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HECHOS 

E El 8 de noviembre de 2018, este Organismo Estatal determinó iniciar de oficio el expediente de queja, con 
motivo de la publicación periodística en el portal electrónico www.codigosanluis.com, con el encabezado 
“Padres retienen a maestro acusado de abusar de 5 niños en la escuela de Milpillas”, en la que se expuso que en 
esa fecha, al término de la jornada escolar, un grupo de padres de familia retuvo a AR1, profesor encargado de 
segundo grado en la Escuela Primaria 1, pues lo acusaron de abusar sexualmente de cinco alumnos. 
 
De igual forma, en la publicación se señaló que AR1 es hermano del Subdirector del plantel educativo de que se 
trata, mientras que AR2, Directora de la Escuela Primaria 1, refirió que desconocía de los supuestos abusos hacia 
los alumnos pero admitió que había muchos infantes involucrados. Es el caso, algunos padres de familia 
acudieron al plantel educativo en mención con la intención de agredir a AR1, por lo que éste se resguardó en un 
salón de clases, mientras tanto, elementos pertenecientes a la Dirección General de Seguridad Pública del 
Estado, Dirección General de Seguridad Pública Municipal de San Luis Potosí así como la Dirección General de 
Métodos de Investigación, se presentaron en las instalaciones del centro escolar para preservar la integridad del 
docente señalado como responsable y en su momento ser presentado ante las autoridades ministeriales.   
 
No obstante lo anterior, algunos integrantes de la comunidad comenzaron a agredir a los elementos policiacos 
con la finalidad de sustraer del aula a AR1, incluso empezaron a golpear una de las paredes del salón con la 
intención de abrirla y por ahí sacar el docente, por lo que los diferentes policías de inmediato realizaron 
maniobras para repeler a los habitantes, pero al verse superados en número comenzaron a escucharse disparos 
al aire, situación que provocó el miedo y caos entre los mismos pobladores y comenzaron a alejarse del lugar, 
pero algunos de ellos fueron detenidos siendo acusados de haber agredido física y verbalmente a diversos 
elementos policiacos.  
 
Es necesario mencionar que Q1 y Q2 fueron entrevistadas por personal de este Organismo Estatal, quienes 
refirieron que sus hijas habían sido agredidas sexualmente por AR1, en el interior de la Escuela Primaria 1, por lo 
que se presentaron en la Subprocuraduría Especializada en la Atención de Delitos Sexuales, Contra la Familia y 
Grupos Vulnerables, en donde se iniciaron las Carpetas de Investigación 1 y 2 respectivamente, y de las cuales se 
desprenden los dictámenes psicológicos practicados a V1, V2 y V3, de cuyos resultados se advierte que ambas 
presentan síntomas compatibles con niñas que han sufrido violencia sexual.  A su vez, el Titular del Órgano 
Interno de Control de la Secretaría de Educación, informó que con motivo de la vista que le realizara el 
Coordinador General de la Unidad de Asuntos Jurídicos, respecto de los hechos que originaron el expediente de 
queja, se inició el Expediente de Investigación Administrativa 1, tendiente a deslindar responsabilidades 
atribuibles a AR1 y AR2.  
 
Posteriormente, con fecha 8 de febrero del año actual, el mismo Titular del Órgano Interno de Control, notificó a 
esta Comisión Estatal sobre el dictamen emitido por la Unidad de Asuntos Jurídicos en el cual determinó el cese 
justificado y/o término de efectos de nombramiento en contra de AR1, a partir del 6 de noviembre de 2018; por 
lo cual esa Contraloría Interna se encuentra impedida para imponer diversa sanción administrativa a AR1 ya que 
de lo contrario, se estaría contraviniendo el principio Non Bis In Idem; no obstante lo anterior, cabe señalar que 
dentro de ese dictamen no se realizó ninguna observación en cuanto a la responsabilidad en que pudo haber 
incurrido AR2, como Directora de la Escuela Primaria 1. 

Derechos Vulnerados  A la integridad personal. 



 Al interés superior de la niñez. 
 Al sano desarrollo.  

