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HECHOS 

El 22 de febrero de 2019, este Organismo Estatal recibió la comparecencia de VI 1, madre de V1, quien refirió 
que su hija estudiaba el cuarto grado en la Escuela Primaria 1, y que la niña le comentó que AR1, quien se 
desempeñaba como intendente en el plantel escolar, le había ofrecido cincuenta pesos a cambio de darle un 
beso en la boca, pero que V1 se negó, que esta situación se había presentado en tres ocasiones (6, 11 y 15 de 
febrero de 2019), pero que en todo momento la niña le dijo que no.  
 
Sin embargo, V1 mencionó que no era a la única que AR1 le ofrecía dinero, pues había otras alumnas de su 
mismo salón de cuarto grado, así como una niña de quinto y otra de primero, a quienes las mandaba llamar a la 
sala de cómputo y ahí le daba dulces y dinero, que mientras las abrazaba, les daba besos en la frente y a veces 
les acariciaba el cuerpo. Por lo anterior, VI 1 se presentó en la Escuela Primaria 1, a fin de comunicar a AR2, 
Director del centro educativo, su inconformidad con el actuar de AR1, no lo encontró y quien se presentó fue 
precisamente AR1, que le mencionó a la madre de V1 que todo se trataba de un mal entendido, pero reconoció 
que estaba mal lo que había hecho con las niñas. Posteriormente VI 1 logró entrevistarse con AR2, y al tener 
conocimiento de lo ocurrido convocó a una junta en la que estuvieron presentes además de la madre de V1 y 
AR1, el Supervisor de la Zona Escolar No. 13 y un representante sindical, llegando al acuerdo que en tanto se 
realizaba una investigación, AR1 sería retirado de la Escuela Primaria 1, a fin de que dejara de tener contacto con 
las alumnas de ese plantel educativo.  
 
Es necesario mencionar que ante los hechos mencionados por V1, VI 1 se presentó con la Agente del Ministerio 
Público de la Unidad de Atención Temprana con sede en Matlapa, en donde se inició la Carpeta de Investigación 
1. Posteriormente se recibió la comparecencia de VI 2, madre de V2, quien estudiaba el primer grado de 
primaria en la misma escuela, quien refirió que AR1 también la abrazaba y le acariciaba el cuerpo, incluso en una 
ocasión le levanto la falda y una de sus piernas, por lo que en esa ocasión AR1 le dio una bolsa de dulces y 
cincuenta pesos a V2, que esto sucedió en la sala de cómputo. Es por ello que también presentó la denuncia 
penal y se inició la Carpeta de Investigación 2.   
 
Por parte de este Organismo Estatal, se emitieron medidas precautorias a ese Sistema Educativo a su cargo, con 
la finalidad de 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. Tales 
medidas fueron aceptadas y el Inspector de la Zona Escolar No. 13 informó que AR1 fue puesto a disposición de 
la propia Inspección, quedando fuera de la institución educativa. De igual manera, se informó que derivado del 
inicio del expediente de queja por parte de esta Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Inspección de la Zona 
Escolar No. 13 remitió constancias de las actas al Órgano Interno de Control del Sistema Educativo Estatal 
Regular, en donde se inició el Expediente de Investigación Administrativa 1, incluso mencionó que AR1 y AR2 ya 
habían rendido los informes respectivos a esa instancia. 

Derechos Vulnerados  Al derecho a la libertad sexual y sano desarrollo. 
 Al interés superior de la niñez. 

 

 
OBSERVACIONES 

De acuerdo con la queja que presentó VI 1, su hija V1 estudiaba el cuarto grado en la Escuela Primaria 1, que el 
18 de febrero de 2019 se encontraba en su domicilio, cuando su hija V1 le refirió que días antes y en tres 
ocasiones, AR1 le había dicho que le daba cincuenta pesos si se dejaba besar en la boca, a lo que la niña se negó, 



sin embargo, sabía que AR1 hacía lo mismo con otras niñas de diferentes grados escolares e incluso que el 
intendente también les daba bolsas con dulces.  
 
Por tal motivo, el martes 19 de febrero de 2019 la peticionaria acudió al plantel educativo para hablar con AR2, 
Director del centro escolar, sin embargo al llegar a la escuela AR2 no había llegado, pero AR1 la interceptó y le 
dijo que quería ‘arreglar las cosas’ porque todo se trataba de un mal entendido, pero aceptaba que no estaba 
bien haberse acercado así a las niñas, sin embargo, VI 1 decidió esperar al Director. Cuando éste llegó, le platicó 
lo que V1 le había narrado el día anterior y solicitó que se investigara el actuar de AR1, por lo que al lugar 
arribaron el Inspector de la Zona Escolar No. 13 y un asesor técnico pedagógico del Sistema Educativo. Ahí se 
llegó al acuerdo de que AR1 estaría a disposición de la Inspección Escolar para que dejara de presentarse en la 
Escuela Primaria 1, asimismo se ofreció brindar atención psicológica a V1 por parte de personal de esa Zona 
Escolar y se solicitó discreción en el asunto, primordialmente para salvaguardar la integridad de V1.  
 
Posteriormente, se presentó en este Organismo Estatal VI 2, quien mencionó ser madre de V2, menor de edad y 
estudiante de primer grado en la Escuela Primaria 1, toda vez que la niña le refirió que AR1 también le había 
dado cincuenta pesos en una ocasión, después de haberla abrazado, acariciado su cuerpo y haberla besado. 
Derivado de las dos declaraciones, este Organismo Estatal solicitó a ese Sistema Educativo Estatal Regular, la 
implementación de medidas precautorias tendientes a garantizar el derecho a la educación de V1, V2 y demás 
alumnas y alumnos, así como a su integridad física, psicológica y sexual, en un ambiente de seguridad, 
tranquilidad y respeto a sus derechos humanos.  
 
