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HECHOS 

El 24 de octubre de 2017, 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 “Maestros de 
Villa de Arriaga acusados de violar a alumnos”, en la que se expuso que varias acusaciones contra dos maestros 
de la Escuela Secundaria 1, quienes presuntamente han violado a varios niños y niñas, sin que las autoridades 
escolares los separen del cargo en tanto enfrentan el proceso legal; al menos seis menores han acusado de 
manera abierta a AR1 quien fungía como Coordinador Regional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación en Villa de Arriaga, y AR2, profesor del centro educativo.  
 
Por tal motivo, este Organismo Estatal solicitó a la Secretaría de Educación la implementación de medidas 
precautorias tendientes a garantizar el acceso a la educación en un entorno libre de violencia a las alumnas y 
alumnos relacionados en los hechos de la publicación, asimismo para que se garantizara la seguridad física y 
psicológica de los mismos alumnos, para que en tanto se realiza la investigación a los profesores AR1 y AR2, no 
se encuentren frente a grupo. La Jefa del Departamento de Prevención y Atención al Educando, tuvo a bien 
remitir la información respecto de la aceptación de las medidas precautorias solicitadas, y agregó copia de las 
instrucciones giradas al Jefe del Departamento de Educación Secundaria Técnica, para que AR1 y AR2 fueran 
separados de sus cargos en tanto se realizaban las investigaciones correspondientes; de igual forma comunicó 
que se instrumentó acta administrativa por incidencias en contra de AR2, documento que se turnó y continuaba 
en estudio por parte de la Unidad de Asuntos Jurídicos para dictaminar e imponer las sanciones de carácter 
laboral a que se hubiese hecho acreedor.  
 
Posteriormente, se informó a este Organismo Estatal que derivado de las inconformidades planteadas por VI 1, 
padre de V1, se determinó sancionar administrativamente a AR1 sólo con una amonestación escrita, signada por 
AR3, Director del plantel educativo al momento de suceder los hechos; en cuanto a AR2, derivado del acta 
administrativa se emitió el dictamen por el que se comprobó su responsabilidad en actos contrarios a los que 
establece la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí, por lo 
que se determinó el cese justificado y/o término de efectos de nombramiento desde el 31 de enero de 2018. 
 
Es necesario mencionar que del contenido del acta administrativa instrumentada en contra de AR2, se advirtió 
que VI 2, madre de V2, presentó denuncia penal en la Fiscalía Especializada para la Atención de la Mujer, la 
Familia y Delitos sexuales, en donde se tramitó la Carpeta de Investigación 1, de la que se desprenden los 
dictámenes ginecológico y psicológico practicados a V2, de cuyos resultados se advierte que la menor de edad sí 
presentó desfloración reciente en el himen así como una alteración psicológica que se manifestó en ansiedad 
severa, desesperanza, depresión, baja autoestima, riego moderado y riesgo suicida, obstruyendo así su 
desarrollo psicosexual. 

Derechos Vulnerados  Al interés superior del menor. 
 A la libertad sexual y sano desarrollo. 

 

 
OBSERVACIONES 

De acuerdo con la publicación de la nota periodística, eran diversos padres de familia inconformes con las 
autoridades educativas de la Escuela Secundaria 1, en razón de que AR1 y AR2 habían sido señalados como 
responsables de abusar de algunos alumnos y alumnas. Por lo que este Organismo Estatal emitió la solicitud de 
medidas precautorias a la Secretaría de Educación, que a través del Departamento de Prevención y Atención al 



Educando, se aceptaron y además se giraron las instrucciones precisas para que ambos docentes dejaran de 
impartir clases frente a grupo en tanto se realizaban las investigaciones correspondientes.  
 
A la par de estas acciones, personal del Departamento de Prevención y Atención al Educando tuvo contacto con 
VI 1, quien presentó su escrito de inconformidad a AR3 desde el 4 de abril de 2017, pero de acuerdo al quejoso, 
no se había realizado ninguna acción efectiva en contra de AR1. Por tal motivo se realizó valoración psicológica a 
V1 por parte de la psicóloga adscrita al mismo Departamento de Prevención y Atención al Educando, y según 
consta en el acta circunstanciada de 1 de noviembre de 2017, se informó al peticionario que V1 no presentaba 
indicios de afectación psicológica derivada de los actos cometidos por parte de AR1.  
 
