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HECHOS 

El 20 de junio de 2018, este Organismo Autónomo recibió el escrito de queja signado por VI 1, VI 2, VI 3, VI 4, VI 
5 y VI 6 en representación de sus hijas V1, V2, V3, V4, V5 y V6 respectivamente, todas ellas estudiantes de la 
Escuela Primaria 1, ubicada el municipio de Aquismón, por las posibles violaciones a sus derechos humanos 
atribuibles a AR1, profesor encargado del tercer grado, por actos que atentan contra la libertad sexual, la 
integridad física y mental y el libre desarrollo de la infancia. 
 
Cabe señalar que inicialmente VI 1 y VI 2 ratificaron el contenido del escrito ante este Organismo Público 
Autónomo y manifestaron que las niñas V1, V2, V3, V4, V5 y V6, fueron víctimas de abuso sexual por parte del 
docente y que con motivo de estos hechos, presentaron las denuncias penales correspondientes ante la Agencia 
del Ministerio Público de Tancanhuitz, radicándose las Carpetas de Investigación 1, 2, 3, 4, 5 y 6 
respectivamente. 
 
Esta Comisión Estatal solicitó la implementación de medidas precautorias, tendientes a garantizar el derecho a la 
educación, a la integridad física, psicológica y sexual de las alumnas de la Escuela Primaria 1, en un ambiente de 
seguridad, tranquilidad y respeto a sus derechos humanos, medidas que fueron aceptadas por el Coordinador de 
la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, quien además informó que 
se envió oficio al Jefe de Departamento de Educación Primaria, a fin de que se adoptaran las medidas necesarias. 

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

 

 
OBSERVACIONES 

Inicialmente, VI 1 y VI 2 acudieron a este Organismo Estatal para denunciar los hechos de los que eran víctimas 
V1 y V2, asimismo, manifestaron tener conocimiento que V3, V4, V5 y V6, también habían sido víctimas de abuso 
sexual por parte de AR1, profesor encargado de tercer grado grupo B en la Escuela Primaria 1. Por esta razón, 
este Organismo Estatal solicitó a la Secretaría de Educación la implementación de medidas precautorias, 
tendientes a garantizar el derecho a la educación, a la integridad física, psicológica y sexual de las alumnas de la 
Escuela Primaria 1, en un ambiente de seguridad, tranquilidad y respeto a sus derechos humanos, las cuales 
fueron aceptadas por parte del Coordinador General de la Unidad de Asuntos Jurídicos, quien a su vez giró las 
instrucciones correspondientes al Departamento de Educación Primaria, a fin de cumplimentar tales medidas. 
 
Posteriormente, se informó a este Organismo Estatal Autónomo que el Supervisor de la Zona Escolar 021, 
notificó a AR1 que para dar cumplimiento a la medida precautoria, debería presentarse a laborar en las 
instalaciones de la propia Supervisión Escolar, sin embargo, como consta en el diario de asistencia con que se 
contó, AR1 se ausentó los días 19, 20, 21, 22 y 25 de junio de 2018, por lo que el lugar de instrumentar acta por 
incidencias administrativas, de inmediato realizó el acta por abandono de empleo, la cual fue turnada a la 
Unidad de Asuntos Jurídicos para determinar en definitiva la sanción administrativa que se estimara pertinente.  
 
Ahora bien, sobre los hechos materia de la queja se advierte que en la declaración sobre los hechos, V1, menor 
de edad, señaló que desde el ciclo escolar 2017-2018, AR1 le tocaba sus manos y se las colocaba sobre su 
cuerpo, asimismo que le daba abrazos y le insistía en que no le dijera a sus padres de lo contario él se encargaría 
de que la castigaran, que comenzó a tocarle sus partes íntimas y acariciarle las piernas. Precisó que esto lo hacía 
en horas de clase aprovechando los momentos que la llamaba para revisar los trabajos que encargaba, además 
que el docente colocó su escritorio en la parte de atrás del aula, para que así el resto del grupo no viera cuando 



hacía esas cosas, además el mismo docente puso cortinas oscuras en las puertas del salón, lo que impedía la 
visibilidad al interior del salón de clases.  
 