Es el caso que después de presentar la queja, VI 1 y VI 2 acudieron ante la Agencia del Ministerio Público de la 
Unidad de Investigación y Litigación de Matlapa, en donde se radicaron las Carpetas de Investigación 1 y 2 
respectivamente, en las que obran agregadas las declaraciones de V1 y V2, asimismo el resultado de la 
impresión diagnóstica en materia de psicología realizada a V1, del que deriva una afectación psicológica al acoso 
que sufrió por parte de AR1.  
 
De acuerdo a lo señalado por las dos víctimas, se encuentra concordancia entre las circunstancias de tiempo, 
modo y lugar, que permiten observar la manera en que sucedieron los hechos, aunado al dictamen psicológico 
realizado por personal del Centro de Justicia para Mujeres, resaltando que V1 sí presenta una afectación en su 
esfera emocional, derivada del acoso sexual que sufrió por parte de AR1, por lo que se le recomendó llevar a 
cabo una terapia psicológica, mínimo de seis a ocho meses para estructurar sus esferas psico-sexual, social y 
familiar. En cuanto a V2, de las constancias que fueron agregadas en el expediente de queja, se advierte el oficio 
realizado por la perito dictaminador en materia de psicología adscrita a la Delegación de la Fiscalía General del 
Estado, en el que refiere que a pesar de tener cita para atender a V2, la madre de la niña fue omisa en 
presentarla y hasta entonces, no se había logrado programar nueva fecha para su atención.  
 
También debe decirse que las dos alumnas refirieron que dichos actos ejecutados por el intendente los realizaba 
durante la jornada escolar, aprovechando las horas de inicio o término de la misma, así como que el aula de 
cómputo se encontraba sola, 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 y Estudiante 1 por parte de AR1 y el daño psicológico que presentaron como 
consecuencia directa de los hechos narrados. 
 
Al respecto, el Manual para la Atención Médico-legal de Víctimas de Violencia Sexual, publicado en 2003 por la 
Organización Mundial de la Salud (Guidelines for médico-legal care for victims of sexual violence), 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, pues por lo general resulta difícil encontrar lesiones físicas que 



evidencien el abuso, lo anterior debido a que los agresores por lo general no utilizan la fuerza para someter a los 
niños, sino que manipulan la confianza que existe entre ellos. 
 
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 resultan suficientes para la acreditación del delito de acoso y abuso sexual, ya que 
AR1 realizó actos eróticos sobre las víctimas, consistentes en tocarlas 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. Actualmente, las Carpetas de Investigación 1 y 2, continúan en etapa de 
integración en la Agencia del Ministerio Público de la Unidad de Investigación y Litigación de Matlapa.  
 
Quedó en evidencia que las niñas fueron agredidas sexualmente por parte de un servidor público adscrito al 
Sistema Educativo Estatal Regular, 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 Estudiante 1. 
 
Para este Organismo Estatal, los hechos anteriormente referidos alteraron el proceso social y educativo de V1, 
V2 y Estudiante 1 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 
alumnas fueron violentadas no solo en su integridad física, sino también en su dignidad al ser utilizadas por AR1 
para su satisfacción personal.  
 
El interés superior de la niñez, es un principio reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como en los instrumentos internacionales de derechos humanos, el cual 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. En esta 
tesitura, este Organismo Estatal considera que en el evento que sufrieron V1, V2 y Estudiante 1, se evidenció la 
vulneración a su integridad física y sano desarrollo psico- sexual. 
 
Resulta pertinente señalar que AR2, en su carácter de Director de la Escuela Primaria 1, incurrió en omisiones en 
el cumplimiento de una obligación inherente a su actividad, ya que V1, V2 y Estudiante 1 se encontraban bajo su 
cuidado, y que los eventos de acoso y abuso sexual se suscitaron dentro del horario escolar, surgiendo así, un 
deber de cuidado en su posición de garante que la convierte en responsable por el daño emocional sufrido por 
las víctimas. Este deber de cuidado obligaba a AR2 a actuar con absoluta diligencia, es decir, tenía el deber de 
actuar en consecuencia, de realizar acciones a fin de evitar los abusos que se estaban cometiendo en agravio de 
las niñas ya mencionados, sin que se hubiere evidenciado alguna acción positiva de su parte. 
 
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 le practicó a V1, de la cual se advierte que la víctima sí presenta una afectación, debido a las 
pretensiones sexuales de la que fue víctima por parte de quien identifica plenamente como AR1.  
 
Con su actuar, AR2 también omitió proteger a todas y todos los alumnos bajo su cuidado de toda forma de 
maltrato, daño, agresión o abuso que afectara su integridad física o mental, 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. 

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.  
 
SEGUNDA. Colabore ampliamente en la investigación que inició el Órgano de Control Interno sobre el presente 
caso a partir de la vista que del mismo realizó este Organismo Autónomo, en razón de las acciones y omisiones 
atribuidas a AR1 y AR2, servidores públicos de ese Sistema Educativo Estatal Regular, que tuvieron como 
consecuencia los hechos materia de esta Recomendación; 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 Expediente de Investigación Administrativa 1, 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. 
 
TERCERA. Colabore ampliamente con el Agente del Ministerio Público responsable de la integración y 
substanciación de las Carpeta de Investigación 1 y 2, iniciadas con motivo de los hechos denunciados por VI 1 y 
VI 2 en agravio de V1 y V2 respectivamente, facilitándole todos aquellos datos que requiera para la mejor 
integración de la misma hasta su total determinación.  
 
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.  
 
QUINTA. 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. 

 