Es necesario señalar que, independientemente de que V1 no hubiese presentado una afectación emocional, los 
hechos que señaló VI 1 en su escrito de inconformidad fueron confirmados por el propio AR1, toda vez que AR3 
citó al docente en presencia del representante sindical y el Supervisor de la Zona Escolar para desarrollar una 
reunión y esclarecer los hechos señalados por VI 1, y AR1 entregó un escrito, que al menos en el expediente de 
queja obra incompleto, en el que refirió que efectivamente el 30 de marzo de 2017, al término de la jornada 
escolar, solicitó a V1 que lo apoyara para trasladar unos cuadernos hasta su domicilio; que una vez ahí AR1 le 
dijo a V1 que estaba realizando un anteproyecto para la certificación de terapia manual, y le pidió que si lo podía 
ayudar, a lo que el joven accedió, y terminando la prueba, la cual según el relato de VI 1 consistió en hacerle 
masaje en los pies a V1 con sus manos y diferentes objetos, le solicitó de nueva cuenta que llenara una encuesta.  
 
Para acreditar tal aseveración, AR1 aportó copia del anuncio que establecía las fechas en que se realizaría la 
certificación sobre terapia manual, así como la encuesta que debían llenar los pacientes a quienes atendiera y la 
propuesta de estructura de anteproyecto. Con lo anterior, AR3 determinó que al no haber ocurrido una situación 
más grave a V1 o algún otro alumno, sólo impuso una amonestación escrita a AR1, sin dar vista a sus superiores 
jerárquicos. Lo anterior resulta inconsistente, toda vez que la acción realizada por AR1 es contraria a lo señalado 
en la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí, aunado a que 
la situación vivida por V1 atentó contra su integridad, puesto que AR1 en su calidad de profesor y autoridad para 
V1, lo llevó hasta su domicilio para realizar acciones que no tienen relación con lo académico, además sin el 
previo conocimiento y autorización del padre de familia, situación por demás evidente y que a todas luces, 
vulneró el derecho de V1 a proteger su integridad y seguridad personal.  
 
En otro aspecto, llama la atención a este Organismo Público Autónomo que de acuerdo con la evidencia se 
constató que los hechos ocurrieron en horario escolar y que AR1 tenía el carácter de servidor público, como lo 
corroboró la autoridad educativa en su informe al precisar que era docente frente a grupo a cargo de la 
asignatura de matemáticas en la Escuela Secundaria 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.  
 
Aunado a lo anterior, consta el oficio remitido por la Jefa del Departamento de Prevención y Atención al 
Educando de la Secretaría de Educación, quien informó que debido a que los hechos narrados por VI 1, se 
giraron las instrucciones correspondientes tendientes a que AR1 no permaneciera frente al grupo en tanto se 
realizaban las investigaciones pertinentes; posteriormente se informó que AR3 únicamente determinó imponer 
una sanción administrativa consistente en una amonestación escrita a AR1. Ante esta circunstancia, AR1 solicitó 
su cambio de adscripción y continúa prestando su servicio en la oficina de la Supervisión Escolar. 
 
Ahora bien, respecto a la situación de AR2, es importante señalar que la Jefa del Departamento de Prevención y 
Atención al Educando, informó desde el 30 de octubre de 2017, que tuvo conocimiento de diversas incidencias 
por parte de AR2, por lo que se giró la instrucción para instrumentar acta administrativa en su contra. Es el caso 
que tal diligencia se llevó a cabo el 11 de octubre de 2017, en donde se advirtió la existencia de la Carpeta de 
Investigación 1, iniciada por VI 2 en representación de su hija V2, en contra de AR2 como probable responsable 



del delito de violación; razón por la que se emitió el dictamen de 31 de enero de 2018, mismo que fue notificado 
a AR2 en la misma fecha, sobre su cese justificado y/o término de efectos de nombramiento.  
 
Por lo anterior, este Organismo Estatal solicitó la colaboración de la Agente del Ministerio Público adscrita a la 
Fiscalía Especializada para la Atención de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales, quien remitió las constancias 
que obraban en la Carpeta de Investigación 1, de las cuales se desprende en primera instancia la declaración de 
V2, quien señaló que comenzó una relación de noviazgo con AR2, a pesar de saber que él es una persona mayor 
y que además estaba casado y con una hija; que ella aceptó esa relación porque AR2 le decía que la quería.  
 
Que después de un tiempo, AR2 comenzó a insistirle en que quería estar a solas con ella, por lo que accedió y el 
día 21 de septiembre de 2017, no acudió a clases y se trasladó a esta Ciudad Capital en compañía de AR2; que 
llegaron primero a una plaza y comieron algo, después él le dijo que ya quería estar sólo con ella y la llevó a un 
motel, en donde ella accedió a tener relaciones sexuales. Sin embargo, se percató que aproximadamente a las 
11:30 horas del mismo día, AR2 recibió llamada de la trabajadora social de la Escuela Secundaria 1 y le informó 
que era urgente que se presentara en el plantel educativo pero éste manifestó que se encontraba en una junta 
en San Luis Potosí, por lo que tardaría dos horas en llegar.  
 
