón, donde se inició la Carpeta de Investigación 1 en contra de 
AR1, como probable responsable de los delitos de violación, misma que se judicializó y se inició la Causa Penal 1, 
de la que se advierte la orden de aprehensión dictada por el Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral adscrito 
al Centro Integral de Justicia Penal de la Cuarta Región, Sala Base Tancanhuitz. Por lo anterior, el 6 de febrero de 
2018 esta Comisión Estatal de Derechos Humanos dio vista del expediente de queja al Órgano Interno de Control 
de esa Secretaría de Educación, en donde se inició el Expediente de Investigación Administrativa 1, el cual aún se 
encuentra pendiente de resolución. 

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

 

 
OBSERVACIONES 

De acuerdo con los elementos y constancias que se integraron en el expediente de queja, V1 refirió que en el 
mes de septiembre de 2016, acudió normalmente a clases a la Escuela Primaria 1, y a la hora de salida pasó por 
donde se encontraba la bodega donde AR1 guardaba su material para realizar el trabajo de intendencia, que ahí 
se encontraba AR1 quien la jaló del brazo para meterla a la bodega, cerró la puerta, que AR1 la abrazó y de 
inmediato comenzó a acariciarla y besarla, después le quitó la ropa y sobrevino la copulación. La víctima declaró 
que ese acto le causó dolor pero no gritó por el temor que sentía en ese momento.  
En la declaración que rindió dentro de la Carpeta de Investigación 1, V1 mencionó que después AR1 se vistió y le 
dijo que no dijera a nadie lo ocurrido o de lo contrario “les pasaría algo malo” y luego se salió, dejándola sola en 



la bodega. Que no dijo nada de lo ocurrido a sus padres por temor a que la fueran a regañar, aunado a que cada 
vez que se encontraba en el centro escolar con AR1, éste le decía que la esperaba a la salida; siendo hasta el mes 
de febrero de 2017 que se confirmó su embarazo. 
 
Cabe precisar que a la fecha en que se presentó la queja, AR1 ya no se encontraba laborando en la Escuela 
Primaria 1, pues de acuerdo a lo informado por la Directora del centro educativo, en el mes de octubre de 2016, 
AR1 fue sorprendido por un grupo de padres de familia mientras sustraía material de la escuela, razón por la que 
solicitaron que AR1 ya no regresara a laborar a ese centro. Es el caso que la Directora gestionó un cambio por 
permuta, por lo que desde entonces hasta el 15 de enero de 2017, laboró en la Escuela Primaria 2, ya que 
posteriormente solicitó una licencia de goce de sueldo que le fue autorizada por el Jefe del Departamento de 
Educación Primaria.  
 
No obstante lo anterior, es importante la actuación de la autoridad para el debido esclarecimiento de los hechos 
y se deslinden las responsabilidades correspondientes, sobre todo, tomando en consideración los señalamientos 
directos de la víctima hacia AR1, los que permiten observar la manera en que sucedieron los hechos, a lo que se 
suma la valoración psicológica que personal del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia 
realizó a la víctima, resaltando que V1 presenta afectación grave en su esfera emocional derivada del evento de 
abuso sexual del que fue víctima, ya que durante las pruebas se observó con temor y poca accesibilidad al 
diálogo, recomendando terapia psicológica por tiempo indefinido, para estructurar sus esferas psico-sexual, 
social y familiar.  
 
Es preciso señalar que la víctima refirió que el acto ejecutado por AR1 lo realizó durante el horario escolar y que 
la cópula forzada con V1 se llevó a cabo en el interior del aula que servía como bodega a la hora de salida de 
clases, lo que guarda lógica que no se haya prestado auxilio a la víctima, ya que este tipo de ilícitos se realizan 
con la ausencia de testigos. No obstante, se observó el nexo causal entre las agresiones psicológica y sexual con 
el daño psicológico que presentó la víctima como consecuencia directa de los hechos narrados. 
 