 

 
OBSERVACIONES 

De acuerdo a lo señalado por las tres niñas, se encuentra concordancia entre las circunstancias de tiempo, modo 
y lugar, que permiten observar la manera en que sucedieron los hechos, aunado a los dictámenes psicológicos 
realizados por personal tanto del Centro de Justicia para Mujeres como de la propia Subprocuraduría 
Especializada en la Atención de Delitos Sexuales, resaltando que V1 y V3 sí presentan una afectación en su esfera 
emocional, derivada del abuso sexual que sufrieron por parte de AR1, por lo que se les recomendó llevar a cabo 
una terapia psicológica, mínimo de un año para estructurar sus esferas psico-sexual, social y familiar. 
 
También debe decirse que las tres alumnas refirieron que dichos actos ejecutados por el docente los realizaba 
durante clases aprovechando el haber colocado cortinas oscuras en las ventanas y que el escritorio se 
encontraba al fondo del aula escolar, lo cual encuentra lógica en cuanto a que este tipo de ilícitos se realizan con 
la ausencia de testigos, para en un dado caso contradecir lo que manifiesten las víctimas. No obstante, lo 
anterior permite establecer el nexo causal que existe entre las agresiones físicas, psicológicas y sexuales de las 
que fueron víctimas V1, V2, V3 y V4 por parte de AR1 y el daño psicológico que presentaron como consecuencia 
directa de los hechos narrados. 
 
Aunado a lo anterior, de la evidencia que se recabó y se integró en las Carpetas de Investigación 1 y 2, de las que 
se desprendieron datos que resultaron suficientes para la acreditación del delito de violación agravada, ya que 
AR1 realizó actos eróticos sobre las víctimas, consistentes en tocarlos lascivamente en sus cuerpos, incitando el 
libido de las menores, quienes por razón de edad, no tienen la capacidad para comprender el significado del 
hecho que sobre ellos ejecutan. Por tal motivo el Representante Social solicitó al Juez de Control del Primer 
Distrito Judicial en San Luis Potosí, girar orden de aprehensión en contra de AR1, y una vez que se dio 
cumplimiento a la misma, peticionó fijar fecha y hora para la audiencia de formulación de imputación. Cabe 
señalar que AR1 se encuentra interno en el Centro de Reinserción Social No. 1, “La Pila”. 
 
Quedó en evidencia que las niñas fueron agredidas sexualmente por parte de un servidor público adscrito a la 
Secretaría de Educación, dentro de los horarios en que se proporcionan los servicios educativos, y en las 
instalaciones destinadas para su cuidado, lo cual es violatorio a la integridad personal, libertad sexual, 
educación, sano desarrollo y trato digno de V1, V2 y V3. 
 
Para este Organismo Estatal, los hechos anteriormente referidos alteraron el proceso social y educativo de V1, 
V2 y V3 por lo que de no repararse, este daño impedirá a las menores contar con un sentido de pertenencia 
sólido a la sociedad en la que vivirán, además de que les impondrá una visión del mundo en que la fuerza de 
algunos individuos y su posición de poder les autoriza a violentarlos sexualmente. Asimismo, les podrá dejar un 
efecto permanente el hecho de que fueron utilizados como un medio de satisfacción por parte de AR1, quien en 
lugar de respetar el valor intrínseco de la dignidad de las niñas, las convirtió en instrumento y objeto de la 
manipulación, lo que puso a las víctimas en una relación asimétrica de poder con su profesor. Esto es, las cuatro 
alumnas fueron violentadas no solo en su integridad física, sino también en su dignidad al ser utilizadas por AR1 
para su satisfacción personal. 
 
Además de la evidencia que se agregó al expediente de queja, no se advierte que AR2 haya implementado 
acciones efectivas de vigilancia o de seguridad escolar tendientes a salvaguardar la integridad física y psicológica 
de los menores que tenía bajo su cuidado, pues si bien es cierto que una sola persona no puede estar pendiente 
de todas las áreas de un centro educativo al mismo tiempo, también lo es que puede delegar estas actividades al 
personal que tiene a su cargo en un sistema de inspección, vigilancia o recorridos tanto en las áreas comunes 
como en los espacios más restringidos, para verificar todo lo relacionado con la seguridad escolar.  