En tanto, V2 tuvo que regresar a la escuela sola a bordo de un autobús, ya que AR2 le comentó que no era 
conveniente llegar juntos. Al ingresar al plantel escolar, vio que ya se encontraba AR2 y negaba haberla visto ese 
día, puesto que decía que había acudido a una reunión sindical, por su parte VI 2 la cuestionó dónde estaba, y 
ella por temor y para proteger a AR2, refirió que se había ido sola a Ojuelos. En este punto, es importante 
mencionar lo señalado por VI 2, respecto a que AR3, en su calidad de Director del centro educativo, solamente 
se limitó a decirle que se llevara a su hija y platicara con ella, puesto que tanto V2 y AR2 negaban haber estado 
juntos, razón por la que él no podía hacer nada más. 
 
Sin embargo, al día siguiente VI 2 habló de nueva cuenta con su hija, diciéndole que T1 ya le había comentado 
que era novia de AR2 y que se había ido con él, por lo que V2 decidió hablar con la verdad y le comentó todo lo 
sucedido el 21 de septiembre de 2017 a su madre, por tal motivo, se trasladaron a la Fiscalía Especializada para 
la Atención de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales para iniciar la Carpeta de Investigación 1.  
 
En este sentido, es importante señalar que se agregaron al expediente de mérito los resultados de los 
dictámenes ginecológico y psicológico, de los cuales se advierte que V2 sí presentó desgarro (desfloración) de 
himen reciente, así como escoriaciones y laceraciones en región genital de color rojiza intensa, la médico legista 
señaló como que fueron producidas de manera reciente. Por parte de la perito en psicología, se desprende que 
la víctima señaló haber consentido que AR2 fuera su novio, y que accedió de manera voluntaria a tener 
relaciones sexuales con él, pero que su mamá había descubierto todo y le había quitado el teléfono, que era el 
medio por el cual mantenía comunicación con AR2, todo lo anterior le generó una alteración emocional que se 
manifestaba en ansiedad elevada, depresión y riego suicida, lo cual obstruía su desarrollo psicosexual.  
 
Ante estas evidencias, la Agente del Ministerio Público encargada de la integración de la Carpeta de 
Investigación 1, determinó variar el delito imputado a AR2, al de estupro, toda vez que V2 consintió los actos de 
índole sexual que realizó AR2, sin embargo, por tratarse de una persona mayor de doce años y menor de 
dieciséis, y que fue tal consentimiento fue obtenido por parte de AR2 por medio de engaño, manipulación, etc., 
y así judicializó la citada Carpeta de Investigación 1, por lo que desde el mes de enero de 2018, solicitó al Juez de 
Control fijar fecha y hora para la audiencia de formulación de imputación en contra de AR2. 
 
Con todo lo anterior, quedó en evidencia que V2 fue agredida sexualmente por parte de un servidor público que 
se encontraba adscrito a la Secretaría de Educación, dentro de los horarios en que se proporcionan los servicios 
educativos, puesto que acorde a la declaración de VI 2 y V2, los hechos sucedieron en el horario escolar, para 



disimular el tiempo en que V2 permaneció fuera de su casa, lo cual es violatorio a la integridad personal, libertad 
sexual y sano desarrollo de V2. Por lo expuesto, este Organismo Estatal considera que en el evento que sufrió 
V2, se evidenció la vulneración a su integridad física, libertad sexual y sano desarrollo. Al respecto, el interés 
superior de la niñez, principio reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 
en los instrumentos internacionales de derechos humanos, implica que las niñas y niños, reciban una 
consideración especial, ampliando la debida protección legal en los casos de actos o ataques que atenten contra 
su desarrollo integral, su dignidad personal, su integridad física, psíquica y social. 

RECOMENDACIONES 

PRIMERA. Con la finalidad de que a V1 y V2, en su calidad de víctimas directas, y de que a VI 1 y VI 2, 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 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 acciones y omisiones atribuidas a AR1 y AR3, servidores públicos de esa Secretaría de 
Educación, que tuvieron como consecuencia los hechos materia de esta Recomendación, en el entendido que 
AR2 dejó de ser servidor público de esa dependencia desde el 31 de enero de 2018; 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 AR3, 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. Colabore ampliamente con el Agente del Ministerio Público responsable de la integración y 
substanciación de la Carpeta de Investigación 1, iniciadas con motivo de los hechos denunciados por VI 2 en 
agravio de V2, 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. 
 
CUARTA. 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.  
 
QUINTA. Gire sus apreciables instrucciones a efecto de que se impartan cursos de capacitación dirigidos al 
personal directivo del Nivel de Educación Secundaria Técnica, referentes a los temas: derechos de los niños a 
que se proteja su integridad, prevención del abuso sexual infantil, libertad sexual y sano desarrollo. 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. 

 


