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HECHOS 

El 18 de febrero de 2019, este Organismo Estatal recibió la queja de Q1, en representación de su hijo V1, menor 
de edad y estudiante del Jardín de Niños 1, sobre posibles violaciones a sus derechos humanos, atribuibles a 
AR1, profesor encargado de impartir la asignatura de educación física en ese plantel educativo, por las acciones 
realizadas en agravio del niño, que atentan contra la integridad física, mental y el libre desarrollo de la infancia.  
 
La quejosa señaló que el 14 de enero del año actual, cuando su esposo se disponía a bañar a V1, se percató que 
el niño estaba sucio de excremento y el niño no permitió que lo aseara, en ese momento Q1 comenzó a bañar al 
niño y después éste le mencionó que AR1 le metía la mano por el ano y presionaba sus glúteos. Que por lo 
anterior, Q1 acudió a la Fiscalía Especializada para la Atención de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales, en 
donde se inició la Carpeta de Investigación 1, en la que consta el dictamen médico practicado a V1, en el que se 
determinó que el niño presentó desgarros así como escoriaciones con costra hemática rojiza en región anal. Por 
tal motivo, la Agente del Ministerio Público solicitó al Juez de Control y Tribunal de Juicio Oral, librar orden de 
aprehensión en contra de AR1, la cual fue cumplimentada el pasado 8 de abril del año en curso.  
 
Por otra parte, la Jefa del Departamento de Educación Física de esa Secretaría de Educación, informó que 
derivado de la nota informativa realizada por el Departamento de Educación Preescolar, en la que se comunicó 
haberse instrumentado un acta de hechos por el supuesto abuso sexual de un niño en el Jardín de Niños 1, AR1 
fue retirado del citado centro escolar, y puesto a disposición en labores administrativas en la oficina de 
Inspección de Sector de Educación Física, en tanto se realizaban las investigaciones correspondientes.  
 
Cabe hacer mención que esta Comisión Estatal, dio vista del expediente de queja a la Contraloría Interna de esa 
Secretaría de Educación, a fin de que se iniciara una investigación interna en contra de AR1 y en su caso, se 
determinaran las sanciones correspondientes. El Órgano Interno de Control, tuvo conocimiento de esta situación 
desde el pasado 8 de abril de 2019, fecha en la que se recibió el documento en mención, según consta en el 
acuse de recibo que fue agregado al expediente de queja. 

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

 

 
OBSERVACIONES 

Debido a estos hechos, Q1 acudió en primera instancia con la Directora del Jardín de Niños 1, quien realizó una 
reunión en la que estuvieron presentes la quejosa, la Supervisora de la Zona Escolar 004, y ella misma. Una vez 
que se celebró la junta, la peticionaria expuso la situación que pasó con V1, quien señalaba directamente a AR1, 
profesor de educación física, como su agresor, por lo que la Directora refirió que se daría aviso a las Jefas de los 
Departamentos de Educación Preescolar y Educación Física respectivamente, para que ellas a su vez giraran las 
instrucciones respectivas a fin de salvaguardar la integridad personal tanto de V1 como del resto de los alumnos 
del Jardín de Niños 1.  
 
Al mismo tiempo, este Organismo Estatal, solicitó a esa Secretaría de Educación la implementación de medidas 
precautorias con la finalidad de garantizar la integridad física y psicológica de V1, así como el derecho al acceso a 
los servicios educativos en un ambiente libre de violencia, en donde además pudiera realizar sus actividades con 
respeto a sus derechos humanos.  



Por su parte, el Coordinador General de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación, aceptó las 
medidas precautorias solicitadas por esta Comisión Estatal, además remitió el oficio con las instrucciones giradas 
a la Jefa del Departamento de Educación Física, para dar cumplimiento a las mismas. Posteriormente, agregó la 
información proporcionada por la Supervisora de la Zona Escolar 004, quien comunicó que una vez que tuvo 
conocimiento de los hechos denunciados por Q1, mandó citar a los padres de V1, así como a la Directora del 
Jardín de Niños, una vez instalados, la quejosa expuso su inconformidad respecto de las acciones realizadas por 
AR1 en agravio de V1, por lo que la Directora refirió que el docente sería separado del cargo en tanto se 
realizaban las investigaciones correspondientes.  
 