Asimismo se agregó lo manifestado por V2, quien comentó ser alumna del tercer grado en la Escuela Primaria 1, 
AR1 era su profesor y que en una ocasión el docente les llamó a V1 y a ella para decirles un secreto, se acercó al 
oído de V1 y aprovechó para darle un beso en la mejilla, por lo que V2 colocó sus manos sobre las mejillas para 
evitar que AR1 le hiciera lo mismo, pero el docente le retiró las manos con fuerza y le dio el beso. Asimismo, V2 
dijo haberse percatado que AR1 les tomaba fotografías y videos cuando iban a revisar algún trabajo; finalmente 
señaló que en diversas ocasiones AR1 veía videos de mujeres desnudas en su computadora personal que llevaba 
al salón de clases.  
 
Por lo que toca a la declaración rendida por V3, ésta también comentó ser estudiante de tercer grado en la 
Escuela Primaria 1, que su profesor era AR1, y que en una ocasión le pidió que fuera hasta su escritorio para 
dictarle una efeméride; cuando la niña se acercó hasta ahí, AR1 la colocó del lado izquierdo del escritorio para 
que los demás alumnos no vieran, y aprovechó para meter su mano por debajo de la falda del uniforme, abrió 
las piernas de V3, acarició toda la región vaginal, para finalmente introducirle un dedo en la zona anal, lo cual 
ocasionó dolor en V3, pero no pudo gritar.  
 
V4 mencionó que AR1 era su maestro en tercer grado, que siempre que pasaba al escritorio de AR1 para revisar 
sus trabajos, el profesor le decía que se colocara del lado izquierdo, es decir, pegada a la pared, momento que 
AR1 aprovechaba para introducir su mano por debajo de la falda, de la licra e incluso de la ropa interior para 
tocarle los glúteos y también metía un dedo en su ano, causándole dolor. Finalmente refirió que esto lo hacía 
AR1 a V1, V3 y V5.  
 
Por su parte, V5 manifestó que el 14 de junio de 2018 se encontraba en clase de matemáticas con AR1, y como 
no entendía algo se acercó hasta el escritorio del profesor, pero cuando AR1 le estaba explicando, también 
comenzó a meter la mano por debajo de la falda del uniforme, luego hizo a un lado la ropa interior y le acarició 
los glúteos, cuando terminó de explicarle el tema le dio a V5 una paleta y le dijo que se podía regresar a su lugar.  
 
V6, menor de edad y que además fue diagnosticada con trastorno de déficit de atención, manifestó que no le 
gustaba acudir a la Escuela Primaria 1, porque su profesor AR1 le levantaba la falda del uniforme para tocarle los 
glúteos, asimismo que el docente introducía uno de sus dedos en su ano; que esto sucedía cada vez que acudía a 
donde estaba el escritorio de AR1, y que algunos de sus compañeros se habían percatado de esto, pero no había 
dicho nada porque tenía miedo de lo que AR1 pudiera hacerle.  
 
De acuerdo a lo señalado por las seis 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 
que se realizaron a las seis víctimas en la entonces Subprocuraduría Especializada para la Atención de Pueblos 
Indígenas, resaltando que todos presentan una afectación de moderada a grave 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 seis alumnas refirieron que dichos actos ejecutados por el docente los realizaba 
durante el horario escolar, lo anterior se apoya con los testimonios aportados por los estudiantes T1, T2, T3, T4, 
y T5, quienes coincidieron en señalar que AR1 había colocado su escritorio al fondo del salón, y los pupitres 
estaban acomodados hacia el frente donde estaba el pizarrón, de tal suerte que las y los alumnos le daban la 
espalda al profesor, sin embargo, pudieron percatarse de diversas ocasiones que AR1 hacia tocamientos 
indebidos a varias alumnas, destacando principalmente a V1, V2, V3, V4, V5 y V6, además los niños agregaron 
que AR1 era muy agresivo hacia ellos, les gritaba, les decía que eran tontos, los golpeaba en la cabeza, etc. Todo 
lo anterior permite establecer el nexo causal que existe entre las agresiones físicas, psicológicas y sexuales de las 
que fueron víctimas V1, V2, V3, V4, V5 y V6 por parte de AR1 y el daño psicológico que presentaron como 
consecuencia directa de los hechos narrados. 