Tal omisión provocó que las agraviadas tuvieran que pasar circunstancias que les implicaron un sufrimiento físico 
y psicológico, que les generó un daño en su esfera psicosocial y sexual, tal como se corroboró con las 
impresiones diagnósticas en materia de psicología realizadas que personal especializado del Centro de Justicia 
para Mujeres les practicó a V1, y V3 de las cuales se advierte que las víctimas sí presentan una afectación, 
debido a las agresiones sexuales de las que fueron víctimas por parte de quien identifican plenamente como 
AR1. 
 
En otro orden de ideas, del expediente de queja se advierte la participación de elementos de Seguridad Pública 
del Estado, Seguridad Pública Municipal de San Luis Potosí así como de la Policía de Investigación, derivado de 
los hechos acontecidos en el interior de la Escuela Primaria 1, el día 8 de noviembre de 2018, debido a que un 
grupo de padres de familia y pobladores de la Comunidad Milpillas, estaban agrediendo físicamente a AR1, por 
lo que se solicitó el auxilio de los cuerpos policiales para resguardar al profesor señalado como responsable y en 
su caso remitirlo a la autoridad correspondiente.  
 
En el presente pronunciamiento, incluimos llamar la atención respecto de la situación del personal policial 
afectado en su integridad, por actos relativos a su función. Nuestra sociedad encomienda a los policías 
importantes funciones, como velar por la seguridad  nacional, el orden público y a la paz social, toda vez que 
ejercen sus funciones arriesgando su propia vida e integridad física. 
 
En razón de todo lo anterior, se solicitaron los informes correspondientes a cada una de las corporaciones que 
participaron, advirtiendo que las tres se presentaron ante la llamada de apoyo, en virtud de que además de 
haber golpeado a AR1, los pobladores estaban causando destrozos al interior del plantel educativo. Respecto a 
este punto, el Comisario de la Dirección General de Métodos de Investigación, remitió una videograbación 
(Evidencia 15.3), de la que se advierte la presencia de policías estatales, municipales y de investigación, de los 
cuales sólo una minoría cuenta con casco protector o escudos, por lo que cuando los pobladores comienzan a 
lanzar piedras, palos u otros objetos contundentes, no les es posible repeler la agresión.  
 
Lo anterior se corrobora con el informe policial homologado que agregó la Titular de la Unidad de Derechos 
Humanos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en el que se refirió que al menos ocho elementos de 
esa corporación resultaron lesionados y fue necesaria la valoración médica así como el internamiento de V4 y 
V5, derivado de las lesiones que fueron inferidas por parte de los habitantes de la comunidad Milpillas, asimismo 
se reportaron daños a seis vehículos oficiales.  
 
Esto, resulta derivado de que los elementos de policía estaban resguardando a AR1, para evitar que el mismo 
sufriera más agresiones físicas por parte de los pobladores de la comunidad Milpillas, sin embargo, al haber sido 
superados en número y no contar con los elementos de protección necesarios, los habitantes lograron sacar a 
AR1 del aula donde se encontraba y fue objeto de más lesiones, lo cual ocasionó que los policías hicieran actos 
de fuerza para poder rescatar al presunto responsable, situación que provocó que los mismos pobladores 
continuaran agrediéndolos verbal y físicamente. 
 
Ahora bien, respecto a cómo se presentaron los hechos el día 8 de noviembre de 2018, en el interior de la 
Escuela Primaria 1, se visualiza el fenómeno reciente conocido como linchamiento, mismo que actualmente se 
ha convertido en uno de los tópicos que han atraído la atención de las autoridades y medios de comunicación 
por su naturaleza violenta y su enfoque político de los últimos años. Violenta porque refleja el daño físico a 
personas que han sido consideradas como actores negativos en la comunidad por haber cometido o intentado 
cometer algún acto delictivo, aunque también ha sucedido por sospechas. De esta manera, la violencia de la 
comunidad al desbordarse puede derivar en el homicidio previo acto de suplicio; quemados, ahorcados, 
crucificados, a palos a piedras, etc.; la violencia colectiva ilustra el hartazgo de la comunidad que reclama 
justicia, la que no han percibido en años. 