Ahora bien, la Agente del Ministerio Público encargada de la integración de la Carpeta de Investigación 1, 
encontró elementos suficientes para solicitar al Juez de Control y de Tribunal Oral que librara orden de 
aprehensión en contra de AR1, derivado de la existencia del señalamiento directo aunado a que por la propia 
naturaleza del delito perpetrado, al tratarse de aquéllos que por lo general se cometen a escondidas o en 
ausencia de testigos, y de acuerdo con lo que se certificó en la Carpeta de Investigación 1, la bodega de la 
Escuela Primaria 1 está retirada de los salones de clases, lo que fortaleció la declaración de V1.  
 
Al respecto, el Manual para la Atención médico-legal de Víctimas de Violencia Sexual, publicado en 2003 por la 
Organización Mundial de la Salud, señala en su apartado sobre abuso sexual infantil, que este difiere al de 
adultos, en primer lugar, porque es muy raro que un niño señale el abuso de manera inmediata, ya que por lo 
general resulta difícil encontrar lesiones físicas que evidencien el abuso, debido a que los agresores no utilizan la 
fuerza para someter a los niños, sino que manipulan la confianza que existe entre ellos. 
 
En este orden de ideas, resulta aplicable el criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso 
Rosendo Cantú y Otra Vs. México, sentencia de 31 de agosto de 2010, párrafo 89, al sostener que es evidente 
que la violación o abuso sexual es un tipo particular de agresión que, en general, se caracteriza por producirse en 
ausencia de otras personas más allá de la víctima y el agresor. Dada la naturaleza de esta forma de violencia, no 
se puede esperar la existencia de pruebas gráficas o documentales y, por ello, la declaración de la víctima 
constituye una prueba fundamental sobre el hecho. 
 
Además, en los párrafos 114 y 117 de la citada sentencia, el tribunal interamericano reconoció que cualquier 
ilícito de carácter sexual es una experiencia sumamente traumática que tiene severas consecuencias y causa 



daño físico y psicológico, que deja a la víctima “humillada física y emocionalmente”, situación difícilmente 
superable por el paso del tiempo, a diferencia de otras experiencias traumáticas. De ello se desprende que las 
víctimas de violación o abuso sexual también experimentan severos daños y secuelas psicológicas. 
 
En otro orden de ideas, de acuerdo con la evidencia se constató que los hechos ocurrieron dentro del horario 
escolar y que AR1 tenía el carácter de servidor público, como lo corroboró la autoridad educativa en su informe 
al precisar que se desempeñaba como intendente en la Escuela Primaria 1. En este sentido, y en el marco de la 
adecuada prestación del servicio público, AR1 incumplió con su deber ya que con su conducta vulneró la 
dignidad e integridad de V1 además de transgredir los derechos humanos de una vida libre de violencia física, 
sexual, moral y psicológica. 
 
Por otra parte, cabe señalar que de acuerdo a lo manifestado por Q1, la Directora de la Escuela Primaria 1 
ofreció en todo momento el apoyo legal en favor de V1, asimismo garantizó que la niña continuara con sus 
estudios con la finalidad de culminar su educación primaria. Lo anterior, con base en diversos instrumentos 
internacionales que protegen el derecho a la educación, en tanto medio esencial para lograr el reconocimiento e 
implementación de otros derechos humanos, en particular la libre determinación de los pueblos indígenas. 

RECOMENDACIONES 

PRIMERA. Con la finalidad de que a V1 y V2, les 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 
incluya al niño V2, 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 de la Zona Escolar 021 de Educación Primaria, referentes al tema: 
derechos de los niños a una vida libre de violencia y prevención del abuso sexual infantil. 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. 
 
CUARTA. Gire las instrucciones correspondientes para que el personal directivo de la Zona Escolar 021, 
implemente mecanismos de control y vigilancia eficientes y eficaces hacia las personas que sean contratadas 
para realizar labores de intendencia en los centros escolares, a fin de que se evite tener contacto directo con las 
y los estudiantes que ahí se encuentren inscritos, en espacios alejados de la vigilancia y supervisión de las 
autoridades de los planteles educativos; y se remitan a esta Comisión Estatal las constancias que acrediten su 
cumplimiento. 

 