De la evidencia que se recabó y se integró en las Carpetas de Investigación 1, 2, 3, 4, 5, y 6, de las que se 
desprendieron datos que resultaron suficientes para la acreditación del delito de abuso sexual calificado, 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 judicializó todas las Carpetas de 
Investigación, a su vez, el Juez de Control y de Tribunal Oral libró orden de aprehensión en contra de AR1, sin 
embargo, de las constancias que se agregaron al expediente, se advierte que no se había podido cumplimentar, 
incluso en una de las entrevistas que un elemento de la Policía Ministerial del Estado realizó a la persona que 
vivía con AR1, se destaca que AR1 se fue de ese lugar en compañía de su esposa, pero se desconoce el paradero. 
 
Quedó en evidencia que las niñas fueron agredidos 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, V3, V4, V5 y V6. 
 
Para este Organismo Estatal, los hechos anteriormente referidos alteraron el proceso social y educativo de V1, 
V2, V3, V4, V5 y V6, por lo que de no repararse, este daño impedirá a las infantes 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 seis 
alumnas fueron violentadas no sólo en su integridad física, sino también en su dignidad al ser utilizadas por AR1 
para su satisfacción personal. 
 
En el Caso Ximénes Lópes Vs. Brasil, sentencia de 4 de julio de 2006, párrafos 207 y 210, la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos ha establecido que toda violación de una obligación internacional que haya producido un 
daño comporta el deber de repararlo adecuadamente en términos del artículo 63.1 de la Convención Americana 
de Derechos Humanos, y que la reparación del daño requiere, siempre que sea posible, la plena restitución.  
 
En el mismo sentido, pero en términos de los artículos 1, 2, fracción I, 7, fracciones II, VI, VII y VII; 8, 26, 27, 64, 
fracciones I, II y VI; 67, 68, 88, fracción II; 96, 97, fracción I; 61, 63, 64, 65 fracción I y 70 de la Ley de Víctimas 
para el Estado de San Luis Potosí, al acreditarse violaciones a los derechos humanos en agravio de las seis niñas, 
se deberán inscribir en el Registro Estatal de Víctimas, a cargo de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas.  
 
En este sentido es importante precisar que de acuerdo a la Ley General de Víctimas y a la Ley de Atención a 
Víctimas para el Estado de San Luis Potosí,  establecen que son víctimas indirectas los familiares o aquellas 
personas a cargo de la víctima directa que tengan una relación inmediata con ella, por lo que para este 
Organismo VI 1, VI 2, VI 3, VI 4, VI 5 y VI 6, tienen calidad de víctima indirecta, por lo que también deberán ser 
inscritas en el Registro Estatal de Víctimas, en concordancia con la legislación vigente. 

RECOMENDACIONES 

PRIMERA. Con la finalidad de que a V1, V2, V3, V4, V5, y V6 en su calidad de víctimas directas, y de que a VI 1, VI 
2, VI 3, VI 4, VI 5 y VI 6, en calidad de víctimas indirectas, les sea reparado de manera integral el daño 
ocasionado, colabore con este Organismo en la inscripción de cada una de ellas 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 los procedimientos, 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 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, para que se realice de 
manera pronta, exhaustiva, diligente, acuciosa, puntual, ágil, completa, imparcial, objetiva, expedita, 
independiente, autónoma, objetiva, técnica y profesional, debiéndose desahogar sin demora, las diligencias 
efectivas para la debida integración y pronta resolución del Procedimiento Administrativo, para que se 
determine la responsabilidad administrativa en que pudieron incurrir AR1 y AR2, 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 de la Supervisión 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. 

 