El linchamiento en un aspecto político, implica poner en entredicho la autoridad del Estado, su capacidad de 
proveer justicia a la ciudadanía, pero también a los linchados, es decir, la capacidad que muestra la Fuerza del 
Estado para controlar una turba enardecida y rescatar a la persona para evitar linchamiento. Los linchamientos 
se traducen en el sentimiento de vivir en un Estado fallido, en donde el uso legítimo de la fuerza reconocida al 
Estado da paso a la violencia privada. La politización de la violencia colectiva pone en juego la capacidad de los 
gobernantes para establecer la paz cuidando que el monopolio de la violencia del Estado continúe y que el 
ejercicio de la violencia ciudadana no aparezca en un Estado Democrático y de Derecho. 
 
Es así que este Organismo Público Autónomo, se suma al llamado de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, respecto a que las autoridades de los distintos niveles y órdenes de gobierno deben adoptar las 
medidas conducentes a efecto de detectar y atender los casos en que exista riesgo de que las personas ejerzan 
justicia por propia mano, reiterando la necesidad de que los casos que se han presentado se investiguen y se 
determinen las responsabilidades que correspondan, tanto por omisión como por actuación indebida, de 
autoridades y particulares. 

RECOMENDACIONES 

PRIMERA. Con la finalidad de que a V1, V2 y V3 les sea reparado de manera integral el daño ocasionado, 
colabore con este Organismo en la inscripción de las tres víctimas en el Registro Estatal de Víctimas previsto en 
la Ley de Víctimas para el Estado de San Luis Potosí, a efecto de que se les brinde atención psicológica como 
medida de rehabilitación prevista en el artículo 62 del mismo ordenamiento legal, y de ser el caso previo agoten 
de los procedimientos, V1, V2 y V3 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. Respecto a los elementos de policía V4 y V5, colabore también con este Organismo en su inscripción 
como víctimas en el Registro Estatal de Víctimas previsto en la Ley de Víctimas para el Estado de San Luis Potosí, 
en razón de que estos servidores públicos resultaron lesionados en la intervención que tuvo como propósito 
evitar el linchamiento de AR1, acontecido en el interior de una institución educativa incorporada a esa Secretaría 
de Educación; lo anterior a efecto de que se les brinde la atención médica que corresponda, hasta el total 
restablecimiento de su salud. Remita a esta Comisión Estatal las constancias que acrediten su cumplimiento. 
 
TERCERA. Colabore ampliamente en la investigación que inicie el Órgano de Control Interno sobre el presente 
caso a partir de la vista que del mismo realice este Organismo Autónomo, en razón de que no se inició 
investigación por las omisiones atribuidas a AR2 y AR3, servidores públicos de esa Secretaría de Educación, que 
tuvieron como consecuencia los hechos materia de esta Recomendación, debiéndose aportar la información que 
al respecto le sea solicitada y tenga a su alcance. 
 
CUARTA. Colabore ampliamente con el Agente del Ministerio Público responsable de la integración y 
substanciación de las Carpetas de Investigación 1 y 2, iniciadas con motivo de los hechos denunciados por Q1 y 
Q2 en agravio de V1 y V3, facilitándole todos aquellos datos que requiera para la mejor integración de la misma 
hasta su total determinación. Se informe sobre el cumplimiento de este punto. 
 
QUINTA. Como Garantía de No Repetición instruya al personal Directivo de las escuelas de nivel preescolar, 
básico y media básico, para que ante cualquier indicio y/o denuncia de hechos que impliquen vulneraciones a 
derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, se actúe de inmediato activando los mecanismos de 
protección previstos en el Sistema de Protección de Niñas, Niños  Adolescentes, privilegiando su interés 
superior, que implica la salvaguarda de su integridad y seguridad personal. Remita información sobre el 
cumplimiento de este punto.  
 



SEXTA. Gire sus apreciables instrucciones a efecto de que se impartan cursos de capacitación dirigidos al 
personal directivo del Nivel de Educación Primaria, referentes a los temas: derechos de los niños a una vida libre 
de violencia, 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. 

 