Posteriormente, se comunicó a este Organismo Estatal que por instrucciones de la  Jefa del Departamento de 
Educación Física, AR1 pasaría a desempeñar sus funciones en la oficina que ocupa la Inspección del Sector 01 de 
Educación Física, para que no tuviera contacto con los alumnos, hasta en tanto fuera determinada en definitiva 
su situación jurídica y legal, conservando su lugar real de adscripción.  
 
En otro orden de ideas, Q1 se presentó en la Fiscalía Especializada para la Atención de la Mujer, la Familia y 
Delitos Sexuales, en donde se inició la Carpeta de Investigación 1, y la Representante Social ordenó que se 
realizara el examen médico de integridad física del niño, del cual se obtuvo como resultado que después de la 
exploración genital y paragenital no presentaba lesiones, sin embargo en el área anal V1 sí presentaba tres 
desgarros antiguos, escoriaciones con costra hemática rojiza por fuera del margen anal. 
 
Dentro de la misma Carpeta de Investigación 1, consta el resultado del dictamen psicológico practicado a V1, de 
fecha 20 de febrero del año actual, del que se advierte que si bien a esa fecha no se encontraron indicadores de 
abuso sexual, esto no es referente de que el niño no haya sido víctima del abuso sexual relatado inicialmente, ya 
que deben tomarse en consideración diversas características, como en el caso concreto, la edad de V1 así como 
el desarrollo cognitivo. Por lo que se recomendó que el niño fuera atendido por un especialista en psicología, 
para reestructurar su esfera emocional.  
 
Por lo anterior el 8 de abril de 2019, esta Comisión Estatal dio vista del expediente de queja al Órgano Interno de 
Control de esa Secretaría de Educación, a fin de que se iniciara una investigación administrativa tendiente a 
deslindar responsabilidades administrativas en que pudiera haber incurrido AR1, con motivo de su desempeño 
como docente adscrito a esa Secretaría a su cargo. Por otra parte, también se destaca la omisión en que incurrió 
AR1, debido a que V1 se encontraba bajo su cuidado, tomando en consideración que los actos denunciados se 
suscitaron en horario escolar, surgiendo así, un deber de cuidado en su posición de garante de la integridad 
tanto de V1 como de los demás alumnos del Jardín de Niños 1. Este deber de cuidado obligaba a AR1 a actuar 
con absoluta diligencia, es decir, tenía el deber de actuar en consecuencia, de realizar acciones a fin de evitar 
cualquier situación de riesgo en agravio de las y los niños, sin que se hubiere evidenciado alguna acción positiva 
de su parte. 
 
Omitió también proteger de toda forma de maltrato, daño o agresión que afectara su integridad física o mental, 
no sólo de V1 sino de todos los alumnos que AR1 tuvo a su cargo, así como garantizar la tutela y el respeto de 
sus derechos fundamentales, atendiendo al interés superior del niño, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 4, párrafos sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4, 6 y 10 de la 
Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de San Luis Potosí, que 
establecen la obligación de los servidores públicos de cumplir con la satisfacción de las necesidades para el 
desarrollo integral y promoción del respeto a la dignidad de la niñez, dando prioridad a su bienestar en todas las 
circunstancias y ante cualquier interés que vaya en su perjuicio. 
 
Se observó que también AR1 desatendió el objeto primordial de su función pública como profesor encargado de 
impartir la asignatura de educación física en un jardín de niños, al tener obligación de garantizar, como a todos 



los educandos, su integridad física y psicológica, sobre la base del respeto a su dignidad, como lo previenen 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, resultado de la mayor importancia efectuar una 
investigación inmediata en conjunto con sus superiores, respecto al señalamiento directo que hiciera la víctima 
menor de edad. 

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 tanto a él como a su padres, 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 un servidor público de esa 
Secretaría de Educación, y se remitan a esta Comisión Estatal las constancias que acrediten su cumplimiento.  
 
SEGUNDA. Colabore ampliamente en la investigación que haya iniciado el Órgano Interno de Control sobre el 
presente caso a partir de la vista que del mismo realizó este Organismo Autónomo, en razón de las acciones 
atribuidas a AR1, servidor público de esa Secretaría de Educación, 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 004 de Educación Preescolar, 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 004 de 
Educación Preescolar, implemente mecanismos de control y vigilancia eficientes y eficaces, a fin de que se evite 
que las actividades relacionadas a la educación física se realicen 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. 

 


